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El Festival de Sevilla cumple la mayoría de edad revalidando su com-
promiso, como cada noviembre desde hace 18 años, con los creadores 
y el público, esos miles y miles de espectadores que, en la pasada 
edición, en nuestro decidido empeño por mantener la presencialidad 
en salas, respondió llenando todas y cada una de las sesiones pro-
gramadas.

La apuesta que desde el Ayuntamiento de Sevilla hicimos en 2020 por 
salvar el festival pese a las circunstancias obtuvo la generosa respuesta 
del público pero también el calor de instituciones, colaboradores y 
profesionales de la industria que agradecieron que, cuando lo fácil 
era rendirse, decidiéramos seguir defendiendo los cines como espacios 
seguros para la cultura. 

La experiencia vivida entonces nos ha hecho más fuertes y ambiciosos 
y prueba de ello es que esta 18ª edición ofrece una de las programa-
ciones más contundentes de toda la historia del festival. Los autores 
más sobresalientes de la creación contemporánea europea, como Mia 
Hansen-Løve, Nadav Lapid, Andrea Arnold o Miguel Gomes, se dan la 
mano con los cineastas españoles más vitalistas del momento, caso 
de Rodrigo Cortés, Chema García Ibarra o Liliana Torres; y también el 
certamen servirá de escaparate para el cine andaluz más audaz, re-
presentado en la Sección Oficial de esta edición por Santi Amodeo y  
Victoria Salama. Creadores todos ellos de muy diversa sensibilidad que 
son muestra de la amplitud de enfoques con que el Festival de Sevilla 
mira al mundo. 

Como parte de un otoño repleto de cultura, el festival es punta de lan-
za para proyectar dentro y fuera de España la marca Sevilla, la identi-
dad de una ciudad tan famosa como desconocida. 

Antonio Muñoz 
Tte. Alcalde, Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 
Ayuntamiento de Sevilla

Maribel&Sebastian son los garamond y 
helvética de las fuentes sonoras. Un año 
más han compilado la banda sonora que 
acompañará a todas las proyecciones 
del SEFF. Una selección luminosa como 
la Sección Oficial y brillante como Las 
Nuevas Olas. Es tan radiante que incluso  
han localizado “alegres” canciones de 
Billie Eilish o James Blake.  Y nos recuer-
dan que  Primal Scream llevan 30  años 
pidiendo “moving on up”, consejo que 
se aplican Rojuu, Quivers, Arlo Parks, Co-
lectivo da Silva, Bertrand Burgalat, Jar-
vis Cocker  o MIna. Ya lo dice Sen Senra, 
“Sublime”.

Escucha también las lista diarias de 
música en las salas en nuestro Spotify. 
Cada día una banda sonora diferente.

música en las salas

presentación
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Sección Oficial
Poco a poco va volviendo la vida 
a las salas de cine, un mood de 
renacimiento al que acompañan 
las películas que este año ocupan 
nuestra Sección Oficial: una selec-
ción explosiva cargada de rabioso 
entusiasmo vital. El amor, reflejado 
como pulsión multiforme, y com-
pleja, desborda en las películas de 
Liliana Torres, Alexandre Koberidze, 
Clio Barnard, Dominik Graf, Sebas-
tian Meise y Aleksandr Zeldovich. 
Santi Amodeo, Jacques Audiard, 
Jonas Carpignano, Manuel Gomes 
y Maureen Fazendeiro nos ofrecen 
particulares visiones de una ju-
ventud atascada en la pandemia. 
Visiones que en el caso de los por-
tugueses se mezclan con lo metaci-
nematográfico, en lo que también 
se regocijan (de maneras bien dis-
tintas) Mia Hansen-Løve y Nadav 
Lapid, que regresan a estrenar sus 
películas en Sevilla. La llamada de 
la naturaleza (cada vez más urgente 
en medio de la crisis ecológica) ad-
quiere la forma de un acto de resis-
tencia en la película de Mounia Akl, 
o de sensible mirada al paisaje y a 
ls animales en el caso de Michelan-
gelo Frammartino y Andrea Arnold. 
Václav Kadrnka, Joanna Hadjitho-
mas y Khalil Joreige convierten la 
exploración de vínculos familiares 
en excitantes experiencias cine-
máticas. Como las que deparan 
los viajes a lo insólito de las alu-
cinantes películas de Arthur Harari, 
Chema García Ibarra y Apichatpong 
Weerasethakul.

Todas las películas marcadas con el 
sello de la EFA forman parte de la 
lista de prenominadas a los Premios 
del Cine Europeo.

 Estreno Mundial 

¿quÉ HicimoS maL?
Liliana Torres | España, Italia, México | 2021 | 90 min.
V.O. en catalán, español, gallego e italiano subtitulada en 
español e inglés

Mientras Liv Strömquist dibuja No siento nada y Vivian 
Gornick se convierte en lideresa de un creciente ejército 
de escépticas del amor romántico, Liliana Torres se inter-
preta a sí misma en este film en el que repasa su propia 
vida amorosa. Es así como se lanza a la carretera, reca-
lando en lugares como México e Italia, con la premisa 
de grabar entrevistas con sus exnovios para una película. 
Jugosos encuentros en los que repasa con ellos qué fue 
lo que salió mal en la relación, en un valiente viaje de 
autoconocimiento no exento de momentos de humor. La 
crónica de una generación con una educación emocional 
confusa, origen de una eterna e irresoluble insatisfacción.

 Estreno en España 

¿quÉ vEmoS cuando miramoS 
aL ciELo?
Alexandre Koberidze | Georgia, Alemania | 2021 | 150 min.
V.O. en georgiano subtitulada en español e inglés

Una joven pareja decide darse cita en un bar tras 
coincidir diversas veces por la calle. Pero, como en un 
cuento de hadas, el día del encuentro ambos han tras-
mutado su apariencia y son incapaces de reconocerse. 
Premio FIPRESCI (premio de la crítica internacional) en 
la pasada Berlinale, Alexandre Koberidze nos explica 
una historia de amor como nunca la habíamos visto. 
Al tiempo que captura la atmósfera única de Kutaisi, 
capital histórica de Georgia, con sus ritmos hechizan-
tes, el encanto de sus rincones cotidianos y sus perros 
callejeros aficionados al fútbol. Una celebración de la 
magia reveladora del cine en el título más sorprendente 
de la temporada.

Opta al Premio AC/E a la  
Mejor Dirección de Película Española
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 Estreno en España 

aLi & ava
Clio Barnard | Reino Unido | 2021 | 95 min.
V.O. en inglés subtitulada en español

A Ali le apasiona el punk, soul y la música electrónica; 
Ava prefiere escuchar folk. Él no se atreve a confesar 
a su muy religiosa familia que se está separando de 
su mujer. Ella ya es abuela y trabaja como maestra de 
apoyo en la escuela local. Clio Barnard subvierte este-
reotipos culturales y llena de luz el imaginario propio 
del realismo social británico en esta inesperada come-
dia romántica entre una pareja de mediana edad que 
se enamora a pesar de sus muchas diferencias, también 
musicales. Sin dar la espalda a las problemáticas pro-
pias de un barrio de clase obrera, Ali & Ava celebra la 
vida y el amor que brota en los momentos más inespe-
rados, y lo hace a través de una banda sonora repleta 
de temazos que definen y acercan a los protagonistas.

 Estreno en España 

aHEd’S KnEE
Nadav Lapid | Israel, Francia | 2021 | 103 min.
V.O. en hebreo subtitulada en español e inglés

Ya un habitual del SEFF (Giraldillo de plata por La profe-
sora de parvulario, Premio al mejor director por Sinóni-
mos), Nadav Lapid prosigue su historia de desamor con 
Israel en esta autoficción en torno a un cineasta, Y (Avs-
halom Pollak), que acude a presentar su última película 
a una aldea en pleno desierto de Aravá. Todo bajo la 
atenta supervisión de una funcionaria del gobierno con 
quien establece una dialéctica llena de energía sexual. 
Un Lapid enfurecido arremete contra la censura artística 
en su país en una insólita película de denuncia cargada 
de visceralidad punk y con un sentido homenaje a su 
madre, montadora de sus películas. Premio del Jurado 
en Cannes ex-aequo con Memoria.

 Estreno en España 

coSta Brava, LÍBano
Mounia Akl | Líbano, Francia, España, Suecia, Dinamarca, 
Noruega, Catar | 2021 | 106 min.
V.O. en árabe subtitulada en español e inglés

Los Badri han escapado de Beirut para construir su utopía 
particular lejos de la polución y la conflictividad de la gran 
urbe. Pero este oasis de resistencia al capitalismo global se 
ve amenazado por los avances de un vertedero cercano y las 
grietas internas dentro de la familia. Retrato certero de un 
grupo familiar, y de sus esfuerzos y retos para sostener un 
estilo de vida alternativo, la ópera prima de Mounia Akl, Pre-
mio NETPAC en el Festival de Toronto, cuenta con la complici-
dad en el guion de Clara Roquet, directora de Libertad (estre-
nada en la Semana de la Crítica de Cannes), y con un reparto 
de lujo encabezado por la también directora Nadine Labaki 
(Caramel) y Saleh Bakri, el Paul Newman del cine árabe. 

 Estreno en España 

diarioS dE otSoGa
Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes | Portugal | 2021 | 102 min.
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés

Nos quedaríamos a vivir en los veranos de las películas 
de Miguel Gomes (Tabú, Las mil y una noches). También 
en este agosto de 2020 que resigue en cronología inversa 
(de aquí el título) y junto a la directora Maureen Fazen-
deiro: dos chicos y una chica instalados en una quinta se 
entregan al placer de la indolencia y al éxtasis del baile, 
construyen un invernadero para mariposas, se bañan en 
la alberca, observan un membrillo madurando al sol de 
Víctor Erice... Hasta que los cineastas abren el plano y 
convierten estos diarios también en un registro de las 
particularidades de rodar una película en tiempos de 
pandemia, en una propuesta que logra situarse en las 
antípodas luminosas de la idea de confinamiento.   

Con la colaboración  
del Consulado de Portugal
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 Estreno en España 

FaBian - GoinG to tHE doGS
Dominik Graf | Alemania | 2021 | 178 min.
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés

Una de las sensaciones de la pasada Berlinale, Domi-
nik Graf adapta la novela homónima de tintes auto-
biográficos de Erich Kästner en torno a Jakob Fabian, 
un joven escritor enamorado de una aspirante a actriz 
que, en el turbulento Berlín de 1931, intenta mantener 
a flote su idealismo mientras el mundo se desmoro-
na a su alrededor. Con un montaje vivaz y repleto de 
ideas, el director alemán retrata como nunca habíamos 
visto la burbujeante atmósfera de la capital alemana, 
con sus ambientes queer, sus cabarés desinhibidos y 
su vanguardia artística. Un ambiente de modernidad 
ensombrecido por una crisis socioeconómica en que la 
serpiente del nazismo incuba sus huevos.

 Estreno en España 

GrEat FrEEdom
Sebastian Meise | Austria, Alemania | 2021 | 116 min.
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés

Ganadora del Premio del Jurado Un Certain Regard en 
Cannes, Great Freedom nos brinda algo más que el re-
lato de un amor intermitente. Es la historia (real) de 
Hans (Franz Rogowski, Ondina) en tres momentos (1945, 
1957 y 1969) de su relación con Viktor, un asesino con-
victo: un amor carcelario, propiciado por las entradas 
y salidas de prisión de Hans a causa de la represión 
a la que fueron sometidas las personas homosexuales 
en la Alemania democrática de posguerra, por una ley 
(derogada en 1969) que penaba su orientación sexual. 
Una lealtad incorruptible ante las barreras impuestas a 
un deseo condenado a ser castigado y furtivo.

 Estreno en España 

ESpÍritu SaGrado
Chema García Ibarra | España, Francia, Turquía | 2021 | 97 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Pocos debuts en el largometraje más esperados que el 
de Chema García Ibarra, el cineasta de Elche que lle-
va más de una década amasando un estatus de culto a 
través de sus cortos con un sello único, como certifica su 
selección por festivales como Cannes, Sundance o Berlín. 
Espíritu sagrado expande el universo y las inquietudes 
de sus obras anteriores en este drama en torno a José 
Manuel, un devoto de la ufología con un proyecto se-
creto. Retrato único de una España de barrio que colma 
sus ansias de fe en lo sobrenatural de las maneras más 
idiosincráticas, la ópera prima de García Ibarra trascien-
de el mero costumbrismo pintoresco para llevarnos por 
caminos tan sorprendentes como escalofriantes.

 Estreno en España 

iL Buco
Michelangelo Frammartino | Italia, Alemania, Francia | 2021 | 93 min.
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Ganadora del Premio especial del Jurado en Venecia, 
más de una década se ha hecho esperar la nueva pe-
lícula de Michelangelo Frammartino después de la re-
velación que supuso en Cannes y en todo el mundo su 
anterior Le quattro volte. El italiano sintoniza una vez 
más con el latido propio de la naturaleza y de sus ciclos 
vitales, en un viaje a una Calabria edénica, ajena a los 
ruidos del mundo moderno, donde se recrea la expedi-
ción espeleológica que en los años sesenta se adentró 
en el Abismo del Bifurto, una de las cuevas más inson-
dables del planeta. Un film de imágenes cristalinas que 
nos limpia la mirada para que nos sintamos como esos 
exploradores de las profundidades que descubren por 
primera vez el interior del mundo. 

Opta al Premio AC/E a la  
Mejor Dirección de Película Española
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 Estreno Mundial 

LaS GEntiLES
Santi Amodeo | España | 2021 | 77 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Santi Amodeo (El factor Pilgrim, Astronautas) nos brinda 
lo que está destinado a ser una película de culto sobre la 
adolescencia, Las vírgenes suicidas de la era de Instagram 
caminando por las calles de una muy poco vista Sevilla. Ana, 
17 años, da salida en las redes (en fotos, vídeos, animaciones 
y ácidos textos) al momento extraño que vive, más allá de 
los conflictos familiares y de identidad. Pasa que siente algo 
que no entiende por su amiga Corrales. En medio de todo 
eso, ella y su grupo de amigas entran en contacto por inter-
net con otros adolescentes atraídos por la idea romántica del 
quitarse la vida. Una película honesta y emocionante con 
magnética fotografía de Álex Catalá, música de Bronquio y 
el propio Amodeo, y un grupo de jovencísimas actrices como 
África de la Cruz o Paula Díaz que darán de qué hablar.

 Estreno en España 

La iSLa dE BErGman
Mia Hansen-Løve | Francia, Bélgica, Suecia, Alemania, México, 
Brasil | 2021 | 108 min.
V.O. en inglés, francés y sueco subtitulada en español e inglés

Pocos territorios tan asociados al paisaje artístico y bio-
gráfico de un cineasta como Fårö, la isla sueca donde 
Ingmar Bergman rodó buena parte de su filmografía y 
estableció su residencia. Hasta allí peregrinan Tony (Tim 
Roth) y Chris (Vicky Krieps), un matrimonio de cineas-
tas, él más veterano y reconocido, ella con una carrera 
en ciernes. Como tantas películas del maestro sueco, La 
Isla de Bergman arranca como una deliciosa comedia 
sentimental veraniega para acabar componiendo un 
juego metafílmico de amplias resonancias que abarca 
desde los múltiples legados del director hasta los retos 
específicos de una mujer aspirante a cineasta.

 Estreno en España 

mEdEa
Aleksandr Zeldovich | Rusia | 2021 | 139 min
V.O. en inglés, francés, hebreo y ruso subtitulada en español 
e inglés

¿Hasta dónde es capaz de llegar una mujer para no 
perder al hombre que ama? El siempre sorprendente 
Aleksandr Zeldovich actualiza el mito clásico de Me-
dea, esa madre terrible que comete por despecho el 
más abyecto de los actos, en una tragedia romántica 
de una potencia visual apabullante. La magnética Ti-
natin Dalakishvili encarna a esta Medea contemporá-
nea que acompaña a su esposo, un magnate ruso de 
raíces judías, hasta Israel. Allí la protagonista, capaz de 
entregarse al sexo hasta alcanzar la “petite mort”, des-
plegará hasta donde haga falta sus dotes de seducción 
y su idea absoluta del amor para retener a su esposo 
a su lado.

Opta al Premio AC/E a la  
Mejor Dirección de Película Española

 Estreno en España 

mEmoria
Apichatpong Weerasethakul | Colombia, Tailandia, Reino Unido, 
México, Francia, Alemania, Catar | 2021 | 136 min.
V.O. en español e inglés subtitulada en español e inglés

A Jessica (Tilda Swinton), botánica británica estable-
cida en Colombia, la despierta una noche un sonido 
como de otro mundo. La protagonista emprende un 
viaje hasta el corazón de la selva en busca del origen 
de este ruido que solo ella parece oír, y allí encuentra 
a un hombre que atesora toda la memoria del lugar. 
El maestro Apichatpong Weerasethakul abandona por 
primera vez su Tailandia natal para ofrecernos una pe-
lícula de contornos más depurados que la exuberante 
Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas, su Palma 
de oro en Cannes. El director nos sumerge en una ex-
periencia única que otorga a la dimensión sonora una 
capacidad trascendental como pocas veces se ha conse-
guido en una película.
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 Estreno en España 

onoda
Arthur Harari | Francia, Japón | 2021 | 165 min. 
V.O. en japonés subtitulada en español e inglés

Inusitada gema de narrativa clásica que inauguró la Sección 
Un Certain Regard en Cannes, Onoda supone en sí misma 
una gesta tan quijotesca como la que cuenta: el francés Ar-
thur Harari, sin conocer el idioma, se fue a rodar la película 
a Japón con actores japoneses que hablan en su lengua na-
tal, para ser fiel a la historia real en la que se basa. Es 1944, y 
Japón está perdiendo la guerra. El joven Hiro¯ Onoda es en-
viado a una isla de Filipinas junto a un puñado de soldados 
con la misión secreta de hostigar al enemigo. Convencido 
de que los refuerzos llegarán tarde o temprano, Onoda no 
se entera (o se niega a hacerlo) del fin de la Segunda Guerra 
Mundial. Es así como Onoda continúa otras 10,000 noches, 
casi treinta años en los que los ánimos de sus lealtades y 
aliados irán fluctuando, pero no su fe inquebrantable.

 Estreno en España 

pariS, diStrito 13
Jacques Audiard | Francia | 2021 | 105 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Ganador de la Palma de oro en Cannes por Dheepan y 
Gran premio del jurado por Un profeta, Jacques Audiard 
se desmarca del cine de género contundente que le ha 
dado fama para servirnos en un espléndido blanco y 
negro un fresco generacional que adapta tres historias 
del novelista gráfico Adrian Tomine. El multicultural 
distrito XIII de París que da título al film funciona como 
telón de fondo de una de las instantáneas más certeras 
en torno a los modos en que la juventud experimenta 
las relaciones afectivas y la búsqueda de la estabilidad 
vital en tiempo de las redes sociales. Y se echaba en 
falta una película capaz de filmar de forma tan natural 
y creíble el sexo como ésta.

 Estreno en España 

mEmory BoX
Joana Hadjithomas, Khalil Joreige | Francia, Canadá, Líbano |  
2021 | 102 min.
V.O. en árabe y francés subtitulada en español e inglés

La vida de Alex, hija y nieta de emigrantes libanesas, 
da un vuelco cuando reciben en su domicilio en Ca-
nadá una caja de misteriosos recuerdos que le abre 
la puerta a una etapa desconocida del pasado de su 
madre. Reconocidos orfebres de la memoria audiovi-
sual, Joana Hadjithomas y Khalil Joreige nos regalan su 
película más emotiva, accesible y pop, una rememora-
ción de la guerra civil libanesa a través de los recuerdos 
personales de una adolescente. Los directores insuflan 
vida animada a los relatos íntimos en forma de diarios 
ilustrados, cartas y collages de fotos de una joven de 
los ochenta, con un estilo creativo que conecta con las 
expresiones más inquietas de comunicación digital.

 Estreno en España 

para cHiara
Jonas Carpignano | Estados Unidos, Francia, Italia | 2021 | 121 min.
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Ganadora del premio Label Europa Cinemas en Cannes, 
la última película de Jonas Carpignano (que cierra su 
trilogía calabresa, tras Mediterranea y A Ciambra) reco-
ge los códigos más deslumbrantes y atractivos del cine 
de gangsters, pero pasados por un inusual tamiz: el del 
descubrimiento, por parte de la adolescente Chiara, de 
16 años, de la verdadera profesión de su padre (es decir, 
como si viéramos Los Soprano desde la perspectiva de 
Meadow). Ocupada en mirar Instagram y fumar con sus 
amigas, no es hasta después del 18 cumpleaños de su 
hermana que salta la liebre con la desaparición de su 
padre, Claudio Guerrasio. Empezará así una indagación 
en la que encontrará silencio, resistencia y peligros, en 
una película de realismo arrasador, increíble potencia 
narrativa y hondo calado humanista.
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 Estreno en España 

SavinG onE WHo WaS dEad
Václav Kadrnka | República Checa, Eslovaquia, Francia | 2021 |  
90 min.
V.O. en checo subtitulada en español e inglés

Tras ganar el Globo de cristal en Karlovy Vary con su an-
terior Little Crusader, el checo Václav Kadrnka completa 
su trilogía sobre la Ausencia de una persona amada que 
inició con Eighty Letters con este drama tan cercano so-
bre una madre y un hijo que ponen todo su empeño y 
amor en conseguir que el padre, en coma, recobre el 
sentido. Sin salir apenas de la clínica, el director nos 
sumerge en el viaje espiritual de los protagonistas en su 
acompañamiento al padre en este tránsito entre la vida 
y la muerte. Una experiencia desgajada del mundo ex-
terior que transcurre, como en un film de Alain Resnais, 
por sus propias coordenadas espacio-temporales. Cine 
sanador que nos llega hasta lo más hondo.

 Estreno en España 

vaca
Andrea Arnold | Reino Unido | 2021 | 94 min.
V.O. en inglés subtitulada en español

Tres veces galardonada con el Premio del jurado del 
Festival de Cannes por respectivamente Red Road, 
Fish Tank y American Honey, la británica Andrea Ar-
nold cumple con su proyecto largamente acariciado 
de cambiar de tercio y dedicar un film de no ficción 
a un animal. Cow nos sumerge en la trayectoria vital 
y la rutina de trabajo de una vaca en una explotación 
ganadera hasta el punto que la propia directora confe-
só “no encontrarse preparada para la conexión fílmica 
y emocional que acabó forjando con su estrella”. Una 
propuesta que desencadena emociones inesperadas y 
conecta plenamente con una nueva sensibilidad con el 
entorno natural. Porque también se puede contemplar 
el mundo desde la perspectiva de una vaca. 

 Estreno en España 

 Fuera de competición 

aLEGrÍa
Violeta Salama  | España | 2021 | 105 min.
V.O. en árabe, español, francés, hebreo e inglés subtitulada en 
español e inglés

Con la excusa de la preparación de una boda (concerta-
da,dentro de la comunidad sefardí) Alegría (Cecilia Suárez, 
La casa de las flores) vuelve a su natal Melilla, ciudad en 
la que convergen las tres culturas mediterráneas: la cris-
tiana, la judía y la musulmana. Y vuelve también a sus 
conflictos con sus raíces judías, que recorrerá junto a una 
mujer cristiana y otra musulmana. Una luminosa comedia 
sobre la multiculturalidad y la particular manera de en-
tenderla de su directora, Violeta Salama, abordada desde 
lo femenino y desde su propia experiencia (su padre es 
sefardí y su madre católica), en un retrato sorprendente 
de Melilla y su identidad única.

