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PRESENTACIÓN

ANTONIO MUÑOZ

Un año más, Europa se ve en nuestra ciudad. El Festival de Cine Eu-
ropeo de Sevilla celebra su duodécima edición consolidado como 
una referencia para los cinéfilos de todo el continente, dentro de la 
amplia programación cultural que este año ofrece el Instituto de la 
Cultura y las Artes de Sevilla.
Este año contamos con más de 200 títulos de algunos de los prin-
cipales directores de cine europeos, y queremos que la calidad 
y transgresión de esta oferta no se pierda cuando el SEFF acabe. 
Queremos que Sevilla cuente con una oferta cinematográfica com-
pleta, que satisfaga a todos los públicos y que complemente la ac-
tividad de las salas comerciales. Tenemos espacios y recursos para 
ello, y lo más importante, tenemos la voluntad política y las ganas 
de luchar por ello.
Es responsabilidad de los representantes, de los gestores y de los 
creadores volcarnos con nuestro Festival de Cine, y de los sevi-
llanos y sevillanas vivirlo con la intensidad y la pasión con la que 
se disfrutan las cosas bien hechas. La ciudadanía no debe ser un 
mero receptor, sino un agente vivo que evalúe nuestras iniciativas 
y contribuya a construir, fortalecer y desarrollar nuestra cultura, y 
con ello toda Sevilla. La cultura trae empleo, la cultura cambia el 
nombre de las cosas.
Gracias a los artistas, a la organización y los patrocinadores, y sobre 
todo gracias al público de Sevilla, porque es para ellos y ellas para 
quienes trabajamos por que nuestra ciudad esté a la vanguardia de 
las últimas tendencias culturales.

Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
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BLOOD OF MY BLOOD

EL CUENTO DE LOS CUENTOS/TALE OF TALES

Marco Bellocchio | Italia, Francia, Suiza | 2015 | 106 min. | 
V.O. italiano subtitulada en español e inglés. 

Matteo Garrone | Italia, Francia, Reino Unido | 2015 | 
125 min. | V.O. inglés subtitulada en español e inglés.

Magnética y extraña, una película única dentro de una filmografía (la 
de Bellocchio) radical e inefablemente original, Premio Fipresci en Ve-
necia. Un monasterio en la ciudad de Bobbio es el nexo de unión entre 
dos historias: la primera, situada en tiempos inquisitoriales, implica a 
un cura muerto, una presunta sierva de Satán, un gallardo caballero 
y un par de gemelas. En la otra un conde enterrado en vida en el mo-
nasterio ya en ruinas, en la actualidad, es acosado por un millonario 
ruso y un inspector fiscal para abandonar su escondite. Un film –para 
algunos, de vampiros–, que entrega una mordaz mirada sobre Italia al 
tiempo que embruja con su inexplicable belleza.

El director de Gomorra y Reality da un inesperado (y casi acrobático) 
giro a su cine. La actualidad es reemplazada aquí por lo fantástico, en 
una libre adaptación de ‘El cuento de los cuentos’, del escritor napoli-
tano del siglo XVII  Giambattista Basile. Un cuento de hadas macabro 
y bizarro protagonizado por Salma Hayek, Vincent Cassell y John C. 
Reilly, en el que caben monstruos marinos, una reina que devora co-
razones, viejas Sherezades que se dejan vencer por una arcaica ciru-
gía estética, un rey enamorado de una pulga mutante, unos gemelos 
albinos marcados por un sacrificio y una fuente de sangre. EFA Talk 
en el  pase del sábado 7 de noviembre (consultar calendario de 
proyecciones).
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IN THE SHADOw OF wOMEN

LA ACADEMIA DE LAS MUSAS

Philippe Garrel | Francia | 2015 | 73 min. | 
V.O. francés subtitulada en español e inglés. 

José Luis Guerín | España | 2015 | 92 min. | V.O. español, 
italiano y catalán subtitulada en español e inglés. 

A la sombra de dos mujeres, pero incapaz de ver más allá de su om-
bligo, se encuentra Pierre, intenso y comprometido director de docu-
mentales. Por un lado tiene a Manon, leal compañera de trabajo y de 
vida. Por otro tiene a Elisabeth, joven estudiante que se convierte en 
su amante. Sin decidirse a sacrificar su comodidad, plantea un trián-
gulo amoroso en el que el ensimismamiento de uno y la actitud de 
las otras brinda una lúcida visión de la brecha entre sexos. Tras La 
Jalousie, Philippe Garrel vuelve a examinar con frescura (haciendo 
parecer fácil lo difícil) las paradojas del amor, la infidelidad y las re-
laciones de pareja, en un París que retrotrae al de la nouvelle vague.

Como en las películas de Rohmer, donde con largas conversaciones so-
bre lo divino y lo humano sus personajes intentan crear un entramado 
teórico que valide sus (egoístas, irracionales y/o nefastas) decisiones 
amorosas, los del nuevo film de Guerín discuten sin descanso sobre la 
Divina Comedia de Dante. Todo empieza como un documental sobre 
un profesor y su seminario de poesía, cuyas ideas sobre las musas pro-
pician el giro a la ficción. La diferencia entre amor, pasión y atracción 
sexual, el amor como mito y la (in)fidelidad entran ahora carnalmente 
en juego, con los líos del maestro con sus alumnas y su peculiar forma 
de abordar, desde su pose docta, sus conflictos conyugales.



SECCIÓN 
OFICIAL

8

LAS MIL Y UNA NOCHES: EL INQUIETO
Miguel Gomes | Portugal, Francia, Alemania, Suiza | 2015 | 
125 min. | V.O. portugués subtitulada en español e inglés.

Miguel Gomes (Tabú, Aquel querido mes de agosto), dirige la trilogía 
del año, mezcla de realidad y fabulación, humor y fantasía en la que 
los exóticos cuentos de Scherezade tienen lugar en uno de los países 
más castigados por la crisis. Gomes y su equipo han ido recopilando 
por todo Portugal este grupo de historias en un año de investigación, 
escritura y rodaje, en una versión de Las mil y una noches dividida 
en tres partes que funcionan como películas independientes, y que 
tornan la realidad en tragicomedia con toques surrealistas. 

En la primera película –El inquieto– el propio Gomes, un dubitati-
vo director, se da a la fuga y le deja el testigo a Scherezade para dar 
paso a esta colección de cuentos que incluye apariciones de arteras 
avispas, vírgenes que viven en islas, tecnócratas y sus pociones para 
la erección, un gallo parlante que se presenta a las elecciones muni-
cipales y ballenas que explotan. EFA Talk en el pase del martes 10 
de noviembre (consultar calendario de proyecciones). 

El segundo film, El desolado, acaba de ser preseleccionada como 
representante de Portugal en los Oscars. Cómo la desolación ha in-
vadido a la humanidad queda patente a través de tres historias: la de 
un asesino fugado que se convierte en héroe local al burlar a las au-
toridades, la del accidentado juicio por el robo de 13 vacas y la de un 
perrito que va pasando de mano en mano. Prenominada a los Oscar. 
EFA Talk en el pase del miércoles 11 de noviembre (consultar 
calendario de proyecciones). 

La tercera película, El embelesado, por fin nos descubre a la 
Scherezade de carne y hueso en una Marsella disfrazada de Bagdad. 
Un cierre de trilogía épico, que involucra la historia de varios grupos 
de criadores de aves que atrapan pájaros y les enseñan canciones 
para participar en concursos. EFA Talk en el pase del jueves 12 de 
noviembre (consultar calendario de proyecciones).

LAS MIL Y UNA NOCHES: EL DESOLADO
Miguel Gomes | Portugal, Francia, Alemania, Suiza | 2015 | 
131 min. | V.O. portugués subtitulada en español e inglés.

LAS MIL Y UNA NOCHES: EL EMBELESADO
Miguel Gomes | Portugal, Francia, Alemania, Suiza | 2015 | 125 min. | 
V.O. portugués subtitulada en español e inglés.
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LANGOSTA/THE LOBSTEr

MADAME MArGUErITE

Yorgos Lanthimos | Grecia, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Francia | 
2015 | 118 min. | V.O. inglés y francés subtitulada en español e inglés.

Xavier Giannoli | Francia, República Checa, Bélgica | 2015 | 
127 min. | V.O. francés subtitulada en español e inglés

Colin Farrell, John C. Reilly, Rachel Weisz y Léa Seydoux encabezan 
el reparto de Langosta, la última película del provocador director de 
Canino, Yorgos Lanthimos, triplemente premiada en Cannes. La his-
toria elegida esta vez para recorrer los caminos del desconcierto es 
la de de un hombre que tras ser abandonado por su mujer, es confina-
do en un hotel al que van parar los solteros. Ahí dispondrá de 45 días 
para encontrar pareja, y en caso de no encontrarla será transforma-
do en un animal de su elección. Por ejemplo, una langosta. 

Número uno en salas francesas. Con una voz que llega al corazón (tras 
abrirse paso pulverizando los tímpanos y demás órganos) la excéntrica 
y adinerada Marguerite intenta triunfar en el mundo musical del París 
de los años 20. Con una fe ciega en su “prometedora” carrera, alenta-
da por su hipócrita entorno que no se atreve a decirle que carece por 
completo de talento musical, Marguerite termina, a pesar de todo, se-
duciendo con su brillo a las mentes menos encorsetadas de su mundo. 
Un film libremente basado en la vida de Florence Foster Jenkins (de la 
que Stephen Frears se encuentra haciendo un biopic), que mantiene en 
perfecto equilibrio la comicidad y el sentimiento. 
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O FUTEBOL

ONE FLOOr BELOw

Sergio Oksman | España | 2015 | 68 min. | 
V.O. portugués subtitulada en español e inglés. 

Radu Muntean | Rumanía | 2015 | 93 min. | 
V.O. rumano subtitulada en español e inglés. 

Tras veinte años sin hablar con su padre, Sergio Oksman (Una historia 
para los Modlin) se reencuentra con él en 2013 en su Brasil natal y le 
propone volver a reunirse al año siguiente para ver el Mundial de Fút-
bol. La única excusa válida para que dos hombres separados por una 
profunda brecha pasen tiempo juntos, y un marco definido que sirve de 
herramienta a Oksman y Carlos Muguiro (coguionista) para construir 
este film. Desgranando los días a través de los partidos del Mundial, 
recorriendo las calles de Sao Paulo, se suceden las contiendas entre un 
hijo y un padre cuyo encuentro quizás ya nunca sea posible ni a través 
del idioma universal del fútbol. Sección Oficial en Locarno.

Del piso de abajo parte la onda expansiva de inquietud que inunda 
este film de Radu Muntean (Martes, después de navidad). Sandu Pa-
trascu  tiene una gestoría de tráfico con su mujer, tiene un hijo recién 
entrado en la adolescencia y tiene un perro. Un día al volver a casa 
escucha una discusión entre Laura, la vecina del primero, y Vali, aco-
sador y casado vecino del segundo. Al día siguiente hallan a Laura 
muerta, y Sandu, como cuando oyó la discusión, no dice nada a nadie. 
Una decisión instintiva e impenetrable, cuya tensión se irá apoderan-
do alarmantemente de su vida.
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PEACE TO US IN OUr DrEAMS

rABIN, THE LAST DAY

Sharunas Bartas | Lithuania, Francia, Rusia | 2015 | 
107 min. | V.O. lituano subtitulada en español e inglés.

Amos Gitai | Israel | 2015 |153 min.  | 
V.O. hebreo subtitulada en español e inglés.

Un hombre viudo (el propio Bartas) viaja al campo con su hija adolescen-
te y con una desequilibrada violinista con la que tiene una relación. En el 
envolvente hechizo del verano tardío, la llegada de los tres, junto con un 
rifle robado a unos cazadores, despliega un momento crucial para sus 
existencias y las de quienes con ellos se cruzan. El cineasta lituano Sha-
runas Bartas (Three Days, The Corridor) parece cerrar sus propios duelos 
personales con un toque bergmaniano, dando a su vez la iniciativa como 
actriz a su hija (con Katia Golubeva), con este film estrenado en la Quin-
cena de Realizadores de Cannes. EFA Talk en el pase del jueves 12 de 
noviembre (consultar calendario de proyecciones). 

Isaac Rabin, Primer Ministro de Israel, fue asesinado el 4 de noviem-
bre de 1995 por un joven fanático sionista en el centro de Tel Aviv. 
Amos Gitaï (Kippur, Zona libre, La tierra prometida) vuelve en plena 
forma con una vigorosa mezcla de ficción e (impagables) imágenes 
de archivo, sobre las horas previas a la muerte de un hombre que 
lucho enérgicamente por lograr la paz entre Israel y Palestina, y lo 
que condujo a ese fatal desenlace. Gitaï, sionista confeso, pulveriza 
cualquier idea preconcebida en esta película sobre el presidente is-
raelí que se acercó a la creación de un estado palestino, en una clara 
denuncia al sionismo radical. 



SECCIÓN 
OFICIAL

12

SUITE ArMOrICAINE

THE CHILDHOOD OF A LEADEr 

Pascale Breton | Francia | 2015 | 145 min. | 
V.O. francés subtitulada en español e inglés.

Brady Corbet | Reino Unido, Hungría, Bélgica | 2015 | 
113 min. | V.O. inglés y francés subtitulada en español e inglés

Una suite es una composición musical formada por varios movimientos 
breves de distinto carácter y ritmo, con los que se consigue dar el sen-
tido dramático de contraposición. Como la suite cinematográfica que 
compone Pascale Breton, ganadora del Premio Fipresci en Locarno, y 
que se pone en marcha con la vuelta a Rennes de Françoise para ense-
ñar historia del arte en la universidad, y para reencontrarse con su viejo 
grupo de amigos, con el punk rock y con la lengua bretona de sus oríge-
nes. El contrapunto es la historia de Ion, joven estudiante que aparece 
de la nada en las clases de geografía, que asegura que su madre está 
muerta y que se enamora de una compañera de clase ciega.

Brady Corbet, actor de Funny Games y Melancolía, se lanza a la direc-
ción con esta historia basada en un relato de Sartre, que cuenta la in-
fancia de un futuro líder fascista, trasunto de Hitler, durante la I Guerra 
Mundial. Un film con Robert Pattinson, Bérénice Bejo (The Artist) y 
Stacy Martin (Nymphomaniac), con música de Scott Walker, que ras-
trea las raíces de la crueldad a gran escala que azotó Europa durante 
el siglo XX, y cuya densa y abrumadora atmósfera le valió a Corbet dos 
premios en Venecia: el de Horizontes y el Luigi de Laurentiis.
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THE OTHEr SIDE

TwO FrIENDS

Roberto Minervini | Francia, Italia, EEUU | 2015 | 
92 min. | V.O. inglés subtitulada en español.

Louis Garrel | Francia | 2015 | 100 min. | 
V.O. francés subtitulada en español e inglés.  

Tras Stop the Pounding Heart, Minervini se adentra de nuevo en la Améri-
ca profunda para mostrar otro de sus extremos. Lousiana es el hogar de 
Mark, quien comparte con amigos y familiares la escasez de dientes y la 
afición por la droga, que todos venden, consumen e incluso fabrican (de 
una forma menos sofisticada que Walter White). Está con la condicional, 
lo que le priva del derecho a portar armas. Por eso se encuentra “al otro 
lado” de sus conciudadanos, y del grupo de paramilitares, rednecks haters 
de Obama, que pasan sus días en un enfurecido entrenamiento de guerra 
“para proteger a sus familias”. Presentación especial Noche Arte en el 
pase del martes 10 de noviembre.

Clément (Vincent Macaigne, La chica del 14 de julio), que trabaja en 
una estación de trenes,  se enamora de Mona (Golshifteh Farahani, 
Pollo con ciruelas), la chica del puesto de bollería. Cuando Mona le da 
esquinazo –pues no quiere que descubra su secreto: está presa y ha 
de volver cada noche a la cárcel– entra en acción su amigo Abel (Lo-
uis Garrel, que también dirige), pseudopoeta mujeriego que trabaja 
en una gasolinera, cuya vehemente “ayuda” no hace más que enre-
vesarlo todo. El triángulo amoroso está servido, en un film (coescrito 
por Christophe Honoré) que demuestra que hay muchas formas de 
amar y que la sinceridad no es la mejor aliada de la amistad. 
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UNDEr ELECTrIC CLOUDS

C’EST L’AMOUr

Alexei German Jr | Rusia, Ucrania, Polonia | 2015 | 
137 min. | V.O. ruso subtitulada en español e inglés. 

Paul Vecchiali | Francia | 2015 | 98 min. | 
V.O. francés subtitulada en español e inglés.

Rusia, año 2017. Cien años después de la Revolución, siete historias 
se tejen en torno a un colosal edificio a medio construir, a modo de 
parábolas apocalípticas con toques de humor desconcertante y ana-
cronismo. Entre Angelopoulos y Sokurov, el hijo del ilustre cineasta 
ruso Alexei German traza un paisaje anímico/filosófico de la Rusia 
actual, cuya majestuosidad visual le valió dos Osos de Plata en la 
Berlinale (Dirección de Arte y Fotografía).

“Esto es el amor”, proclama Vecchiali en su título, para pasar a ex-
poner lo que, a su parecer, es este potente vínculo: algo complejo, 
cambiante, que adopta misteriosas formas y variados objetos resis-
tiéndose a encasillarse. Una pareja. Ella se cree engañada y se pro-
pone engañar, cayendo en su propia trampa y terminando dividida 
entre dos hombres. Este segundo hombre desgarra a su vez el amor 
todavía vivo hacia su protector. Pues es bien sabido que todo tiene 
que cambiar para que todo siga igual. 
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EL TIEMPO DE LOS MONSTrUOS
Felix Sabroso | España | 2015 | 92 min. | V.O. español 

subtitulada en inglés. 

Sabroso (La isla interior) rinde homenaje a su añorada compañera 
Dunia Ayaso con una insólita e ingeniosa reflexión sobre la ficción 
que se mete en el jardín de lo fantástico o, si se quiere, traspasa 
las puertas de la percepción. Pirandello y Resnais asoman en esta 
comedia sobre un director (Javier Cámara) que decide suicidarse 
y deja a su equipo el encargo de hacer su película póstuma. Pero, 
¿son personas reales o simplemente el sueño de un guionista-de-
miurgo? Con Candela Peña, Carmen Machi, Julián López, Secun de 
la Rosa, Jorge Monje, Yael Barnatán, Antonia San Juan, Pepón Nieto 
y Pilar Castro.

gala especial
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ABSENT

BABAI

Matthew Mishory | Rumanía, Estados Unidos, Suiza | 2015 | 
71 min. | V.O. rumano, moldavo e inglés subtitulada en español. 

Visar Morina | Alemania,  Kosovo, Macedonia, Francia | 
2015 | 104 min. | V.O. albano subtitulada en español e inglés. 

Hace más de 70 años, una terrible atrocidad ocurrió en el pueblo 
moldavo de Mărculeşti. Décadas después, pocos son los que hablan 
clara y abiertamente de lo que pasó. Pues durante más de cien años, 
Mărculeşti fue una comunidad judía dinámica, motor agrícola y mer-
cantil de la región, hasta que en julio de 1941 tuvo lugar el poco cono-
cido holocausto rumano. Mishory, hijo de un exiliado de esa localidad, 
retorna a sus raíces adentrándose en la Europa (del Este) más recón-
dita, cerrada y (ahora) empobrecida, consiguiendo invocar un pasado 
que vuelve al presente de forma brutal, e intentando desvelar lo que 
hay detrás de tan prolongado silencio. 

Premiada en el Festival de Munich y en Karlovy Vary, donde se llevó los 
galardones de Mejor Director y el Premio Europa Label Cinemas. Nori, 
de diez años, vive con su padre Gesim en una ruidosa casa con otros 
muchos familiares, y se dedica a vender tabaco. Estamos a primeros 
de los 90, con la guerra de Kosovo a punto de estallar, y Gesim está 
intentando irse a trabajar a Alemania, pues el tema de los refugiados 
y las fronteras no es nada nuevo bajo el sol. Propósito para el cual Nori 
se convierte en una piedra en su zapato, pues está dispuesto a tomar 
las más drásticas y alarmantes medidas para que su padre no le deje 
en tierra. Prenominada a los Oscars.
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BErSErKEr

DEAD SLOw AHEAD

Pablo Hernando | España | 2015 | 102 min. 
| V.O. español subtitulada en inglés. 

Mauro Herce | España, Francia | 2015 | 74 min.
| V.O. tagalo subtitulada en español e inglés.

Una cabeza humana pegada al volante de un coche. Este es el hilo 
del que empieza a tirar el taciturno escritor treintañero Hugo Vartan 
(Julián Génisson, del grupo Canódromo Abandonado). Una misteriosa 
cadena de muertes y desapariciones tras las que se perderá, a modo 
de Se ha escrito un crimen en versión mumblecore, o cual Dashiell 
Hammett postcrisis, compartiendo piso (con Ingrid García Jonsson) y 
viviendo a base de patatas, café y cigarrillos. Cierto humor extrañado 
–en la sintonía de Padial y Vermut– completa el cuadro de este raro y 
magnético ejemplar de cine negro.

El bagaje como director de fotografía de Mauro Herce (en films como 
Arraianos,  El quinto Evangelio de Gaspar Hauser y Slimane) se hace 
sentir en las alucinantes imágenes de este retrato del carguero Fair 
Lady, de tripulación en su mayoría filipina, que obtuvo el Premio Es-
pecial del Jurado en Locarno. Solo que en sus manos el barco, entre 
las conversaciones alienadas con tierra firme, se convierte en un es-
cenario fantasmal que podría estar sacado de 2001 o de Solaris, y en 
el que Alien podría asomar en cualquier esquina. Un voltaje sensorial 
que carga las tintas del suspense con su visión apocalíptica de este 
trozo de humanidad a la deriva por aguas internacionales.
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DEUX rÉMI, DEUX

FrENZY

Pierre Léon | Francia, Suiza | 2015 | 66 min. | 
V.O. francés subtitulada en español e inglés. 

Emin Alper | Francia, Turquía, Qatar | 2015 | 117 min. | 
V.O. turco subtitulada en español e inglés.

Érase una vez un hombre tan desaborido, tan anodino, que llego el 
día en el que un doble suyo apareció, intentó quitarle su lugar y nadie 
se inmutó. El nuevo Rémi es mucho más carismático y eficaz que el 
viejo. También le cae mejor a sus compañeros de la empresa de ju-
guetes para gatos en la que trabaja y a los padres de su novia. Pero 
hay unos pocos a los que no se les puede dar gato por liebre. Lo único 
claro es que hay un Rémi de más que debe desaparecer, en esta deli-
ciosamente caprichosa adaptación de El doble de Dostoievski dirigi-
da por Pierre Léon, con Pascal Cervo y Serge Bozon.

Emin Alper ha cosechado tres premios en Venecia con Frenzy, entre 
ellos el Especial del Jurado. En un apocalíptico Estambul en el que 
grupos armados siembran el terror Kadir, recién salido de la cárcel 
tras 15 años, se ve obligado a trabajar rebuscando material para la 
fabricación de bombas entre la basura. Intentando reconectar con 
su vida, va en busca de su hermano Ahmet, que trabaja para los servi-
cios municipales localizando y erradicando perros callejeros. Cuan-
do Ahmet se lleva a un perro herido a casa, la paranoia consume su 
relación, en un radioactivo thriller psicológico con aires a Polansky y 
al Cronenberg de Inseparables. 
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FrOM CALIGArI TO HITLEr

HEDI SCHNEIDEr IS STUCK

Rüdiger Suchsland | Alemania | 2014 | 118 min. | 
V.O. alemán subtitulada en español e inglés. 

Sonja Heiss | Alemania, Noruega | 2015 | 92 min.| 
V.O. alemán subtitulada en español e inglés.

¿Qué es lo que sabe el cine que nosotros no? Durante la República de 
Weimar, edad de oro del cine alemán entre el fin de la I Guerra Mundial 
y la llegada al poder de los nazis, las películas parecían saber la gran 
barbarie por venir. Partiendo de las ideas de Kracauer en su libro ho-
mónimo, Suchsland repasa brillantes secuencias de una impecable 
nómina de cineastas –Murnau, Lang, Lubitsch, Pabst, Ruttmann, Ul-
mer, Siodmak– y talentos olvidados que, sin saberlo, vaticinaron y ex-
plicaron cómo se llegó de Caligari a Hitler. Delicioso y revelador paseo 
en el que acompañan, además, directores como Volker Schlöndorf y 
Fatih Akin. Ver ciclo TOUR/DETOUR Especial Weimar pág. 97.

Esta es una comedia sobre la depresión. Han leído bien: es posible 
abordar tan peliagudo tema sin banalizarlo, acrobacia que realiza la 
alemana Sonja Heiss sin perder pie a través de su antiheroína: Hedi 
Schneider, joven madre de familia despistada que se rehúsa a tomar-
se en serio su rol de adulta. Pero llega el día en el que Hedi se queda 
atascada: primero, en un ascensor, y luego, tras un ataque de ansie-
dad, en un estado vital difícil de encajar, y de compatibilizar con su 
pareja, hijo, trabajo y vida en general. 
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JOHN FrOM

KOMMUNISTEN

João Nicolau y Mariana Ricardo | Portugal | 2015 | 
100 min. | V.O. portugués subtitulada en español e inglés.

Jean-Marie Straub | Francia, Suiza | 2014 | 70 min. | 
V.O. francés, italiano y alemán subtitulada en español e inglés.

La felicidad, la luz, el color. Eso es el cine de Nicolau, aquí del lado 
más soñador y menos atribulado de lo que significa ser adolescen-
te. Rita pasa los largos días de verano con su pelirroja amiga y ve-
cina Sara, con quien se deja mensajes en un hueco del ascensor. Su 
mente empieza a vagar por mares lejanos cuando ve una exposición 
sobre Melanesia, y descubre que ese esplendor ha sido retratado por 
el nuevo vecino que acaba de mudarse al edificio. Ese será su nuevo 
amor, cuyo influjo cubrirá su vida con el exotismo de Gauguin en un 
halo sobrenatural. Con una banda sonora que incluye a Papa M, Lilly 
Allen, Moondog y la lambada. 

Comunistas, no en el sentido histórico-político, sino en el humano. 
Idealistas salvajes cuya lucidez desgarra la mezquindad y la brutali-
dad que envuelve el mundo para dejar ver la belleza y la justicia son 
los que habitan este film. A través de los textos de Malraux, Fortini, 
Vittorini y Hölderlin –recitar es resistir–, saltando en el tiempo con 
metraje que comprende casi 40 años, de Italia a Egipto y más, este 
film condensa la historia del siglo XX, el gran sueño del hombre, 
siempre anhelado y nunca conseguido. Y también un sentido home-
naje de Straub a Danièle Huillet, su ya desaparecida compañera en el 
cine, en el pensamiento y en la vida.

LA GUERRE D’ALGÉRIE!
Jean-Marie Straub | Francia, Suiza | 2014 | 2 min. | V.O. francés subtitulada en español e inglés.

Dos hombres y una pistola en un 
brevísimo corto de Straub sobre un 
texto de Jean Sandretto. 

Se proyecta junto a
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KOZA

LA FrANCE EST NOTrE PATrIE

Ivan Ostrochovský | Rep. Checa, Eslovaquia | 2015 | 75 min. | 
V.O. eslovaco, checo, inglés y alemán subtitulada en español e inglés. 

Rithy Panh | Camboya, Francia | 2015 | 75 min. | 
Intertítulos en francés subtitulados en español e inglés. 

Mucho ha llovido desde las Olimpiadas del 96. De ahí que el brillo de las 
medallas se haya transformado para Koza (el exboxeador Peter Baláž, ha-
ciendo de sí mismo) en el de la chatarra que vende para sobrevivir. Ante 
un embarazo inoportuno de su mujer, Koza ha de volver al ring en una tor-
tuosa gira. Road movie suicida (y sin dramatismos de baratillo) a la par 
que visualmente apabullante, estrenada en la Berlinale y prenominada 
a los Oscars.  EFA Talk el pase del lunes 9 de noviembre (consultar 
calendario de proyecciones).

Si en La imagen perdida Rithy Panh desenterraba una larga historia no 
filmada de opresión de un (sangrante) periodo, en este film lidia con la su-
perabundancia de imágenes: las de las colonias de Francia, para exponer 
con precisa ironía la larga historia, latente en ellas, de cómo el imperio 
aplastó las vidas de los “salvajes” que se encontró. Un concienzudo ex-
polio moral, cultural y material en nombre del progreso y la civilización.

BACK TRACK (3D)
Virgil Widrich | Austria | 2015 | 7 min. | V.O. alemán subtitulada en español e inglés.

Widrich, autor de los cortos Copy 
Shop y Fast Film (nominado a los Os-
cars), recopila más de 25 películas  en 
este impresionante ejercicio en 3D en 
el que confluiyen Mastroainni, Delphi-
ne Seyrig y Billy Bob Thornton. 

Se proyecta junto a

IEC LONG
João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra da Mata | Portugal | 2014 | 31 min. | V.O. mandarín 

y chino subtitulada en español e inglés.
Rodrigues y Guerra da Mata siguen re-
sistiendo en Macao: esta vez exploran 
los fantasmas de Iec Long, fábrica de 
pirotecnia abandonada partidaria del 
trabajo infantil que marcó ese lugar. 

Se proyecta junto a
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MEUrTrIÉrE

MY FrIEND VICTOrIA

Philippe Grandrieux | Francia | 2015 | 60 min. | sin diálogos.

Jean Paul Civeyrac | Francia | 2014 | 95 min. | V.O. francés e 
inglés subtitulada en español e inglés.

Transformar la sala de cine en un pozo negro en el cual lanzarse a 
bucear en busca de experiencias sensoriales desconocidas: ese es el  
poder que un film como Meurtrière concede a Philippe Grandrieux, 
gracias a su perturbadora y envolvente mezcla de sueño y pesadilla. 
Conectando lo sagrado con lo pornográfico y lo brutal, cuatro cuerpos 
desnudos en pugna componen esta segunda parte de la trilogía de 
Grandieux sobre la inquietud, en una poderosa performance en el um-
bral de lo que puede ser mostrado y lo que puede ser visto.

Una historia de Doris Lessing es transplantada al París de hoy por Ci-
veyrac con un deje de serena melancolía. Hay sucesos mínimos que 
pueden marcar toda una vida. Es lo que le ocurre a Victoria con ocho 
años, cuando al enfermar la tía que la cuida pasa una noche en casa 
de la acomodada y bienpensante familia Savinet. El amplio y confor-
table piso y la amabilidad del hijo adolescente de la familia infecta su 
vida con la añoranza de volver. Con el pasar de los años y las vicisitu-
des, el alto muro erigido por la diferencia de clases aleja su camino 
de los Savinet. Pero su destino está irremediable y novelescamente 
unido a ellos. Con la aparición de Pascal Greggory.

ThINGS
Ben Rivers | Reino Unido | 2014 | 20 min. | V.O. inglés subtitulada en español.

Ben Rivers ganó el Tiger Award de 
Rotterdam por esta suerte de cuader-
no de notas fílmico que reflexiona, a lo 
largo de las cuatro estaciones, sobre 
la idea del hogar a través de eclipses, 
encuentros, espejismos y animación.

Se proyecta junto a
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NO HOME MOVIE

OLMO & THE SEAGULL

Chantal Akerman | Bélgica, Francia | 2015 | 115 min. | V.O. 
francés, hebreo y español subtitulada en español e inglés.

Petra Costa, Lea Glob | Dinamarca, Francia, Portugal, Brasil, Suecia | 
2015 | 87 min. | V.O. francés e italiano subtitulada en español e inglés.

Chantal Akerman, una de las más relevantes cineastas europeas 
de todos los tiempos (cuya partida ha dejado desolado al mundo 
del cine), decidió nombrar su última película con un juego de pala-
bras tan elocuente como ingenioso. No Home Movie encierra en sí 
la cercanía de una película doméstica –home movie– y sus maneras  
para registrar los últimos días de su madre, superviviente polaca de 
Auschwitz, hasta la extinción de su vida en 2014. Un vínculo roto que 
supone la pérdida definitiva del hogar para Akerman, nómada por vo-
cación y, de ahora en adelante, sin remedio. 