Opta al Premio AC/E a la  
Mejor Dirección de Película Española

 Estreno en España 

trES piSoS (trE piani)
Nanni Moretti | Italia, Francia | 2021 | 120 min.
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

La última película de Nanni Moretti fue recibida con 
una ovación en Cannes (público que no se conmueve 
fácilmente). Volviendo al registro sobrio y hondamente 
humano de La habitación del hijo (por la que se hizo 
con la Palma de Oro), Moretti teje una película coral 
sobre los vecinos de tres pisos de un bloque de apar-
tamentos a lo largo de tres momentos distintos de sus 
vidas. Con un elenco soberbio, una emotiva película 
sobre las relaciones familiares y vecinales, y sobre los 
miedos, las alegrías y la confusión de la vida adulta.
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Opta al Premio AC/E a la  
Mejor Dirección de Película Española

 Estreno Mundial 

 Fuera de competición 

EL amor En Su LuGar  
(LovE GEtS a room)
Rodrigo Cortés | España, Reino Unido | 2021 | 103 min.
V.O. en inglés subtitulada en español
La última película de Rodrigo Cortés (Buried) , coescrita junto 
a David Safier, nos transporta al gueto judío de Varsovia en 
1940, donde miles de personas fueron aisladas con un muro 
del resto de la población, dejados de la mano del hambre 
y las epidemias. Y donde, sin embargo, floreció el arte: un 
grupo de actores, en una helada noche invernal e ilumina-
dos por lámparas de carburo, interpretó la obra El amor en 
su lugar, de Jerzy Jurandot (de cuyas canciones sólo sobrevi-
vió la letra: la banda sonora ha sido compuesta respetando 
la tradición del teatro musical del momento). La obra de 
teatro, la representación y la vida de los intérpretes se en-
tremezclan en esta historia, en la que un dilema de vida o 
muerte sacude la existencia de sus protagonistas.

 Estreno en España 

 Fuera de competición 

La puErta dE aL Lado  
(nEXt door)
Daniel Brühl | Alemania | 2021 | 92 min.
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés
Daniel Brühl (Good Bye, Lenin!, Malditos bastardos) abrió 
la pasada Berlinale con su debut como director: una au-
toficción de negrísimo humor en la que su alter ego Da-
niel, exitoso actor a punto de partir hacia una importante 
audición, termina enfrentándose a una batalla dialéctica 
con su vecino, Bruno. Una rabiosa víctima de la reunifi-
cación alemana y de la gentrificación que se sabe la vida 
de Daniel mejor que él mismo, y viene dispuesto a jugar 
con sus nervios. Mordaces diálogos, tensión psicológica y 
un duelo interpretativo de la estirpe de “películas de dos 
personajes en una habitación” (tipo La huella o La venta-
na indiscreta) en una ácida metacomedia sin desperdicio.

 Película de clausura 

 Estreno en España  

 Fuera de competición 

BELFaSt
Kenneth Branagh | Reino Unido | 2021 | 105 min.
V.O en inglés con subtítulos en español

Ganadora del Premio del público en el Festival de Cine 
de Toronto. Kenneth Branangh se aleja del cine ho-
llywoodiense para contar en Belfast (su ciudad natal) 
un relato familiar y autobiográfico sobre la infancia de 
un niño en los agitados años 60 en la capital de Irlanda 
del Norte. Con banda sonora compuesta por canciones 
de Van Morrison, el director, actor y escritor se ha ro-
deado en su proyecto más personal de un reparto de 
lujo encabezado por Judi Dench, Ciarán Hinds, Jamie 
Dornan (Cincuenta sombras de Grey) y Caitríona Balfe 
(Money Monster), en una película que ya suena en to-
das las quinielas de los Oscar 2022.
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Las nuevas olas
Si hay algo que nos atrae del cine, 
es su capacidad para mostrarnos 
otros mundos, o para ofrecernos 
puntos de vista impensados so-
bre lo que ya creíamos conocer. 
Esto es algo que cumple con creces 
esta sección, pues más allá de los 
muchos y muy variados temas que 
recorren sus películas, queda la 
sensación de ver con una mirada 
renovada. Por ejemplo, aún que-
dan muchos recovecos de la histo-
ria por revisar y reinterpretar, como 
vemos en 1970, Babi Yar. Context, 
Paisajes de resistencia, Evolution y 
Liborio. O por inventar de manera 
fantasiosa y humorística, como en 
Bloodsuckers. Cuando aplicamos el 
filtro de lo personal (que ya sabe-
mos, es político) salen a la super-
ficie valiosas historias como las de 
La guerra de Miguel y Flee. Y si de lo 
que se trata es de mirar lo que pasa 
aquí y ahora, con lucidez e inteli-
gencia cinematográfica, aquí tene-
mos Futura, Europa y Atlantide. La 
reflexión en torno al arte de contar 
historias, y de mirar al mundo a 
través del cine, sobresale en Tales of 
King Crab, The Story of Looking, The 
Painter, Abrázame fuerte y Guerra 
e pace. Mirar lo local con vocación 
universal (conjugada con marcadas 
personalidades cinematográficas) 
es lo que consiguen Rendir los ma-
chos, Magaluf Ghost Town, Feathers 
y Wan Xia. Black Medusa, Moon 66 
Questions y Murina proponen otros 
modelos de representación de las 
mujeres jóvenes en el cine, fuera 
de tópicos manidos. Como fuera de 
los tópicos está la insólita mirada 
que aúna religión y BDSM en Pas-
sion, y la de un creador polifacético 
y rompedor en Canto cósmico. Niño 
de Elche. Es aquí donde se está es-
cribiendo, pues, la historia futura 
del cine de ficción y de no ficción.

 Estreno en España 

 No ficción 

1970
Tomasz Wolski | Polonia | 2021 | 70 min.
V.O. en polaco subtitulada en español e inglés

Es 1970, y tras quince años de comunismo la cosa está 
que arde en Polonia: el gobierno sube el precio de los 
alimentos, y la gente se lanza a protestar a las calles. 
Tomasz Wolski da cuenta de esta escalada de tensión 
y violencia en este thriller psicológico construido con 
animaciones en stop motion que ilustran las grabacio-
nes (reales) de conversaciones telefónicas de los diri-
gentes del gabinete de crisis del Ministerio del Interior 
junto con materiales de archivo. Una poderosa y origi-
nalísima concepción que le reportó el máximo galardón 
en Visions du Réel.

 Estreno en España 

aBráZamE FuErtE  
(SErrE moi Fort)
Mathieu Amalric | Francia | 2021 | 97 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Mathieu Amalric (Premio a la mejor Dirección en Sevi-
lla por Barbara), actor y director fundamental del cine 
europeo contemporáneo, nos asalta con una obra de 
punzante intensidad emocional estrenada en Cannes. 
Camille (Vicky Krieps, El hilo invisible), recorre su casa al 
amanecer, echa un último vistazo a su marido y a sus dos 
hijos dormidos y duda si dejar una nota de despedida, 
para finalmente coger carretera y manta. Una huida des-
esperada (¿de la maternidad?, ¿de sí misma?) que poco 
a poco va dejando ver sus capas a medida que Camille, 
que parece estar unida por una cuerda extrasensorial a 
los hijos que ha dejado atrás, se pierde por el mundo. 
Amalric construye así un fascinante cubo rubik de sonidos 
e imágenes, un seductor puzzle narrativo que cala hasta 
el alma, y en el que (veremos) nada es lo que parece.
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 Estreno en España 

 No ficción 

atLantidE
Yuri Ancarani | Italia, Francia, Estados Unidos, Catar | 2021 |  
100 min.
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

De los jeques cataríes que viajan en jet privado con sus 
halcones de su anterior film, The Challenge, al micro-
cosmos adolescente de las islas que circundan Venecia 
que plantea en Atlantide, Yuri Ancarani se mueve con 
una majestuosidad visual abrumadora e inteligente. 
Dando la espalda a los palacios y las góndolas de la 
turística ciudad, conocemos a un grupo de jóvenes que 
se mueven en lanchas motoras. A ritmo de música elec-
trónica conocemos su forma de comunicarse, sus bai-
les, sus encuentros sexuales y los rituales de iniciación 
masculinos de ese momento determinante de la vida, 
en una película en la que la sala de cine funciona como 
medio de teletransporte a otra realidad a golpe de ex-
periencia sensorial.

 Estreno en España 

 No ficción 

BaBi yar. contEXt
Sergei Loznitsa | Ucrania, Holanda | 2021 | 121 min.
V.O. en alemán y ruso subtitulada en español e inglés

Babi Yar es el nombre de una colina junto Kiev en la cual 
los nazis asesinaron a más de 30.000 judíos en un periodo 
de dos días en septiembre de 1941. El prolífico y siempre 
certero Loznitsa (ganador del Giraldillo de Oro por Don-
bass) nos deja una vez más boquiabiertos con su prolijo 
recorrido por el antes y el después del desastre a golpe de 
material de archivo cuidadosamente tratado y sonorizado. 
Pues algo así no ocurre de la noche a la mañana, sino que 
se cocina, y la estela que deja (aún tras los estremecedores 
testimonios de los supervivientes) no hace más que con-
firmar el implacable mecanismo de un mundo donde el 
autoritarismo toma muy variadas formas.

 Estreno en España 

BLacK mEduSa
ismaël  Co-Directed by: Youssef Chebbi | Túnez, Luxemburgo |  
2020 | 96 min.
V.O. en árabe, francés y inglés subtitulada en español e inglés

Medusa, según la mitología, era una mujer que con-
vertía a aquel que la miraba fijamente en piedra, sím-
bolo de la fuerza destructora femenina. En una Túnez 
nocturna que bien podría haber sido filmada por Jar-
musch, Nada lleva una doble vida: de día trabaja, dis-
creta, en una oficina, y de noche seduce a hombres y 
luego los destruye, cual moderna Medusa. La idea de la 
femme fatal subvertida, una réplica a Una chica vuelve 
a casa sola de noche entre el el cine negro y el giallo.

 Estreno en España 

BLoodSucKErS
Julian Radlmaier | Alemania | 2021 | 128 min.
V.O. en inglés, alemán y ruso subtitulada en español e inglés

Una comedia marxista de vampiros en la que los Monty 
Python, Kaurismäki y Wes Anderson se dan la mano. Es 
1928 y Lyovischka, trabajador/actor soviético, escapa de 
su país tras la Revolución (y tras sus roces con Eisenstein 
y la censura) y recala en una mansión en el Mar Báltico 
donde vive la aristócrata Octavia. Un romance improba-
ble triangulado por el extraño asistente personal de la 
millonaria, en el que se prueba que cuando Marx ha-
bla en El capital de “vampiros capitalistas” no se trata 
de una metáfora. Y en un movimiento metafestival del 
cine, uno de los protagonistas de la película es Alexan-
dre Koberidze, director de nuestra película de Oficial 
¿Qué vemos cuando miramos al cielo?.
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 Estreno en España 

EvoLution
Kornél Mundruczó | Alemania, Hungría | 2021 | 97 min.
V.O. en alemán y húngaro subtitulada en español e inglés

Con una puesta en escena virtuosa e inmersiva, el pre-
miado autor húngaro Kornél Mundruczó (responsable 
de títulos como White God, Fragmentos de una mujer y 
Jupiter’s Moon) construye esta película sobre las conse-
cuencias del holocausto en tres generaciones, a través 
de tres episodios. El primero, la milagrosa superviven-
cia de un bebé en medio de Auschwitz, Eva, que en el 
siguiente capítulo de convierte en madre de Léna, que 
se resiste a adoptar su mentalidad de superviviente ju-
día en el segundo episodio, para terminar con la histo-
ria de amor de Jonas, el nieto adolescente enamorado 
de Yasmin en el Berlín actual, amor condicionado por el 
peso de los símbolos y conflictos del pasado.

 Estreno en España 

FEatHErS
Omar El Zohairy | Francia, Egipto, Países Bajos, Grecia | 2021 |  
112 min.
V.O. en árabe subtitulada en español e inglés

En esta ópera prima que a la sazón se hizo con el Gran 
Premio y el Fipresci de la Semana de la Crítica de Can-
nes, una familia se queda descabezada cuando en una 
fiesta de cumpleaños infantil un mago transforma por 
accidente al patriarca en pollo. El otrora autoritario y 
más bien desagradecido ser humano ya no es capaz en 
su nueva forma de traer el pan a una casa bien preca-
ria, con lo que la madre, ama de casa ninguneada, ha 
de tomar cartas en el asunto, en una sociedad machista 
y poco amable. Y, entretanto, salvar a su marido (más 
grato de carácter en su encarnación plumífera) de aca-
bar en una olla. Todo esto compone una negra y seca 
comedia en la que Fellini, Andersson y Suleiman se dan 
la mano.

 Estreno en España 

Europa
Haider Rashid | Italia, Kuwait | 2021 | 72 min.
V.O. en árabe, búlgaro e inglés subtitulada en español e inglés

Kamal, adolescente iraquí, corre, trepa y se esconde sin 
mirar atrás para entrar a Europa por la frontera entre 
Turquía y Bulgaria, un campo minado de extorsiones, 
oscuridad, nervios y una naturaleza espinosa, en una 
gymkana en la que lo que está en juego es la vida. 
Esta película, construida a partir de las historias reales 
de personas que han atravesado esa puerta de entrada 
clandestina al continente, nos brinda una experien-
cia trepidante, intensa y urgente: la trastienda de la 
supuesta templanza y solidaridad europea frente a la 
migración en tan solo 75 minutos de pura adrenalina.

 Estreno en España 

 No ficción 

canto cÓSmico. niÑo dE ELcHE
Marc Sempere-Moya, Leire Apellaniz | España | 2021 | 93 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Como su protagonista, Niño de Elche, este no es un do-
cumental convencional. Marc Sempere-Moya y Leire Ape-
llaniz se aproximan al músico español más controvertido 
de los últimos años desde una perspectiva caleidoscópica 
que abarca desde su esfera más íntima y familiar a las 
múltiples reverberaciones de su universo poético. Un re-
trato con personalidad estética propia que integra además 
un fecundo diálogo colectivo en torno a esa genealogía 
artística profundamente española surgida de la dialéctica 
entre ortodoxia y vanguardia, entre tradición y subversión. 
Así, la galaxia de Canto cósmico también se conforma a 
partir de la evocación y la intervención creativa de figu-
ras como Angélica Liddell, José Val del Omar, Los Voluble, 
Pedro G. Romero, Israel Galvan o C. Tangana, entre otros.

Opta al Premio AC/E a la  
Mejor Dirección de Película Española



17
18

 F
ES

TI
VA

L 
DE

 S
EV

IL
LA

SE
CC

IO
N

ES
La

s 
N

ue
va

s 
Ol

as

 Estreno en España 

FLEE
Jonas Poher Rasmussen | Dinamarca, Francia, Suecia, Noruega |  
2021 | 86 min.
V.O. en danés, dari, inglés y ruso subtitulada en español e inglés

Premiada a la Mejor Película en Annecy (principal festi-
val de animación del mundo) y al Mejor Documental en 
Sundance, esta película emplea de manera brillante to-
dos los recursos que la animación brinda con un doble 
propósito: el de proteger a Amin, refugiado afgano que 
brinda su testimonio (que aún puede acarrearle peli-
gros), y también poder plasmar en imágenes la historia 
emocional que ha atravesado. Le acompañamos así en 
la difícil recapitulación de los recuerdos enterrados de 
su huida mediada por traficantes de humanos sin es-
crúpulos, escapando de un país en el que su orienta-
ción sexual ni siquiera es reconocida.

 Estreno en España 

 No ficción 

Futura
Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher | Italia |  
2021 | 110 min.
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Un potente trío de cineastas italianos (Rohrwacher y 
Marcello han sido premiados en Sevilla con Las mara-
villas y Martin Eden respectivamente) se propusieron 
recorrer su país entrevistando a adolescentes y pre-
guntándoles cómo ven su futuro. Un proyecto que toma 
otros tintes si sabemos que se inició a principios de 
2020, continuando después el verano de ese año y lue-
go tras un fuerte repunte del virus. Los sueños, miedos, 
esperanzas de esta generación se modulan con el ines-
perado giro de guión de la pandemia, ofreciendo así un 
fresco y fascinante retrato coral de la juventud europea.

 Estreno en España 

 No ficción 

La GuErra dE miGuEL
Eliane Raheb | Líbano, Alemania, España | 2021 | 128 min.
V.O. en árabe, español, inglés, francés y catalán subtitulada en 
español e inglés

Ser gay en el Líbano hace 40 años no era precisamente 
un camino de rosas. Es por eso que Miguel, hijo de un 
padre conservador y una autoritaria madre siria, solo 
pudo vivir (con excesos) su sexualidad cuando emigró a 
la España postfranquista. Utilizando con imaginación, 
sensibilidad y humor sus testimonios junto a anima-
ciones, representaciones teatrales y material de archi-
vo, Eliane Raheb construye esta película-terapia en la 
que Miguel exorciza sus traumas, en un viaje que les 
llevará de vuelta a la temida Beirut de su infancia pa-
sando por Madrid, Sevilla, Barcelona y Granada.

 Estreno en España 

 No ficción 

GuErra E pacE
Martina Parenti, Massimo D’Anolfi | Italia, Suiza | 2020 | 128 min.
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés

Hace años ya que Farocki nos invitó a desconfiar de las 
imágenes, y que Rivette nos alertó de la abyección de 
un travelín. Este film recoge ese espíritu en un inte-
ligente y esclarecedor recuento de quién produce (y 
cómo) las imágenes de la guerra. Empezando por la 
mirada colonialista de los archivos de la invasión de 
Italia a Libia en 1911, siguiendo por la actual plurali-
dad y sobrecarga de imágenes del mundo por cuenta 
de smartphones y cámaras de seguridad, para recalar 
en una “escuela de cine” y archivo audiovisual militar 
(quizás la parte más fascinante del film) y sus lecciones 
de cómo registrar y contar un conflicto.
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 Estreno en España 

moon, 66 quEStionS
Jacqueline Lentzou | Grecia | 2021 | 109 min.
V.O. en griego subtitulada en español e inglés

Un debut en sintonía con lo mejor del cine griego re-
ciente, dividido en capítulos marcados por los patrones 
de las cartas del tarot, y puntuado por entradas de dia-
rio ilustradas por ensoñaciones lo-fi y cintas de VHS. 
Así nos adentramos en la historia de Artemis, que con 
24 años ha de retornar a su casa tras años de distancia 
para cuidar de un padre de exasperante silencio, sin 
ningún apoyo de una madre que le hace ghosting. Un 
verano de introspección y revisión vital para Artemis, 
quien hallará una posible vía de cambio a través de un 
secreto largamente guardado.

 Estreno en España 

LiBorio
Nino Martínez Sosa | República Dominicana, Catar | 2021 | 99 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Olivorio Mateo Ledesma, conocido como Papá Liborio, 
es una de las figuras más fascinantes de la historia ca-
ribeña: prócer del pueblo, revolucionario mesiánico. 
Cuenta la leyenda que Liborio desapareció durante un 
huracán en 1908. A los 7 días reapareció reconvertido en 
curandero, profeta y guerrillero, generando una legión 
de seguidores (que perdura aún a día de hoy con sus 
canciones y rituales). Es por eso que cuando desembar-
ca un contingente de marines americanos en el país, lo 
ven como un agente peligroso. Esta atmosférica y ab-
sorbente película, estrenada en Rotterdam, da cuenta 
de esta increíble historia verdadera.

 Estreno en España 

murina
Antoneta Alamat Kusijanović | Croacia, Brasil, Estados Unidos, 
Eslovenia | 2021 | 92 min.
V.O. en croata e inglés subtitulada en español e inglés

Una penetrante ópera prima producida por Scorsese y 
ganadora de la Cámara de Oro en Cannes. Entre el azul 
de las aguas del Mar Adriático y sus arenas casi blancas, 
la adolescente Julija se desliza como si fuera parte del 
paisaje, sumergiéndose cada día en el mar para ayu-
dar a su padre en su negocio de pesca submarina. Un 
idílico y aislado paraje que es una cárcel para ella y su 
joven madre, bajo el yugo del hostil cabeza de familia. 
Cuando aparece un potencial comprador de la isla en la 
que viven, empieza un juego de creciente tensión entre 
los cuatro. Este hombre representa una ventana a otro 
mundo posible que Julija no quiere dejar escapar, aún 
a riesgo de su propia vida.

 Estreno en España 

 No ficción 

maGaLuF GHoSt toWn
Miguel Ángel Blanca | España, Francia | 2021 | 93 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

Magaluf: esa suerte de holocausto zombie del balco-
ning y el mamading, el turismo etílico low cost y las 
despedidas de soltero que acaban en comisaría. Pero 
¿que queda en Magaluf cuando es temporada baja? 
Miguel Ángel Blanca (La extranjera) construye un relato 
entre la comedia y el terror (con Daniel Clowes como 
referencia) en torno a la vida de los lugareños: Tere, 
cocinera andaluza en plan Carmina, y su compañero de 
piso de Mali, y el adolescente Rubén y sus historias so-
brenaturales. Premio a la Mejor Película Internacional 
en Tesalónica.

Opta al Premio AC/E a la  
Mejor Dirección de Película Española
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 Estreno en España 

 No ficción 

tHE paintEr
Oliver Hirschbiegel | Alemania| 2021 | 94 min.
V.O. en alemán e inglés subtitulada en español e inglés

¿Un documental que intenta descifrar el misterio de la 
creación pictórica o un juego fílmico sobre el arte como 
farsa? Oliver Hirschbiegel (El hundimiento), el reconocido 
artista alemán Albert Oehlen, responsable del cartel para 
la temporada 2020 de la Real Maestranza, y el actor Ben 
Becker unen fuerzas en esta propuesta que ofrece mucho 
más de lo que aparenta. A primera vista, nos instalamos 
en el taller del pintor para seguir el proceso de elabora-
ción de su nueva obra. Pero es Becker quien, en un tour 
de force interpretativo, pone en escena el trabajo que 
Oehlen lleva a cabo detrás de las cámaras. The Painter 
plantea así interrogantes sobre la autenticidad artística a 
la vez que deconstruye con humor el arquetipo del artis-
ta masculino intenso y atormentado. La guinda del pas-
tel la pone Charlotte Rampling como serena voz en off.

 Estreno en España 

 No ficción 

paSSion
Maja Borg | Suecia, España | 2021 | 95 min.
V.O. en español, inglés y sueco subtitulada en español e inglés

Según Maja Borg, aunque parezcan polos opuestos a 
primera vista, el BDSM (siglas de Bondage, Discipli-
na, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo) y 
el cristianismo tienen mucho en común: ambas son 
prácticas que buscan la redención, el éxtasis y la tras-
cendencia a través de rituales. Después de una relación 
destructiva, Borg explora estos lazos en este film de 
elegante estética y poderoso imaginario, buscándose a 
sí misma de la mano de una comunidad queer BDSM 
y de una sacerdotisa cristiana, guías de un proceso de 
sanación y de exorcismo de sus traumas más secretos.

 Estreno Mundial 

rEndir LoS macHoS
David Pantaleón | España, Francia | 2021 | 80 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

El esperado debut en el largometraje de David Panta-
león retoma los intereses y formas de su fértil carrera 
en el cortometraje: un mordaz sentido del humor, una 
particular visión del paisaje y las raíces ancestrales del 
pueblo, y un inconfundible ojo cinematográfico. Así 
se configura esta mezcla de western contemporáneo y 
road movie, en la que los dos hijos de un importante 
ganadero de Fuerteventura (peleados entre sí) se ven 
obligados a superar un desconcertante reto para po-
der cobrar su herencia a la muerte del padre: llevar el 
ganado hasta el extremo sur de la isla y regalárselo a 
Don Oswaldo, su mayor antagonista. Un camino lleno 
de giros y paradas fascinantes, entre los mil recovecos, 
oasis y peligros del agreste paisaje: el de la isla, y el del 
interior de los hermanos.

 Estreno en España 

 No ficción 

paiSaJES dE rESiStEncia 
(LandScapES oF rESiStancE)
Marta Popivoda | Serbia, Alemania, Francia | 2021 | 95 min.
V.O. en serbocroata subtitulada en español e inglés

Sonja Vujanović, militante partisana y comunista, so-
brevivió a peligrosas marchas por Europa y a la humi-
llación y torturas sufridas en dos campos de concen-
tración. En esta película que recupera sus vivencias el 
drama cede a una insumisión que atraviesa generacio-
nes. Un paisaje de resistencia cuyo mapa impresionista 
la directora dibuja a través de texturas, evocaciones y 
documentos que traen al presente una historia vigente 
ante la escalada del fascismo en nuestros días. Premia-
da en Tesalónica, Jeonju y Cinéma du Réel.

Opta al Premio AC/E a la  
Mejor Dirección de Película Española
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 Estreno en España 

tHE taLE oF KinG craB
Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis | Italia, Argentina, Francia |  
2021 | 106 min.
V.O. en italiano y español subtitulada en español e inglés

Estrenada en Cannes, esta historia empieza una noche, 
en un corro de cazadores que cuentan hazañas y leyen-
das. Y es así como vamos a parar a finales del XIX de la 
mano de Luciano, santo y borrachín, noble y pordiose-
ro, que llegará a los confines del mundo por amor. Pues 
esta historia de épica bastarda nos llevará desde Italia, 
donde Luciano mata por accidente a la mujer que más 
quiere, hasta la Tierra del Fuego argentina, donde roba 
una identidad y se lanza en busca de un tesoro, en un 
film que viaja también estilísticamente desde el cine 
italiano de los 70 (con Pasolini y los Taviani a la cabeza) 
hasta la Jauja de Lisandro Alonso.

 Estreno Mundial 

 No ficción 

Wan Xia
Silvia Rey Canudo | España | 2021 | 71 min.
V.O. en cantonés y español subtitulada en español e inglés

Más de 200.000 personas chinas viven en España, y aún 
así siguen siendo un misterio para la gente de aquí. 
Silvia Rey continúa la senda de su cortometraje homó-
nimo habitando (como el fantasmita socarrón de la voz 
en off) un centro de mayores chino en Madrid, una at-
mósfera lynchiana oriental con destellos de humor ab-
surdo, donde vive su edad dorada una generación que 
migró en los 80, habiendo vivido la Segunda Guerra 
Mundial, la revolución de Mao, el ‘boom’ económico 
español y la crisis. De la mano de uno de los jubila-
dos, Chen Jianguo (nombre que significa Fundador de 
la República), además, visitamos la China que, mental-
mente, nunca abandonaron, y sus extravagantes parajes.

 Estreno en España 

 No ficción 

tHE Story oF LooKinG
Mark Cousins | Reino Unido | 2021 | 90 min.
V.O. en inglés subtitulada en español

¿Qué puede hacer alguien que se dedica a divulgar el 
cine si pierde su instrumento más preciado, es decir, 
sus ojos? Es esta inquietud, la víspera de una operación 
de cataratas, la que dispara esta vez la curiosidad y la 
reflexividad soñadora de Mark Cousins, en una película 
en la que parte de lo personal para despegar hacia lo 
universal. Cousins se pregunta aquí qué significa mirar, 
mirarse, mirarnos, mirar el mundo, el arte y las pelícu-
las, construyendo asociaciones al vuelo, investigando 
el papel de la experiencia visual en nuestras vidas e 
incluso viajando al futuro. El placer y el dolor de mirar 
el mundo, motor para la experiencia, el descubrimiento 
y el pensamiento, embotellado en 90 minutos de ma-
ravilla y descubrimiento.

Cultura y talento
www.fundacionbancosabadell.com

Opta al Premio AC/E a la  
Mejor Dirección de Película Española

mErci uniFrancE!
Por el apoyo brindado al Festival para  
la presencia del equipo de las siguientes  
películas:

PARÍS, DISTRITO 13 de Jacques Audiard

ONODA de Arthur Harari



Cultura y talento
www.fundacionbancosabadell.com
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revoluciones  
permanentes
Escribía Robert Frost: “Dos caminos 
se bifurcaban en un bosque y yo, / 
yo tomé el menos transitado, / y eso 
hizo toda la diferencia”. He aquí un 
puñado de películas que siguen el 
camino menos transitado y, por 
tanto, el que más descubrimientos 
y éxtasis insospechados nos depara. 
Como el de Theo and the Metamor-
phosis, que nos conduce a una ex-
céntrica conexión con la naturaleza 
(también la humana) de la mano 
de un joven con síndrome de Down. 
Inmersiones profundas y fantasma-
les en el corazón de lugares en ten-
sión: eso nos proponen Un cielo tan 
turbio y Ghost Song. Cuando el viaje 
es al interior de la memoria y los 
afectos, nos encontramos con obras 
embriagadoras como Anatomía y 
A Night of Knowing Nothing, que 
además proponen un originalísimo 
collage de medios, imágenes y re-
cursos. Cargada de independencia 
y frescura atemporal, Outside Noise 
supone un claro en el bosque que 
este camino transita, donde sen-
tarnos a reposar todo lo vivido en 
estas Revoluciones Permanentes.

Las películas de Revoluciones Per-
manentes optan al premio FIPRESCI.

 Estreno en España 

anatomia
Ola Jankowska | Polonia, Francia | 2021 | 112 min.
V.O. en polaco subtitulada en español e inglés

Mika regresa a Polonia para visitar a su padre, a quien 
no ve desde hace 20 años y que acaba de sufrir un daño 
cerebral por el que cree que ella aún es adolescente, y 
que aún viven juntos. Sumida en una suerte de cata-
tonia emocional, Mika transita como un fantasma entre 
lo que queda de su vida allí, en un país que ni recuerda 
ni olvida su pasado. Con una puesta en escena don-
de el fuera de campo es esencial, junto a un collage 
de imágenes de cámaras térmicas, vídeos domésticos y 
material de archivo, esta originalísima ópera prima nos 
lleva por el reencuentro de una mujer con sus propias 
emociones y con sus duelos no resueltos.

 Estreno en España 

a niGHt oF KnoWinG  
notHinG
Payal Kapadia | Francia, India | 2021 | 96 min.
V.O. en bengalí e hindi subtitulada en español e inglés

Premio en La Quincena de Realizadores de Cannes, esta 
película se adentra en la historia de amor prohibido 
que descubre una joven estudiante de cine al encontrar 
un manojo de cartas largamente olvidado en su habi-
tación de la residencia del Film and Television Institute 
of India (FTII). A través de las cartas de L a K, no solo 
descubrimos un romance cercenado por el implacable 
sistema de castas, sino también las huelgas universi-
tarias y el espíritu contestatario de la juventud india. 
Todo mientras nos deslizamos por hipnóticas imágenes 
que parecen acabadas de desenterrar, en un film entre 
el sueño febril y el ensayo poético/político al estilo de 
Godard o de Marker.
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 Estreno en España 

GHoSt SonG
Nicolas Peduzzi | Francia | 2021 | 76 min.
V.O. en inglés subtitulada en español

El francés Nicolas Peduzzi, quien ya nos fascinara con su 
particular mirada sobre los Estados Unidos y sus gentes 
en Southern Belle, nos lleva esta vez a Houston, Texas, 
sobre la que se cierne una amenaza de huracán. Una 
ciudad ultraconservadora, cuyas calles son un campo de 
batalla, en la que vive una interesantísima fauna cuyas 
vidas cruzadas Peduzzi recoge en una película hipnótica 
y apocalíptica que se mueve al ritmo de la música, del 
rap al folk. Entre ellos destacan la rapera OMB Blood-
bath, expandillera que se esconde tras la muerte de un 
amigo cercano, y William, de origen adinerado y echado 
a la calle por su afición a las drogas. Una película estre-
nada en Cannes y premiada en el FIDMarseille.

 Estreno en España 

un ciELo tan turBio
Álvaro F. Pulpeiro  | España, Colombia, Reino Unido, Venezuela |  
2021 | 83 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

En un paisaje fantasmal flanqueado por refinerías de 
petróleo y pueblos semi desiertos, las fronteras de Ve-
nezuela (primera potencia petrolera, hoy en ruinas de-
bido a una crisis humanitaria aguda) son un hervidero 
donde se salva el que puede. En esta película sensorial 
e inmersiva nos sumergimos en ese mundo nocturno de 
contrabandistas de gasolina por el desierto, patrullas 
vigilantes por el mar Caribe y controles migratorios a 
las puertas de Brasil, en una mirada insólita, lejos del 
sensacionalismo, al panorama apocalíptico de la Vene-
zuela post-Chávez.

 Estreno en España 

outSidE noiSE
Ted Fendt | Alemania, Corea del Sur, Austria | 2020 | 61 min.
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés

Perteneciente a la estirpe de Rohmer, Stillman, Sallitt y 
Sang-soo, el cine de Ted Fendt (Classical Period) atrapa 
el esplín de la juventud europea, entre la ansiedad y la 
indolencia, en esta película independiente rodada en 
16mm que bordea la autoficción (el guion está coescrito 
por Fendt y sus actrices). De vuelta de Nueva York, Da-
niela visita a su amiga Mia en Berlín. Unos meses más 
tarde, Mia y Natasha van a visitar a Daniela en Viena. 
Daniela arrastra lo que parece un jet lag eterno en for-
ma de insomnio. Así pasan los días de las tres amigas, 
en los que cada decisión es un mundo, en una suerte 
de comedia triste sobre las tribulaciones y placeres del 
principio de la treintena.

 Estreno en España 

tHEo and tHE mEtamorpHoSiS
Damien Odoul | Francia, Suiza | 2021 | 96 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

Théo, anárquico joven con síndrome de Down, tiene 
una insólita conexión con la naturaleza y con sus cria-
turas. Pasa sus días en una casa en el bosque, don-
de vive con su padre, fotógrafo que se comunica con 
gruñidos, mientras entrena cuerpo y mente para ser 
samurai. Cuando un día su padre se esfuma, comienza 
un viaje de autoconocimiento y de libertad: así se va 
transformando a través de sus experiencias con el amor, 
el sexo, la cotidianidad, la muerte o el dolor. Redescu-
brimos así el mundo a través de su mirada, su voz y su 
caudal de pensamiento, en un atípico retrato lleno de 
humor y potentes estampas surreales.

Opta al Premio AC/E a la  
Mejor Dirección de Película Española
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Historias  
Extraordinarias.  
Selección Oficial
Una de las bases de la popularidad 
del cine es su capacidad para emo-
cionarnos a través de la identifica-
ción con sus historias y personajes. 
Esa es la clase de películas que aúna 
esta sección, que viene cargada de 
relatos que nos interpelan sin im-
portar de dónde procedan: se trata 
de vidas y sentimientos humanos y 
universales. Podemos así ponernos 
en la piel de quienes viven cho-
ques culturales y difíciles circuns-
tancias vitales, como es el caso de 
los protagonistas de Tan lejos como 
pueda caminar, A diente de perro 
y Holy Emy; experimentar la com-
plejidad de vivir como mujer en un 
mundo de hombres, como ocurre 
por razones bien distintas (en lu-
gares y épocas variopintas) en Our 
Men, True Things, My Sunny Maad y 
Piccolo corpo. Y también podemos 
experimentar (o revivir) los mo-
mentos cruciales de la adolescencia 
que pueden marcar la vida entera, 
como en las historias que proponen 
Estambul Garden desde la ficción 
y The Scars of Ali Boulala desde el 
documental. La sala de cine se tor-
na así en lugar para conectar con el 
mundo y reconectar con las emo-
ciones propias.

 Estreno Mundial 

a diEntE dE pErro
José Luis Estañ | España | 2021 | 75 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

La productora de Rodrigo Sorogoyen, Caballo Films, 
apadrina el primer largometraje de José Luis Estañ, una 
nueva muestra de la Edad de oro que está viviendo el 
thriller en España. En un prólogo adrenalínico, Darío 
Manzano, el joven protagonista, se entera de que sus 
colegas han dado el palo a los capos de la droga para 
los que trabajan. Es el desencadenante de una espi-
ral de situaciones fatídicas que le obligarán a luchar, 
a contrarreloj, por su supervivencia y la de su familia. 
Estañ retrata los ambientes más populares y vulnera-
bles que se mueven en torno al menudeo de droga en 
una película vibrante y cargada de tensión del primer 
al último minuto.

 Estreno en España

HoLy Emy
Araceli Lemos | Grecia, Francia, Estados Unidos | 2021 | 111 min.
V.O. en griego, inglés y tagalo subtitulada en español e inglés

Mención Especial en Locarno (Mejor Ópera Prima), esta 
película sigue a dos hermanas filipinas asentadas en 
Atenas, y en especial a una de ellas: Emy, que tiene el 
don de la sanación. Cuando entra a trabajar en casa de 
la señora rica que empleaba a su madre, se ve en el 
dilema de usar sus poderes para el bien o el mal. Pues 
Emy no es ajena, desde su adolescencia, a cómo la ven 
los demás: su condición extraordinaria la hace aparecer 
como una bruja ante las otras mujeres filipinas, y como 
alguien a quien explotar de cara a los griegos para los 
que trabaja. Un magnético debut que mezcla géneros 
con la destreza de obras como Déjame entrar, y elec-
triza los sentidos.

Opta al Premio AC/E a la  
Mejor Dirección de Película Española
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 Estreno en España 

piccoLo corpo (SmaLL Body)
Laura Samani | Italia, Francia, Eslovenia | 2021 | 89 min.
V.O. en friulano e italiano subtitulada en español e inglés

Año 1900. Entre la bruma de lagos y montañas vemos a 
una mujer que atraviesa tierras ignotas con una cajita a 
cuestas. Se trata de Agata, dispuesta a lo que sea nece-
sario para asegurarse de que su bebé, muerto al nacer, 
no quede condenado a una eternidad en el limbo. Su 
única esperanza es viajar a un lugar en las montañas 
donde dicen que reviven a los bebés el tiempo justo 
para poder bautizarlos. Un periplo cuyos peligros sortea 
gracias a la sororidad y el compañerismo entre mujeres, 
en una misteriosa fábula feminista con aires de leyenda 
anacrónica.

 Estreno en España 

my Sunny maad
Michaela Pavlátová | República Checa, Francia, Eslovaquia | 2021 |  
81 min.
V.O. en checo, dari e inglés subtitulada en español e inglés

Tres meses antes de que se retiraran las tropas estadou-
nidenses de Afganistán, Michaela Pavlátová se llevaba 
el Premio del Jurado en Annecy por esta película en la 
que habla, justamente, de la situación de las mujeres 
en la Kabul post-talibanes. No se imaginaba Pavlátová 
la urgencia que cobraría entonces la historia de Herra, 
joven checa que se enamora de un afgano, adaptación 
de la novela Freshta, en la que la periodista polaca Pe-
tra Procházkova cuenta su experiencia personal. Un film 
que aborda sin soluciones fáciles y con humor la com-
plejidad de la sociedad afgana y en particular del lugar 
de las mujeres en ella.

 Estreno en España 

our mEn (mon LÉGionnairE)
Rachel Lang | Francia, Bélgica | 2021 | 107 min.
V.O. en francés, ruso e inglés subtitulada en español e inglés

La muy poco vista “cara B” de una película de guerra 
sería Our Men, que nos permite ver el mundo a través 
de los ojos de dos mujeres cuyas parejas son parte de la 
Legión Francesa. Céline, esposa del comandante Maxi-
me (Louis Garrel) guía a Nika (Ina Marija Bartaité, actriz 
e hija de Sharunas Bartas), recién  llegada desde Ucra-
nia, en la espera en la retaguardia de la base militar de 
Córcega mientras los hombres están de misión en Mali. 
Una espera cargada de soledad y aburrimiento (salpica-
da de momentos que homenajean y recuerdan a Beau 
travail de Claire Denis), en la que salen a la superficie 
temas como la muerte, el machismo, la violencia, la 
soledad, el sexo y la infidelidad.

 Estreno en España 

StamBuL GardEn
Ilker Çatak | Alemania | 2020 | 95 min.
V.O. en alemán y turco subtitulada en español e inglés

He aquí una película apasionada y electrizante como el 
paso de la adolescencia a la juventud. Janik y Samu son 
mejores amigos y están a punto de acabar el instituto. 
Pronto se irán juntos a Estambul donde (supuestamen-
te) están las raíces de Samu. Janik viene de una familia 
perfecta, mientras que Samu ha de lidiar con su ma-
dre alcohólica. A las puertas de su gran viaje, algo pasa 
entre la madre de Samu y Janik, algo que sembrará el 
conflicto y la inquietud en su amistad, y que llevará al 
extremo sus días de libertad en Turquía.
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 Estreno en España 

tHE ScarS oF aLi BouLaLa
Max Eriksson | Suecia, Noruega | 2021 | 100 min.
V.O. en finés, inglés y sueco subtitulada en español e inglés

Ali Boulala, uno de los skaters más míticos de los finales 
de lo 90 y primeros dosmiles, es conocido por su excén-
trica actitud punk, su ollie de 25 escaleras en Francia, 
y también por el accidente de moto que tuvo en 2007, 
drogado, en el que su compañero Shane Cross murió y 
él quedó gravemente herido. Conocemos aquí la vida y 
milagros de Boulala antes y después del accidente, en 
una historia que va más allá del skate para hablar de la 
redención, la culpa y las cicatrices (internas y externas) 
con las que se carga en la vida, en un film lleno de de-
licatessen inéditas de archivo y con música de Warren 
Ellis (de Nick Cave and the Bad Seeds).

 Estreno en España 

truE tHinGS
Harry Wootliff | Reino Unido | 2021 | 101 min.
V.O. en inglés subtitulada en español

La vida rutinaria de Kate queda alterada después de 
un encuentro sexual con un hombre recién salido de 
la cárcel. La directora Harry Wootliff nos sumerge en el 
proceso de enganche a una relación tóxica por parte 
de una mujer de mediana edad sin horizontes vitales 
que siente su cuerpo vibrar de nuevo al lado de un tipo 
que no le conviene. Una audaz Ruth Wilson (La materia 
oscura, The affair, Luther) encarna a esta protagonista 
vulnerable que se deja atrapar por Tom Burke (The sou-
venir, Mank) en una historia tan excitante como des-
tructiva. Un drama sobre el peligro de abandonarse al 
romanticismo mal entendido que en su parte final deja 
atrás los escenarios británicos y se adentra en paisajes 
andaluces.

 Estreno en España 

tan LEJoS como puEda caminar 
(aS Far aS i can WaLK)
Stefan Arsenijević | Luxemburgo, Serbia, Bulgaria, Francia, 
Lituania | 2021 | 92 min.
V.O. en inglés y serbio subtitulada en español e inglés

La ganadora del Globo de Cristal en Karlovy Vary pone el 
foco en la zona muy poco iluminada de las relaciones 
sentimentales y las ambiciones personales de las perso-
nas refugiadas. Con 28 años, Strahinya y Ababuo, que vie-
nen de Ghana, se ven varados en un centro de refugiados 
en Serbia. Strahinya lucha por conseguir una plaza de fut-
bolista en el equipo local para obtener la residencia. Pero 
Ababuo vive insatisfecha porque su sueño es otro: quiere 
irse a Londres para ser actriz, por lo que se lanza al camino 
(clandestino y azaroso) con dos refugiados sirios. Ahí em-
pieza la gesta de Strahinya en busca de Ababuo, en una 
historia en la que el amor se debate contra la búsqueda 
de la identidad propia y que, por cuenta de las circuns-
tancias, se convierte en una cuestión de vida o muerte.
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Selección European  
Film academy
Una de nuestras secciones más populares, 
gracias a la confianza del público sevillano 
en el criterio impecable de la Academia de 
Cine Europeo. Esta selección de las pre-
nominadas a los Premios del Cine Euro-
peo nos trae las películas del año, los hits 
en festivales, aunando jóvenes creadores 
con cineastas consagrados. Además, el EFA 
Shorts Tour nos trae los cortometrajes no-
minados a los Premios, selección que se 
compone de los cortos ganadores de una 
selecta red de festivales. 

compartmEnt nº6
Juho Kuosmanen | Finlandia, Francia, Rusia, Estonia |  
2021 | 107 min.
V.O. en finés y ruso subtitulada en español e inglés

La nueva película del responsable de El día más 
feliz en la vida de Olli Mäki no solo consiguió el 
Gran premio del jurado del último Festival de 
Cannes, también se ganó los corazones de la 
crítica y el público más que cualquier otro título 
a competición. Una estudiante de arqueología 
finlandesa (Seidi Haarla, toda una revelación) y 
un minero ruso (Yuri Burisov, la estrella mas-
culina más rutilante de su país) interpretan a 
dos almas opuestas destinadas a entenderse en 
esta combinación perfecta entre road movie fe-
rroviaria y comedia romántica a contracorriente. 
Un Antes del amanecer por la Rusia postsovié-
tica que nos conduce con humor y calidez hasta 
los confines del Polo Norte.

200 mEtErS
Ameen Nayfeh | Palestina, Italia, Catar, Suecia | 2020 |  
97 min. 
V.O. en árabe e inglés subtitulada en español e inglés

Mejor Película de la sección Historias Extraor-
dinarias del Festival de Sevilla, y Premio del 
Público en las Giornate degli Autori de Venecia. 
200 metros es la distancia que hay entre dos lo-
calidades palestinas partidas por el muro israe-
lí, el que separa a Mustafa de su esposa e hijos 
a los que saluda cada noche de balcón a balcón. 
Una distancia que parece insalvable cuando re-
cibe la noticia de que su hijo está en el hospi-
tal. No le quedará más remedio que recurrir a 
un contrabandista para sortear el muro, en una 
odisea de pulso urgente, la de un padre coraje 
que lucha contra las paradojas e injusticias de la 
vida en Palestina. Complicada cuestión para la 
que no hay soluciones fáciles.

appLES
Christos Nikou | Grecia, Polonia, Eslovenia | 2020 | 90 min.
V.O. en griego subtitulada en español

Premio a la Mejor Película de la Sección Las 
Nuevas Olas del Festival de Sevilla en 2020. Si 
aplicamos la excentricidad de los primeros Lan-
thimos y Tsangari, y de Makridis (Pity) a una tra-
ma afín a Olvídate de mí obtenemos Apples, una 
película situada en un mundo muy parecido a 
este en el que la amnesia es pan de cada día. 
Ahí nos encontramos con un hombre que no sa-
bemos si está realmente desmemoriado. Y que 
se inserta en un peculiar programa de recupe-
ración de la memoria en el que tiene que llevar 
a cabo ciertas tareas, acciones que van desde 
andar en bicicleta e ir al cine, a ligar en un bar 
o tener un accidente de coche. Un programa en 
el que pronto veremos que no está solo.

El martes 9 de noviembre a las 12h el 
festival acogerá la lectura de los nomi-
nados de los Premios de la European 
Film Academy (EFA). Síguela en directo 
en www.europeanfilmawards.eu  
y www.festivalcinesevilla.eu
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EL viEntrE dEL mar  
(EL vEntrE dEL mar)
Agustí Villaronga | España | 2021 | 76 min.
V.O. en catalán subtitulada en español e inglés

La única película española seleccionada para las no-
minaciones a los EFA y la gran triunfadora del Festival 
de Málaga (consiguió seis Biznagas, todo un récord) re-
cuerda el naufragio que inspiró uno de los cuadros más 
estremecedores de la historia, La balsa de la medusa 
de Théodore Géricault, a través de la reconstrucción li-
teraria de la tragedia elaborada por Alessandro Baricco 
en Océano mar. Roger Casamajor y Òscar Kapoya brin-
dan un duelo interpretativo de altura en esta propuesta 
heterogénea, intensa como una pieza de cámara, poé-
tica como una elegía al poder cautivador y terrible del 
mar, política como un ensayo sobre los remanentes del 
colonialismo. El director de Tras el cristal y Pa negre 
encuentra un nuevo contexto donde hacer asomar el 
monstruo que llevamos dentro.

La Fam
Fred Baillif  | Suiza | 2021 | 110 min.
V.O. en francés subtitulada en español

Siete muchachas conviven en un hogar de acogida para 
menores que se convierte para ellas en una familia 
alternativa, su “fam”. Antiguo trabajador social, Fred 
Baillif demuestra la misma sensibilidad para colaborar 
con jóvenes intérpretes no profesionales que Laurent 
Cantet en La clase, y convierte su película en un es-
pacio seguro donde las chicas pueden abordar temas 
tabús que les conciernen como el sexo adolescente y 
los abusos familiares. Ganadora del Gran premio de la 
sección Generation 14plus del Festival de Berlín, esta 
película refleja además la compleja labor de las traba-
jadoras sociales y las fallas en el sistema de protección 
de menores.