Producida por Tim Robbins. Olivia y Serge son actores de teatro, y es-
tán ensayando una versión de La gaviota de Chejov. Dos importantes 
noticias confluyen en sus vidas: Olivia está embarazada, y a la com-
pañía le han propuesto una gira americana. Ella, llena de energía, 
cree que podrá con todo, pero la fragilidad de su embarazo la obliga a 
quedarse en casa. Esta es la historia de lo que va ocurriendo con ella, 
y con ambos, en los meses de encierro en los que ella se desvive por 
crear una nueva vida. Camino de ida y vuelta entre los límites de la 
puesta en escena y la realidad, que se desdibujan en manos de unos 
protagonistas cuyo trabajo es estar siempre en la piel de otros. 
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PArABELLUM
Lukas Valenta Rinner | Argentina, Austria, Uruguay | 
2015 | 75 min. | V.O. español subtitulada en inglés.

El gran cataclismo final está cerca. Es por eso que Hernán, geólogo 
bonaerense, tiene a bien dejarlo todo e ingresar en un campamento 
de supervivencia en el Delta del Tigre que solo un grupo de privilegia-
dos –uniformados, pareciera, por Wes Anderson– puede permitirse. 
Empezando cual comedia deadpan, el film sigue el peculiar entrena-
miento de estos ejemplares humanos, para terminar adentrándose 
por unas oscuras profundidades apocalípticas (que hacen honor a la 
nacionalidad austríaca del director) en las que solo puede sobrevivir 
el más fuerte. O el menos cuerdo.

OVEr THE YEArS 
Nikolaus Geyrhalter | Austria | 2015 | 188 min. | 
V.O. alemán subtitulada en español e inglés. 

Over the Years, (como Boyhood) deja obrar al tiempo, paciencia que da 
de sí emocionantes frutos. Empleando nada menos que diez años en 
seguir a un puñado de trabajadores desde los días antes de cerrar la 
fábrica textil en la que trabajaban (muchos llevaban toda la vida allí), 
Geyrhalter (Nuestro pan de cada día, Confesiones de un banquero) crea 
una cercanía que deja ver más allá de las palabras. Los gajes de la sub-
sistencia, unas de cal y otras de arena, gente que cae y se levanta, niños 
que crecen, vidas que llegan a su fin y otras que dan impensados giros, 
en un monumental ejercicio documental. Premiada en Buenos Aires.
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PArADISE

POZOAMArGO

Sina Ataeian Dena | Irán, Alemania | 2015 | 100 min. | 
V.O. iraní subtitulada en español e inglés. 

Enrique Rivero | México, España | 2015 | 99 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés. 

Como la tortura china de la gota: así es el día a día de Hanieh, joven de 25 
años de Teherán, inmovilizada ante circunstancias que poco a poco hora-
dan su paciencia: los interminables transbordos que tiene que hacer para 
llegar al trabajo, la (obligatoria) ropa que la cubre de pies a cabeza, las res-
tricciones absurdas que ha de imponer a sus alumnas, su poco alentador 
novio y la desesperante burocracia para pedir un simple traslado a un cole-
gio más cercano. Una película premiada en Locarno, producida por Yousef 
Panahi (productor habitual de su hermano Jafar) y rodada sin permisos 
oficiales en un país que somete a las mujeres a una implacable violencia 
cotidiana: la anulación de toda posibilidad estimulante en sus vidas.

Enrique Rivero, uno de los más prometedores directores del panora-
ma internacional y responsable de la premiada Parque Vía, dirige Po-
zoamargo. Nombre del pueblo castellano al que va a parar su prota-
gonista, que describe muy bien el abismo vital en el que se adentra. A 
punto de tener un hijo, Jesús se entera de que sufre una enfermedad 
venérea que le ha transmitido a su mujer embarazada. Incapaz de 
afrontar ese trago, huye al mentado pueblo en el que vive de incóg-
nito como un campesino más, y donde conoce a Gloria (Natalia de 
Molina), explosiva joven con la que entabla una candente relación, 
preámbulo del final de su descenso al infierno.
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STUBBOrN (UNE HISTOIrE AMÉrICAINE)

THE EVENT

Armel Hostiou | Francia, EEUU | 2015 | 87 min. | V.O. 
francés e inglés subtitulada en español e inglés.

Sergei Loznitsa | Holanda, Bélgica | 2015 | 72 min. | 
V.O. ruso subtitulada en español e inglés.

Hay quienes enamoran a base de acoso y derribo por aburrimiento: la víc-
tima, inerme ante una insistencia a prueba de bomba, acaba por ceder. 
Vincent lleva este arte a un desquiciado extremo, cuando vuela desde 
París a Nueva York para reconquistar a Barbara,  demostrando una in-
munidad a la negativa pasmosa. Será el comienzo de noches sin dormir, 
vagando por Nueva York y mezclándose con su variopinta fauna. Días en 
los que, además de obtener una cucharada de su propia medicina, su ca-
bezonería le llevará a las lugares insospechados. Con fotografía de Mau-
ro Herce. Película seleccionada por los jóvenes programadores del 
Proyecto Europeo Moving Cinema.

Tras el levantamiento popular registrado en Maidan, Loznitsa vuelve 
la vista hacia los tres días que sacudieron los cimientos de la URSS 
en 1991, en una película construida con material de archivo al que el 
ucraniano imprime su estilo, y el espíritu de la colectividad. El golpe 
de estado de los comunistas radicales del gobierno conocido como 
“putsch”, y que solo sirvió para reafirmar a Yeltsin y para iniciar el 
camino a la democracia, empezó el 19 de agosto de 1991. La televi-
sión, aquella mañana, trasmitía el ballet “El Lago de los Cisnes” de 
Piotr Tchaikovski.
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THE SKY TREMBLES AND  THE EARTH IS AFRAID 
AND THE TWO EYES ARE NOT BROTHERS 

THE SUMMER OF SANGAILE

Ben Rivers | Reino Unido | 2015 | 100 min. | 
V.O. inglés, árabe, francés y español subtitulada en español e inglés. 

Alanté Kavaïté | Lituania, Francia, Holanda 
| 2015 | 88 min. | V.O. lituano subtitulada 

en español e inglés. 

Oliver Laxe (premiado en Cannes por Todos vos sodes capitáns) rueda 
en el Sáhara marroquí una película que  evoca la épica de Herzog. 
Ben Rivers (Two Years at the Sea, Sack Barrow) documenta el rodaje 
en una especie de making of. De pronto, una puerta a otra dimensión 
se abre. Laxe es secuestrado por unos forajidos que parecen emer-
ger de los espíritus agazapados en los sets de películas en ruinas que 
pueblan esa tierra. Es el propio cine el que le arrastra hacia un aluci-
nógeno viaje a lo desconocido, en este film parcialmente inspirado 
por el cuento A Distant Episode, del escritor-aventurero Paul Bowles.

Premio a la mejor dirección en Sundance. Sangaile, adolescente más 
bien mustia e introvertida, encara su verano con resignación, sin saber 
que precisamente los veranos son las estaciones que cambian la vida. En 
una exhibición de vuelo acrobático conoce a Auste, su total opuesto, que 
le hará salir de su burbuja a base de fiestas, baños en el lago y sesiones 
de fotos con los vestidos que ella misma cose. Pero la eléctrica intimi-
dad entre ambas es algo más poderoso que una amistad, en más de uno 
y de dos sentidos. Una invitación a volar, cuyo embriagador vértigo nos 
envuelve. Preseleccionada para los Oscars. EFA Talk en el pase del 
sábado 7 de noviembre (consultar calendario de proyecciones).
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AMOr TÓXICO 

EL NOME DE LOS ÁrBOLES 

Norberto Ramos del Val | España | 2015 | 112 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés. 

Ramón Lluís Bande | España | 2015 | 102 min. | 
V.O. asturiano y español subtitulada en español e inglés. 

Reconfortante como un buen vaso de estricnina; reparador como 
un caldo con cristales molidos; tonificante como una bocanada de 
antrax: así es el amor tóxico que nace en esta comedia romántica 
disfuncional y marciana. Toni, que dice no entender a las mujeres, e 
Irene, una chica “especial” (por llamarlo de alguna forma) quedan por 
internet. Una cita que deriva en conversación bizantina sobre amor, 
sexo (y sexos), batalla dialéctica en la que el desconcierto acecha tras 
cada esquina. De Norberto Ramos del Val (Summertime, Faraday), con 
guión de Toni Junyent y Pablo Vázquez, y la aparición especial de Da-
niel Castro y Diana Gómez.

Si en Equí y n’otru tiempu (Premio Fipresci en el SEFF’14) Bande retra-
taba el rastro invisible (pero palpable) de la historia de los fugaos (o 
maquis), aquella resistencia republicana atrincherada en los bosques 
en la postguerra y ajusticiada vilmente, ahora vuelve sobre sus pasos 
con la urgencia de mantener viva una memoria oral cuyos testigos es-
tán a punto de desvanecerse. Por las aldeas y los montes seguimos 
así la apasionante investigación de una serie de crímenes nunca del 
todo esclarecidos.
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LA CIUDAD DEL TRABAJO

LA EXTRANJERA

Guillermo G. Peydró | España | 2015 | 64 min. | 
V.O, español subtitulada en inglés. 

Miguel Ángel Blanca | España | 2015 | 66 min. | 
V.O. español y catalán subtitulada en español e inglés.

En el firmamento de la arquitectura franquista, junto al Valle de los 
Caídos, brilla la Universidad Laboral. Concebida como orfanato para 
hijos de mineros, terminó por ser un monumental y adusto edificio-
ciudad en el que moldear al obrero ideal del régimen, una univer-
sidad de oficios con el catolicismo como herramienta para forjar 
caracteres. A través de fragmentos de audio apropiados del cine de 
la época, Peydró saca a la luz lo que dirían, si hablaran, las paredes 
de esa ciudad, hoy reinventada como “de la cultura”, símbolo de una 
utopía/distopía no tan lejana como pueda pensarse.

Miguel Ángel Blanca (alma de la banda Manos de topo) dirige La ex-
tranjera, inquietante a la par que caústica película sobre el turismo 
invasor en Barcelona. Lori Money, Go Ibiza, Go! y Juan Cavestany 
parecen guiar este relato en forma de collage que, a partir de la mis-
teriosa desaparición de una joven turista raptada por un psicópata, 
recoge en “posados robados” la cotidianidad de esa ciudad tomada 
por un ejército de zombies que hacen cola en cualquier museo y/o 
monumento empuñando palos de selfie.

ECo
Xacio Baño | España | 2015 | 20 min. | V. O. español y gallego subtitulada en español.

Xosé y su novia desmantelan la casa 
de sus padres en A Coruña. Nadie vive 
ya allí. Toda una vida guardada en ca-
jas, entre las que descubren una ver-
sión alternativa de la historia oficial 
de la familia.

Se proyecta junto a
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NO COw ON THE ICE 

TrANSEúNTES

Eloy Domínguez Serén | España, Suecia | 2015 | 65 min.| 
V.O. sueco, español e inglés subtitulada en español e inglés.

Luis Aller | España | 2015 | 101 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés.

Con la pasión por la vida de los diarios de Jonas Mekas y el espíritu 
aventurero de quien se lanza a una tierra desconocida, Domínguez 
Serén (Jet lag) relata su mudanza a Suecia, lugar al que fue a probar 
suerte en 2012. Nuevo hábitat con el que intenta fundirse a través del 
idioma, y en el que su trabajo de cineasta se entreteje con empleos 
alimenticios, una relación de futuro incierto, imponentes paisajes y 
la búsqueda de un lugar propio en una cultura ajena, desentrañada 
al final en el dicho sueco que da título al film. Ha participado en el 
prestigioso Visions du Réel.

¿Qué pasaría si, por algún poder sobrenatural, pudiésemos absor-
ber mientras paseamos por la calle todas las historias que ocurren 
a nuestro alrededor? Esto es lo que hace Transeúntes, desbordante 
viaje frenético por Barcelona de montaje godardiano, “big-bang cine-
matográfico” que por fin explota tras más de dos décadas de rodaje 
vertidas en 7.000 planos. Cifras impresionantes que sólo presagian 
a medias la potencia arrasadora de la exposición a este film. Con la 
intervención de actores como María Galiana; Sergi López y Santiago 
Ramos. Clase magistral de Luis Aller: ver pág. 104.
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VErENGO
Víctor Hugo Seoane | España | 2015 | 62 min. | 

V.O. gallego subtitulada en español e inglés.  

Una grabación familiar de hace casi 25 años. En ella, un niño insiste a 
su padre para que le deje coger la cámara. Ya crecido, el niño que ya no 
lo es aprovecha para tomar la cámara y volver al lugar de los hechos. 
Y recoge así una paradoja: cuál es el efecto del paso de los años en un 
lugar en el que el tiempo parece detenido, en el mismo corazón del 
verdor rural. El ciclo de la vida visto por su protagonista y espectador. 

También en resistencias:
BErSEKEr (ver pág. 19) DEAD SLOw AHEAD (ver pág. 19) y 
POZOAMArGO (ver pág. 27)

AGOSTO SIN TI
Las chicas de Pasaik (Maria Elorza y Maider Fernández Iriarte) | España | 2015 | 23 min. | 

V. O. español
Agosto sin ti es la forma que tienen 
dos amigas de compartir un tiempo 
que no han pasado juntas: las vaca-
ciones de agosto. A través de un in-
tercambio de breves vídeos en forma 
de diario, Maider Fernández y Maria 
Elorza reconstruyen su “agosto sin ti”.

Se proyecta junto a
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AFTErTHOUGHT 

BODY 

Elad Keidan | Israel | 2015 | 105 min. | 
V.O. hebreo subtitulada en español e inglés.

Malgorzata Szumowska | Polonia | 2015 | 90 min. | 
V.O. polaco subtitulada en español e inglés. 

Elad Keidan estrenó Afterthought, su ópera prima, en el Festival de 
Cannes. La premisa es bien simple: un hombre baja la escalera, y otro 
la sube. Son las empinadas escaleras del Monte Carmelo, en la ciudad 
mediterránea de Haifa, que Keidan exprime con su lacónico y existen-
cial humor. El que sube, Moshe, en paro y con un matrimonio no muy 
bien avenido, lo hace para buscar el pendiente perdido de su señora. 
El que baja, Uri, es un arrogante poeta que va rumbo a embarcarse en 
un carguero para trabajar en su libro. La colisión de sus caminos es 
inminente. 

Cuerpos: gordos, delgados, jóvenes, viejos, vivos o muertos. Szumows-
ka (que obtuvo el Oso de Plata en Berlín por este film) cuestiona qué 
significa un cuerpo, al tiempo que se adentra en las aguas de la co-
media negra con esta historia construida en torno a tres personajes. 
Janusz, médico forense, prolijo en su trabajo pero poco afectivo con su 
hija. La hija, Olga, anoréxica y aún en duelo por la muerte de su madre. 
Y Anna, una terapista de peculiares métodos a cuya clínica va a parar 
Olga, y que en sus ratos libres invoca espíritus de fallecidos. 
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EISENSTEIN EN GUANAJUATO

LA LOI DU MArCHÉ

Peter Greenaway | Holanda, México, Finlandia, Bélgica, Francia | 2015 
| 105 min. | V.O. inglés subtitulada en español e inglés.

Stéphane Brizé | Francia  | 2015 | 93 min. | 
V.O. francés subtitulada en español e inglés. 

En 1931, en la cúspide de su carrera, el mítico director de El Aco-
razado Potemkin, Sergei Eisenstein, viajó al país azteca para rodar 
¡Que Viva México!, invitado por el escritor Upton Sinclair. Peter 
Greenaway narra con esplendor, y al son de Montescos y Capuletos 
de Prokofiev, el encuentro del ruso con el culto a la muerte de la 
cultura mexicana, con su propia sexualidad y con la política de su 
país, en lo que supuso un punto de quiebre en la carrera de este pio-
nero del cine.

Protagonizada por Vincent Lindon (Mejor Actor en Cannes por este 
papel) y dirigida por Stéphane Brizé (Mademoiselle Chambon, Algunas 
horas de primavera), esta película se hizo con el Premio del Público en 
Bruselas. Thierry Taugourdeau, de 51 años, lleva veinte meses en paro. 
Sus expectativas y su economía han descendido lo bastante como para 
que esté dispuesto a tragar con cualquier cosa con tal de conseguir un 
empleo. Pero cuando lo consigue, su aguante y su moralidad pondrán 
en cuestión hasta qué punto un hombre puede tolerar humillaciones 
con tal de seguir formando parte del sistema. 
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MUSTANG
Deniz Gamze Ergüven | Francia, Alemania, Turquía, Qatar | 
2015 | 97 min. | V.O. turco subtitulada en español e inglés. 