La pEor pErSona dEL mundo
Joachim Trier  | Noruega, Francia | 2021 | 127 min.
V.O. en noruego subtitulada en español e inglés

Comedia dramática elegante, ligera y con destellos de 
realismo mágico que recoge como pocas el sentir de la 
generación milenial. Julia se acerca a la treintena, no 
sabe qué hacer con su vida y tampoco parece preocu-
parle. Cambia a menudo de vocación profesional, y su 
interés romántico oscila entre dos hombres. Renate Re-
insve obtuvo sin discusiones el Premio a la mejor actriz 
en Cannes por la encarnación de esta mujer joven y de 
vitalidad desbordante, pero sin un centro de gravedad 
fijo, que se plantea qué significa hacerse adulta. Como 
en sus anteriores Oslo, 31 de agosto y Thelma, Joachim 
Trier vuelve a regalarnos un espléndido retrato de un 
personaje complejo,

 Estreno en España 

La HiStoria dE mi muJEr
Ildikó Enyedi | Hungría, Alemania, Italia, Francia | 2021 | 169 min.
V.O. en inglés, francés y neerlandés subtitulada en espa-
ñol e inglés

Directora de referencia del cine europeo y ganadora 
del Oso de Oro en Berlín por En cuerpo y alma (2017), 
Ia húngara Ildikó Enyedi lleva a la gran pantalla la 
novela homónima de su compatriota Milán Füst, un 
suntuoso melodrama romántico con paisaje marino 
de fondo que tiene lugar en la Europa de principios 
del siglo XX. Un capitán de barco, Jakob (Gijs Naber), 
anhela una vida estable en tierra firme y decide 
casarse con la primera mujer que entre en el café 
donde se encuentra. Cuando Lizzy (una espléndida 
Léa Seydoux) cruza la puerta, arranca una historia de 
amores y desamores surcada por el temor ancestral 
de los hombres a la infidelidad femenina.

Ildikó Enyedi, a la que el Festival de 
Sevilla dedicó una retrospectiva en 
2018, recibirá en esta ocasión el Premio 
Festival de Sevilla a su trayectoria.
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tHE WHaLEr Boy
Philipp Yuryev | Rusia, Polonia, Bélgica | 2020 | 93 min.
V.O. en inglés y ruso subtitulada en español e inglés

Lyoshka persigue una historia de amor que parece im-
posible. Ha quedado prendado de una “camgirl” que 
vive a miles de kilómetros, en otro continente. Y se 
dispone a cumplir su particular sueño norteamerica-
no: cruzar el estrecho de Bering en busca de la chica 
a la que adora. Philipp Yuryev consiguió el Premio al 
mejor director de Venice Days con este retrato de una 
comunidad única, los pueblos dedicados a la caza de 
ballenas en el noroeste ruso, a partir de una historia 
universal de tránsito al mundo adulto que este director 
debutante con muy buen ojo para las imágenes po-
derosas nos presenta envuelta de ternura y deliciosas 
canciones pop.

tHE innocEntS
Eskil Vogt | Noruega | 2021 | 110 min.
V.O. en noruego subtitulada en español e inglés

El noruego Eskil Vogt (Blind) aterrizó en Cannes con lo 
que está destinado a convertirse en un clásico del terror 
de autor europeo, una película que maneja el suspen-
se y la intensidad emocional con notable inteligencia. 
Una familia se traslada durante el verano a una casa 
cerca de un bosque con sus dos hijas. Una de ellas, la 
mayor, es autista. La hermana menor se hace cargo de 
la mayor, mientras se hace amiga de otros dos niños. 
Pronto los cuatro descubren que pueden comunicarse 
y controlar cosas con su mente. El bien y el mal se van 
desdibujando en esta película que conjuga el brillante 
verano nórdico con esos poderes oscuros y misteriosos 
que los niños despliegan cuando los adultos no los 
pueden ver.

LuZZu
Alex Camilleri | Malta | 2021 | 94 min.
V.O. en maltés subtitulada en español

Los pescadores de Malta llevan siglos faenando en sus 
barcas de madera y vivos colores, los “luzzu”. Para jó-
venes como Jesmark, sin embargo, cada vez resulta más 
difícil ganarse la vida en un Mediterráneo de recursos 
limitados y frente a una legalidad que perjudica a los 
sectores económicos más frágiles del ecosistema que 
pretende proteger. La ópera prima de Alex Camilleri, 
que tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundan-
ce, parte del dilema laboral que afronta el protagonis-
ta entre mantener el oficio de sus ancestros o ganarse 
mejor la vida de cara a su familia, para descubrirnos 
uno de los rincones más auténticos y llenos de luz de la 
Europa mediterránea.

LamB
Valdimar Johannsson | Islandia, Suecia, Polonia | 2021 | 106 min.
V.O. en islandés subtitulada en español

Si Lamb se llevó el Premio a la Mejor Película en Sitges y 
el de Innovación de la Sección Un Certain Regard de Can-
nes, es quizás por su original, poderosa y e inclasificable 
interpretación de la realidad, entre el cuento de hadas, 
el terror y la reflexión sobre los dolores de la maternidad. 
Todo a partir de la historia de Maria e Ingvar, que viven 
en una granja entre las colinas tan bella como inhóspita, 
rodeados de animales. Un día adoptan a un corderito, al 
que llaman Ada, y que empiezan a criar como si fuera su 
hijo. Y hasta aquí podemos leer sin desvelar las sorpresas 
de este film, interpretado por Noomi Rapace, con ecos de 
obras como Border y Midsommar.
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EFa Shorts on tour  
Sesión #1 
HidE
Daniel Gray | Hungría, Canadá | 2021 | 11 min.
V.O. en húngaro e inglés subtitulada en español e inglés
Dos hermanos juegan al escondite. Mientras uno cuen-
ta, el otro se esconde en un armario. Pasan los segun-
dos… minutos… y luego los años y las décadas.

FaLL oF tHE iBiS KinG
Josh O’Caoimh, Mikai Geronimo | Irlanda | 2021 | 10 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español
Crece la inquietud del antagonista de una extraña 
ópera tras el improbable retorno del que fuera el actor 
principal.

Sesión #2
tHE LonG GoodByE
Aneil Karia | Reino Unido | 2021 | 12 min. 
V.O. en inglés y urdu subtitulada en español e inglés
Riz y su familia están en casa, mientras una marcha 
de extrema derecha suena de fondo en la televisión. 
Cuando esa marcha llega a la puerta de su casa, el re-
sultado es devastador.

BEyond iS tHE day
Damian Kocur | Polonia | 2021 | 25 min.
V.O. en polaco e inglés subtitulada en español e inglés
Paweł, trabajador de un ferry fluvial, pasa sus días in-
merso en la rutina. Cuando decide ayudar a Moham-
mad, un inmigrante ilegal, todo cambia: al fin tiene a 
alguien con quien hablar.

tHE nEWS
Lorin Terezi | Albania, España | 2021 | 23 min.
V.O. en albanés subtitulada en español e inglés
Una mujer recién casada vive con sus suegros mientras 
su esposo trabaja en el país vecino, Grecia. Un día des-
cubre un cadáver y todo el pueblo entra en una batalla 
por conseguir cobertura en la televisión nacional.

armadiLa
Gorana Jovanovic | Serbia | 2021 | 11 min.
V.O. en serbio subtitulada en español e inglés
Una dura chica de trece años lucha por mantener sus 
emociones bajo control, bien sea con respecto a su pe-
rro perdido o al chico que le gusta.

ZondEr mEEr
Meltse Van Coillie | Bélgica | 2021 | 14 min.
V.O. en holandés subtitulada en español e inglés
En pleno verano, un campamento se ve sacudido por la 
repentina desaparición de un niño de seis años. Vemos 
lo que ocurre a través de los ojos de la pequeña Lucy y 
de su hermano mayor Jeroom.

nHa SunHu
José Magro | Portugal | 2021 | 20 min.
V.O. en portugués subtitulada en español e inglés
A Issa, futbolista de Guinea-Bissau que juega en Portu-
gal, se le acercan dos cineastas que quieren saber más 
de su vida con el propósito de hacer un documental.

marLon Brando
Vincent Tilanus | Holanda | 2021 | 19 min.
V.O. en holandés subtitulada en español e inglés
Cas y Naomi, pasan sus días juntos. Cuando se acerca el 
final de sus días de instituto, su relación se ve afectada 
por sus planes de futuro, aparentemente dispares.

duStin
Naïla Guiguet | Francia | 2021 | 20 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés
En un almacén abandonado, una muchedumbre baila 
al son de música tecno a 145 latidos por minuto. Entre 
ellos se encuentra Dustin, una joven transgénero y su 
pandilla: Félix, Raya y Juan.
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CICLOS DE CINE

EUROPEAN FILM FACTORY
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Películas francesas en streaming

MES DEL DOCUMENTAL

FIESTA DEL CINE 

DE ANIMACIÓN
FIESTA DEL CORTOMETRAJE

Sesión #3
BELLa
Thelyia Petraki | Grecia | 2021 | 25 min.
V.O. en griego e inglés subtitulada en español e inglés
Grecia, 1986-1987. Justo antes de la caída del Muro de 
Berlín y ante los ojos de la idealista Anthi, el país y 
el mundo parecen estar cambiando y, junto a ellos, 
también su esposo Christos, en viaje de negocios por 
la Unión Soviética.

diSpLacEd
Samir Karahoda | Kosovo | 2021 | 15 min.
V.O. en albanés subtitulada en español e inglés
En el Kosovo de postguerra, queriendo mantener su 
querido deporte vivo, dos jugadores locales se pasean 
de un devastado lugar a otro llevando la única posesión 
del club: sus mesas.

in FLoW oF WordS
Eliane Esther Bots | Holanda | 2021 | 22 min.
V.O. en inglés, bosnio y serbocroata subtitulada en español e 
inglés
Tres intérpretes del Tribunal Penal Internacional para la 
ex-Yugoslavia, que tradujeron impactantes testimonios 
sin dejar traslucir sus emociones, hablan hoy desde su 
propia experiencia y sentimiento.

mEmoriES
Kristin Johannessen | Suecia | 2021 | 14 min. 
V.O. en sueco subtitulada en español e inglés
Un documental en el que su autora nos brinda una mi-
rada sobre su propia enfermedad mental. A través de 
conversaciones con sus padres, se entretejen recuerdos 
de soledad, miedo y extraños pensamientos.

FLoWErS BLoominG in our tHroatS
Eva Giolo | Italia, Bélgica | 2021 | 8 min.
Sin diálogos
Un retrato íntimo y poético, compuesto de acciones mí-
nimas y gestos, de los frágiles equilibrios que rigen la 
vida diaria en un entorno doméstico, filmado durante 
el confinamiento.
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Eventos especiales
En este espacio acogemos el estreno en 
España de una selección de películas re-
levantes, así como una serie de eventos 
que celebran el cine de variadas maneras: 
desde la recuperación de clásicos patrios a 
la sonorización en directo de un hito del 
cine mudo, el uso del cine como herra-
mienta de cambio social, o la presenta-
ción comentada de los últimos proyectos 
de algunos de nuestros cineastas más 
apreciados.

La HiJa
Manuel Martín Cuenca | España | 2021 | 122 min.
V.O. en español subtitulada en inglés

El autor de Caníbal y El autor vuelve con una pe-
lícula rodada en Jaén, protagonizada por Javier 
Gutierrez y Patricia López Arnaiz (Goya a la Mejor 
Actriz por Ane), y con banda sonora compuesta 
por Vetusta Morla. Entre el drama de personajes 
y el thriller psicológico, La hija cuenta la histo-
ria de Javier y Adela, quienes quieren tener un 
hijo por sobre todas las cosas. Irene, de quince 
años, vive en el centro de menores en el que 
trabaja Javier. Está embarazada y está decidida 
a cambiar de vida gracias a la ayuda de la pa-
reja, que le ofrece vivir con ellos en su aislada 
casa en la sierra, con una condición que no será 
tan fácil de cumplir como parece.

FuEGo En La SanGrE
Ignacio Iquino | España | España | 1953 | 90 min. 
V.O. en español

Ignacio F. Iquino fue uno de los más prolífi-
cos realizadores del cine español (cuenta en su 
haber con más de un centenar de títulos entre 
los años 30 y los 80). Recuperamos su pelícu-
la Fuego en la sangre en su esplendor gracias 
a la restauración llevada a cabo por Filmoteca 
Española, Filmoteca de Andalucía y Filmoteca 
de Catalunya. Rodada en un cortijo en el ba-
rrio sevillano de Bellavista (Iquino quiso huir 
de la visión estereotipada del campo andaluz), 
cuenta la historia de Juan Fernando, mayoral de 
una ganadería de reses bravas enamorado de la 
joven Soledad. Su locura y los celos servirán la 
tragedia en esta película con música de Augusto 
Algueró y con la intervención de Marisa de Leza, 
Conchita Bautista y María Dolores Pradera.

BLuE moon
Alina Grigore | Rumanía | 2021 | 90 min.
V.O. en rumano subtitulada en español e inglés

La inesperada y valerosa Concha de Oro para Blue 
Moon, primer largometraje de la también actriz 
Alina Grigore, corrobora que 2021 se recordará 
por el triunfo por primera vez generalizado de 
las directoras en los grandes festivales. La joven 
Irina (Iona Chitu) vive y trabaja en el pequeño 
hotel de su familia, en la Rumanía rural, donde 
se enfrenta a un amplio espectro de violencias 
machistas, desde el sexo sin consentimiento 
al control obsesivo por parte de sus parientes. 
Sin apenas despegarnos de la protagonista, la 
acompañaremos en su intento de escapar junto 
a su hermana de este entorno patriarcal.
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 Cine-Concierto de órgano Los Venerables 

La paSiÓn dE Juana dE arco  
SonoriZada por Juan dE La 
ruBia
Carl Theodor Dreyer | Francia | 1928 | 92 min.
Película muda acompañada con música en directo

Juan de la Rubia, Organista Titular de la Basílica de la 
Sagrada Família especializado en la improvisación sobre 
películas de cine mudo, visitará la Iglesia de los Vene-
rables para sonorizar en directo el hito de Carl Theodor 
Dreyer, obra de modernidad imperecedera. Una ocasión 
única de contemplar las lágrimas de Maria Falconetti en 
el papel de Juana de Arco en un marco estremecedor, 
de la mano de los sonidos de uno de los más destaca-
dos organistas del panorama internacional.

pan dE LimÓn  
con SEmiLLaS dE amapoLa
Benito Zambrano | España | 2021 | 121 min.
V.O. en español

Dos hermanas distanciadas por la vida, Marina, una 
doctora cooperante internacional, y Anna, una madre 
de familia arruinada, se reencuentran para gestionar 
la herencia de una panadería en Valldemossa. El esta-
blecimiento encierra un secreto familiar que Marina se 
empeña en descubrir, mientras el encanto de este rin-
cón embrujador de Mallorca la impulsa a replantearse 
su vida. A partir del best-seller de Cristina Campos, el 
director de Solas demuestra una vez más su sensibili-
dad para los retratos femeninos, aquí el de una “tribu” 
de mujeres, hermanas, amigas, hijas, que construyen 
un espacio propio, con la calidez del pan recién hor-
neado, donde reparar viejas heridas y redefinir el con-
cepto de familia.

 Estreno en España 

tHE HoriZon
Emilie Carpentier | Francia | 2021 | 85 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés

El despertar a la vida, y a la conciencia política de una 
joven en las afueras de París. Adja, de 18 años, quiere 
comerse el mundo pero aún no sabe cómo. Su hermano 
progresa como futbolista, su mejor amiga se hace in-
fluencer y su madre está en Senegal, luchando para sal-
var su pueblo. Cuando un gran complejo de atracciones 
amenaza con destruir el equilibrio social y medioam-
biental de su comunidad, Adja se une a la lucha: todo 
se empieza a acelerar, incluida su amistad con Arthur, 
compañero de batallas que pronto será algo más.

premio rtva: álex catalán
El Premio a la Trayectoria que cada año concede Canal 
Sur recae este año en Alex Catalán, director de foto-
grafía, ganador del Premio del Jurado del Festival de 
San Sebastián y el Goya por su trabajo en la película La 
Isla Mínima. Formado en Madrid, Londres, Los Ánge-
les y Cuba, su trabajo está muy vinculado al grupo de 
cineastas andaluces de la llamada Generación CinExín, 
como los directores Alberto Rodríquez y Santi Amodeo, 
que pusieron  en la primera línea del cine español los 
proyectos y películas que se hacían Andalucía. Desde el 
año 2000 ha estado al frente de la dirección de foto-
grafía de más de 40 películas, entre ellas Grupo 7, After, 
El hombre de las mil caras o La voz dormida. Suya es la 
dirección de fotografía de la película Las Gentiles, que 
tiene su premiere mundial en el Festival de Sevilla.
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Gonzalo García pelayo: 7 películas en un año
Cineasta rompedor (a quien el Festival dedicó una retrospectiva en 2012), productor musical catalizador del rock 
andaluz, jugador profesional de ruleta, locutor de radio y tahúr del bitcoin, Gonzalo García Pelayo, quien pa-
rece ya haberlo hecho todo en la vida, aún nos depara un nuevo golpe maestro. Y helo aquí: se ha propuesto 
dirigir 7 películas en el transcurso de un año, un tour de force radical y libre que está dando de sí (acompa-
ñado por LZ producciones) un conjunto de películas donde el guion se va construyendo sobre la marcha, en 
una búsqueda incansable y eufórica de nuevos lenguajes y narrativas con la que, además, recorrerá parte del 
mundo. Las dos primeras se estrenarán mundialmente en el Festival, donde también se presentará el proyecto. 

 Estreno Mundial 

dEJEn dE proHiBir quE no aLcanZo  
a dESoBEdEcEr todo
Gonzalo García Pelayo | España | 2021 | 71 min.
V.O. en español

Siguiendo la corriente de Nueve Sevillas, esta pelí-
cula explora los reductos de creación y libertad de 
la ciudad, construyendo así un retrato del "nue-
vo underground" que germina en el entorno de 
la Plaza del Pelícano con la figura de Pepe Ortega 
como eje, y con figuras como el Canijo de Jerez, 
Califato ¾, José Guapachá, Sebastián Orellana, 
Myriam Béjar, La Chocolata, Dulce Mandi, Perpetuo 
Fernández y Marta Santamaría, entre otros.

 Estreno Mundial 

ainur
Gonzalo García Pelayo | España | 2021 | 74 min.
V.O. en kazajo, ruso y español

Tras rodar en Sevilla, García Pelayo y su equipo se 
trasladaron a Kazajistan para rodar Ainur, un film 
sobre “amor, arquitectura moderna, ecos y bici-
cletas” (G.G.P. dixit). Víctor (Víctor Vázquez, El brau 
blau, La vida sublime), que perdió en un accidente 
al amor de su vida, Ainur, joven kazaja, vuelve en 
busca de sus huellas a ese país con su amigo Pablo, 
enamorado en secreto de Ainur, y su nueva novia, 
Olivia, que prepara un documental sobre la ciudad, 
mezcla de tradición y vanguardia.

E U R O P E A N 
F I L M F E S T I V A L 
N E T W O R K
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 Estreno en España 

ainBo: La GuErrEra  
dEL amaZonaS
Richard Claus, José Celada | Perú, Países Bajos | 2021 | 
84 min.
V.O. en inglés subtitulada en español
La pequeña Ainbo vive en lo más profundo de 
la selva amazónica. Tras perder a su madre y 
pelearse con los adultos de su aldea, esta jo-
ven arquera emprende un viaje para salvar a su 
pueblo del poder destructor del hombre blan-
co. La acompañan sus dos guías espirituales, 
un avispado armadillo y un campechano tapir. 
Juntos se enfrentarán a Yacuruna, el demonio 
que se apropia del alma de los seres queridos. 
Una película de animación que captura la magia 
espiritual del Amazonas.

cine en Familia
Madres, padres, no desesperéis: el Festival 
os tiende una mano para conciliar calidad 
cinematográfica con planes familiares. He 
aquí una selección para todas las edades 
en la que cabe desde animaciones trepi-
dantes a ficciones en las que encontrar 
risa o emoción (o ambas cosas a la vez), en 
películas firmadas por ilustres cineastas.

 Estreno en España 

tHE Story oF FiLm:  
a nEW GEnEration
Mark Cousins | Reino Unido | 2021 | 160 min.
V.O. en inglés subtitulada en español
Si Mark Cousins ha traído una ola de frescura al 
oficio de contar la historia del cine, es porque 
en el centro de su discurso siempre se encuen-
tra el espectador. Este recuento del cine de los 
últimos diez años (pandemia incluida), con una 
amplitud de miras en la que cabe desde Tsai 
Ming Lian, Aleksei German o Apichatpong hasta 
Joker, Frozen, It Follows, Black Mirror o el cine 
de Bollywood, es una revisión también de cómo 
han cambiado nuestras formas de ver cine con la 
tecnología digital, YouTube y las plataformas, en 
una mirada esperanzada que niega la ya abu-
rrida y obsoleta profecía de la muerte del cine.
Marck Cousins contará con un encuentro es-
pecial en los cines previo a la proyección de la 
película, ver pág. 65.

un coraZÓn En inviErno
Claude Sautet | Francia | 1992 | 105 min.
V.O. en francés subtitulada en español

De entre todas las interpretaciones de la versá-
til carrera de Emmanuelle Béart, es quizás en las 
películas que hizo con Claude Sautet donde ha 
brillado con una luz más rica en matices. En Un 
corazón en invierno interpreta a Camille, virtuosa 
violinista a punto de grabar las sonatas de Ravel, y 
el singular triángulo amoroso en el que entra con 
dos luthiers: el expansivo Maxime (André Dusso-
llier), y el profesional y taciturno Stephan (Daniel 
Auteuil). Poco a poco irá ganando terreno en su 
corazón Stephane, a pesar de mostrarse frío y dis-
tante. Béart, que aprendió a tocar el violín para 
el papel (por el cual se llevó el Premio Pasinetti 
en Venecia) consigue encarnar el lento proceso de 
conexión de dos almas distantes, a base de gestos 
y miradas tan sutiles como elocuentes, y de con-
troladas explosiones de pasión.
Emmanuelle Béart, que no nos pudo visitar el 
año pasado a causa de la pandemia, estará pre-
sente en esta edición para recoger el Premio Ciu-
dad de Sevilla 2020.
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La viEJa pELota
Solidarios Sevilla | España | 2021 | 13 min.
V.O. en español

De la vital labor de Solidarios Sevilla, y del espacio 
de encuentro participativo que fomentan, surge 
esta película escrita y protagonizada por un grupo 
de personas sin hogar. En ella presenciamos una 
tensa velada de despedida a un compañero falle-
cido, en la que se revelará quién es quién dentro 
de un grupo de amigos, en un emocionante acto 
de justicia poética.

 Estreno en España 

EL SEcrEto dE vicKy
Denis Imbert | Francia | 2020 | 83 min.
V.O. en francés subtitulada en español

Victoria, de ocho años, no ha vuelto a pronunciar ni 
una palabra desde la muerte de su madre. Su padre, 
Stéphane, la lleva a vivir en las montañas con la idea de 
que la situación mejore. El milagro se produce cuando, 
durante un paseo en el bosque, un pastor le regala un 
cachorro llamado Misterio. Vicky recobra así la alegría y 
el habla, pero todo se complica cuando Stéphane des-
cubre que Misterio no es en realidad un perro sino un 
lobo. Se verá así en el conflicto entre dos grandes peli-
gros: los riesgos de vivir con lo que llegará a ser un ani-
mal salvaje, y los de que Victoria vuelva a su mutismo.