Premio Europa Cinemas Label en Cannes y Mejor Película en Sarajevo, 
Mustang viene siendo algo así como Las vírgenes suicidas a la turca. Y, 
por tanto, con circunstancias bien distintas. Las cinco hermanas ado-
lescentes de Mustang son huérfanas, y están bajo la tutela de su abue-
la y tío. Familiares de estrecha mentalidad que no terminan de encajar 
bien la vitalidad y la libertad de las muchachas, por lo que las sacan del 
instituto y las encierran en casa en nombre de la moralidad. Y con el fin 
convertirlas en “mujeres de bien” para los maridos que ellos mismos se 
han encargado de apalabrarles. Preseleccionada para los Oscars.

MIA MADrE
Nanni Moretti | Italia, Francia | 2015 | 106 min. | 
 V.O. italiano e inglés subtitulada en español e inglés. 

El Nanni Moretti de La habitación del hijo asoma en Mia Madre, en 
donde elige pasar a un segundo plano y ser el abnegado hermano de 
su alter ego, una directora de cine abrumada por su trabajo e incapaz 
de asimilar el grave estado de salud de su madre. Entre el caos de 
un multitudinario rodaje, la exaltada estrella internacional Barry Hu-
ggins (John Turturro hablando en italiano), y las visitas al hospital, 
su cordura se hará picadillo entre sueños e imaginaciones culpables. 
Moretti exorciza así duelos y cuentas pendientes con su lúcido hu-
mor, al filo de la histeria, en una historia profundamente humana.
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NO ONE’S CHILD

rAMS (EL VALLE DE LOS CArNErOS)

Vuk Ršumović | Serbia, Croacia | 2014 | 97 min. | 
V.O. serbio subtitulada en español e inglés. 

Grímur Hákonarson | Islandia | 2015 | 93 min. | 
V.O. islandés subtitulada en español e inglés. 

Ganadora en el Festival de Venecia del Premio FIPRESCI y estrenada en Es-
paña en el REC Tarragona, esta película cuenta la historia de un  niño criado 
por una manada de lobos descubierto en 1988 en las montañas de Bosnia. 
En el periodo crítico del despertar de la adolescencia, hormonas y afectivi-
dad a flor de piel, el muchacho será “civilizado” en un centro de menores 
en Belgrado, para luego ser enviado en 1992 a una Bosnia destrozada por la 
guerra. Una reflexión sobre qué es lo que nos hace humanos, en una historia 
real que va un paso más allá de la de El pequeño salvaje de Truffaut.

Gummi y Kiddi son dos hermanos que ya peinan blancas barbas, y 
que hace cuarenta años que no se hablan a pesar de vivir en granjas 
vecinas. Solteros y maniáticos –Gummi es ladino y envidioso, y Kiddi 
empina el codo con entusiasmo– solo hay una cosa que puede unir-
les: las ovejas que crían. La amenaza de una fulminante plaga hará 
tomar drásticas (e incluso suicidas) medidas a ambos, en este film 
emparentado con De caballos y de hombres en su forma de retratar 
con humor un modo de vida en extinción, con el que el islandés Grí-
mur Hákonarson ganó el premio de la sección Un Certain Regard en 
Cannes. Prenominada a los Oscars.

EL NUDISTA (WORK IN PROGRESS)
Alejandro Philip Waudby | España | 2015 | 17 min. 

Raúl necesitará librarse del tabú que 
le han inculcado (la desnudez huma-
na como algo sórdido y viciado) para 
poder alcanzar su meta: ser nudista. 
Proyecto ganador del Premio Univer-
sidad de Sevilla 2014, con la partici-
pación de Carlos Álvarez-Nóvoa. 

Se proyecta junto a
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SCHNEIDEr VS. BAX
Alex van Warmerdam | Holanda, Bélgica | 2015 | 
95 min. | V.O holandés subtitulada en español e inglés. 

El director de Borgman vuelve al terreno del desconcierto y la risa 
con este film estrenado en Sitges. Schneider se dispone a celebrar 
su cumpleaños con la familia, cuando recibe una llamada del traba-
jo. Mertens, su jefe, le hace un encargo fácil que no debería ocuparle 
más que un par de horas: se trata de liquidar a Bax, un escritor que 
vive solo en una casa junto al lago. Pero pronto se verá que no hay 
forma de que un asesino a sueldo pase tranquilo su día de asueto, 
pues Mertens le ha encomendado a Bax –que se saca un sobresueldo 
con estos “trabajitos”– que mate a la persona que vendrá a rondar 
su casa. 

THE HErE AFTEr
Magnus von Horn | Francia, Polonia, Suecia | 2015 | 
102 min. | V.O sueco subtitulada en español e inglés. 

Tras pasar un tiempo encerrado John vuelve a su pueblo, y al institu-
to, con ánimos de empezar una nueva vida. Pero claramente no todo 
el mundo se alegra de verle, y el ambiente se va caldeando cada vez 
más hasta convertirse en decididamente hostil. Se palpa el lincha-
miento en el aire ¿Qué es eso tan terrible que esconde el pasado de 
John? Una película emparentada con La caza de Vinterberg, produ-
cida por Zentropa (la compañía de Lars von Trier) y parte de la sec-
ción Zabaltegi de San Sebastián. 
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A GErMAN YOUTH

APrIL AND THE EXTrAOrDINArY wOrLD 

Jean-Gabriel Périot | Francia, Suiza, Alemania | 2015 | 93 min. | 
V.O. francés y alemán subtitulada en español e inglés. 

Christian Desmares, Franck Ekinci | Francia, Bélgica, Canadá | 
2015 | 90 min. V.O. francés subtitulada en español.

Si existe sobre la faz de la tierra un cineasta incendiario, ese es 
Jean-Gabriel Périot. Su último cóctel molotov fílmico parte de los 
revueltos años sesenta en Alemania, cuando la juventud empezó  a 
rebelarse, decepcionada por la tibieza de sus mayores tras la post-
guerra. Los años en los que la Fracción del Ejército Rojo se alzó ague-
rrida, empuñando en uno de sus menos conocidos brazos armados 
una cámara. Périot construye así un cadencioso retrato de la mítica 
Baader-Meinhof, con incunable material fílmico de la época, inclui-
das las películas de sus miembros

Basada en la obra del sin par Jacques Tardi. Este film ganador del 
Crystal a la Mejor Película en Annecy se sitúa en una versión del París 
de 1941 en la que la Segunda Revolución Industrial nunca tuvo lugar, y 
todo se mueve aún a base de vapor. Napoleón III no murió en el exilio, 
sino en la explosión de un laboratorio donde se llevaba a cabo un ex-
perimento para crear un suero vital que haría invencible a su ejército. 
April (a quien da voz Marion Cotillard) prosigue clandestinamente los 
trabajos con este suero de sus abuelos, científicos misteriosamente 
desaparecidos años atrás. Los problemas no tardan en salirle al paso 
en este retorcido mundo, fantástico a la par que distópico. 
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CEMETErY OF SPLENDOUr
Apichatpong Weerasethakul | Reino Unido, Francia, 

Alemania, Malasia, Tailandia | 2015 | 122 min. .

El ganador de la Palma de Oro Apichatpong Weerasethakul se adentra en 
territorios oníricos –sin salir de su característica realidad penetrada por la 
magia y el misterio– con la historia de un improvisado hospital al que va a 
parar un grupo de soldados aquejados de una epidemia de la enfermedad 
del sueño. Una ama de casa solitaria que trabaja de voluntaria, junto con 
una medium, investigan las causas de la extraña dolencia, que puede te-
ner ancestrales raíces sobrenaturales.

HITCHCOCK/TrUFFAUT
Kent Jones | Francia, EEUU | 2015 | 

V.O. inglés y francés subtitulada en español e inglés. 

El crítico Kent Jones (asistido en el guión por Serge Toubiana) guía 
este viaje a los entresijos de El cine según Hitchcock, la legendaria y 
extensísima entrevista que François Truffaut hizo al “mago del sus-
pense”. Tomas de audio, imágenes y documentos del encuentro entre 
ambos directores  muestran el camino al libro que descubrió al mundo 
la férrea y magistral concepción del cine de Hitchcock, y que elevó su 
consideración a la categoría de artista. Piedra fundacional de la for-
mación de brillantes cineastas como Scorsese, Assayas, Fincher, Wes 
Anderson, Paul Schrader y James Gray, entre otros, que hablan aquí 
de lo que para ellos supuso. 

Why?
Nadav Lapid | Israel | 2014 | 5 min. | V.O. hebreo e inglés subtitulada en español e inglés. 

Por encargo de Cahiers du Cinéma, 
Lapid (The Kindergarden Teacher, Gi-
raldillo de Plata en el SEFF’14) exhuma 
la imagen que le llevó a dirigir cine, la 
de una película vista durante su servi-
cio militar.

Se proyecta junto a
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LA NOVIA

MEDITErrANEA

Paula Ortiz | España, Alemania, Turquía | 2015 | 95 min. 
| V. O. español

Jonas Carpignano | Italia, Francia, Alemania, EEUU, Qatar | 2015 | 
107 min. | V. O. italiano, inglés, francés y árabe subtitulada en español.

Inma Cuesta protagoniza esta nueva y atípica adaptación de Bodas 
de Sangre, de Federico García Lorca. La historia apasionada y violen-
ta de un imposible triángulo amoroso de trágico desenlace, traslada-
da a nuestros días y con una estética que quita el aliento, en un film 
cuyo reparto se completa con Carlos Álvarez-Nóvoa (en una de sus 
últimas apariciones), Asier Etxeandia (Velvet), Álex García y Leticia 
Dolera. 

Llegar no es besar el santo. Eso lo saben bien Ayiva y Abas, que tras 
sobrevivir a una peligrosa travesía por el Mediterráneo entre Burkina 
Faso y el sur de Italia son interceptados por inmigración, que les pone 
un plazo de tres meses para encontrar trabajo. Mediterránea sigue 
su lucha diaria por encontrar lugar en una Europa que no recibe al 
de fuera con los brazos abiertos, cuya imparcial observación se con-
vierte en exaltación a lo Haz lo que debas en un estallido de violencia 
final, prueba de fuego para quienes se saben en un lugar mejor a pe-
sar de todo. Ver actividad especial Premios LUX en página 112.
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MICrOBE & GASOLINE
Michel Gondry | Francia | 2015 | 103 min. | 

V.O. francés subtitulada en español. 

Michel Gondry entrega en su última película un personal mix entre 
Cuenta conmigo y Zazie en el metro. Microbio y Gasolina. Con seme-
jantes motes, está claro que no se puede estar en la cima de la popu-
laridad. Cuando al instituto de Daniel, a quien llaman Microbio por 
su pequeño tamaño (y cuya melena hace que le confundan con una 
chica) llega un alumno nuevo de duro aspecto, apodado Gasolina por 
su afición al motor, la unión hace la fuerza y ambos deciden construir 
un coche –que termina siendo una especie de casa rodante– para es-
capar de los horrores del instituto y de sus casas. 

PAULINA
Santiago Mitre | Argentina, Brasil, Francia | 2015 | 103 min. | 

V. O. español y guaraní

Santiago Mitre (miembro del Jurado Internacional en esta edición del 
SEFF) se alzó con tres galardones en el festival de San Sebastián (el de 
Horizontes Latinos, Juventud y Otra Mirada, a la mejor película sobre 
el universo femenino), con este film que da una vuelta de tuerca más 
a la incisiva mirada política de la premiada El estudiante. En un salto 
al vacío por luchar por sus ideales, Paulina decide dejar su brillante 
carrera de abogada (perdiendo a su novio y enfrentándose a su padre) 
para dedicarse a la enseñanza en una región desfavorecida de Argenti-
na. Solo que aún le queda un alto precio por pagar: al tiempo de llegar, 
es violada por un grupo de jóvenes (algunos alumnos suyos), dura ex-
periencia ante la que se debate para mantener su compromiso social.
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THE TrIP TO ITALY
Michael Winterbottom | Reino Unido | 2014 | 108 min. | 
V. O. inglés subtitulada en español.

Winterbotton sirve en esta ocasión una comedia cuajada de food 
porn en la que dos amigos hacen su particular Viaggio in Italia, se-
cuela del viaje por Inglaterra de The Trip (2010). Liguria, Toscana, 
Roma, Amalfi y Capri son los lugares que recorrerá Rob (Rob Brydon), 
periodista tras las huellas de los escritores románticos, al que se 
acoplará a modo de extraña pareja su amigo Steve (Steve Coogan). 
Placentero recorrido (para protagonistas y espectadores) que les 
dará para filosofar sobre la vida, las relaciones y sus carreras, entre 
affaires, pasta y marisco. 

PETTING ZOO
Micah Magee | Alemania, Grecia, EEUU | 2015 | 93 min. | V.O. 
inglés subtitulada en español.

La noticia se abalanza sobre Layla, a sus 17 años. Está embarazada, no 
puede dejar de estarlo –sus padres, por lo demás ausentes, no autorizan 
el aborto–, no tiene quien le ayude con la papeleta (su novio ni sabe ni con-
testa) y está a punto de perder una beca para ir a la universidad. Seguir 
hacia delante sin saber que pasará es lo que queda, devolviendo sin pensar 
cada pelota que le lanza la vida. Una película con la luz y el carácter de las 
tierras texanas de Linklater y el primer Malick, y coproducida por Athina 
Rachel Tsangari (Attenberg).
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TOrNErANNO I PrATI 
Ermanno Olmi | Italia | 2014 | 80 min. | 

V.O. inglés y francés subtitulada en español e inglés.

Volveremos a los prados. Una promesa que parece a años luz de la grue-
sa capa de nieve que cubre la tierra de este último reducto de soldados 
en una trinchera de la I Guerra Mundial, agotados y desesperanzados. El 
maestro italiano Ermanno Olmi firma un inusitado film bélico en el que 
reina la naturaleza y la belleza en medio del horror, en  una aciaga y deci-
siva noche de ambiente enrarecido por una inefable nostalgia: la de esos 
hombres que saben que, por mucho que la nieve se derrita y la pradera 
vuelva a brillar como si nada, una imborrable huella oscura yace debajo. 

YOU’rE UGLY TOO
Mark Noonan | Irlanda | 2015 | 81 min. | 

V.O. inglés subtitulada en español.

Stacey, con once años, se va quedando dormida por las esquinas. Tie-
ne narcolepsia, según los médicos por el estrés de haber perdido a su 
madre dos años después de que su padre falleciera. Lo que le queda 
es irse a vivir en una caravana en medio de la nada con su tío –ahora 
padre forzoso– Will (Aidan Gillen, de Juego de Tronos), que está con la 
condicional. Así comienza la batalla de retranca irlandesa entre esta 
extraña pareja, a ver quien se burla más y mejor del otro, en una convi-
vencia que deparará a Stacey importantes revelaciones.
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ALBErT

BILL 

Karsten Kiilerich | Dinamarca | 2015 | 82 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español. 

Richard Bracewell | Reino Unido | 2015 | 93 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español.

Demostrando la fuerza y la salud de la animación europea, Sola 
Media (responsables de Otto is a Rhino y de El Capitán Dientes de 
Sable) entrega un nuevo bocado de cine familiar lleno de humor. En 
Kellytown, la ciudad más pequeña del mundo, vive Albert, gambe-
rrillo que parece haber nacido para desafiar la paciencia de todos 
sus habitantes. Después de cometer una colosal travesura, decide 
enmendarse y deja el pueblo para hacerse piloto de globo junto con 
su amigo Egon. Redención que se trunca cuando se ve envuelto, nada 
menos, en el robo del diamante más grande del mundo. Proyección 
solo para escolares.

William Shakespeare no siempre fue el prohombre de las letras uni-
versales que conocemos. Hubo un tiempo en el que simplemente era 
Bill, un chalado que soñaba con ser escritor, al que le faltaba fortuna 
y le sobraban bocas que alimentar. Cuando se cruza con Felipe II, de 
tapadillo en Londres junto a cuatro matones para liquidar a la Reina 
Isabel I, del cielo le caerá una oportunidad, ya no sólo de lanzarse a es-
cribir, sino de vivir una serie de aventuras (con aires de La princesa pro-
metida) que incluyen disfraces, asesinos, obras de teatro, vegetales 
andantes y toneladas de pólvora. Proyección solo para escolares.
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MAX & LENNY

MOLLY MOON Y EL INCrEÍBLE LIBrO DEL HIPNOTISMO

Frédéric Nicolas | Francia | 2014 | 85 min. | 
V.O. francés subtitulada en español e inglés. 

Christopher N. Rowley | Reino Unido | 2015 | 98 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español.

Sudadera y cascos, 17 años, rabia y energía. Lenny va por libre y con-
tra el mundo, con el rap como único refugio de una realidad poco 
halagüeña: vive con su hermano mayor, no tiene padres y tampoco 
la custodia de la hija que tuvo a los 15. Cuando Max, joven congole-
ña sin papeles la pilla in fraganti ensayando sus rimas, la unidad se 
transforma en pack de dos inseparable. Max y Lenny juntas pueden 
con lo que sea y, más importante, pueden escapar de sus agobios y 
pasarlo en grande.

El best seller infantil Molly Moon y el increíble libro del hipnotismo, 
de Georgia Byng, llega a la pantalla grande. Molly Moon vive a sus 
once años en un dickensiano orfanato cuya directora  no la deja en 
paz. Solo encuentra simpatía en su mejor amiga Rocky, y en la seño-
rita Trinklebury (Emily Watson). Hasta que un día se topa con un libro 
de hipnotismo: ya nadie podrá parar a la intrépida Molly en su camino 
al estrellato. Pero no todo va a ser un camino de rosas: el hipnotismo 
también tiene sus inconvenientes y, por si fuera poco, el libro es codi-
ciado por unos atracadores de bancos comandados por ¡Joan Collins! 
Proyección solo para escolares.
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PHANTOM BOY
Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli | Bélgica, Francia | 2015 | 

80 min. | V.O. francés subtitulada en español e inglés.

Un misterioso hombre desfigurado está a punto de colapsar Nueva York. 
La ciudad peligra, y la clave para salvarla es Léo, un niño internado en un 
hospital, junto con un policía con la pierna rota y una intrépida periodista 
(con la voz de Audrey Tatou). Porque Léo tiene una habilidad peculiar: pue-
de abandonar su cuerpo y volar.  Fantasía, cine negro y humor, de la mano 
de los multipremiados Gagnol y Felicioli (Un gato en París, nominada a los 
Oscars), bajo la producción del gran Jacques-Rémy Girerd. 

YOKO Y SUS AMIGOS
Juanjo Elordi y Rishat Gilmetdinov | España, Rusia | 2015 | 

80 min. | V.O. español.  

Juanjo Elordi se alía con Ricardo Ramón (El corazón del roble, Giral-
dillo Junior 2012) como director de arte, en este film de personajes 
de angulosa estética cercana a los Click. Vik y su familia no paran de 
mudarse. Cada vez que trasladan a su padre, el introvertido Vik suda 
tinta para volver a hacer amigos. En uno de sus destinos conoce a 
Mai y Oto, amigos con los que descubrirá a un ser mágico que vive en 
el parque, Yoko. Vik al fin es feliz, corriendo fabulosas aventuras con 
sus amigos. Hasta que la amenaza de un nuevo traslado se cierne 
sobre él…
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BOLIVIANA

JUAN SEBASTIÁN BOLLAÍN: LA EFICACIA DE LA UTOPÍA 

Mariano Agudo | España | 2015 | 55 min. | 
V. O. español y quechua subtitulada en español.

Raúl Arteaga | España | 2015 | 73 min. | 
V. O. español.

Una mujer desciende todos los días a una profundidad de 100 metros 
para sobrevivir. Una anarquista es candidata a las elecciones. Una 
niña cubre su rostro para no ser reconocida mientras trabaja. Una 
joven utiliza el hip-hop como herramienta de transformación so-
cial. Cuatro mujeres, cuatro historias, un país que lucha para cam-
biar su destino: Bolivia.

Un film en el que Juan Sebastián Bollaín repasa su obra a través de sus 
títulos más emblemáticos: piezas en las que deja entrever su otra pro-
fesión, la de arquitecto y urbanista, a través de sus modelos imagina-
dos de ciudad. Un documental cuyo título hace referencia a la frase de 
André Bretón que Bollaín usa en su pieza Sevilla en tres niveles (1979) 
“La utopía es más eficaz que el pragmatismo”. Todo un resumen de su 
apuesta por mostrar una Sevilla distinta a la que existe. Pues haciendo 
vivir a través del cine esta nueva ciudad soñada, Bollaín da pie a que la 
gente también pueda crear nuevas visiones de ella.
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LA ISLA DEL PErEJIL
Ahmed Boulane | España, Marruecos | 2015 | 88 min. | 

V. O. español y árabe subtitulada en inglés.

Verano de 2002. Ibrahim, un soldado marroquí cerca de la jubilación, es 
elegido para una delicada misión: debe montar guardia en un islote de-
sierto en la costa mediterránea.  Ibrahim deja a su familia y se las arregla 
como puede para sobrevivir en la isla, sin sospechar que es un peón en un 
juego geopolítico que a punto está de desencadenar un conflicto armado 
entre España y Marruecos.

LA VIDA EN LLAMAS
Manuel H. Martín | España | 2015 | 78 min. | V. O. español.

Andalucía. Verano. Una de las peores zonas del planeta para luchar 
contra el fuego. Las altas temperaturas y el tipo de bosque la convier-
ten en un polvorín. Para combatirlo, existe un operativo especial, un 
cuerpo de élite que se enfrenta a los incendios de forma única en el 
mundo: el ataque directo. Este dispositivo recibe el nombre de BRICA.  
Un helicóptero traslada a la primera línea de fuego a los hombres 
que, armados solamente con motosierras, hachas y mucho valor, se 
enfrentan a llamas de cincuenta metros de altura.  A través de tres de 
sus protagonistas, conoceremos su día a día.

gala especial
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LO QUE VALE UN PEINE

LUNAS DE NUEVA YOrK

Rosa del Mar Salido | España | 2015 | 95 min. | V. O. español.

Juan José Ponce Guzmán | España | 2015 | 61 min. | 
V. O. español e inglés subtitulada en español.

¿Por qué estamos acostumbrados a escuchar que el cine español 
es malo? Para entender el presente hay que mirar al pasado. Lo que 
vale un peine es una investigación que, a través de entrevistas a pro-
fesionales del sector, llega a desmantelar los prejuicios que tanto 
daño han hecho a la industria y a su imagen. Una mirada hacia la raíz 
del problema, en un documental valiente y sin pelos en la lengua que 
pretende ayudar a cambiar esta mala concepción que aún tienen mu-
chos españoles sobre nuestra industria. 

Un film que rememora el viaje que en 1929 Federico García Lorca rea-
lizó a Nueva York, donde estuvo nueve meses fundamentales para su 
trayectoria vital y literaria. De la mano de expertos como Ian Gibson, 
Christopher Maurer, Laura García Lorca, Antonio Muñoz Molina y Luis 
Antonio de Villena, entre otros, recorremos las calles de Nueva York 
en busca de la huella dejada por el poeta granadino, el recuerdo de 
su estancia en la Universidad de Columbia y sus largas veladas en 
los clubes de jazz de Harlem. En la gran metrópoli americana escribe 
una de sus principales obras, Poeta en Nueva York, y asiste en Wall 
Street al inicio de la Gran Depresión. 
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MELCHOr rODrÍGUEZ, EL ÁNGEL rOJO
Alfonso Domingo | España | 2015 | 83 min. | V.O. español. 

MI QUErIDA ESPAÑA
Mercedes Moncada Rodríguez | España | 2015 | 88 min. | 

V.O. español subtitulada en inglés

Jesús Quintero acuñó, durante su larga carrera de periodista, un 
inmenso universo de personajes, de todo tipo de registros, que in-
cluía a los que estaban excluidos de la versión imperante en el país. 
Sus entrevistas reflejan también la palabra que no se pronuncia, y 
los cuerpos que hablan aunque los sonidos los contradigan; así, sus 
entrevistas nos devuelven un espejo más rico y complejo donde con-
templarnos. Esta narrativa y sus entrevistas, emitidas e inéditas, son 
la materia prima de este relato de los años de España en democracia. 
Estrenada en la sección Zabaltegui de San Sebastián. Primer Premio 
IMAGENERA.

El documental se centra en la figura del sevillano Melchor Rodríguez 
García. Este exnovillero, anarquista y director de prisiones de la II Re-
pública Española, salvó a miles de personas de derechas durante la 
guerra civil, muchas más que el famoso Schindler alemán. La talla 
humana de Melchor Rodríguez, paradigma de conducta humana en 
medio de aquel conflicto cruel y fratricida es, a pesar de todo, desco-
nocida para el gran público español. Segundo Premio IMAGENERA.
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NO ME CONTÉIS ENTrE VOSOTrOS
Isidro Sánchez | España | 2015 | 80 min. | V.O. español.

Manolo no sabe su edad. Deambula por la residencia de ancianos en la que 
acaba de ingresar sin prestar atención a lo que le rodea. Su imaginación le 
basta para recorrer los olivares que lo vieron trabajar o levantar su carreti-
lla en busca de leña. En este retrato lagunar y esquivo del final de una vida 
(y también de una olvidada herencia del  anarquismo andaluz), no hay dis-
tinción entre presencia y evasión, vida y muerte. El cine también es viejo y 
sabe bien que todo ello forma parte de sí mismo. Premiada en Alcances.

MOrErÍA 17
Ignacio Guarderas | España | 2015 | 60 min. | V.O. español.

Antonio es contratado como operador de cámara para una produc-
ción cinematográfica de bajo presupuesto. Llega a Madrid con ins-
trucciones de instalarse en el piso del director a la espera del resto 
del equipo. Pasan los días y nadie llega. Antonio graba el parque que 
hay bajo el balcón de la casa. Un balcón, un parque y una cámara.

NOT ThE END
José Esteban Alenda, César Esteban Alenda | España | 2014 | 29 min | V. O. español 
subtitulada en inglés. 

David decide revivir junto a Nina el día 
que se conocieron. Con María León.

Se proyecta junto a
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SEIS Y MEDIO
Julio Fraga | España | 2015 | 88 min. | 

V. O. español subtitulada en inglés.

Una película de atmósfera intimista con una fotografía muy cuidada 
y un claro sello de cine de autor, que cuenta el encuentro de una mu-
jer y un hombre que se embarcan en una historia de idas y venidas, 
con los restos a sus espaldas del naufragio de sus anteriores relacio-
nes. Él y ella se buscan y se alejan, se pelean y se reconcilian, deba-
ten con ironía y sin tapujos sobre el amor. Pero, ¿cuándo dura una pa-
reja que no llega al diez? ¿Podrán ser felices con un aprobado alto?

TECHO Y COMIDA
Juan Miguel del Castillo | España | 2015 | 93 min. | 

V. O.  español.

A Rocío, madre soltera y sin trabajo, apenas le da para comer. Temiendo 
perder la tutela de Adrián, su hijo de ocho años, intenta aparentar una vida 
normal. Pero la situación empeora cuando el propietario de la vivienda, 
agobiado también por las deudas, los denuncia por no pagar el alquiler. 
Ahora el tiempo corre en su contra y parece imposible encontrar una solu-
ción. Una película que cosechó varios premios en Málaga, entre ellos el de 
Mejor Actriz para Natalia Molina.
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ALLO?
Carmen Jimenez | España | 2015 | 4 min. | V. O. español subtitulada en inglés.

EL JUEGO DEL ESCONDITE
David Muñoz | España | 2015 | 23 min. | V. O. árabe subtitulada en español.

Un equipo de rodaje viaja a Líbano a 
hacer una película sobre “El Juego 
del Escondite” en un campo de refu-
giados sirio.

¿Puede un avión permanecer tres 
semanas seguidas en el aire? Y, más 
importante aún, ¿en qué piensa la 
gente cuando no piensa en el amor?

SESIÓN I

ARAAN 
Jorge Dayas | España | 2015 | 6 min. | V. O. español.

SETIEMBRE
Jorge Castrillo | España | 2015 | 15 min. | V. O. español subtitulada en inglés.

Rodrigo trabaja en una carpintería en 
un pueblo de los alrededores de Sevi-
lla. El regreso de su amigo Carlos le 
hará realizar un viaje a través de los 
lugares más recientes de su pasado.

Diversas técnicas de animación para 
armar este peculiar relato bélico que 
trenza la evocadora ternura infantil 
y la crudeza a campo abierto de la 
guerra. Cuarto proyecto de uno de 
los autores más interesantes de la 
animación española.

ShOW ME NOW!
Manuel Jiménez | España | 2015 | 13 min. | V. O. español subtitulada en inglés.

Un viaje sensorial a través de las imá-
genes y los sonidos por el universo, 
en vías de extinción, de los mercadi-
llos andaluces.

PANORAMA ANDALUZ CORTOMETRAJES
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LA INMENSA NIEVE
Carlos Rivero | España | 2015 | 27 min. | V. O. español.

Una película habitada por cuerpos 
al servicio de una ficción que surge 
como posible, o imposible, diálogo 
con la identidad y la familia. De uno 
de los directores de Ouroboros.

EL LUGAR ADECUADO
Fernando Franco, Begoña Arostegui | España | 2015 | 3 min.  | Sin diálogos..

¿Acaso no consiste la vida en estar 
en el momento preciso en el lugar 
adecuado? ¿Acaso no consiste en 
interpretar y seguir las señales?

TRACKING BIRKENAU
Sergio Tallafet | España | 2015 | 10 min. 

Un turista recorre las calles donde 
estuvieron asentados los ghettos ju-
díos de Varsovia y de Cracovia, hasta 
el campo de exterminio de Aschwitz-
Birkenau. Allí, entre los que se foto-
grafían junto a las ruinas, inicia una 
danza de invocación a las víctimas.

SESIÓN II

BLA BLA BLA
Alexis Morante | España | 2015 | 4 min. | V. O. español subtitulada en inglés.

Compartir coche es como una caja 
de bombones; nunca sabes lo que te 
va a tocar.

SEVILLA SANTA
Mateo Cabeza | España | 2014 | 12 min. | V. O. español. 

Una mirada diferente a la habitual 
sobre la Semana Santa en Sevilla, 
acontecimiento religioso popular 
que traspasa la devoción, en una 
obra única disfrutable tanto si se es 
cofrade como si no.

PURA (hASTA LA SEPOLTURA)
Alejandro Lobo | 2015 | España | 5 min. | V. O. español subtitulada en inglés.  

Pura se ha pasado la vida limpiando 
la sangre de los demás de manera 
anónima… hasta hoy.
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PICNIC
Jure Pavlović | Croacia | 2015 | 13 min. | V. O. bosnio subtitulada en español e inglés.

ThIS PLACE WE CALL OUR hOME
Thora Lorentzen y Sybilla Tuxen | Dinamarca | 2014 | 30 min. | 
V. O. ruso subtitulada en español e inglés.

Ucrania, verano de 2014. La guerra 
se palpa en el aire, en la atmósfera 
capturada por este film que recoge 
fragmentos de la vida de aquellos 
que se mantienen a la espera mien-
tras el conflicto sucede. 

Sarajevo, hora punta. Emir, de 15 
años, viaja con un asistente social 
rumbo a Igman, una cárcel de baja 
seguridad, para hacer un picnic con 
su padre. Pero el tráfico arrecia, van 
a llegar tarde...

PROGRAMA I

E.T.E.R.N.I.T. 
Giovanni Aloi | Francia | 2015 | 11 min. | 
V. O. italiano y árabe subtitulada en español e inglés.

ThE TRANSLATOR
Emre Kayiş | Turquía | 2014 | 23 min. | V. O. turco y kurdo subtitulada en español e inglés.

Yusuf es un refugiado sirio adoles-
cente que vive en Turquía. Sus días 
pasan en la alienación de su trabajo 
en una cantera, hasta que una chica 
a la que ama en secreto le pide una 
cita. Solo que en esa cita Yusuf ten-
drá que desempeñar un enojoso e 
inesperadamente peliagudo papel.

Alí, un inmigrante tunecino en Italia, 
recibe por fin las visas que permiti-
rán que su esposa e hija se vengan a 
vivir con él. Pero para estar listo para 
recibir a su familia, debe tomar una 
decisión radical.

DISSONANCE
Till Nowak | Alemania | 2015 | 17 min. | V. O. alemán subtitulada en español e inglés.