 Estreno en España 

piL’S advEnturES
Julien Fournet | Francia | 2020 | 98 min.
V.O. en francés subtitulada en español

En las calles de la ciudad medieval de Roc-en-Brume 
vive Pil, una pequeña vagabunda junto a sus tres coma-
drejas. Para sobrevivir roba comida del castillo del Rey 
Tristán, usurpador del trono. Un día, para escapar de sus 
guardias, se disfraza de princesa. Y es así como se verá 
arrastrada a una increíble aventura por el palacio, en la 
que terminará intentando salvar a Roland, el heredero 
legítimo del trono, víctima de un hechizo. Una película 
que no solo demuestra la calidad de la animación euro-
pea, sino que nos enseña también que la nobleza no es 
solo una cuestión de sangre y herencias.

cuidado con Lo quE dESEaS
Fernando Colomo  | España | 2021 | 91 min.
V.O. en español
Dani Rovira, Cecilia Suárez (La casa de las Flores) y José 
Sacristán protagonizan lo último de Fernando Colomo, 
cuyo reparto completan figuras como el mismísimo 
Fernando Esteso o Willy Montesinos (el mítico conduc-
tor del “mambo taxi”). Una película familiar que nos 
conecta con ese momento en el que aún se cree en 
la magia, y la ficción convive con la realidad. Miguel 
y Laura deciden pasar la navidad con sus hijos en una 
cabaña en la montaña. El abuelo, que tiene poderes 
mágicos, no les puede acompañar, con lo que los ni-
ños le roban su bola mágica que concede deseos. Así 
es como terminan sembrando el caos tras dar vida a 
los muñecos de nieve, en un cuento de David Marqués 
(guionista ganador del Goya por Campeones) inspirado 
por el temporal Filomena.
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panorama andaluz
En su segundo año como sección com-
petitiva, Panorama Andaluz ofrece una 
selección que demuestra la necesidad 
de Andalucía de contarse a sí misma, en 
especial desde el cine de lo real. Una ne-
cesaria revisión de la historia, dando es-
pacio a las voces hasta ahora silenciadas, 
es lo que vemos en Pico Reja. La verdad 
que la tierra esconde y Horacio, el último 
alcalde. La historia cultural de esta tierra 
se ve reflejada en la semblanza de figuras 
como el cantante Bambino en Algo salva-
je. La historia de Bambino y el torero an-
daluz por antonomasia, retratado en Curro 
Romero. Maestro del tiempo. La tauroma-
quia y su poder de atracción sin fronteras 
queda plasmada en 6 toreros yanquis 6. 
Sevilla como lugar mítico deja su impronta 
en títulos como Storm y Rock’n’roll is Not 
Dead, que atestiguan el lado más salva-
je de la ciudad, pero también en dos vi-
siones atípicas en torno al despliegue y 
al imaginario de la Semana Santa, como 
las que ofrecen Parasceve, retrato de una 
Semana Santa y ¡Dolores guapa!. Y, final-
mente, desde lo ficcional, La vida chipén 
habla del boom turístico de la Costa del 
Sol y sus huellas y consecuencias en el 
tiempo.  

 Estreno Mundial 

6 torEroS yanKEES 6
Nonio Parejo | España | 2021 | 85 min.
V.O. en español e inglés subtitulada en español

Cuando Ken Farrell (Ken Appledorn), joven doc-
torando neoyorquino, conoce la historia de Sid-
ney Franklin, un paisano judío y gay que tomó 
la alternativa en Las Ventas 1945, decide lan-
zarse a conocer Andalucía. Nonio Parejo toma 
esta alternativa ficcional para abrir paso a este 
documental, el relato sorprendente de los to-
reros norteamericanos que fueron apareciendo 
por los ruedos en el siglo XX. Entre dehesas, 
talleres de artesanía y plazas, hablando con to-
reros, toreras y escritores, Ken va descubriendo 
la historia de estos seis toreros yanquis (dos de 
ellos mujeres) mientras él mismo se va dejando 
llevar por este arte.

 Estreno Mundial 

¡doLorES Guapa!
Jesús Pascual | España | 2021 | 109 min.
V.O. en español

Las imágenes y tradiciones de base religiosa 
atraviesan las vidas de todas las personas que 
habitan Sevilla. Históricamente, también los 
homosexuales de la ciudad las han asimilado 
desde su infancia y a través de ellas han ido 
armando espacios de encuentro y códigos pro-
pios. En la actualidad, nuevas identidades disi-
dentes siguen respondiendo a estas tradiciones: 
participan o se alejan, continúan lo que existe o 
lo transforman. Esta película mira a esas tradi-
ciones desde una perspectiva siempre relegada 
injustamente a los márgenes.
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 Estreno Mundial 

La vida cHipÉn
Vanesa Benítez | España | 2021 | 80 min.
V.O. en alemán, español, francés, inglés y holandés subtitulada 
en español

“Paco Foto”, fotógrafo en los años del “landismo”, las 
suecas en bikini y los sorteos televisivos de apartamen-
tos en Torremolinos, rememora su vida en los tiempos 
en que el Ministerio de Turismo franquista forjó al tu-
rista de sangría y paella en la recién inventada Costa 
del Sol. Entre fiestas psicodélicas y extranjeros des-
inhibidos, fue feliz persiguiendo a estrellas como Ava 
Gardner, Frank Sinatra o Brigitte Bardot. Una prosperi-
dad que condujo al boom del ladrillo y a la corrupción, 
rematada por la pandemia, y por cuyos restos se pasea 
hoy, entre ecos de fantasmas del pasado, situaciones 
surrealistas y melodías lejanas de esa “vida chipén” 
que una vez vivió.

 Estreno Mundial 

Horacio, EL ÚLtimo aLcaLdE
María Rodríguez, Mariano Agudo | España | 2021 | 60 min.
V.O. en español

En su incansable y valiosa labor como documentalista, 
Mariano Agudo (Samba, un nombre borrado, Guillena 
1937) se une a María Rodríguez en esta película, en la 
que el anciano Horacio Hermoso evoca la figura de su 
padre, el último alcalde republicano de Sevilla: una 
persona profundamente humanista que desde la po-
lítica trató de paliar el atraso secular que vivía el país. 
Tras el golpe de estado de 1936, fue fusilado en las ta-
pias del cementerio de Sevilla y su cuerpo arrojado a 
una fosa común. Ochenta y cuatro años más tarde se 
inicia la exhumación de esta fosa y su recuerdo resu-
cita de la mano de su hijo Horacio, el guardián de su 
memoria.

aLGo SaLvaJE.  
La HiStoria dE BamBino
Paco Ortiz | España | 2021 | 80 min.
V.O. en español

“Ay, Bambino, picolino / tienes el color cetrino de la gente 
canastera / y en tus ojos yo adivino / que has nacido en 
el camino que va de Sevilla a Utrera”. Así cantaba Miguel 
Vargas Jiménez, extrovertido gitano de Utrera, artista de 
culto, estrella salvaje y rompedora de las madrugadas de 
la era dorada de los tablaos. Mezclando coplas, boleros, 
rancheras y bulerías con el ritmo rumbero y letras trági-
cas se convirtió en Bambino, banda sonora de Almodó-
var, besado por Ava Gadner, homenajeado por Sabina, el 
rey de la rumba flamenca que conquistó las gasolineras, 
los corazones y las noches de un país. Nos adentramos 
aquí en su historia de su mano, y con intervenciones 
de figuras como José Mercé, Justo Molinero, Los del Río, 
Nazario, Máximo Valverde, Alberto García-Alix, Bunbury 
y Cristina Cruces.

 Estreno Mundial 

curro romEro,  
maEStro dEL tiEmpo
Curro Sánchez Varela | España | 2021 | 90 min.
V.O. en español

Desde sus orígenes humildes en Sevilla hasta su retira-
da en la Plaza de Toros de La Algaba a punto de cumplir 
67 años, esta película repasa cinco décadas de la tra-
yectoria profesional y personal del diestro de Camas. 
Una inmersión en la vida y figura de Curro Romero con 
entrevistados de la época y de actualidad, fotografías, 
imágenes inéditas y ficciones, un compendio de ideas y 
testimonios de algunos de los personajes más relevan-
tes de la tauromaquia y de figuras como Joaquín Sabi-
na, Miquel Barceló, Andrés Calamaro, Miguel Poveda y 
Carlos Herrera (entre muchos otros), y Juan Echanove, 
que también narra la película. Todo un manual acerca 
de la filosofía currista, carta de despedida de uno de los 
toreros más ilustres de todos los tiempos.
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 Estreno Mundial 

paraScEvE, rEtrato  
dE una SEmana Santa
Hilario Abad | España | 2021 | 70 min.
V.O. en español

Un retrato impresionista y sensorial de la Semana Santa 
sevillana que sigue el transcurso de la celebración en 
orden cronológico. Poniendo el foco en el punto de vis-
ta del público, Hilario Abad nos lleva por la emoción in-
tangible y el calor del ambiente de la celebración en la 
calle, en una película-experiencia audiovisual inmer-
siva con banda sonora original de Francisco Javier Torres 
Simón  interpretada por la Banda Sinfónica Municipal 
de Sevilla bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez 
Juan, el Coro Dabar bajo la dirección de Jesús Irizo, y 
los solistas Manuel Cuevas (saeta), José Carlos Garrido 
‘Garri’ (corneta), Pedro Luengo (órgano) y la cantante 
Gema Abad.

 Estreno Mundial 

Storm
Jesús Ponce | España | 2021 | 91 min.
V.O. en español

A finales de los sesenta en el sevillano barrio de San 
Jerónimo, cuando tocar rock y llevar melenas era aún 
objeto de agresión o detención, los Storm electrizaban 
al personal cual unos Deep Purple andaluces. Del re-
chazo y la transgresión a recibir una oferta de Freddy 
Mercury para una gira internacional, un contrato con 
una multinacional y aparecer en Musical Express, en 
esta película conoceremos a esta banda invencible que 
merece un lugar privilegiado en la historia de la música 
y que formó parte (y en algunos casos se adelantó) al 
rock andaluz de Triana, Smash, Alameda, Gualberto y 
Gong. En 2020, a 50 años de la formación, se lanzan a 
grabar un nuevo LP.

 Estreno Mundial 

pico rEJa, La vErdad  
quE La tiErra EScondE
Remedios Malvárez, Arturo Andújar | España | 2021 | 92 min.
V.O. en español

En el cementerio de Sevilla sigue cerrada en 2020 la 
fosa común de Pico Reja, que se estima que puede 
albergar a más de 2000 víctimas civiles de la repre-
sión franquista. En esta película la apertura de la fosa 
nos lleva a través de su propia historia (incluso descu-
briendo nuevos hechos no documentados) en un rela-
to enraizado en el presente que se entreteje, además, 
con el encuentro entre la cantaora Rocío Márquez y el 
poeta Antonio Manuel Rodríguez para crear un cante 
al respecto. Un profundo análisis del pasado que sirve 
también para comprender el presente de un país aún 
con muchas deudas pendientes con la memoria de los 
represaliados y con la historia.

 Estreno Mundial 

rocK ‘n’ roLL iS not dEad
Charlie Boy, Mauricio Angulo | España | 2021 | 76 min.
V.O. en español e inglés subtitulada en español

Hijos de dos legendarios rockeros sevillanos, Sammy 
Taylor y Charlie Cepeda tuvieron una infancia marca-
da por la extravagancia y los excesos. Sammy en Reino 
Unido y Australia (sin saber nada de su padre, el mítico 
Silvio), Charlie en Sevilla. Este recorrido sigue sus vidas 
desde su niñez hasta su encuentro, conexión explo-
siva de la que salió la banda Los Labios, que cuenta 
con colaboradores como Bunbury, Kiko Veneno, Jarabe 
de Palo, Chrissie Hynde, Jackson Browne o Raimundo 
Amador, y a los que Lenny Kravitz ofreció su estudio 
regentado por el productor Craig Ross. Este film, que 
acompaña a la banda a lo largo de cuatro años, es un 
desenfrenado relato de rock’n’roll en el que no faltan 
drogas, secuestros, intentos de suicidio, gurús y fama 
repentina.



44
18

 F
ES

TI
VA

L 
DE

 S
EV

IL
LA

SE
CC

IO
N

ES
Pa

no
ra

m
a 

An
da

lu
z

camino aL rocÍo 19
Ignacio Guarderas Merlo | España | 2021 |  
20 min. | Sin diálogos
Cada primavera, desde todos los 
rincones de Andalucía, salen las 
hermandades rumbo a la aldea del 
Rocío, en la provincia de Huelva. 
Seguimos a la hermandad de Gra-
nada en los días previos a su lle-
gada.

EL dESiErto dE SimÓn
Sándor M. Salas | España | 2021 | 6 min. |  
V.O. en español e inglés subtitulada en 
español
Sándor M. Salas elabora una re-
flexión sobre el concepto de sacri-
ficio como resistencia del individuo 
frente a las injusticias manipulan-
do y remezclando con otros mate-
riales escenas de Simón del desier-
to, de Buñuel.

135 - 47 = 88
Isaías Griñolo | España | 2021 | 27 min. | 
V.O. en español
Un film-proceso articulado en tor-
no al grupo de poetas críticos que 
se reúnen, desde 1999, en el en-
cuentro Voces del Extremo. La obra 
abarca el intervalo temporal que va 
desde la Reforma del Artículo 135 
hasta la llegada de los bárbaros.

ciGarriLLoS
Rosario Pardo | España | 2021 | 15 min. | 
V.O. en español
Alicia, con un alzheimer incipiente, 
irrumpe en la vida de su hijo y de su 
nuera en el momento más inopor-
tuno.

dESpoJo
Pablo Escudero | España | 2021 | 19 min. |  
V.O. en español subtitulada en inglés
Marzo, 2021. Claudia, 24 años, so-
brevive en un Madrid pandémico 
y precario. Repartiendo comida a 
domicilio, un reencuentro inespe-
rado le hará vivir un agridulce viaje 
al pasado.

duEndE
Manuel Ramos | España | 2021 | 16 min. | 
V.O. en español
Paula, una joven universitaria, y 
sus dos amigas entrenan cada tarde 
en un gimnasio de Sevilla. Un día, 
algo inesperado se cruzará en su 
camino y la atrapará para siempre: 
la magia del Flamenco.

caLor inFinito 
Joaquín León | España | 2021 | 18 min. | 
V.O. en español
Lola es vegana, y Aurelio cazador. 
Han perdido a su madre pero el 
cuerpo está en el fondo del mar y 
no lo encuentran. Tendrán que in-
ventarse su propio ritual para des-
pedirse de ella.

Xun
Ángel Tirado Higuero | España | 2021 |  
20 min. | V.O. en español
Xun vive una apacible vida como 
pareja cibernética de Paul, el cien-
tífico que la creó. Un día, sufre 
un inesperado accidente que hará 
tambalear todo su universo y su re-
lación con Paul.

miEdo aL miEdo 
Menchu Esteban | España | 2021 | 17 min. |  
V.O. en español
Levantarse cada mañana es una 
batalla para Eme DJ. Supone el des-
pertar de sus demonios, esos que le 
susurran que no lo está haciendo lo 
bastante bien, porque parece que 
amar la música no sea suficiente.

panorama andaluz cortometrajes Sesión #1

Sesión #2

Sesión #3
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un viEnto roZa tu puErta
Jorge Castrillo, Pablo Paloma | España | 
2021 | 8 min. | V.O. en español
Entre el registro etnográfico, el re-
trato impresionista y el vanguardis-
mo valdelomariano, una colección 
de estampas y sonidos de la cordi-
llera subbética de Córdoba.

nuEvo nacimiEnto
Alfonso Camacho | España | 2021 | 8 min. |  
V.O. en español
El montaje paralelo entre el cielo y 
la tierra que da inicio a Passion (J.-
L. Godard, 1982) sirve de punto de 
partida para esta revisión del mito 
nacional argentino, de Plaza de 
Mayo a Maradona.

En EL Futuro...  
prEdiccionES para  
un prESEntE EXtrEmo
María Cañas | España | 2021 | 13 min.
V.O. en español
María Cañas meets el Antropoceno 
en esta película de search-foota-
ge protagonizada por los animales 
que (con suerte) tomarán el mun-
do cuando la especie más dañina 
(la humana) materialice su propia 
destrucción.

EÓn
Celia Avilés | España | 2021 | 4 min. | V.O. 
en español 
Ella y Él viven una rutina de pare-
ja. Un día, un giro inesperado abre 
una posibilidad al cambio.

contiGo
Manuel H. Martín | España | 2021 | 13 min. |  
V.O. en español
Cada mañana, María se levanta a 
desayunar con su marido. Llevan 
casi 50 años juntos. Pero algo ex-
traño sucede... y esa historia de 
amor podría llegar a su fin.

EL productor
Juanma Suárez | España | 2021 | 18 min. | 
V.O. en español
Arturo es un viejo productor de cine 
que no pasará a la historia por la 
calidad de sus películas. Aún así, a 
golpe de engaños y manipulacio-
nes, ha conseguido un sitio desta-
cado en la industria.

martin
Dani Zarandieta | España | 2021 | 5 min. |
V.O. en inglés subtitulada en español
Una llamada inesperada, una con-
versación pendiente y la necesidad 
de encontrar una televisión. Una 
promesa ha guiado la vida de Mar-
tin los últimos diez años hasta lle-
gar a este momento.

impoSiBLE dEcirtE adiÓS
Yolanda Centeno Harry | España | 2021 |  
16 min. | V.O. en español
Paula y Raúl, que viven con un niño 
de 7 años llamado Dani, podrían 
ser una pareja más. Solo que Dani 
no es hijo de Paula, que se enfren-
ta al reto diario de demostrar que 
merece el “título” de madre.

FarrucaS
Ian de la Rosa | España | 2021 | 17 min. | 
V.O. en español y árabe subtitulada en 
español
Cuatro adolescentes de El Puche, 
barrio periférico de Almería, orgu-
llosas de sus raíces marroquíes y 
españolas se enfrentan juntas a sus 
primeras experiencias en institutos 
fuera del barrio.
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Hacia otra historia  
del cine europeo
La historia, ya sabemos, no es neutral ni in-
contestable: depende de quién la cuente y 
cómo. En el caso de la historia del cine eu-
ropeo, es cada vez más necesario reevaluar 
el canon dominante que la guía, trayendo al 
frente obras tan notables como infravalora-
das. Es por esta razón que surge este nuevo 
espacio en el Festival llamado “Hacia otra 
historia del cine europeo”, en el que cada 
año propondremos otra manera de pensar 
el legado fílmico del continente. Esta sec-
ción se configura como un foro de reflexión 
y (re)descubrimiento, que prestará atención 
significativa a obras pioneras del feminismo, 
la conciencia de clase y los nuevos cines que 
desde los 60 agitaron el mundo (algunas de 
ellas censuradas o atacadas por el establish-
ment), y también a obras poco conocidas de 
cineastas clave. Ocho películas como ocho 
soles que alumbran y revelan otro relato de 
la historia son las que presentamos, todas 
obras que se mostrarán por primera vez en 
España en sus copias recientemente restau-
radas, abriendo además el debate sobre el 
cuidado del archivo fílmico, y el rol de los 
festivales y las filmotecas en la reconsidera-
ción del pasado.

EL dEStino (aL maSSir)
Youssef Chahine | Egipto, Francia | 1997 | 135 min.
V.O. en árabe y francés subtitulada en español e inglés

Esta película de extraordinaria sensualidad, 
presentada en Cannes (y redescubierta en Lo-
carno en 2021 gracias a la restauración de MISR 
International), es posiblemente la gran obra 
maestra cinematográfica sobre Al-Andalus. En 
la Córdoba del siglo XII, el célebre filósofo Ave-
rroes materializó una importante obra. La in-
fluencia de su enseñanza se extendió a través 
de la Ilustración y todavía hoy está vigente. 
Para apaciguar a los fundamentalistas, el Cali-
fa Al-Mansur ordena que se quemen todos los 
libros de Averroes. La familia y los seguidores 
de Averroes deciden hacer copias de sus libros y 
pasarlos de contrabando a través de la frontera. 
A pesar de la presión ejercida por los funda-
mentalistas, el conocimiento humano prevalece 
en su camino hacia el Otro, hacia el Progreso.

¡cEntinELa, aLErta!
Producción Filmófono (Jean Grémillon y Luis Buñuel) | 
España | 1937 | 80 min.

Luis Buñuel trabajó como productor ejecutivo (y más 
cosas) para la productora Filmófono, que durante 
los años de la República decidió adaptar la zarzue-
la de Carlos Arniches La alegría del batallón con el 
fichaje estrella de Jean Gremillon como director. De 
ahí sale ¡Centinela, alerta! (una de las pocas pelícu-
las de ese periodo que no “desaparecieron” duran-
te la dictadura), en la que Buñuel echó más que una 
mano a Gremillon, dirigiendo varias secuencias. 
Aunque ninguno firmó la película, la mano de los 
dos maestros se siente detrás de la historia de la jo-
ven Candelas, seducida, embarazada y abandona-
da, y luego auxiliada por dos soldados, película que 
hoy recuperamos gracias a la restauración del Centro 
Buñuel Calanda con el apoyo del ICAA, utilizando 
materiales procedentes de la Filmoteca Española y 
la Filmoteca de Zaragoza.
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BLind Spot
Claudia von Alemann | República Federal Alemana | 1981 | 106 min.
V.O. en alemán subtitulada en español e inglés

El primer largometraje de ficción de la alemana Claudia 
von Alemann (clara precursora de Schanelec) aúna de 
manera brillante lo personal y lo político en este film 
en el que una joven historiadora, casada y con una hija 
pequeña, deja a su familia para ir tras las huellas de 
la activista y pionera del feminismo del siglo XIX Flora 
Tristan. En la película hay, pues, un camino hacia la 
reconstrucción de la memoria histórica desde una pers-
pectiva femenina, en un viaje sensorial por la vida de 
Tristan, que recorrió las regiones industriales de Francia 
luchando por la emancipación de la mujer, “proletaria 
del proletario”. Y también un camino hacia el auto-
descubrimiento y la liberación de la protagonista, que 
veremos en la brillante restauración hecha en 2018 por 
la Deutsche Kinemathek.

tHE tiEd up BaLLoon
Binka Zhelyazkova | Bulgaria | 1967 | 98 min.
V.O. en búlgaro subtitulada en español e inglés

Zhelyazkova fue la primera mujer que dirigió un lar-
gometraje en Bulgaria. En 1967 estaba programado en 
Venecia el estreno de su sátira surrealista The Tied Up 
Balloon en Venecia, cuando las autoridades búlgaras 
retiraron la película de la programación. La película 
no pudo estrenarse en Bulgaria, y a Zhelyazkova se la 
apartó de la dirección hasta 1972. La razón, el contenido 
de este film, una alegoría del totalitarismo a través de 
la historia (real) de los habitantes de una aldea, que 
intentan librarse de un globo de bombardeo del ejérci-
to que se ha quedado varado en su tierra. Un artefacto 
que encarna las fantasías y los miedos de los hombres 
que proyectan sus propias ideas sobre la vigilancia, el 
control y la libertad sobre él, en una muestra de rea-
lismo mágico que anticipa el trabajo de Kusturica. En 
2021, en un acto de justicia poética, por fin se presentó 
el film restaurado por el National Bulgarian Archive en 
el Festival de Sofía.

EvdoKia
Alexis Damianos | Grecia | 1971 | 92 min.
V.O. en griego subtitulada en español e inglés

Alexis Damianos apenas dirigió tres largometrajes, que 
le valieron para ser considerado uno de los grandes di-
rectores del cine griego, y para que Evdokia, su obra 
maestra, haya sido elegida por la crítica de su país 
como la mejor película nacional de todos los tiempos. 
Un reconocimiento que llegó a destiempo del estreno 
de esta película, actualización de la tragedia según la 
mirada libre y desprejuiciada de los nuevos cines. En 
ella se cuenta la historia de dos jóvenes, un sargento 
y una prostituta, que se casan tras un breve e intenso 
romance. Pronto el medio social y la geografía se in-
terponen en su relación, ejerciendo una presión que 
la va deteriorando, en una película que es toda una 
experiencia visual. Una restauración completada por el 
Greek Film Center en 2021.

muHammad aLi tHE GrEatESt
William Klein | Francia | 1974 | 123 min.
V.O. en francés e inglés subtitulada en español e inglés

Fotógrafo y director de películas icónicas del cine pop 
como Who are you, Polly Magoo? y Mr. Freedom, Wi-
lliam Klein tuvo un acceso total y único al entorno del 
gran Muhammad Ali. Obtuvo así no solo el mejor, sino 
también el único documental auténtico sobre el astro 
del boxeo. Un retrato que se articula en torno a tres 
de sus combates más famosos, y que refleja también 
el excitante clima sociopolítico y cultural de la época a 
través de imágenes fascinantes que reflejan la destreza 
física y retórica de Ali, un deportista que trascendió su 
oficio para ser una de las figuras más relevantes de su 
tiempo. Por fin pudo volver a verse el film en su ple-
nitud en 2020, reestrenado en Cannes y en Nueva York, 
en esta flamante restauración en 2K escaneada del ne-
gativo original en 16mm por Films Paris New York y ARTE 
con el apoyo del CNC.
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WE HavE many namES
Mai Zetterling | Suecia | 1975 | 51 min.
V.O. en sueco subtitulada en español e inglés

La sueca Mai Zetterling empezó su carrera como 
actriz, y cansada de la planitud de los roles fe-
meninos se lanzó a la dirección. Llegó en 1964 a 
Cannes con su controvertido debut, Loving Couples, 
película condenada por su contenido sexual (y ho-
mosexual), cuyo poster fue prohibido, y de Zetter-
ling se dijo que “dirigía como un hombre”. Una 
controversia que la acompañó en films sucesivos en 
los que reforzó su postura en temas como la inde-
pendencia de la mujer, los derechos reproductivos 
y la sexualidad. Así se ve en esta desgarradora pe-
lícula sobre el amor, el matrimonio, la identidad y 
el feminismo, sobre la que la misma Zetterling dice: 
“lo más importante que hay que aprender es cómo 
crecer y evolucionar, no solamente a través de un 
hombre sino todas las mujeres juntas con sus pro-
pias capacidades”. Restauración del Swedish Film 
Institute estrenada en Cinema Ritrovato 2021.

WivES
Anja Breien | Noruega | 1975 | 84 min.
V.O. en noruego subtitulada en español e inglés

El segundo largo de Anja Breien surgió como 
respuesta al Husbands de Cassavetes, convir-
tiéndose en la película más analizada de la his-
toria de su país. El crítico Peter Cowie describió a 
Breien como pionera del Dogma 95, adelantán-
dose 20 años en su estilo al movimiento de von 
Trier y Vinterberg. En ella se cuenta la historia 
de tres antiguas compañeras de clase, ahora en 
la treintena, que se encuentran en una reunión 
escolar. Tras una noche de borrachera, toman 
la repentina decisión de huir de sus familias y 
responsabilidades; vagando por Oslo, discuten 
sobre sexo, feminidad y responsabilidades fa-
miliares. Una restauración llevada a cabo por el 
Norwegian Film Institute en 2019.

El momento decisivo
Un encuentro fortuito. Un accidente. Cami-
nos que se bifurcan. Cierto verano. Una luz 
que se apaga. Una traición. Esta colección 
de historias animadas transita por esa línea 
divisoria, ese instante justo en la vida en 
el que todo cambia. Desde esa experiencia 
generadora de traumas hasta la electricidad 
de un encuentro amoroso, pasando por los 
rituales de paso humanos y los implacables 
ciclos de la naturaleza. Desde la anima-
ción dibujada a mano old school de Joanna 
Quinn a la fosforescencia generada por or-
denador de Mélanie Robert-Tourneur, pa-
sando por la asombrosa animación de stop 
motion hecha con porcelana de Anu-Laura 
Tuttelberg. Ocho momentos decisivos en los 
que cabe el humor, la inquietud o la me-
lancolía, además de los mejores talentos de 
la animación europea actual.

SoGni aL campo
Magda Guidi y Mara Cerri | Italia | 2020 | 9 min.
Sin diálogos

WintEr in tHE rainForESt
Anu-Laura Tuttelberg | Estonia, Lituania, México | 2019 |  
9 min.
Sin diálogos

ritES oF SprinG
Yiorgos Tsangaris | Chipre | 2021 | 4 min.
Sin diálogos

aFFairS oF tHE art
Joanna Quinn | Reino Unido, Canadá | 2021 | 16 min.
V.O. en inglés subtitulada en español

EaStEr EGGS
Nicolas Keppens | Bélgica, Francia, Holanda | 2021 | 14 min.
V.O. en alemán subtitulada en español

FiLLES BLEuES, pEur BLancHE
Marie Jacotey y Lola Halifa-Legrand | Francia | 2020 | 10 min.
V.O. en francés subtitulada en español

HoLd mE tiGHt
Mélanie Robert-Tourneur | Bélgica, Francia | 2021 | 7 min.
Sin diálogos
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activando el cine
En 2022 se cumplen cuarenta años de la 
organización responsable de que el cine 
experimental, en sus formatos origina-
les, llegue a todos los rincones de Europa: 
se trata de Light Cone, que alberga en su 
sede en París (auténtica cripta de los te-
soros) 5.000 películas, desde 1900 hasta 
hoy, y de todas partes del mundo. En esta 
edición del Festival, Yann Beauvais, fun-
dador de Light Cone junto a Miles McKa-
ne en 1982 y uno de los mayores expertos 
y exponentes del tema a nivel mundial, 
nos trae una selección de esa inagotable 
colección que dibuja, además, una nue-
va historia del cine de vanguardia. Bajo 
el título “Activando el cine”, Beauvais nos 
redescubre el potencial revolucionario, 
inspirador y excitante de esta sugerente 
veta del cine a través de una visión que 
renueva los cánones a partir de una mira-
da en la que caben tanto la ecología como 
la identidad de género, sin dejar de lado 
temas como el cine en su materialidad y 
su relación con las bellas artes. La crema 
de la crema, en un conjunto de sesiones 
únicas en las que los proyectores de 16mm 
y super 8 rugirán de nuevo en la sala de 
cine.

SANS TITRE Helmut Nickels, 1976-1977, 16mm, 5 min. 

HUS Inger Lise Hansen, 1998, 16mm, 8 min.

PUT-PUTT Werner Nekes, 1967, 16mm, 10 min.

3/60 BÄUME IM HERBST Kurt Kren, 16mm, 1960, 5 min.

COLOUR SEPARATION Chris Welsby, 1974-1976, 16mm, 
3 min.

ÉTUDE CINÉGRAPHIQUE SUR UNE ARABESQUE 
Germaine Dulac, 1929, 16mm, 7 min.

FESTUNG EUROPA Louise Crawford, 1992, 16mm, 7 min.

LA VACHE QUI RUMINE Georges Rey, 1969, 16mm, 3 min.

RODE MOLEN Esther Urlus, 2013, 16mm, 5 min.

JUSTE AVANT MIDI Pascal Auger, 1986, 16mm, 7 min.

PASSAGEN Lisl Ponger, 1996, 16mm, 12 min.

VAGUES À COLLIOURE Jean Michel Bouhours, 1991, 
16mm, 6 min.

LES HEURES Martine Rousset, 1990, 16mm, 6 min.

BOUQUETS 25-27 Rose Lowder, 2002-2003, 16mm, 
4 min.

Sesión #1 paisaje/ecología
88 min.

En esta primera sesión se repasa la relación del 
cine experimental con la larga tradición pic-
tórica europea, en una serie de películas que 
trabajan desde varios flancos ese tema. Uno es 
la reinterpretación de motivos pictóricos (por 
ejemplo, a través de la “marina” de Welsby, los 
estudios de la pionera del cine Germaine Dulac, 
las amplias llanuras de Inger Lise Hansen, la 
alusión a Mondrian de Esther Urlus o las repre-
sentaciones animales de Georges Rey y Werner 
Nekes). Otro es el aprovechamiento de las cua-
lidades plásticas del cine y el paisaje como ve-
hículo de invención formal: así lo vemos en los 
árboles de Kurt Kren, en las ventanas de Martine 
Rousset, el “paisaje veloz” de Helmut Nickels, 
las animaciones gozosas de Jean Michel Bou-
hours y los “bouquets” filmados cuadro a cua-
dro de Rose Lowder (una cineasta cuyo abierto 
ecologismo se expresa aquí). Hay lugar también 
para la reflexión en torno al paisaje urbano de 
Louise Crawford, o la invasión de la ciudad en 
el apacible paisaje de la costa de Pascal Auger, 
y para la relación entre el paisaje y la invasión 
turística del mismo, elaborada con metraje en-
contrado, de Lisl Ponger.

Ver pág. 63. Seminario impartido por 
Yann Beauvais: Activar el cine desde los 
márgenes. Una posible introducción al 
cine experimental.
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Sesión #2 Género/identidad
96 min.

La apertura del debate en torno a la identidad y al gé-
nero es algo a resaltar en lo referente a los cambios 
sociales de los últimos años. A la luz de los hechos, 
se hace necesario revisar la colección de Light Cone en 
busca de una genealogía posible de films que visibi-
licen esa diversidad. En esta sesión nos encontramos, 
entonces, películas que van al corazón del feminismo: 
a través de las expresiones directas y sin paños calientes 
de la sexualidad de las mujeres que hacen Valie EXPORT 
y Mara Mattuschka, las revisiones de las imposturas de 
la feminidad que entregan Sarah Pucill y Matthias Mü-
ller, y las expresiones de poderío y sororidad de Vivian 
Ostrovsky, Marcelle Thirache y Jennifer Burford. La visi-
bilidad de las comunidades LGTBIQ+ encontró su sitio 
bien pronto en el cine experimental, y así lo vemos en 
las obras de Michel Nedjar, Jakobois y Hans Scheugl. 
Hay también lugar aquí también para la visión radical 
y teatral de Klonaris y Thomadaki, buscando un lugar 
propio en el imaginario colectivo, y para el rechazo a las 
expresiones de género binarias que, ya en 1980, expre-
saba Christine Noll Brinckmann.

VULVA Marcelle Thirache, 1993, super 8, 7 min.

VERS LA DAME JOUANNE Jennifer Burford, 1993, super 8, 5 min.

DRESS REHEARSAL / KAROLA 2 Christine Noll Brinckmann, 
1979-1980, 16mm, 14 min.

HOME STORIES Matthias Muller, 1991, 6 min.

DANKE, ES HAT MICH SEHR GEFREUT Mara Mattuschka, 1987, 
2 min.

LE GANT DE L’AUTRE Michel Nedjar, 1977, super 8, 15 min.

FLASH PASSION Maria Klonaris & Katherina Thomadaki, 1970, 
super 8, 2 min.

PASSAGE DU DESIR Jakobois, 1988, 16mm, 9 min.

MANN & FRAU & ANIMAL Valie EXPORT, 1970-1973, 16mm 10 min.

PRINCE OF PEACE Hans Scheugl, 1993, 16mm, 8 min.

BACKCOMB Sarah Pucill, 1995, 16mm, 6 min.

ALLERS VENUES Vivian Ostrovsky, 1984, 16mm, 12 min.

Sesión #3 El cine como material
86 min.

En esta sesión repasaremos una de las aportaciones 
más valiosas de Europa dentro del cine de vanguardia: 
el pensamiento en torno a las propias cualidades ma-
teriales del cine. Veremos en esta selección (puro de-
leite visual) un conjunto de películas que juegan con 
el propio material del cine. Por ejemplo, a partir de la 
acción directa sobre la tira de celuloide: es el caso de 
los increíbles collages de Cécile Fontaine, Vanda Carter 
y Frédérique Devaux, de las películas cuasi-esculpidas 
de Giovanni Martedi y del uso plástico del deterioro del 
film de Jurgen Reble. Otras películas se basan en los 
procesos fotoquímicos, como sugiere el estudio de la 
luz del maestro de la Bauhaus Laszlo Moholy-Nagy, o 
los experimentos de copiado y filmación de Paolo Gio-
li, Patrice Kirchoeffer y Françoise Thomas. También hay 
espacio para la experimentación con la banda sonora 
óptica del film (de la mano de Guy Sherwin), y el guiño 
a la música visual de Fischinger que hace Pierre Rovere 
en uno de los primeros films hechos con la intervención 
de un ordenador.

MUSICAL STAIRS Guy Sherwin, 1977, 16mm, 10 min.

K (BERBÈRES) K (BERBERIANS) Frédérique Devaux, 2007, 6 min.

DEL TUFFARSI E DELL’ANNEGARSI Paolo Gioli, 1972, 16mm, 
11 min.

LICHTSPIEL SCHWARZ-WEISS-GRAU Laszlo Moholy-Nagy, 
1930, 16mm, 6 min.

MOTHFIGHT Vanda Carter, 1985, 8 min.

BLACK AND LIGHT Pierre Rovere, 1974, 16mm, 8 min.

FILM SANS CAMÉRA STST Giovanni Martedi, 1975, 6 min. 

CHROMATICITÉ II Patrice Kirchoeffer, 1978, 16mm, 6 min.

SYSTEMA Françoise Thomas, 1984, 16mm, 6 min.

CRUISES Cécile Fontaine, 1989, 16mm, 8 min.

ZILLERTAL Jurgen Reble, 1991, 16mm, 11 min.
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e DISJET Yann Beauvais, 1979-1982, 16mm, 40 min.

ENJEUX Yann Beauvais, 1984, 16mm, 6 min.

DIVERS-ÉPARS Yann Beauvais, 1987, 16mm, 12 min.

QUATRE UN Yann Beauvais, 1975-1991, vídeo, 15 min.

STILL LIFE Yann Beauvais, 1997, vídeo, 12 min.

Sesión #4 the Light cone years: 
El cine de yann Beauvais
85 min.

Yann Beauvais se dedica al cine desde distintos ángu-
los desde mediados de los años setenta. Además de 
su labor como investigador, escritor, docente y activista 
cultural, y de sus años al frente de Light Cone, Beauvais 
tiene una larga y prolífica trayectoria como cineasta. Sus 
películas se caracterizan por aunar una rigurosa apro-
ximación formal con una visión política incombustible. 
En ese sentido, su cine ha atravesado varias etapas: 
desde las visiones diarísticas herederas de Mekas, im-
buidas también en un profundo sentido de la plasti-
cidad del cine (que veremos en películas como Disjet 
y Divers-Épars), a sus animaciones collagísticas (un 
ejemplo aquí sería Enjeux) y a sus ciné-tracts (aquí re-
presentados en Still Life), nombre que usa en homenaje 
a Los Cinétracts, esos “cinepanfletos” filmados anóni-
mamente por cineastas como Marker o Godard como 
una manera de tomar acción directa y revolucionaria 
en Mayo del 68.

En esta sesión recogemos una muestra que se centra en 
películas producidas durante sus años como figura líder 
en Light Cone, que compone una muestra variopinta de 
estas tendencias arriba mencionadas.

maratón Grotesco palomitero
Nada mejor que las ¿postrimerías? de una pandemia como escenario apocalíptico para un nuevo Maratón. 
En este marco incomparable, el mejor-peor terror español de ayer y de hoy se da la zarpa en esta cita en la 
que se pueden dejar de lado los buenos modales y comentar las películas a grito pelado como si estuvieran 
ustedes en el salón de su casa. Paco Campano, Rubén Hernández y David Linde serán los MCs de esta velada 
en la que esperamos poder ofrecer alguna que otra sorpresa más.

ÚLtimo dESEo
León Klimovsky | España | 1976 | 94 min.
V.O. en español

Puro exploitation tardofranquista erótico-terrorífico del 
cineasta hispanoargentino León Klimovsky (y en cuyo 
guion participaron Joaquím Jordá y Vicente Aranda), Úl-
timo deseo nos situa en una orgía de alto standing en 
el sótano de una mansión. Cuando los señoros podero-
sos están a punto de hincarle el diente a las señoritas 
de vaporosos vestidos, acontece un ataque atómico y 
todos los supervivientes, en la superficie, quedan ciegos.

Jacinto
Javi Camino | España | 2021 | 95 min.
V.O. en gallego e inglés subtitulada en español

Ya apodada La matanza de Texas de Lugo, y con el 
Premio del Público de Sitges en ristre, llaga Jacinto, 
algo más que simple gore agrorural. Jacinto, un niño 
de nueve años encerrado en el cuerpo de un hombre 
de cincuenta, vive aislado con sus padres en la sierra 
gallega. Su mundo se ve amenazado cuando se les ins-
talan al lado dos metaleras en busca de un lugar tran-
quilo para grabar su disco.
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issues mentales
una guía de supervivencia animada
Mucho se habla de salud mental en estos tiempos que 
corren, en los que los memes sobre ataques de ansie-
dad y las conversaciones sobre ir a terapia (o no) son el 
pan nuestro de cada día. En este programa trataremos 
todos estos “issues” que recorren nuestra vida cotidia-
na a través de la animación, en una reconfortante se-
lección en la que además de humor, mundos metafó-
ricos y momentos intensos, encontraremos algunas de 
las más talentosas animadoras europeas de los últimos 
tiempos.
PARANOJA PARANOJE Katarina Jukić | Croacia | 2018 | 4 min.

EGG Martina Scarpelli | Francia, Dinamarca | 2018 | 11 min

GUILT Marcjanna Urbańska | Polonia | 2019 | 6 min.

HELFER Anna Szöllo”si | Hungría | 2020 | 10 min.

SNOW WHITE COLOGNE Amanda Eliasson | 2017 | 6 min.

una colección  
de pinturas en movimiento
de la animación como una de las bellas artes
Proponemos aquí una exposición temporal en la que 
poder ver un conjunto de cuadros en movimiento. Para 
quienes gusten de museos y colecciones privadas, he 
aquí una selección de obras de temáticas variopintas 
unidos por un increíble trabajo de animación artesanal 
en el que las pinceladas cobran vida. Desde historias 
clásicas hasta el mundo de internet convirtiéndose en 
pintura, a inspiradores y subversivos trabajos que, des-
de las bellas artes, desafían y cuestionan el status quo.
ERLKING Georges Schwizgebel | Suiza | 2015 | 6 min.

32-RBIT Víctor Orozco Ramírez | Alemania, México | 2018 | 8 min.

HOW LONG, NOT LONG Michelle Kranot, Uri Kranot | Dinamarca |  
2016 | 6 min.

KRAJOBRAZ (THE LANDSCAPE) Karolina Glusiec | Reino Unido, 
Polonia, Estados Unidos, Canadá, Francia | 2013-2020 | 4 min.

THE PHYSICS OF SORROW Theodore Ushev | Bulgaria, Canadá |  
2019 |  27 min.

promesas cumplidas
El mejor cine europeo en FiLmin
El Festival de Sevilla lleva a FILMIN las nuevas voces del 
cine europeo: 7 largometrajes en premiere española, 
además de 15 cortometrajes preseleccionados para los 
Premios del Cine Europeo, y dos programas de anima-
ción original y rebelde para adultos.

Selección de películas online:
BLACK MEDUSA Ismaël, Youssef Chebbi (pág. 15)

BLOODSUCKERS Julian Radlmaier (pág. 15)

EUROPA Haider Rashid (pág. 16)

GUERRA E PACE Martina Parenti y  Massimo D’Anolfi (pág. 17)

LIBORIO Nino Martínez Sosa (pág. 18)

MOON, 66 QUESTIONS Jacqueline Lentzou (pág. 18)

HOLY EMY Araceli Lemos (pág. 27)

EFA Shorts On Tour:

Nuestra sección de cortometrajes europeos (pág. 33) 
también estará disponible en formato online. Tres se-
siones de las nuevas promesas del continente.

redirect Todos los títulos estarán disponibles en FILMIN  
48 horas por un número limitado de visionados 
después de su estreno nacional en salas en el 
Festival de Sevilla.
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Nuevas cinefilias.  
Estaciones singulares
Nuevas cinefilias es una colaboración entre el Instituto 
Cervantes y el Festival de Cine Europeo de Sevilla, muy 
atento a mostrar el cine español más arriesgado y que 
por ello más dificultades tiene para llegar al público. 
Este ciclo, coorganizado por ambas instituciones, se 
desarrolla desde el año 2018 para ser el mejor esca-
parate de un nuevo cine español, que gracias a esta 
iniciativa llega a pantallas de todas las latitudes, de-
mostrando la vitalidad de nuestra cinematografía. 

Este año, el ciclo presenta cuatro películas españolas 
todas ellas estrenadas en el Festival de Sevilla y ahora 
disponibles para todo el mundo, rabiosamente con-
temporáneas. Son cuatro películas que por su lenguaje 
y por sus temas no se habrían podido hacer antes, y 
son cuatro películas que en sus propios cuerpos inclu-
yen una memoria del pasado. Son cuatro películas que 
innovan, arriesgan y juegan con estructuras y narrativas 
contemporáneas, pero que a la vez actualizan el legado 
de la historia del cine, e incluso del cine español. 

Estas cuatro películas abren un camino, a la vez que 
transitan otros ya abiertos y, de esa forma, crean nue-
vos parámetros para que los nuevos cinéfilos de hoy, 
y los de mañana, puedan entender, a partir del cine, 
los cambios que se están produciendo en una sociedad 
que parece cambiar constantemente.

5 de noviembre 
ARIMA (2019), de Jaione Camborda

12 de noviembre
VIOLETA NO COGE EL ASCENSOR (2019), de Mamen Díaz

19 de noviembre
THIS FILM IS ABOUT ME (2019), de Alexis Delgado

26 de noviembre
LA REINA DE LOS LAGARTOS (2019), de Burnin’ Percebes

redirect Todos los títulos estarán disponibles en el canal 
de Vimeo del Instituto Cervantes durante 48 horas, 
a partir de las 20.00 h (GMT+1) del día indicado.

Ventana cinéfila
Una apuesta pionera para llevar el cine europeo a las 
aulas creada por la sinergia entre el Festival de Sevilla 
y la Semana del Cine de Valladolid (SEMINCI) y a la que 
este año se han unido el Festival de Málaga y el Festival 
de Huelva, reforzando así el proyecto. 

La ventana cinéfila surge como una iniciativa educativa 
para trabajar en las aulas y acoge en su canal de cine 
títulos participantes en anteriores ediciones del Festi-
val que permiten trabajar en profundidad y de manera 
transversal materias de toda índole. 

La ventana cinéfila recoge una selección de 8 largome-
trajes y 14 cortometrajes del cine europeo contemporá-
neo más relevante para alumnos desde los 3 años. Esta 
sección online está destinada a los centros educativos 
y se podrá disfrutar gratuitamente a través de la plata-
forma FILMIN, previa solicitud, desde el 23 de octubre al 
23 de noviembre en las aulas.

Los títulos que componen la selección de La ventana 
cinéfila incluyen 8 largometrajes:
JUST CHARLIE Rebekah Fortune (Reino Unido, 2017)
VUELA COMO UNA MARIPOSA (FLOAT LIKE A BUTTERFLY) 
Carmel Winters (Irlanda, 2018)
RUBEN BRANDT COLECCIONISTA (RUBEN BRANDT COLLECTOR) 
Milorad Krstic (Hungría, 2018)
LA MÉLODIE Rachid Hami (Francia, 2017)
STRIKE Trevor Hardy (Reino Unido, 2018)
JIM BUTTON AND LUKE THE ENGINE DRIVER (JIM KNOPF 
UND LUKAS DER LOKOMOTIVFÜHRER) Dennis Gansel (Ale-
mania, 2018)
MISIÓN H20 Álvaro Cáceres (Cuba, 2018)
BOXI AND THE LOST TREASURE Béla Klingl (Hungría, 2019)

3 ciclos de cortometrajes:
ECOSISTEMA EN CORTO Selección de 3 cortometrajes para 
mayores de 7 años.
ECOSISTEMA EN CORTO Selección de 3 cortometrajes para 
mayores de 3 años.
MORALEJA Selección de 5 cortometrajes para mayores de 7 años.
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 Cine & literatura 

Leer antes de ver
Cine y libros van de la mano, y por eso un año más nos hacemos cómplices de las 
librerías sevillanas proponiendo un recorrido a la caza de los libros que inspiraron al-
gunas de las películas que veremos en esta edición. Por ejemplo, revisamos Medea, el 
clásico de Eurípides, para asistir a la interpretación contemporánea del director ruso 
Aleksandr Zeldovich. Descubrimos el equivalente a Holden de Salinger en Alemania, 
Fabian, una de las grandes obras de su literatura. El gran divulgador de cine, Mark 
Cousins, que este año presenta dos de sus películas en Sevilla, continúa su labor en 
Historia y arte de la mirada. En el mundo cómic, nos acompaña A. Tomine, con tres 
de las historietas contenidas en Intrusos o Rubia de verano que dan forma al guión de 
París, distrito 13. Además, Los detectives salvajes de Bolaño sirvió de punto de partida 
para la concepción del universo de Onoda, la última propuesta del cineasta francés 
Arthur Harari. Otros nombres como Alessandro Baricco, Cristina Campos, Rodrigo Cor-
tés o Rosa Liksom forman parte de las propuestas 2021.