Mezclando animación y acción real, 
Dissonance traza la historia de un 
músico callejero psicótico y los deli-
rantes e intrincados mundos que hay 
dentro de su cabeza.
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SON OF ThE WOLF
Lola Quivoron | Francia | 2015 | 23 min. | V. O. francés subtitulada en español e inglés.

Entre los muros de un cuartel en rui-
nas, el joven Johny aprende a entre-
nar y dominar a Iron, su primer perro 
guardián.

EL CORREDOR / ThE RUNNER
José Luis Montesinos | España | 2014 | 12 min.| V. O. español subtitulada en inglés.

Hace 5 años que el jefe cerró la em-
presa y despidió a 300 trabajadores. 
El primer día que sale a correr se en-
cuentra con uno de ellos.

SyMBOLIC ThREATS
Mischa Leinkauf, Lutz Henke y Matthias Wermke | Alemania | 2015 | 15 min. | 

V. O. ingléssubtitulada en español .
¿Poesía o amenaza? ¿Un acto de 
rendición o tal vez arte? Estas eran 
las teorías a que en Nueva York se 
manejaban el verano pasado, cuando 
dos banderas blancas aparecieron de 
repente en las torres del emblemáti-
co Puente de Brooklyn.

PROGRAMA II

KUNG FURy
David Sandberg | Suecia | 2015 | 30 min. | V. O. inglés subtitulada en español.

Un delirante (e hilarante) mash up 
imposible de películas y series de los 
ochenta (en estricto VHS) que cuenta 
una misión en la que (literalmente) 
cualquier cosa puede pasar. 

LISTEN
Hamy Ramezan y Rungano Nyoni | Finlandia, Dinamarca | 2014 | 13 min. | 

V. O. danés, árabe e inglés subtitulada en español e inglés. 
Una mujer extranjera con burka 
llega con su hijo a una comisaria de 
Copenhague para denunciar a su 
violento marido, pero la intérprete 
que le asignan no parece querer tra-
ducir el verdadero significado de sus 
palabras.
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SMILE, AND ThE WORLD WILL SMILE BACK
Ehab Tarabieh, Yoav Gross y la familia al-Haddad | Israel, Palestina | 2014 | 20 min.  | 
V. O. árabe y hebreo subtitulada en español e inglés.

OUR BODy 
Dane Komljen | Serbia, Alemania | 2015 | 15 min. | 
V. O. serbio subtitulada en español e inglés.

El modernismo fue una bocanada 
de aire fresco en nuestro pasado re-
ciente, que tan solo se mantiene en 
espíritu en este mundo decadente. 
Pues esa limpieza de formas es im-
posible de mantener si quienes han 
de hacerse cargo de ello son los se-
res humanos.

En Hebrón, los registros de la milicia 
israelí se suceden en los hogares pa-
lestinos, por ley y sin explicaciones. 
Este film es el testimonio directo de 
una de estas intrusiones ignoradas 
por los medios.

PROGRAMA III

WAShINGTONIA 
Konstantina Kotzamanis | Greecia | 2014 | 24 min.| 
V. O. francés subtitulada en español e inglés.

OVER  
Jörn Threlfall | Reino Unido | 2015 | 14 min. 

Empezando con la escena de un 
crimen, Over se despliega en nueve 
secuencias en orden inverso en las 
que vemos resolverse la intrigante 
e inesperada historia que hay detrás 
de ella. 

En la jungla urbana de Atenas, una 
variada fauna de personas se en-
cuentra, en un film de pulida estéti-
ca cuyo nombre, Washingtonia, es, 
entre otras muchas cosas, el de la 
única especie de palmera que no es 
atacada por las plagas.

FIELD STUDy
Ewa Weber | Reino Unido | 2014 | 20 min. | V. O. inglés subtitulada en español.

Un joven y tímido estudiante viaja a 
la Polonia postcomunista para hacer 
una investigación de campo. Estu-
diando las aguas potencialmente ve-
nenosas en las que se bañan una mu-
jer y su hijo, toma una controvertida 
decisión en lo tocante a comunicar-
les los resultados de sus pesquisas.
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CICLOS y
RETROSPECTIVAS

El amor y el deseo, en todas sus formas y matices, son el motor del 
cine de Paul Vecchiali, que discurre por un camino propio a la hora 
de tratar estas cuestiones: con una mezcla imposible y única de 
humor, ramalazos de musical, profunda humanidad, sensualidad, 
enajenación y una puesta en escena viva y cambiante, Vecchiali se 
ha convertido en una de las voces más particulares y apreciadas 
del cine francés. Su carrera empieza en los años sesenta como 
productor de las primeras películas de Jean Eustache, antes de 
crear su propia productora, Diagonale, en 1976. Amigo cercano 
de Jacques Demy, Vecchiali colaboró como crítico en publicacio-
nes como Cahiers du Cinéma y Revue du Cinéma. Sus numerosas 
obras se han podido ver en Cannes, Venecia, Locarno o Marsella, 
y ahora en el SEFF en su primera retrospectiva en España. Un ci-
neasta único en su especie, que lo mismo se puede alinear con 
cierta estirpe de cineastas franceses y alemanes de los setenta, 
que con las nuevas generaciones. Siempre joven y sin miedo: ni a 
la vida, ni a la muerte. 

PAUL VECCHIALI
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L’ÉTrANGLEUr

MUJErES, MUJErES

Paul Vecchiali | Francia | 1970 | 93 min. | 
V.O. francés subtitulada en español. 

Paul Vecchiali | Francia | 1974 | 120 min. | 
V.O. francés subtitulada en español.

Un jovencísimo Jacques Perrin es este estrangulador de aires melan-
cólicos y cara infantil. Un asesino sui generis para una psico-thriller 
sui generis sobre un hombre que mata mujeres desesperadas, en una 
recreación obsesiva de un asesinato que vio de niño. La ingenuidad 
del criminal contrasta con los otros personajes de esta historia: un 
policía de incógnito disfrazado de psicólogo televisivo, una mujer de 
misteriosa intuición y un ladrón que le va a la zaga, catalizadores del 
desenlace final del Vecchiali más cercano a Hitchcock.

Descrita como un “anti-¿Qué fue de Baby Jane?”, Femmes Femmes 
se recrea en el universo de glamour imaginario de dos actrices ya 
entradas en años, atrincheradas en su piso sobre el cementerio de 
Montparnasse desayunando champán. Por momentos musical, por 
momentos pariente del cine de Lubitsch, un retrato de negro humor 
de los delirios de estrellato a lo Dietrich y Garbo que hechizó a Paso-
lini, quien decidió incluir a ambas actrices en su Saló.
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CHANGE PAS DE MAIN

ONCE MOrE (ENCOrE) 

Paul Vecchiali | Francia | 1975 | 86 min. | 
V.O. francés subtitulada en español.

Paul Vecchiali | Francia | 1988 | 82 min. | 
V.O. francés subtitulada en español.

Un Fassbinder con el aire fresco de Rivette, una película X mezclada 
con una trama de espías de cómic, película punk antes del punk que 
manda a freír espárragos a los roles de género. Una señora de la élite 
política contrata a una singular pareja de detectives tras recibir una 
película porno de su hijo desaparecido con la que intentan sobornarle. 
Apenas la punta del iceberg de una red criminal que desembocará en 
una cadena de chantajes, asesinatos, sexo, mentiras y cintas, no de ví-
deo sino de 16mm.

Una película rodada en diez días, que sigue las vidas de aquellos que 
la protagonizan a lo largo de un periodo de diez años (desde 1978 a 
1988) en diez episodios con súbitos estallidos de musical. Un hombre, 
casado y con una hija, descubre a mitad de su vida que es gay. Es el 
comienzo de una larga carrera de fondo que empieza con la separa-
ción de su mujer, y que le va llevando por peligrosos caminos des-
conocidos (eran los años, recordemos, en los que hizo su aparición 
el SIDA) en la búsqueda de lo que todo ser humano añora: el amor. 
Doblemente galardonada en Venecia.
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wONDEr BOY - DE SUEUr ET DE SANG

VICTOr SCHOELCHEr, L’ABOLITION

Paul Vecchiali | France | 1993 | 117 min. | 
V.O. francés subtitulada en español. 

Paul Vecchiali | Francia | 1998 | 90 min. | 
V.O. francés subtitulada en español.

Maurice es un enorme muchacho de apenas 18 años cumplidos, Vive 
con su padre, Marcel, exboxeador lisiado tras un combate en el que 
también perdió su virilidad. Marcel vive preocupado por la hombría 
de su hijo, que no quiere saber nada de seguir sus pasos en el boxeo 
y prefiere dedicar sus esfuerzos a tocar violín, afición altamente du-
dosa según sus ideas. Para salir de la incertidumbre, le presenta a 
la irresistible Nora. Pero las cosas se terminan de torcer cuando el 
marido de la interfecta aparezca de la nada, y Maurice sea incapaz 
de controlar su fuerza. 

Victor Schoelcher, aquí interpretado por Jacques Perrin, fue un pró-
cer antiesclavista conocido como “el negro blanco”. Un hombre que 
consiguió, en tan solo una noche de 1848, acabar de un plumazo con 
la esclavitud en Francia y sus colonias. De la mano de esta película 
sabremos cómo lo consiguió, en este anti-film histórico en el que 
Vecchiali consigue llevar a su personal terreno tan trascendente 
gesta.
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FAUX ACCOrDS
Paul Vecchiali | Francia | 2013 | 70 min. | 
V.O. francés subtitulada en español e inglés.

“Dedico este film a los solitarios, los afligidos, los mal casados que 
intentan abrir una nueva ventana al mundo a través de las citas onli-
ne a riesgo de toparse con mentirosos compulsivos, pervertidos, sá-
dicos, infieles y también de aceptar, por adelantado, los eventuales 
placeres las esperanzas de felicidad, sean fugaces o persistentes, 
así como las heridas y los insultos irreparables. Que el destino les 
sonría”. Así abre Vecchiali esta película sobre un hombre que acaba 
de perder su pareja de largos años y descubre que éste mantenía una 
relación con otro hombre por internet.

También en la retrospectiva de Paul Vecchiali:
C’EST L’AMOUr (ver pág. 15)

NUITS BLANCHES SUr LA JETÉE
Paul Vecchiali | Francia | 2014 | 94 min. | 
V.O. francés subtitulada en español e inglés.

Un encuentro casual, una noche en el muelle, hace que Natasha y Fyo-
dor se conozcan. Es solo el comienzo de un ramillete de noches en blan-
co, cita puntual que les espera a diario bajo el hechizo de la oscuridad 
junto a los barcos dormidos. Vecchiali crea un tiempo detenido pero vi-
brante en esta adaptación libre de Dostoyevski sobre el viejo pero siem-
pre vivo tema del amor no correspondido, y sobre la dudosa existencia 
de la generosidad y el desprendimiento en las cosas del querer.
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Valentía, sinceridad brutal y espíritu punk son tres palabras con 
las que se podría empezar a hablar del cine de Birgit Hein. Colo-
cando ante la sociedad (y ante sí misma) un espejo implacable, al 
mismo tiempo que hace una contundente apuesta formal, Hein 
se ha convertido en un referente del cine alemán, y una activista 
de su difusión, enseñanza y apoyo a las nuevas generaciones. Tras 
sus años de trabajo con su marido Wilhelm (empezando en los 
años sesenta), Hein comienza su andadura en solitario a finales 
de los ochenta con un cine que, además de cuestionar la repre-
sentación de la mujer (y su propia condición como tal), reflexiona 
sobre los tentáculos de la violencia humana y su huella en el me-
dio audiovisual. Afilados instrumentos audiovisuales de los que 
hoy enseñamos una muestra, que abarca el trabajo de Hein de los 
últimos 30 años.  Un ciclo comisariado por Gonzalo de Pedro y Mi-
guel Fernández Labayén.

BIRGIT HEIN

ENCUENTROS CON BIRGIT HEIN 
Sábado 7 de noviembre, tras la proyección a las 20 horas de 
Kriegsbilder y La moderna poesía.

Domingo 8 de noviembre, tras la proyección a las 20 horas de 
Abstrakter Film y Baby, I will Make you Sweat.

Lunes 9 de noviembre, tras la proyección de Frauen Film y The 
Mysterious Woman. 

Lunes 9 de noviembre a las 12 horas. Encuentro especial en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Abierto al 
público. Entrada libre hasta completar aforo.
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LA MODErNA POESÍA
Birgit Hein | Alemania | 2000 | 77 min. | 

V.O. alemán subtitulada en español. 

Hein retrata una Cuba empa-
pelada con retratos del Ché 
Guevara, en su ambivalente 
mirada como turista en un país 
socialista. Los altos ideales que 
forjaron la revolución cubana 
chocan con la realidad a día de 
hoy, y con las mismas imágenes 
del Ché impresas en tazas y ca-
misetas a modo de souvenir. Un 
viaje desprovisto de sentimen-
talismo en el que, sin embargo, 
en ocasiones se vislumbra es-
peranza bajo las desgastadas 
ciudades cubanas. 

KRIEGSBILDER
Birgit Hein | Alemania | 2006 | 10 min. | V.O. alemán subtitulada en español. 

Demostración pirotécnica visual cons-
truida con imágenes de la cobertura pe-
riodística de la guerra desde la II Guerra 
Mundial, en la que el deleite estético va 
dando paso, poco a poco, a la visión de 
la muerte.

BABY, I wILL MAKE YOU SwEAT
Birgit Hein | Alemania | 1994 | 63 min. | 

V.O. inglés subtitulada en español. 

Diario de viaje de sinceridad brutal, en el que Hein narra su aventura 
por Jamaica. Un periplo inducido por el deseo y por el miedo a enve-
jecer, búsqueda de calor humano a la vez valiente y lacerante. Una 
película de mesmerizante textura que Hein consiguió filmando en 
vídeo HI-8 y refilmando después en 16mm. 

ABSTRAKTER FILM
Birgit Hein | Alemania | 2013 | 9 min. | Sin diálogos.

La estética del horror, a través de imá-
genes recogidas por ciudadanos Libios 
y Sirios con lo que tenían mano en su 
huida desesperada de la muerte, en un 
accidentado registro que se torna en 
abstracción. 
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THE MYSTErIOUS wOMAN
Birgit Hein | Alemania | 1991 | 63 min. | V.O. alemán subtitulada en español. 

Hein rastrea a través de todo tipo de películas, antiguas y actuales, propias 
y ajenas, a las mujeres fuertes, violentas y sexualizadas a las que ha dado 
la espalda una sociedad imbuida en una falsa idea de la feminidad marca-
da por la represión. Radiografía del terror del patriarcado en forma de po-
tente collage de mujeres de todo tipo: soldados, guerrilleras, indecentes, 
criminales  y también víctimas, puro cine punk con el que Hein conjura su 
propia fuerza para afrontar un mundo de hombres. Con prólogo de Mara 
Mattuschka.

FRAUEN FILM
Birgit y Wilhelm Hein | Alemania | 1986-88 | 12 min. | Sin diálogos.

Una película de mujeres. De mujeres 
que se atizan entre sí sin piedad, a tra-
vés de un montaje de películas porno 
y de acción. Hasta que se dan cuenta 
de dónde se encuentra el verdadero 
enemigo. Un film parte de las serie 
Kali-Filme.
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Desear una realidad distinta a la grisura circundante es uno de los 
motores del cine de Juan Sebastián Bollaín, cuya imaginación des-
borda hasta el delirio construyendo emocionantes e iconoclastas 
utopías de lo que podría ser la ciudad. En concreto, Sevilla. El hu-
mor y el surrealismo se funden en una serie de películas inauditas 
de este arquitecto-cineasta, en activo desde los sesenta, capaz de 
imaginar un futuro brillante, libre y desbordado. Otro mundo más 
placentero, justo y divertido, en el que un campo sembrado y fértil 
aguarda en cualquier plaza y una iglesia puede albergar una pisci-
na municipal sin abandonar el culto. Soluciones cinematográfico/
urbanísticas –subversivas y visionarias– contra la banalidad del 
progreso que cambia la cara de nuestras ciudades, en la figura 
de uno de los secretos mejor guardados del cine español, cuyas 
películas en Super 8 y 16mm (hasta ahora guardadas por el Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo) podrán verse al fin restauradas 
y digitalizadas gracias a la Filmoteca de Andalucía.