Pásate por alguna de nuestras librerías y al comprar alguno de los libros seleccio-
nados te llevarás una entrada doble al cine.

location Librerías participantes:  
Casa Tomada, Un gato 
en bicicleta, Caótica,  
La Fuga Librerías,  
Re-read Librerías, Yerma 
Librería, Librería San 
Marcos, Librería Novo 
Géminis, Rayuela,  
Librería Palas, El gu-
sanito lector, Librería 
Nuño, El Erizo de Papel, 
Librería Atenea (Lebrija), 
Librería Verbo, Padilla 
Libros, La Casa del Libro, 
Librería El Cuartito  
y Botica Librería.

date Desde el 21 OCT

preparando el Festival

campus polígono Sur. 
La raza como disputa 
cultural
Talleres. Las historias que me gustaría 
contar (29 de octubre al 12 de noviembre)
b Taller de escritura y guión. Cómo las 

cuento
b Taller audiovisual. Cómo las veo

El Campus Polígono Sur es una propuesta 
artístico-formativa que tiene como ob-
jetivo trabajar desde Polígono Sur con la 
intención de generar un contexto para 
la creación artística que promueva la 
reflexión sobre arte, sociedad, territorio 
y ciudadanía. De esta manera, Polígono 
Sur y Factoría Cultural son lugares idó-
neos para reivindicar la cultura como 
proyecto de transformación social.

En esta tercera edición, el objetivo principal es establecer un debate crítico, desde 
diversas experiencias racializadas y subalternizadas, alrededor de la idea de la cul-
tura como soporte o medio de los discursos de la raza, especialmente en el cine y las 
escrituras.

Más información: www.campuspoligonosur.org

location Factoría Cultural (c/ Luis 
Ortiz Muñoz s/n)

date 29 OCT-12 NOV

http://campuspoligonosur.org/
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Sábado 6 nov
 Seminario 

Ecos y retornos del cine europeo
La variedad de puntos de vista y estilos del cine europeo actual lo convierten en una 
herramienta esencial para hacer una revisión de las nuevas perspectivas sobre la his-
toria y, además, sumergirse en miradas urgentes sobre la actualidad. Es por eso que el 
Festival de Cine crea organiza este seminario donde propone un recorrido a lo largo de 
diez sesiones de películas (de la programación oficial del festival) a través del cual se 
examinará de cerca el estado de la cuestión europea promoviendo, de esta manera, el 
pensamiento crítico a través de obras punteras de la cinematografía actual. 

Las sesiones del seminario se realizarán en la propia sala de cine. Los participantes del 
seminario contarán antes de cada proyección con la introducción de un especialista en la 
que se expondrán puntos clave que ayuden y acompañen al visionado, después del cual se 
celebrará un coloquio en el que especialistas y alumnos analizarán lo visto junto al director 
o parte del equipo artístico de la película. Más allá del visionado pasivo de las obras, lo 
que se busca es fomentar el desarrollo de la reflexión y el pensamiento a través del cine. 

En estos tiempos de pandemia, en los que el cine se ha visto obligado a confinarse en la pe-
queñas pantallas de los hogares, esta actividad supone un reencuentro con las salas de cine. 
Entendemos la necesidad de que el cine sea una experiencia colectiva, respetando también 
el medio y las condiciones de visionado en las que las obras fueron ideadas por sus creadores. 

La séptima edición del seminario nace de la colaboración entre el Festival de Sevilla y 
la Universidad de Sevilla, a través de su Centro de Iniciativas Culturales (CICUS).

 Encuentro con el equipo de ¡DOLORES GUAPA! 

domingo de misa  
con orgullo
La imaginería religiosa es una constante 
que atraviesa las vidas de casi la totalidad 
de los sevillanos. También los mariquitas 
de la ciudad las han asimilado desde su 
infancia y a través de ellas han ido ar-
mando espacios de encuentro y códigos 
propios. En la actualidad, nuevas iden-
tidades disidentes siguen respondiendo 
a ellas: participan o se alejan, continúan 
lo que existe o lo transforman. El Festival 
de Sevilla en colaboración con Fundación 
Triángulo y Andalesgai os invita a pasar 
este domingo de misa conociendo al 
equipo y alguno de los protagonistas del 
documental ¡Dolores guapa!.

domingo 7 nov

location mk2 Cinesur Nervión  
Plaza (c/ Luis de  
Morales, 3)

date 6-12 NOV

avatar Inscripción previa

location Espacio Santa Clara (c/ 
Becas, s/n)

date Domingo 7 NOV

time 12:30 h.

avatar Entrada libre hasta 
completar aforo
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Lunes 8 nov
 Encuentro de Filmotecas 

repensando la historia. 
La programación del 
cine del pasado en 
festivales y filmotecas
La 18 edición del Festival de Sevilla inau-
gura la sección “Hacia Otra Historia del 
Cine Europeo”, que recupera películas 
restauradas por diferentes filmotecas de 
toda Europa. Con esta sección el festival 

 Proyecciones especiales 

día de la lengua italiana: para cHiara
El Centro Cultural Italiano de Sevilla, en colaboración con el Área de Filología Italiana de 
la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, se unen al Festival de 
Sevilla para celebrar y disfrutar la lengua italiana en torno a la proyección especial de una 
de las películas más esperadas de ese país, que participa en la Sección Oficial: Para Chia-
ra, de Jonas Carpignano. Los asistentes contarán con la presencia de las actrices Swamy 
Rotolo y Nina Fumo en el coloquio de la película.

 Encuentro con David Pantaleón 

Western  
en Fuerteventura
Tras una trayectoria meteórica en el 
mundo del cortometraje, el director Da-
vid Pantaleón estrena en Sevilla su lar-
gometraje Rendir los machos. Además, 
protagonizará este encuentro en el que 
nos abrirá una puerta al proceso de con-
cepción de sus proyectos, películas cu-
yas señas de identidad son el humor, las 
raíces y una particular visión del paisaje.

 Encuentro con Ola Jankowska 

tiempo de redención
Hablaremos con Ola Jankowska de cine y 
lenguajes narrativos. En esta ocasión, la ci-
neasta polaca presenta en nuestro país su 
primer largo de ficción, Anatomía, con una 
originalísima puesta en escena donde deja 
constancia de su buen pulso narrativo.

rescata películas europeas que cobran un nuevo valor cuando son vistas con la perspec-
tiva actual; películas adelantadas a su tiempo, olvidadas o censuradas que vistas desde 
la contemporaneidad nos ayudan a crear una nueva historia del cine europeo.

Para abordar los retos y urgencias en la programación del cine del pasado en festivales 
y filmotecas, el Festival organiza un encuentro que reunirá a responsables de filmo-
tecas de España y Europa, donde se hablará de su papel para conservar y recuperar la 
memoria del cine europeo, además de sobre el papel de los festivales que programan 
esas películas en la actualidad.

location Espacio Santa Clara  
(c/ Becas, s/n)

date Lunes 8 NOV

time 11:00 h.

avatar Encuentro para filmote-
cas y festivales de cine

location mk2 Cinesur Nervión  
Plaza (c/ Luis de Morales, 3)

date Lunes 8 NOV

time 11:30 h.

location ECAES - Escuela de Cine  
y Artes Escénicas de 
Sevilla (c/ Alfonso de 
Cossío, Local-2A, Z)

date Lunes 8 NOV

time 17:00 h.

location Universidad de Sevilla, 
Facultad de Comu-
nicación (c/  Américo 
Vespucio, 27. Aula 2.1)

date Lunes 8 NOV

time 17:30 h.
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 Encuentro con Seleka 

Del grafitti al museo
Se trata de uno de los pioneros del gra-
ffiti en Andalucía, el artista y comisario 
Seleka es el autor del cartel del 18 Festi-
val de Sevilla. Este agitador que cuenta 
con una interesante trayectoria interna-
cional, establecerá un diálogo con los 
asistentes sobre los procesos de inspira-
ción, y todas las particularidades de esta 
modalidad de pintura libre.

martes 9 nov
 Seminario con Yann Beauvais 

activar el cine desde los márgenes.  
una posible introducción al cine experimental
Completando y ofreciendo contexto a la selección de películas presentada en las se-
siones del ciclo dedicado a Light Cone, presentamos un seminario impartido por Yann 
Beauvais en el que se trazará una posible historia del cine experimental europeo 
partiendo desde las primeras vanguardias. Una historia inclusiva, que incorpora a 
los nombres canónicos figuras más ocultas, en un intento de reivindicar a cineastas 
marginales dentro de un cine ya de por sí excéntrico.

El seminario tiene una duración total de seis horas que se dividen en dos sesiones 
de tres horas cada una.

Sesión 1. Los comienzos 9 de Noviembre. 11:00 h. - 14:00 h. en el CAAC

En esta primera sesión Beauvais abordará las dos primeras explosiones del cine ex-
perimental en el siglo XX: las vanguardias de los años 20, y el estallido de los años 
sesenta. A lo largo de esta sesión conoceremos los orígenes del uso artístico del cine, 
examinando el trabajo de una serie de cineastas que supieron explotar las cualidades 
de un nuevo medio aún por explorar, antes de la consolidación del lenguaje y de la 
hegemonía del cine narrativo. Después de la fractura que supuso la II Guerra Mundial, 
y al calor de los movimientos contraculturales de los años sesenta, el cine cobra una 
nueva fuerza como herramienta expresiva, y también como vehículo de una nueva 
forma de entender el mundo. En el abordaje de esta primera parte de la historia del 
cine experimental europeo se pondrá énfasis en figuras esenciales e invisibilizadas 
hasta hace poco, como la cineasta queer y feminista de los años 20 Germaine Dulac, y 
en el trabajo rompedor de mujeres cineastas como Valie EXPORT, Birgit Hein y Gunvor 
Nelson, entre otras.

Sesión 2. La explosión de la diversidad 10 de Noviembre. 11:00 h. - 1 4:00 h. en 
el CAAC

En esta segunda sesión Beauvais hablará de la multiplicación de voces y de preo-
cupaciones que se dio en el mundo del cine experimental a partir de finales de los 
setenta, con especial énfasis en la comunidad efervescente que se congregó en torno 
a Light Cone en los años 80 y 90. Profundizará también en algunas de las líneas te-
máticas que recorren los programas: la ecología, la identidad y el género.

location Escuela de Arte de 
Sevilla (c/ Juan de 
Padilla, 10)

date Lunes 8 NOV

time 18:00 h.

location CAAC - Centro Andaluz 
de Arte Contempo-
ráneo + mk2 Cinesur 
Nervión Plaza  
(c/ Américo Vespucio, 2 
y c/ Luis de Morales, 3)

date 9-12 NOV

avatar Inscripción previa
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 Los aperitivos de la Menéndez Pelayo 

 Encuentro con Maja Borg 

Entre la fe  
y el bondage
Le cineaste Maja Borg, procedente de 
Suecia, transita fuera de todo canon, 
deslizando sus trabajos entre el cine y 
el arte contemporáneo. En esta oca-
sión presenta en nuestro país su último 
largometraje Passion, donde relaciona 
BDSM y cristianismo. Es esta una inte-
resante oportunidad para dialogar sobre 
la narrativa de este hábil realizadore.

 Cine & música 

cine-concierto  
de órgano  
Los venerables
Los Venerables, es el privilegiado espa-
cio que acoge esta singular actividad 
que aúna cine y patrimonio, tradición y 
modernidad. 

En esta ocasión será la mística La Pasión 
de Juana de Arco de Carl Theodor Dreyer 
(1928) la película elegida para ser acom-
pañada por música de órgano, interpre-
tado por el organista Juan de la Rubia, 
referente internacional en improvisa-
ción al órgano sobre películas mudas.

location Caótica (c/ José Ges-
toso, 8)

date Martes 9 NOV

time 13:00 h.

avatar Entrada libre hasta 
completar aforo

location Hospital de los Vene-
rables (Pl. Venerables, 8. 
Acceso por c/ Jamerdana)

date Martes 9 NOV

time 20:00 h.

 Encuentro con Daniel Froiz 

El motor  
de la producción
Nos visita Daniel Froiz en calidad de pro-
ductor de ¿Qué hicimos mal?, que com-
petirá en la sección oficial. Hablaremos 
con él sobre el trabajo colectivo que es 
la esencia de cualquier producción. En el 
corazón de la maquinaria cinematográfi-
ca como eslabón indispensable, la figura 
del productor, que actúa como director 
de orquesta del proyecto.

location I.E.S. Néstor Almen-
dros (c/ Néstor Almen-
dros, s/n)

date Martes 9 NOV

time 18:00 h.

 Encuentro con Ion de Sosa 

La importancia  
de la luz
El cineasta Ion de Sosa nos visita en esta 
ocasión en calidad de director de foto-
grafía de la película Espíritu sagrado. En 
esta cita conversaremos con él sobre los 
oficios del cine, los procesos de creación 
y, especialmente, sobre el desarrollo del 
trabajo fotográfico en una producción 
cinematográfica.

location I.E.S. Néstor Almen-
dros (c/ Néstor Almen-
dros, s/n)

date Martes 9 NOV

time 12:00 h.



65
18

 F
ES

TI
VA

L 
DE

 S
EV

IL
LA

AC
TI

VI
DA

DE
S 

miércoles 10 nov

 Encuentro con David A. Pulpeiro 

resiliencia  
desde venezuela
Un cielo tan turbio entraña una mirada 
libre de todo sensacionalismo sobre la 
Venezuela de hoy. El cineasta cosmopoli-
ta David Álvaro Pulpeiro nos hablará sobre 
este proyecto que estrena en el marco del 
18 Festival, donde lírica y política se funden 
para dar forma a este disruptor discurso.

 Encuentro con Silvia Rey 

derribando tópicos
Wan Xia, película de la cineasta Silvia Rey 
Canudo, se estrena en el marco del Fes-
tival de Sevilla. Un proyecto documental 
ficcionado sobre la inmigración china en 
nuestro país. Una ocasión para debatir 
sobre la mirada de la cineasta sobre la 
realidad más inmediata, esas cotidiani-
dades tan invisibles a nuestros ojos.

 Cine & literatura 

presentación del libro mundo Hormiga  
de charlie Kaufman
Presentación de la novela Mundo hormiga de Charlie Kaufman (su primera y única 
novela) publicada por Editorial Barrett y presentada por su traductor, el escritor Ce 
Santiago, que también hablará de su reciente y deslumbrante novela, El mar inde-
mostrable, publicada por la Editorial La Navaja Suiza. 

Organizan: La Fuga librerías, Editorial Barrett y Editorial La Navaja Suiza.

location Universidad de Sevilla, 
Facultad de Comu-
nicación (c/  Américo 
Vespucio, 27. Aula 2.1)

date Miércoles 10 NOV

time 12:30 h.

location I.E.S. Néstor Almen-
dros (c/ Néstor Almen-
dros, s/n)

date Miércoles 10 NOV

time 12:00 h.

location Sra. Pop (c/ Amor de 
Dios, 55)

date Miércoles 10 NOV

time 21:00 h.

avatar Entrada libre hasta 
completar aforo

 Los aperitivos de la Menéndez Pelayo 

 Encuentro con Mark Cousins 

un viaje por  
la historia del cine
Uno de los grandes divulgadores con-
temporáneos de la historia del cine, Mark 
Cousins, comandante de series documen-
tales y películas dedicadas a tan valiente 
labor, nos visita en esta 18 edición. Escri-
tor y cineasta, Cousins consigue impreg-
nar de nuevos y atractivos aires sus pie-
zas. Un esperado encuentro para amantes 
del cine. El Festival ha programado dos de 
sus últimos trabajos: The Story of Looking 
y The Story of Film: A New Generation.

location mk2 Cinesur Nervión  
Plaza (c/ Luis de  
Morales, 3. Sala 11)

date Miércoles 10 NOV

time 17:00 h.

avatar Entrada libre hasta 
completar aforo. Reco-
ger entrada gratuita en 
taquilla
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 Aula cultural del centro penitenciario Sevilla I 

Solidarios con nonio parejo
La ONG Solidarios organiza cada semana un aula cultural en el Centro Penitenciario 
Sevilla I, una actividad de voluntariado que fomenta, a través de la cultura, la creación 
de espacios de encuentro e intercambio entre la sociedad civil y los internos. El Festival 
colabora con el aula a través de la presencia del cineasta todoterreno Nonio Parejo, con 
una larga trayectoria a sus espaldas en cine y televisión. En esta 18 edición estrena su 
último trabajo, 6 Toreros Yankees 6, dentro de la sección Panorama Andaluz.

location Centro Penitenciario 
Sevilla I

date Jueves 11 NOV

time 17:30 h.

 Encuentro con José Luis Estañ 

menudeo  
de alta tensión
José Luis Estañ visita Sevilla para es-
trenar su primera película A diente de 
perro. La productora de Rodrigo Sorogo-
yen apadrina esta puesta de largo que 
supone una contribución al thriller de 
alta calidad. Hablaremos con él de sus 
universos cinematográficos, el proceso 
de levantar una producción y derivados.

location ECAES - Escuela de Cine  
y Artes Escénicas de 
Sevilla (c/ Alfonso de 
Cossío, Local-2A, Z)

date Jueves 11 NOV

time 17:00 h.

 Encuentro con Sergei Loznitsa 

un espacio  
para la dignidad
El multipremiado director bielorruso 
Sergei Loznitsa estrena en nuestro país 
su más reciente producción Baby Yar. 
Context. Maestro del documental, en su 
nuevo film arroja luz sobre una masacre 
largamente silenciada, perpetrada por 
las tropas alemanas en la Ucrania de 
1941. El sobresaliente trabajo de docu-
mentación acometido en este largome-
traje será uno de los temas que tratare-
mos en este encuentro.

location Universidad de Sevilla, 
Facultad de Geografía e 
Historia (c/ Doña María 
de Padilla. Aula XXX)

date Jueves 11 NOV

time 13:00 h.

Jueves 11 nov
 Encuentros cine & música 

del pop a la pantalla 
Encuentro con  
vetusta morla y  
manuel martín cuenca
El veterano director Manuel Martín Cuenca 
se ha unido al grupo madrileño Vetusta 
Morla para la composición de la B.S.O. 
de su última película La Hija. En este en-
cuentro descubriremos las claves sobre el 
trabajo en el proceso de composición de 
la banda sonora y lo que ha supuesto la 
experiencia para este grupo en su primera 
experiencia en el mundo cinematográfico.

location Conservatorio Superior 
de Música Manuel Cas-
tillo (c/ Baños, 48) 

date Jueves 11 NOV

time 10:30 h.
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viernes 12 nov

 Encuentro con Rodrigo Cortés 

El arte nos salvará
El director de Buried, Rodrigo Cortés, 
protagoniza una de las premieres de 
esta edición con El amor en su lugar. 
Está ambientada en el gueto de Varso-
via en 1940, donde teatro, vida y muer-
te vertebran un particular discurso que 
trasciende al contexto temporal en el 
que está situada la acción. El cineasta, 
escritor y dramaturgo, que no necesita 
presentación, visitará la ESADS para ha-
blar de interpretación, dramaturgia y 
creación de personajes.

 Encuentro con Albert Oehlen 

El misterio  
de la creación
Oliver Hirschbiegel director de El hun-
dimiento, nos trae en esta edición y en 
estreno nacional su último trabajo The 
painter. A propósito de este aconteci-
miento, nos visita el pintor alemán Al-
bert Oehlen, sobre cuyo trabajo gira la 
pieza fílmica. En la ciudad lo conocemos 
por ser el autor del cartel de la Maes-
tranza de la temporada 2020. Hablare-
mos con él sobre el proceso de creación 
de sus obras, sus motivaciones… Cono-
cido por la anarquía y la rebeldía de sus 
pinturas. Uno de los más importantes 
pintores contemporáneos de Alemania.

 Encuentro con Ted Fendt 

melancolía y juventud
Ted Fendt estrena aquí su último largo, 
Outside Noise. El estadounidense, en la 
estela de maestros como Rohmer o Sti-
llman, presenta este proyecto rodado en 
16mm sobre la experiencia vital de unas 
jóvenes treintañeras. Un interesante relato 
guionizado por él y las actrices protago-
nistas sobre el que trataremos en esta cita.

 Encuentro con Eliane Raheb 

En busca de la felicidad
La libanesa Eliane Raheb estrena La 
guerra de Miguel, una historia terapéu-
tica sobre la búsqueda de la identidad 
a través de la historia de un chico ára-
be homosexual. Un viaje tejido con la 
sensibilidad, el humor y la imaginación 
característico de su cine, que nos llevará 
a Barcelona, Sevilla o Madrid. Podremos 
hablar de su prolífica cinematografía en 
esta afortunada ocasión.

location Escuela Superior de  
Arte Dramático de  
Sevilla (c/ Pascual de  
Gayangos, 33)

date Viernes 12 NOV

time 11:30 h.

location Escuela de Arte  
de Sevilla (Av. de 
Chile, s/n. Pabellón 
de Chile)

date Viernes 12 NOV

time 11:00 h.

location Caótica (c/ José  
Gestoso, 8)

date Viernes 12 NOV

time 13:00 h.

avatar Entrada libre hasta 
completar aforo

location Universidad  
Pablo de Olavide  
(Ctra. de Utrera, 1)

date Viernes 12 NOV

time 13:00 h.
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En nuestras redes
 Online 

doc&pod. Las voces 
de la no Ficción
NOFICCIÓN.COM, la plataforma digital es-
pecializada en contenido documental, 
estrena su podcast DOC&POD en el marco 
del Festival de Sevilla. Por su programa 
pasarán las voces más destacadas del do-
cumental presentes en el festival. Miguel 
Ángel Blanca (Magaluf Ghost Town), Sil-
via Rey Canudo (Wan Xia) o Marc Sempe-
re-Moya y Leire Apellaniz (Canto Cósmico. 
Niño de Elche), nos contarán porque la 
realidad a veces supera a la ficción.

 Online 

aLiquindoi con panorama andaluz
Un año más Habla tu andaluz (@hablatuandaluz) viene a revolucionar las redes con su 
defensa de las hablas andaluzas. Seguirán muy de cerca el festival con videos, entre-
vistas y directos con acento propio a los protagonistas de la sección Panorama Andaluz.

Sigue todo el contenido a través de las redes sociales de @hablatuandaluz

durante el Festival
 DJs 

Las noches del Festival de Sevilla
Del 5 al 13 de noviembre, volveremos a vibrar con las fiestas de noche, toda una tradi-
ción de nuestro Festival. 

Nueve noches para volver a sentir el calor de una sala, bailar con una copa en la mano 
y codearse con los ilustres visitantes. Todo un punto de encuentro con la mejor banda 
sonora jamás soñada. Long Rock, uno de los espacios emblemáticos de la ciudad vin-
culados a la música en directo, abrirá sus puertas a los invitados del festival y al público 
de la ciudad, siempre prestos a disfrutar de una sesiones de djs tan exquisitas como 
incendiarias. Pop, rock, garage, yeyé, dance… como un fiel reflejo de ese eclecticismo 
en su programación en las salas de cine, el menú sonoro del Festival de Sevilla es tan 
desprejuiciado como adictivo. No hay quien se resista a su llamada a la pista de baile. 

En los platos, la programadora Elena Duque, los emblemáticos Tali Carreto y Jesús 
Guisado, los inevitables y fiesteros Maribel&Sebastian, Paco Campano, el todoterreno 
Ramón Isidoro…

Y atención a las fiestas post proyecciones de Canto Cósmico.Niño de Elche, Espíritu Sagrado, 
la sesión doble de García Pelayo y excursiones a nuevas salas como Ritual en plena Alameda. 

Muchas sorpresas por desvelar. Atentos pues a nuestras redes y a nuestra web… ¡y ve 
entrenando tus caderas!