JUAN SEBASTIÁN BOLLAÍN.
SEVILLA TUVO QUE SER
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JUAN SEBASTIÁN BOLLAÍN Y LA MATRAKA

Sevilla 2015. La ciudad Abollainada. 10 de noviembre a las 17 h. 
“Sevilla 2015. La ciudad abollainada” propone un recorrido por la 
ciudad en un autobús de Tussam. Alex Peña guiará a los partici-
pantes por una Sevilla soñada por él, a través de la que imaginaba 
Bollaín en sus películas, que proponían a la sociedad mejorar su 
calidad de vida construyendo una piscina olímpica dentro de la 
catedral o usando las azoteas como prisiones. 

Salida: Cines/Sur Nervión

Inscripción en www.festivalcinesevilla.eu hasta cubrir plazas. 

 
Plaza Bollaín. 11 de noviembre al finalizar la proyección del 
Teatro Alameda.
Carmen Laffon tiene una calle. El cartero Antonio González Hidalgo y 
Leonardo Da Vinci, otra. Hasta el Licenciado Caldera aparece en el ca-
llejero sevillano. Plaza Bollaín es el inicio de una campaña de recogida 
de firmas para pedir un rinconcito de nuestra ciudad para  el insigne di-
rector Juan Sebastián Bollaín. El acto de inicio de campaña consistirá 
en la inauguración de una placa temporal ubicada en la “futura” plaza 
que llevará su nombre, con recogida de firmas, copita y regodeo.

JUAN SEBASTIÁN BOLLAÍN EN CORTO - SESIÓN I

SEVILLA EN TrES NIVELES España | 1978 | 9 min. SEVILLA 
rOTA España | 1979 | 12 min. LA CIUDAD ES EL rECUErDO 

España | 1978 | 14 min. SEVILLA TUVO QUE SEr España | 1979 | 
10 min. SEVILLA 2030 España | 2003 | 28 min.

Una sesión dedicada a todas las Sevillas posibles e improbables: la del “in-
formativo” de Sevilla en tres niveles, que alberga un pasado detenido en 
el subsuelo, a los trabajadores a pie de calle y a los parias en las azoteas; 
la Sevilla rota, en la que en las más maravillosas fantasías utópicas de 
ciudad se muestran a los ciudadanos para provocar ansias de cambio; la 
que se deja ver en una figuración de la memoria colectiva de la ciudad, su 
luz y sus secretos latentes en La ciudad es el recuerdo; la de Sevilla tuvo 
que ser, en la que un asombrado noticiario extranjero alaba las virtudes de 
una ciudad progresista y sus delirantes mejoras urbanísticas (que inclu-
yen vallas publicitarias con porno o un monumento al café con leche, por 
citar un par); y, finalmente, su complemento: Sevilla 2030, esta vez un pro-
grama de televisión que glosa el inventado futuro brillante de una Sevilla 
tomada por sus habitantes (que prefigura, sin querer, al 15M y a Podemos). 
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JUAN SEBASTIÁN BOLLAÍN EN CORTO - SESIÓN II

LA ALAMEDA España | 1978 | 40 min. 
C.A7.9. UN ENIGMA DE FUTUrO España | 1979 | 39 min.

Cuando en 1979 acechaba un leonino plan urbanístico para revalori-
zar el suelo de la entonces degradada Alameda de Hércules, Bollaín 
excava en su pasado, cuando fue punto neurálgico del flamenco 
más rompedor, del arte y la jarana de Sevilla a principios del siglo 
XX, entre la fuerte comunidad de sus viejos patios vecinales. Desde 
La Alameda viajamos a Cádiz en C.A7.9. Un enigma de futuro. En el 
año 3.000, unos misteriosos documentos son descubiertos en un ya-
cimiento junto al mar. Al parecer hubo una ciudad llamada Cádiz que 
desapareció por motivos desconocidos. Bollaín funde ciencia ficción 
y actualidad candente para hablar, con ironía y humor, del polémico 
ensanche de la urbe gaditana.

LAS DOS OrILLAS 
Juan Sebastián Bollaín | España | 1986 | 105 min. | V. O. español. 

Entre las dos orillas del Guadalquivir, Sevilla y Triana, atraca su barco Si-
món, que regresa con su hijo Felipe a su tierra natal tras largos años de 
ausencia. Un espíritu libre que se niega a plegarse a rutinas rancias, y que 
llega con un estudio de televisión lleno de insólitos inventos a cuestas. 
Cuando empieza su canal pirata, la Cadena Cero, la ciudad se divide: por 
un lado, los que acogen entusiasmados sus emisiones comunitarias y par-
ticipativas –premonición de la era YouTube–, y los que insisten en extinguir 
cualquier atisbo de libertad e imaginación. Con Icíar Bollaín (y su gemela), 
un sorprendente Antonio Dechent, Emilio Gutiérrez Caba y Amparo Muñoz. 



85

CICLOS 
RETROSPECTIVAS



86

CICLOS y 
RETROSPECTIVAS

Con motivo del estreno en España de la nueva película de Peter 
Tscherkassky, el SEFF repasa la carrera de uno de los cineastas 
austriacos más innovadores e influyentes de las últimas tres 
décadas. Comprendiendo y destripando la naturaleza del cine, 
Tscherkassky ha creado un (exquisito) corpus de películas de po-
deroso magnetismo, cuyo visionado es toda una experiencia (y no 
en un sentido metafórico). Un impacto sensorial abrumador, que 
logra esculpiendo fotograma a fotograma, mano a mano con la 
tira de celuloide en el cuarto oscuro, cada uno de sus films, en un 
trabajo de apropiación que saca a la luz toda la fuerza primige-
nia en el cine. Una obra sensual por partida doble: la de la belleza 
lumínica y fotoquímica del cine como materia, y la que subyace 
en las imágenes que surcan sus películas, que sacan a la luz (del 
proyector) las pulsiones básicas del ser humano, con furia y deli-
cadeza a partes iguales. 

PETER TSCHERKASSKY. 
EL CINEASTA EXQUISITO

OUTEr SPACE Austria | 1999 | 10 min.

Abre Manufraktur, emblemático trabajo de Tscherkassky en el que, lite-
ralmente, mete mano para alterar la película con salvajes y prodigiosas 
consecuencias. Sigue Parallel Space: Inter-View, una de sus películas 
más íntimas, que pone en paralelo sus procesos de pensamiento con los 
procesos fotográficos. Quizás uno de los trabajos más intensos de Ts-
cherkassky, la Cinemascope Trilogy está representada aquí por el sueño 
freudiano y perturbador de Dream Work –con visita de Man Ray incluida–, 
y por la inquietante Outer Space, en la que una amenaza invisible venida 
del espacio exterior se cierne sobre una mujer sola: son las perforaciones 
y la banda sonora de la película. Cierra Instructions for Light and Sound 
Machine, auténtica ráfaga de metralla cinemática, un duelo a muerte en-
tre el sujeto filmado y el celuloide: el western según Tscherkassky.

SESIÓN  I

DrEAM wOrK Austria | 2001 | 11 min.

MANUFrAKTUr Austria | 1985 | 3 min.

PArALLEL SPACE: INTEr-VIEw Austria | 1992| 18 min.

INSTrUCTIONS FOr A LIGHT AND SOUND MACHINE Austria | 2005 | 17 min.
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HAPPY-END Austria | 1996 | 11 min.

Happy End recoge metraje doméstico de parejas maduras emborra-
chándose en año nuevo, en una parodia pesadillesca de esa felicidad 
conyugal de mesa camilla y arbolito de navidad de plástico. Nocturne, 
por su parte, es una pieza realizada por el 250 cumpleaños de Mozart 
que apela a la sensualidad del célebre compositor. Estrenada en la 
última edición de Cannes, The Exquisite Corpus es la película más 
sexualmente explícita de Tscherkassky, una arrebatadora incursión 
en las selvas jugosas y los mares profundos del cuerpo femenino 
como objeto de deseo. Le siguen sus dos últimos trabajos, a saber: 
Coming Attractions, en el que enlaza la banalidad de los anuncios con 
los espectáculos cinematográficos de barraca de feria y las primeras 
vanguardias para hablar del explosivo ímpetu exhibicionista del cine.

SESIÓN  II

NOCTUrNE Austria | 2006 | 1 min

THE EXQUISITE COrPUS Austria | 2015 | 9 min

COMING ATTrACTIONS Austria | 2010 | 25 min

INSTrUCTIONS FOr A LIGHT AND SOUND MACHINE Austria | 2005 | 17 min.

ENCUENTROS Y ACTIVIDADES CON PETER TSCHERKASSKY

Jueves 12 de noviembre. 
Master Class Peter Tscherkassky y Eve Heller 
Hecho estrictamente a mano / Creme 21 Revisited 
A las 12 horas, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 

Una Master Class en la que Peter Tscherkassky hablará de sus 
métodos de trabajo, tanto conceptuales como materiales, de sus 
técnicas (estrictamente manuales) de reciclaje y composición en el 
cuarto oscuro, a través del análisis de su film Outer Space (1999). 
Por su parte, Eve Heller, una de las figuras más relevantes de la 
actualidad del cine experimental, destripará su película Creme 21 
(incluida en la programación del SEFF’14), descrita como “un impre-
sionante film de ciencia ficción de vanguardia compuesto de imáge-
nes de películas de los 70 y películas educativas sobre el tiempo y el 
espacio”, analizando sus estrategias cinemáticas, su arco narrativo 
y su uso de las propiedades de la banda de sonora óptica del film.  
Entrada libre ahasta completar aforo.

Jueves 12 de noviembre.  
Encuentro con Peter Tscherkassky.  
Tras la sesión I, en  Cine Sur / Nervión Plaza sala 14.

Viernes 13 de noviembre.  
Encuentro con Peter Tscherkassky.  
Tras la sesión II, en  Cine Sur / Nervión Plaza sala 14.



88

CICLOS y
RETROSPECTIVAS

Aunque el talento incompa-
rable de Timothy Spall es vox 
populi desde sus primeros 
papeles, el premio obtenido 
en Cannes por su papel en 
Mr. Turner terminó de con-
solidar su posición como uno 
de los más versátiles y desta-
cados actores ingleses de las 
últimas décadas, y una cara 
imprescindible del cine euro-
peo. Desde que debutara en 
1979 como parte del reparto 
de Quadrophenia, su extensa carrera le ha llevado a trabajar 
con directores de la talla de Mike Leigh, Patrice Chéreau, Tim 
Burton, Ken Russell, Clint Eastwood, Bernardo Bertolucci, 
Kenneth Branagh y Sally Potter, entre muchos otros, y a in-
terpretar inolvidables papeles como el del Winston Churchill 
en El discurso del Rey, el de  Peter Pettigrew en la saga Harry 
Potter, el de Mr. Poe en Una serie de catastróficas desdichas 
de Lemony Snicket, o el que interpretaba junto a Tom Cruise 
en Vanilla Sky. Una trayectoria impecable, que hoy el SEFF 
quiere homenajear con un premio especial a su carrera. 

TIMOTHY SPALL

LA VIDA ES DULCE
Mike Leigh | Reino Unido | 1990 | 103 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español

La carrera de Timothy Spall creció de la mano de la de Mike Leigh, 
de quien es habitual. Life is Sweet, primer gran éxito internacional 
de Leigh, es una comedia agridulce sobre una familia obrera de un 
suburbio londinense  –compuesta por una lenguaraz pareja y sus ge-
melas adolescentes, que son como la noche y el día–, en la que Spall 
tiene el papel de Aubrey, inestable e hiperactivo vecino que intenta 
abrir un restaurante francés al que llama The Regret Rien. Rol con el 
que consigue brillar entre un ya de por sí deslumbrante reparto, y en 
un cine, como el de Leigh, cuyo pilar son los personajes y los actores 
que les dan vida. 

© Dean Chalkey / Camera Press
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TODO O NADA

Mr. TUrNEr

Mike Leigh | Reino Unido | 2002 | 128 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español. 

Mike Leigh | Reino Unido | 2014 | 144 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español

En esta película Timothy Spall interpreta a un taxista entrañable y 
de espíritu filosófico, cabeza de familia en problemática situación. 
Su mujer, cajera de un supermercado, ha dejado de quererle. Su hija 
Rachel es limpiadora en una residencia de ancianos, y su hijo Rory, 
un chico de carácter agresivo, está en el paro. Las difíciles relaciones 
entre los miembros de la familia y sus vecinos componen el corazón 
de esta película, en la que el poderío del cuerpo actoral y la sutileza 
de la dirección consiguen que la historia tenga un hondo calado en 
quien la contempla.

La luz vaporosa de los paisajes de William Turner, maestro inglés 
precursor del impresionismo, contrasta con las profundas sombras 
de su temperamento en este film de Mike Leigh. Timothy Spall fue 
premiado en Cannes por el que ya es su mejor papel: el del pintor de 
talento aplastante y vida disipada, objeto de burlas en su época. Tras 
la muerte de su padre (con el que vivió toda su vida, entre sus viajes 
en busca de inspiración, sus visitas a burdeles y sus amantes) Turner, 
destrozado, se aísla a orillas del mar. Donde conoce a Mrs Booth, mu-
jer que dará un giro a su situación. Encuentro con Timothy Spall 
tras la proyección (consultar calendario). Entrada libre.
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Se está dibujando en Europa un nuevo panorama para la comedia. 
Una comedia alternativa al discurso oficial imperante y de alcan-
ce universal que nos invita a rastrear, entre carcajadas, una nueva 
identidad genérica mutante para la comedia en el seno del cine 
europeo contemporáneo: Una comedia concebida a la contra, o 
contra-comedia. Si por algo se caracterizan los títulos que con-
forman esta selección es por su doble capacidad de romper las 
expectativas de la comedia clásica, y abordar asuntos cruciales 
del presente. Propuestas insólitas e incluso incómodas, siempre 
dotadas de una sana incorrección política que desafía el status 
quo. Propuestas que rompen con las fórmulas complacientes 
y desbordan tanto los límites de los géneros cinematográficos 
tradicionales como los del cine de autor habitual en el circuito de 
festivales, llegando incluso, en ocasiones, a poner en cuestión su 
propia condición de “comedia”. Una docena de trabajos inéditos 
en los circuitos comerciales de nuestro país, pero que acumulan 
selecciones y premios en varios de los festivales más prestigiosos 
del panorama internacional.

FOCUS EUROPA: 
CONTRA-COMEDIA

12+1, UNA COMEDIA METAFÍSICA
Chiqui Carabante | España | 2012 | 106 min. | V.O. español. 

Así reza la sinopsis de esta película: “Unos tipos van por el desierto 
buscando algo”. Y así es: son una especie de apóstoles que siguen a 
un pseudoprofeta al que llaman Maestro, buscando no se sabe si a 
Dios o a la muerte, en una mezcla improbable de La vida de Brian con 
el Simón del Desierto de Buñuel, que a su vez es fruto genuino del 
ingenio del malagueño Chiqui Carabante (Carlos contra el mundo). 
Alucinado sacrilegio con reparto certero, toda una comedia metafí-
sica tal y como su título promete.
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ALAN PArTrIDGE: ALPHA PAPA

BELLAS MArIPOSAS

Declan Lowney  | Reino Unido, Francia | 2013 | 90min. | V.O. ingles 
subtitulada en español.

Salvatore Mereu | Italia | 2012 | 100 min. | V.O. 
italiano y sardo subtitulada en español. 

Steve Coogan (24 Hour Party People) es Alan Partridge, vanidoso pre-
sentador radiofónica de aires zoolanderescos, más bien oportunista e 
ingeniosamente torpe que “vive” desde 1991. Partridge es una celebri-
dad en el Reino Unido donde ha tenido sitcoms, programas y hasta una 
(falsa) biografía publicada. Ahora en formato de largo, nuestro héroe 
lidera la accidentada negociación con Pat Farrell (Colm Meaney, La 
camioneta, Star Trek. Nueva generación), excompañero que se ha to-
mado de muy mala manera su despido por parte de la nueva directiva 
de la emisora, encerrándose en el estudio con varios rehenes y una 
escopeta. 