Busca los podcast en www.festivalcinesevilla.eu y en las redes de @noficcion.com
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después del Festival
 Exposición 

Berlanguiano.  
Luis García Berlanga (1921-2021) location Sede central de Sevilla 

de Fundación Cajasol  
(Pl. de S. Francisco, 1)

date 3 DIC 2021-22 ENE 2022

Con la colaboración de:

Un recorrido que identifica la evolución de la trayectoria cinematográfica de Luis 
García Berlanga y, en paralelo, instantes de la vida española retratada por míticos 
fotógrafos nacionales e internacionales que miraron e interpretaron esa realidad au-
tóctona coetáneamente. 

Impulsada por la Academia de Cine, con la colaboración de la Fundación Cajasol en su 
paso por Sevilla, la muestra presenta al cineasta como uno de los autores más signi-
ficativos de la cultura española del siglo XX, y lo muestra como creador de historias y 
personajes inolvidables a través de sus películas. 

Documentos de su presencia en la primera escuela de cine en España, dónde estudió, 
fotografías de sus rodajes, instantáneas del autor, guiones, bocetos, libretos que no 
se materializaron, e instalaciones audiovisuales, entre otros elementos, componen 
esta exposición.

Una exposición de la
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Marc Soustrot 
Director Titular y Artístico

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai163361560684_hoja_FIMUCS_160_220mm.pdf   1   7/10/21   16:06



industria



72
18

 F
ES

TI
VA

L 
DE

 S
EV

IL
LA

IN
DU

ST
RI

A

LunES 8 martES 9 miÉrcoLES 10 JuEvES 11 viErnES 12 SáBado 13

09:00 - 13:00 
CASA FABIOLA
EAVE ON DEMAND 
SEVILLA
Proyectos  
seleccionados

09:00 - 13:30 
CASA FABIOLA
EAVE ON DEMAND 
SEVILLA
Proyectos  
seleccionados

09:00-10:30
CICUS
Masterclass EAVE 
ON DEMAND: 
“Masterclass: 
Sales, Distribution 
& the interna-
tional market”
Abierto  
profesionales

09:00 - 21:30
MK2 CINESUR  
NERVIÓN PLAZA 
Mercado de Cine 
Independiente 
MERCI Sevilla
Acreditados MERCI

09:00 - 13:30
MK2 CINESUR  
NERVIÓN PLAZA 
Mercado de Cine 
Independiente 
MERCI Sevilla                              
+ conclusiones  
y despedidas
Acreditados MERCI

09:30 - 11:00
CICUS
COPRODUCCIONES 
EUROPEAS: Mesa 
redonda: Case 
studies e incenti-
vos para una mejor 
cooperación
Abierto  
profesionales

11:00 - 12:30
HOTEL
EUROPA  
INTERNATIONAL: 
Board Meeting
Socios E.I.

09:30 - 13:00
CICUS
EUROPA CINEMAS 
LAB
Inscripción previa

09:30 - 13:00
CICUS
EUROPA CINEMAS 
LAB
Inscripción previa

09:30 - 13:00
CICUS
EUROPA CINEMAS 
LAB
Inscripción previa

11:00 - 11:30
CICUS
Premios  
Coproducciones 
Europeas:  
Alemania
Abierto  
profesionales

11:00 - 13:00
CASA FABIOLA 
EAVE ON DEMAND 
SEVILLA
Proyectos  
seleccionados

10:00 - 18:30
EUROPA  
INTERNATIONAL: 
Conferencia
Socios E.I.

11:30 - 13:00
CICUS
COPRODUCCIONES 
EUROPEAS:  
Encuentros  
one-to-one
Abierto  
profesionales

12:00 - 13:30
MK2 CINESUR 
NERVIÓN PLAZA 
MERCI Sevilla: 
Inauguración y 
mesa “Hacia una 
dinaminización 
de la distribución 
y exhibición en 
España”
Acreditados MERCI

14:00 - 15:30
CICUS + STREAMING
Masterclass EAVE 
ON DEMAND: “Script 
Development 
Strategies”
Abierto  
profesionales

14:30 - 16:00
CICUS + STREAMING
Masterclass EAVE 
ON DEMAND: 
“European 
co-production 
and the role of 
the producer”
Abierto  
profesionales

13:30 - 21:30
MK2 CINESUR 
NERVIÓN PLAZA 
Mercado de Cine 
Independiente 
MERCI SEVILLA
Acreditados MERCI

14:30 - 17:30
CICUS
EUROPA CINEMAS 
LAB
Inscripción previa

14:30 - 17:30
CICUS
EUROPA CINEMAS 
LAB
Inscripción previa

14:30 - 17:30
CICUS
EUROPA CINEMAS 
LAB
Inscripción previa

16:00 - 16:45
CICUS
COPRODUCCIONES 
EUROPEAS:  
Inauguración foro  
y presentaciones
Abierto  
profesionales

16:00 - 19:00
CASA FABIOLA 
EAVE ON DEMAND 
SEVILLA
Proyectos  
seleccionados

14:00 - 19:00
CASA FABIOLA 
EAVE ON DEMAND 
SEVILLA
Proyectos  
seleccionados

16:00 - 20:00
CASA FABIOLA 
EAVE ON DEMAND 
SEVILLA
Proyectos  
seleccionados

17:00 - 20:30
CICUS + STREAMING
WOMEN IN FOCUS: 
Masterclass
Abierto  
profesionales

15:00 - 18:30
HOTEL
EUROPA  
INTERNATIONAL: 
Conferencia
Socios E.I.

17:00 - 19:30
CICUS
COPRODUCCIONES 
EUROPEAS: PITCH
Abierto 
profesionales

18:00 - 19:30
HOTEL
PROMIO:                                  
Asamblea anual
Socios PROMIO

18:00 - 19:30
HOTEL
EUROPA CINEMAS 
LAB
Inscripción previa

calendario



73
18

 F
ES

TI
VA

L 
DE

 S
EV

IL
LA

IN
DU

ST
RI

A

 Distribución 

mErci Sevilla. mercado  
del cine independiente
Gracias a la colaboración entre el Festival 
de Sevilla y ADICINE, la Asociación de distri-
buidores independientes cinematográficos, 
nace el Mercado del Cine Independiente de 
Sevilla, MERCI Sevilla.
El programa incluye la proyección en exclusiva para ex-
hibidores, programadores y cadenas de televisión de 
una selección de películas cuyo estreno en España está 
previsto entre diciembre de 2021 y el otoño de 2022, así 
como una serie de charlas y mesas redondas en torno a 
temas como marketing, comunicación en redes sociales 
o distribución digital. 

El MERCI Sevilla es una apuesta por la defensa del cine 
independiente de calidad y el trabajo de los distri-
buidores, exhibidores y compradores por acercarlo al 
público español. Todas las películas serán presentadas 
por los distribuidores, incluyendo información sobre 
el target, el potencial o el marketing desarrollado. El 
mercado, que contará con la presencia de exhibidores 
y compradores de toda la geografía española, ofrecerá 
además diferentes momentos de networking para faci-
litar el intercambio y dinamizar la relación entre distri-
buidores y exhibidores.

date Del 10 al 12 de noviembre 2021

location MK2 Cinesur Nervión Plaza

avatar Acceso reservado a acreditados MERCI Sevilla

flag Español
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 Exhibición 

Europa cinemas
Europa Cinemas, la red de salas especializadas en cine 
europeo y de autor creada en 1992 y que cuenta hoy en 
día con más de 1200 cines distribuidos en 43 países, 
vuelve un año más al Festival organizando un Labo-
ratorio de Innovación y Desarrollo de Audiencias para 
exhibidores. Este seminario, dirigido por los expertos 
internacionales Madeleine Probst (VP de EUROPA CI-
NEMAS y Productora de programación en Watershed) y 
Frank Groot (Programador y director financiero de los 
cines Kino Rotterdam) y cuyo título es “Revitalizar la 
asistencia al cine a través de la colaboración”, preten-
de explorar el potencial de los cines como conectores 
vitales en sus comunidades locales y en la esfera in-
ternacional.

Habrá oportunidades para compartir estrategias en tor-
no al posicionamiento en el mercado, enfoques basa-
dos en datos, programación y organización de eventos 
(en las salas y en línea). También se abordarán prácticas 
que faciliten el equilibrio entre la generación de ingre-
sos y la creación de valor (sostenibilidad, accesibilidad 
y ética). Después de un período tan difícil para el sector, 
este laboratorio también será una gran oportunidad 
para ampliar sus redes y buscar posibles colaboraciones 
internacionales con otros profesionales de la industria 
cinematográfica como los agentes de ventas interna-
cionales de Europa Internacional con los cuales habrán 
sesiones de trabajo conjuntas.

date Del 11 al 13 de noviembre 2021

location CICUS

avatar Inscripción previa

flag Inglés y español

 Coproducción 

coproducciones Europeas: 
alemania
Después del éxito de las primeras dos ediciones, vuelve 
Coproducciones Europeas, un espacio creado por SEFF 
Industria con el fin de incentivar y apoyar las copro-
ducciones entre países europeos y que este año tiene a 
Alemania como país invitado. 

El programa se desarrollará durante dos jornadas inclu-
yendo una sesión de pitch de los proyectos selecciona-
dos (5 españoles y 5 alemanes), una mesa redonda con 
case studies y presentaciones de fondos e incentivos, 
así como encuentros one to one entre los proyectos se-
leccionados y otros profesionales.

date 8 y 9 de noviembre 2021

location CICUS

avatar Inscripción previa + acreditados profesionales

flag Inglés

Proyectos seleccionados Alemania: DIE GÄSTE (LOS INVI-
TADOS) de Stefan Butzmühlen y Cristina Diz Muñoz | Pro-
ductora: The Match Factory  ELECTRIC SLEEP de Zeynep 
Dadak | Productora: Unafilm IT’S A SAD AND BEAUTIFUL 
WORLD de Cyril Aris | Productora: Reynard Films SULTA-
NA’S DREAM de Isabel Herguera | Productora: Fabian&-
Fred THE ARABIC INTERPRETER de Ali Kareem Obaid | 
Productora: Achtung Panda! 

Proyectos seleccionados España: A LA CARA de Javier 
Marco | Productora: Pecado Films DIÓGENES de Roger 
Gual | Productora: Funicular Films MATRIA de Álvaro 
Gago | Productora: Avalon  MANANTIAL de Manuel Mu-
ñoz Rivas | Productora: El Viaje Films ON THE GO de Maria 
Royo Barrera y Julia de Castro | Productoras: Esperpento 
Films y Paola A Filmproduktion.

Un jurado internacional otorgará dos premios:
PREMIO FESTIVAL DE SEVILLA: 5.000 € en metálico para el 
desarrollo del proyecto premiado.
PREMIO ARTE SONORA ESTUDIOS: 5.000 € en servicios de 
postproducción (montaje y mezclas de sonido)
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 Formación 

EavE on dEmand Sevilla
Europa Creativa MEDIA desk Andalucía con sede en la 
Agencia Andaluza de Industrias Culturales organiza en 
el marco de las actividades profesionales del Festival la 
acción EAVE ON DEMAND SEVILLA destinada a reforzar las 
capacidades de coproducción con Europa de producto-
res andaluces y españoles.

EAVE ON DEMAND SEVILLA combina la larga experien-
cia que tiene EAVE en formación y networking inter-
nacional con un enfoque a medida para productores 
de España. El bloque formativo abarca temas como la 
producción y la financiación de películas, el desarrollo 
de proyectos, las ventas y la distribución. Dotando a 
los profesionales de las herramientas necesarias para 
acceder con éxito al mercado internacional.

Los 5 proyectos seleccionados son: 50 PICOGRAMOS (50 
PICOGRAMS) de David Pérez Sañudo | Productora: La 
Claqueta PC EL AMOR DE ANDREA (ANDREA’S LOVE) de 
Manuel Martín Cuenca | Productora: La Loma Blanca PC 
EN CARNE VIVA (IN THE FLESH) de Ainhoa Menéndez | 
Productora: Elamedia Estudios ROCK BOTTOM de María 
Trénor Colomer | Productora: Alba Sotorra Cinema Pro-
ductions ZURIA de Leire Apellaniz | Productora: Sr.&Sra. 
y Sayaka Producciones.

 Formación 

Women in focus | cooFiLm
Adaptándose siempre a las necesidades y la actuali-
dad del momento, Women in Focus incluye una serie 
de actividades en las que diferentes temas son anali-
zados desde la perspectiva de género. Dichos temas y 
los contenidos son desarrollados en colaboración con la 
Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovi-
suales (AAMMA), que encuentra en el Festival un marco 
consolidado para el encuentro con otras profesionales y 
el desarrollo de actividades de formación. El programa 
Women in Focus 2021 ofrecerá dos clases magistrales: 

Cuéntalo bien 
Masterclass con Ana Sanz Magallón 
De 16:30 a 18:00 h.

Cuando el diablo inventó una pandemia: distribu-
ción y ventas internacionales en medio del caos 
Masterclass con Gloria Bretones   
De 18:30 a 20:00 h.

Dentro de Women in Focus tenemos el gran placer de 
acoger la presencia de las participantes del programa 
de residencias colaborativas para mujeres cineastas 
COOFILM, una iniciativa que pone el foco en la conci-
liación y colaboración entre sus participantes a través 
de asesorías personalizadas, talleres y masterclasses 
intensivas.  

date 10 de noviembre 2021

location CICUS

avatar Inscripción previa para socias AAMMA y acredita-
dos profesionales

flag Español

El taller incluye también clases magistrales que están 
abiertas al público profesional:

“Script Development Strategies” 
Clare Downs (experta en guión)

“European co-production and the role of the producer”  
Oliver Damian (experto en producción)

“Masterclass: Sales, Distribution & the international 
market” 
Aranka Matits – Experta en marketing

date Del 8 al 10 de noviembre 2021

location Casa Fabiola + CICUS

avatar Acceso reservado a proyectos seleccionados (Casa 
Fabiola) + Acceso a los acreditados pofesionales a 
las masterclass con inscripción previa (CICUS)

flag Inglés

http://www.anasanzmagallon.com
http://www.beginagainfilms.es
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 Formación 

Europa internacional
Europa Internacional es la red europea de agentes de 
ventas que reúne a 46 agentes de ventas activos en 15 
países entre los que destacan empresas como Memen-
to, Films Boutique, Charades, The Match Factory, Wild 
Bunch, New Europe Film Sales, The Party Film Sales, To-
tem Films, Luxbox o Latido Films, entre otros. 

Además de celebrar la asamblea anual, Europa Interna-
cional en Sevilla llevará a cabo reuniones individuales 
con productores y directores de proyectos españoles 
para su posible internacionalización, encuentros con 
distribuidores nacionales, estudiantes y profesionales 
acreditados.  

 Formación 

mentoring escuelas de cine
El Festival mantiene lazos estrechos con diferentes es-
cuelas de cine, tanto a nivel regional como nacional, 
y sus estudiantes son otros de los protagonistas en el 
Festival donde no sólo presentan sus películas, sino 
que participan activamente en las actividades de SEFF 
Industria. 

Este año contamos con la presencia de estudiantes de 
la ECAM y del Grado de Cine y Ficción de la Universi-
dad Camilo José Cela así como de los participantes de la 
edición 2021 de La Incubadora.

date Del 9 al 12 de noviembre 2021

avatar Socios Europa International

flag Inglés

date Del 5 al 13 de noviembre 2021

location Varias sedes

avatar Alumnos escuelas de cine

flag Español e inglés

 Exhibición 

promio. red de cines  
independientes
El Festival de Sevilla acogió en su edición de 2020 la 
presentación de la red de cines independiente Pro-
mio, la asociación de exhibidores cinematográficos que 
programan mayoritariamente cine español, europeo y 
de países infrarrepresentados en la cuota de pantalla 
anual y que defiende la diversidad cultural a través de 
la exhibición cinematográfica. 

Este año acogeremos una asamblea extraordinaria de 
los miembros de Promio, quienes participarán activa-
mente en la 1a edición de MERCI Sevilla.

date 9 de noviembre 2021

location Hotel Sevilla Center

avatar Socios PROMIO

flag Español
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cómo ir al Festival

abonos  Unidades limitadas 

Entradas

General Joven -26 Senior +60 abono regalo

22 € 18 € 20 € 22 €
Canjéalo por 8 películas Canjéalo por 10 películas Canjéalo por 10 películas 

o hasta 5 entradas dobles 
para 5 películas

Canjéalo por 8 películas

Entrada  
general

películas  
premiadas

Sesión  
especial

Gala inauguración y  
proyección de clausura

3,5 €
2,5 € Desempleados 
(solo en taquilla)

3,5 €  
Domingo 14 NOV 
Teatro Alameda

10 € 6 €

A la venta en www.festivalcinesevilla.eu y en taquillas

Localización venta anticipada 
hasta el 4 nov

5 - 13 nov (Festival) 14 nov

mk2 CineSur Nervión 
Plaza 
c/ Luis de Morales, 3

Todos los días:  
11-21.30 h.

Desde media hora antes de la 
primera proyección hasta última 
proyección

Teatro Lope de Vega 
Av. María Luisa, s/n

Martes a sábado:  
10-14.00 / 
17.30–20.30 h.

Lunes a sábado:  
10-14 / 17.30*-20.30** h.
*Películas antes de las 17.30 taquilla  
abierta 1 h. antes del comienzo
**Películas después de las 20.30 h.  
taquilla abierta hasta comienzo 
última proyección
Domingo: 1 h. antes de la  
primera sesión

Teatro Alameda  
c/ Crédito, 13

Todos los días desde 1 h. antes 
de la primera sesión

Proyección de las películas 
premiadas. Taquilla  
abierta desde 1 h. antes 
de la primera sesión 

Ir al Festival es tan sencillo como ir al cine, solo que aquí, además de comprar una entrada normal, 
te ofrecemos la posibilidad de comprar un abono, que puedes usar para ver varias películas, con 
lo que el precio es aún más reducido.

A la venta en www.festivalcinesevilla.eu y en taquillas

cómo canjear el abono
Canjea tu abono por las entradas de las películas que 
quieres ver, preferentemente online en nuestra web 
www.festivalcinesevilla.eu

prioriza la compra on-line: www.festivalcinesevilla.eu

taquillas

Festival online en FiLmin
¿Quieres ver nuestro festival online en FILMIN?  
Infórmate en www.festivalcinesevilla.eu

Grupos
Entradas para 15 personas en adelante. Contacta con el departamento de públicos para entradas de grupos en 
info@festivalcinesevilla.eu
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medidas de seguridad e higiene
Conscientes de la necesidad de volver a hacer una edición segura para todos, el Festival de Sevilla 
ha adoptado las siguientes medidas de higiene y seguridad para su 18 edición:

qué puedes hacer tú
Acude con antelación a las 
proyecciones o actividades. 

Respeta el asiento asignado.

Lleva siempre puesta la 
mascarilla. El Festival 
recomienda su uso también  
en los accesos exteriores.

Desinfecta tus manos  
con frecuencia.

No está permitido el consumo 
de alimentos en todas las 
salas y actividades.

Mantén siempre la distancia 
de seguridad y evita 
aglomeraciones.

Desaloja la sala de forma 
ordenada.

Sigue las indicaciones del 
equipo del Festival y atiende 
la señalética.

Prioriza la compra online.

recuerda
Estas medidas se irán actualizando con las 
directrices que vayan anunciando las autori-
dades sanitarias competentes.

Lleva contigo tu tarjeta sanitaria europea, la 
tarjeta sanitaria de tu comunidad autónoma 
o la de tu seguro privado de salud.

Si presentas síntomas compatibles con la  
COVID-19 contacta con la autoridades sanita-
rias: 900 400 061.

El Festival de Sevilla colaborará con las au-
toridades sanitarias en la detección y rastreo 
de los posibles contactos de personas que 
pudieran estar afectadas por la COVID-19.

Más información:  
www.festivalcinesevilla.eu

Uso de mascarilla  
obligatoria en todas 
las salas y actividades.

Aforo siempre sujeto  
a la normativa  
vigente.

Numeración de  
localidades en las salas 
de proyección.

Desinfección y ventila-
ción de salas antes  
y después de cada 
proyección/actividad.

Refuerzo de limpieza  
y desinfección  
de espacios comunes  
y aseos.

Desinfección y limpieza 
de los sistemas de 
ventilación.

Dispensadores de  
gel hidroalcohólico  
en todas las sedes.

Indicadores para  
guardar distancia  
de seguridad en  
accesos y taquillas.

Mamparas protectoras 
en todos los puestos 
de atención al público.

Protección específica 
del equipo del Festival.
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Festival accesible

Estamos para ayudarte

Todas las salas en las que proyectamos 
disponen de localidades para personas 
con movilidad reducida.

Todas las películas que proyectamos 
son en versión original subtituladas.

+ info
abonos y acreditaciones
Presenta tu abono y o acreditación junto a tu entrada 
en el acceso.

Canjea tus entradas para todas las sesiones, online o 
en taquillas. Siempre que puedas, prioriza la compra 
online.

No se permitirá el acceso a la sala una vez iniciada la 
sesión por respeto al resto de espectadores.

Accede a las proyecciones con la entrada en tu móvil. 
No hace falta que la imprimas.

La organización no se hace responsable de la pérdida 
o robo de los abonos o entradas.

Todas las sesiones requieren canjeo.

Tanto para el Abono como la entrada de Desempleado, 
es obligatorio presentar la tarjeta de desempleo del 
SEPE en taquillas.

No se admiten cambios ni devoluciones salvo anula-
ciones o cambios por parte de la organización.

Las entradas son numeradas.

No incluidas películas ganadoras ni algunas sesiones  
y galas especiales.

Con la compra del abono aceptas cumplir las medidas 
necesarias para evitar la propagación de la enferme-
dad COVID-19.

Sesiones

Para todos los espectadores. Canjeables con tu abono

Algunos pases generales tienen:

     Presentaciones          Coloquios     

Con directores, intérpretes y otros profesionales del cine

GEnEraL

acrEditadoS

El domingo 14 de noviembre se proyectan algunas de 
las películas premiadas en el Festival de Sevilla

proyEcciÓn pELÍcuLaS prEmiadaS

Compra y canjea cuando quieras en 
www.festivalcinesevilla.eu

3 puntos de venta en diferentes puntos 
de la ciudad

info@festivalcinesevilla.eu 
Principal: 955 44 21 38  
También en el: 955 47 31 99 

Puntos de información en mk2 CineSur 
Nervión Plaza y móviles en diferentes 
puntos de la ciudad: consúltalos en 
nuestra web

Descuentos de un 10% en tus viajes de 
larga y media distancia con RENFE.  
Infórmate en info@festivalcinesevilla.eu

Para acreditados y abonados.

Los cines del Festival
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El Festival en la ciudad
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 mk2 cineSur nervión plaza.  
c/ Luis de Morales, 3

 teatro Lope de vega. 
Gta. de San Diego, s/n.

1
 teatro alameda 
c/ Crédito, 13

2

7

mk2 CineSur Nervión Plaza
c/ Luis de Morales, 3

Parking: Gratuito las 2 primeras 
horas con tu entrada de cine

Teatro Alameda
c/ Crédito, 13

Teatro Lope de Vega
Gta. de San Diego, s/n.

cinES actividadES
1 Espacio Santa Clara
c/ Becas, S/N

2 Centro Andaluz de Arte  
Contemporáneo
c/ Américo Vespucio, 2

3 Librería Caótica
c/ José Gestoso, 8

4 Hospital de los Venerables
Pl. Venerables, 8

5 mk2 CineSur Nervión Plaza
c/ Luis de Morales, 3

Avda. de la Buhaira, 24

 Sevilla center 

6

prEnSa y acrEditacionES
Ruedas de prensa y encuentros 
con la prensa. Welcome desk & 
recogida de acreditaciones.

6 Sevilla Center Hotel 
Avda. de la Buhaira, 24

induStria
7 CICUS
c/ Madre de Dios, 1

8 Casa Fabiola
c/ Fabiola, 5

9 mk2 CineSur Nervión Plaza
c/ Luis de Morales, 3

3

4

5

8

9
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