Como las niñas de Las maravillas con el desparpajo deslenguado de 
Manolito Gafotas: así es Caterina, de doce años, que vive con su nume-
rosísima familia en lo que vendría siendo las 3.000 viviendas de Cerde-
ña. Aborreciendo el ejemplo de su hermana, embarazada a los 14, y a 
los ejemplares de hombre que le rodean (sanguijuelas económicas y 
sexuales) huye de esta especie de 13 Rue del Percebe en una escapada 
a la playa con su amiga del alma Luna. Entre mil y un aventuras, una 
urgencia se les plantea: salvar Gigi (a quien Caterina ama en secreto) 
de morir a manos de su hermano, brete que cambia el destino de todos 
en este Todo en un día sardo.
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BELLUSCONE. UNA STOrIA SICILIANA

BEST INTENTIONS

Franco Maresco | Italia | 2014 | 95 min. | 
V.O. italiano subtitulada en español e inglés.

Adrian Sitaru | Hungría, Rumanía, Francia | 2011 | 105 
min. | V.O. rumano subtitulada en español e inglés.

En Palermo, lugar disparatado que en espíritu no está tan lejos de la Es-
paña cañí, es donde Franco Maresco se interna con el afán de demostrar 
las conexiones de Berlusconi con la mafia,  y donde desaparece de la no-
che a la mañana. Belluscone es el nombre de su film inacabado, que su 
amigo Tatti Sanguineti intenta descifrar: entrevistas incomodísimas a 
cantantes “neomelódicos”, playbacks en televisiones locales, un sinies-
tro empresario musical, jingles imposibles sobre “il caimano”, fiestas 
de barrio, mafia hasta en la sopa y toda una fauna de personajes esper-
pénticos componen este puzzle sobre una Sicilia que, más allá de toda 
razón comprensible, ama a Berlusconi. Primer Premio en Filmadrid.

La muerte del señor Lazarescu dio fe de que los hospitales públicos ru-
manos son lugares propicios para la comedia. La confirmación es esta 
historia de un treintañero al borde de un ataque de nervios que recibe 
la noticia de que su madre está en el hospital. Raudo y veloz, él y su 
neurosis toman un tren a su pueblo natal, donde se enroca en trasladar 
a la señora a un centro mejor a pesar de que ésta insiste en que está 
bien. Entre idas, venidas, discusiones y un confuso desfile de visitas e 
internas, Sitaru hila un film de insólitos planos subjetivos, premio en 
Locarno al mejor director y al mejor actor para Bogdan Dumitrache 
(Cuando cae la noche sobre Bucarest o Metabolismo, Madre e hijo).
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DOwN TErrACE

ILUSIÓN

Ben Wheatley | Reino Unido | 2009 | 89 min. | V.O. 
ingles subtitulada en español.

Daniel Castro | España | 2013 | 67 min. | V.O. 
español subtitulada en inglés. 

Ópera prima de Ben Wheatley (Kill List, Turistas), que ha sido califica-
da como una mezcla entre “Los Soprano, Ken Loach y los hermanos 
Coen”. Y no va desencaminada la cosa: Bill y Karl, padre e hijo, acaban 
de salir de la cárcel y vuelven a su casa en Down Terrace, Brighton 
con el empeño de encontrar a quien los delató. Entre sus pesquisas y 
una tortuosa relación padre e hijo, surge de la nada Valda, quien dice 
estar embarazada de seis meses de Karl. A partir de ahí, la debacle. 
Wheatley remata con una impecable banda sonora, blues y folk de la 
mano de Robert Johnson y Karen Dalton.

Convencido de que lo que falta en el cine a día de hoy es ilusión, Da-
niel Castro (que escribe, dirige y protagoniza este film) sigue contra 
viento y marea su empeño de hacer un musical sobre los Pactos de la 
Moncloa, siendo rechazado por mil y un productores, e incomprendi-
do por padres, novia y amigos. La línea entre el personaje real y el in-
ventado se desdibuja en el borderline, patético, tierno, megalómano 
y encantador Castro, inimitable ejemplo castizo del modelo persona/
personaje en la tradición de Larry David, Woody Allen o Louis CK. 
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LE rOI DE L’ÉVASION

TALLEr CAPUCHOC

Alain Guiraudie | Francia | 2009 | 93 min. 
| V.O. francés subtitulada en español.

Carlo Padial | España | 2014 | 86 min. | V.O. español.

Alain Guiraudie, director de El desconocido del lago (Giraldillo de Oro 
en el SEFF’13), explora aquí los vericuetos del amor y el deseo en sus 
variadas formas y géneros. Armand es un vendedor de tractores gay 
modelo “oso” que vive una crisis de mediana edad, y empieza a hacer 
cosas raras. Tan raras como lo que le pasa con Curly, hija de 16 años 
de su rival en el negocio (y padre tiránico) que se enamora de él, y 
con la que escapa campo a través viviendo una apasionada y carnal 
huida. Todo en medio de una curiosa comunidad rural donde quien 
uno menos se lo espera aparece en el cruising.

Miguel Noguera encarna a un cenizo escritor que teme que algo te-
rrible le ocurrirá si accede a hacer el taller de escritura que le propo-
nen en una librería. Sin un duro, no le queda más remedio que acep-
tar, con lo que su vida da un chocante giro a causa de la (presunta) 
conspiración de sus alumnos –caterva de bloggers y esperpénticos 
aspirantes a escritor–, editor, amigos y psiquiatra. Padial (Mi loco 
Erasmus), contó con la colaboración de los Venga Monjas y de Didac 
Alcáraz (Go, Ibiza, Go!), entre otras celebridades de dentro y fuera de 
internet en Taller Capuchoc, de la que ha montado una nueva versión 
especialmente para el SEFF.
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THE LAST BLACK SEA PIrATES
Svetoslav Stoyanov | Bulgaria | 2013 | 72 min. | V.O. 
búlgaro subtitulada en español e inglés.

Rufianes, descastados y borrachines. Así han sido siempre los piratas. 
Como los hallados por Stoyanov a orillas del Mar Negro, la banda del 
capitán Jack la Ballena y su tripulación, que como corresponde a los 
tiempos que corren, por no tener no tienen ni barco. Seguimos el día a 
día de estos hombres, corsarios chanantes sin patas de palo, chorreras 
y parches, que no pierden la esperanza de hallar el mítico tesoro ente-
rrado, y que pronto descubrirán una seria amenaza en ciernes. 

También en Contra-comedia:
AFTErTHOUGHT (ver pág. 42)
AMErICAN BUrGUEr (ver pág. 53)

AMErICAN BUrGEr
Johan Bromander, Bonita Drake | 
Suecia | 2014 | 77 min. | V.O. inglés 
subtitulada en español.

maratón grotesco palomitero
Terror, sangre y diversión a espuertas, gracias a la cara trash y cafre del 
cine europeo. Aquí todo vale: reírse, cantar o gritar. Y todo ello aderezado 
con vídeos exclusivos y presentaciones en vivo en nuestro selecto ambigú. 

A la rica hamburguesa se lanza un 
grupo de adolescentes americanos 
que recorren Europa en bus, sin 
saber en el lío que se meten. Pues 
esta hamburguesa está hecha 
100% de carne americana... Más 
de 60 litros de “sangre” se usaron 
en este delicado manjar, además 
de animadoras, nerds, futbolistas, 
vísceras y persecuciones. Una 
comedia de terror que subvierte 
los tópicos del género a fuerza de 
usarlos todos a la vez. 

En 2015 celebramos que este film 
de los ínclitos ciudadanos Cam-
pano, Caña y Reinoso cumple diez 
años. Mackenzie es un feroz preso 
a punto de ser ejecutado, que se 
escapa con su secuaz Branson 
cuando el sheriff Apollo decide to-
marse la justicia de su mano. Pero si 
Mackenzie no es ninguna hermani-
ta de la caridad, los miembros de la 
familia a la que va a parar tampoco 
son mancos, y menos aún lo son las 
voraces criaturas que les acechan. 

LA FUrIA DE MACKENZIE
José Luis Reinoso, Félix Caña, 
Paco Campano | España | 2005 | 
84 min. | V.O. español. 

Este año vuelve a SEFF el...
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Juventud, libertad, ironía, curiosidad: la República de Weimar en 
Alemania (1918-1933) se tradujo en lo mejor de la modernidad, una 
edad de oro del cine alemán que es reflejo de esos turbulentos 
años 20 previos al nazismo. Tiempos de crisis que dieron de sí nom-
bres brillantes como Lang, Murnau o Lubitsch. Solo la punta del 
iceberg de este rico panorama, repleto de tesoros ocultos como 
los que forman este especial de TOUR/DETOUR: desde los prime-
ros pasos de cineastas como Siodmak o Wilder, hasta auténticos 
prodigios fílmicos apenas vistos. Un ciclo programado por el críti-
co alemán Rüdiger Suchsland, en un trabajo que se complementa 
con su film From Caligari to Hitler (Las Nuevas Olas/No_ficción), 
cuyo título homenajea al libro de Siegfried Kracauer sobre el tema. 
Todas las películas tendrán una presentación especial a 
cargo de Rüdiger Suchsland.

WEIMAR OCULTO: MÁS ALLÁ 
DEL EXPRESIONISMO

wAYS TO STrENGTH AND BEAUTY
Wilhelm Prager, Nicholas Kauffmann | Alemania | 1925 | 
100 min. | Intertítulos en ingles subtitulados en español. 

Más de 10 años antes de que Leni Riefenstahl (que aparece aquí como baila-
rina) filmara bella y hitlerianamente las Olimpiadas de 1936, Prager y Kau-
ffmann ya se habían inspirado en los ideales de la antigua Grecia en este 
elogio a la armonía y la belleza del cuerpo humano. Apología al ejercicio y 
al aire libre en donde la cualidad escultural del cuerpo brilla en encuadres 
monumentales, en hechizantes estudios del movimiento –de la gimnasia, 
el baile y los deportes– en todas las etapas de la vida, entre un ramillete de 
sorprendentes hallazgos estéticos. Con la aparición de Johny Weissmuller.
Con acompañamiento musical en directo a cargo de David Cordero 
(Knocturne Records).

ENCUENTRO CON RÜDIGER SUCHSLAND. WEIMAR OCULTO
Facultad de Historia de la Universidad de Sevilla.  
Martes 10 de noviembre a las 12 horas. 

Rüdiger Suchsland, crítico y experto en cine e historia, hablará en 
profundidad en este encuentro de la investigación llevada a cabo 
para la elaboración de esta selección de películas y de su film 
From Caligari to Hitler (ver pág. 21), parte de la programación de 
esta edición del SEFF. Entrada libre hasta completar aforo.
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BrOTHErS 
Werner Hochbaum | Alemania | 1929 | 64 min. | Muda.

Ya en la Alemania de Weimar existió el falso documental, o docufic-
ción: es el caso de Brothers, de Werner Hochbaum, uno de los grandes 
directores de Weimar ensombrecido por otros nombres más conocidos, 
socialista comprometido pero demasiado inteligente como para hacer 
burda propaganda. Este film claramente influido por los grandes fotó-
grafos soviéticos y por Eisenstein, al que incluso se ha etiquetado como 
“neorrealismo alemán” avant la lettre, narra los hechos (verídicos) de 
la huelga de trabajadores portuarios de Hamburgo en 1896. Y lo hace a 
través de la historia de dos hermanos, que viven esos agitados días cada 
uno desde un bando distinto: uno es huelguista y el otro policía.  Con 
acompañamiento musical en directo a cargo de David Cordero 
(Knocturne Records).

LOHNBUCHHALTEr KrEMKE 
Marie Harder | Alemania | 1931 | 66 min. | Muda.

Harder fue la primera directora 
alemana, antes de Riefenstahl. 
Esta fue su única película, antes de 
morir en el exilio. En ella, las formas 
vanguardistas de Berlín, sinfonía de 
una ciudad de Ruttman se entre-
mezclan con la historia del conta-
ble Kremke, hombre reaccionario 
cuyo mundo se desmorona cuando  
se queda en el paro, y su bella hija 
se enamora de un obrero. Con 
acompañamiento musical en di-
recto a cargo de David Cordero 
(Knocturne Records). 

INS BLAUE hINEIN
Eugen Schüfftan | Alemania | 1929 | 35 min. | Muda.

Schüfftan, que más tarde fotografiaría 
títulos como El buscavidas y Los ojos sin 
rostro, dirige una de las primeras pelícu-
las sonoras alemanas. Tres amigos de 
clases sociales distintas, forzados a ce-
rrar sus negocios, salen a dar un último 
paseo en coche. Una comedia sobre el 
colapso económico alemán, y que trans-
forma la crisis en oportunidad. 
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JIM DEr MANN MIT DEr NArBE
 Robert Siodmak | Alemania | 1931 | 53 min. | 

V. O. alemán subtitulada en español.

Robert Siodmak dirige esta comedia frenética –Billy Wilder es uno de 
sus guionistas– cuyo argumento recogería Kaurismäki en Yo contraté un 
asesino a sueldo. Un hombre quiere suicidarse y contrata a un asesino 
para que ejecute su plan por él. Pero en el interín entre la transacción y la 
prestación del servicio, el suicida se enamora y cambia de idea. Solo que 
ahora le es imposible localizar a su ejecutor para avisarle del cambio.

A BLONDE DrEAM
Paul Martin | Alemania | 1932 | 98 min. | 

V. O. alemán subtitulada en español.

Un musical a principios del sonoro, que en su simpatía por los más casti-
gados por la crisis y su humor fantasioso bien podría ser un antecedente 
de Milagro en Milán, con guión coescrito por Billy Wilder y Walter Reisch 
(que luego firmaría los guiones de Ninotchka, Luz que agoniza y Niagara, 
entre otros). Dos limpiacristales llamados Willy, que viven en unos vago-
nes de tren abandonados en las afueras de la ciudad, se topan un día con 
Jou Jou, pizpireta rubia empeñada en marcharse a Hollywood. A partir 
de aquí, y aunque Jou Jou no abandona su sueño, los tres formarán un 
peculiar triángulo amoroso.

ACCIDENT 
Ernö Metzner | Alemania | 1928 | 23 min. | Muda.

Una película protagonizada por una 
moneda recogida por un hombre al que 
arrastra a la desgracia, al igual que lo 
hizo con su anterior dueño. Un film que 
encierra en sí una magistral secuencia 
de pesadilla alucinatoria de raigambre 
expresionista, dirigido por Erno Metzner, 
director de arte de la célebre La caja de 
Pandora, de G. W. Pabst. 
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Impulsor y al mismo tiempo revulsivo del documental en Escocia, 
el Scottish Documentary Institute lleva desde 2004 formando a 
nuevas generaciones de directores, además de produciendo y distri-
buyendo sus obras. Un trabajo del que da cuenta el impresionante 
recorrido de sus frutos (por festivales como los de Cannes, Sundan-
ce, HotDocs, Tribeca, Cinéma du Réel, Vision y Leipzig, entre otros) 
y su creciente lista de premios. Cortosfera, a través del programa 
Bridging Gaps,  nos pone hoy en bandeja una impecable selección de 
estos nuevos talentos de la no ficción internacional . Esta progra-
mación se complementa con un ciclo online de cortometra-
jes producidos por el SDI disponible en Cortosfera.es. 

SCOTTISH DOCUMENTARY INSTITUTE 
BRIDGING GAPS

POLARIS
Chico Pereira | Reino Unido | 2012 | 15 min | V.O. filipino subtitulada en español.

El cordobés Chico Pereira nos sube a 
un barco rumbo alta mar, para expe-
rimentar de primera mano la vida de 
los trabajadores filipinos en un pes-
quero escocés. Choque de mundos y 
reflexión sobre el trabajo entre im-
presionantes imágenes marítimas.

CAILLEACh
Rosie Reed Hillman | Reino Unido | 2014 | 14 min. | V.O. inglés subtitulada en español.

“Cailleach” es como se llama en gaé-
lico a las ancianas. Morag, que con 
86 años vive sola en una casa en un 
acantilado en la Isla de Harris junto 
con sus tres gatos y sus doce ovejas, 
lo es y a mucha honra, como refleja 
este íntimo retrato en el que el surco 
de cada arruga habla por sí solo. 

NAE PASARAN
Felipe Bustos | Reino Unido | 2012 | 13 min. | V.O. inglés subtitulada en español.

El espíritu combativo no entiende de 
nacionalidades: en 1974, los aviones 
de combate de quienes pergeñaron 
el golpe de estado contra Allende 
en Chile son enviados a reparar a 
Escocia. Los trabajadores, en soli-
daridad con los chilenos, se niegan 
a repararlos.  

POUTERS
Paul Fenan | Reino Unido | 2012 | 17 min. | V.O. inglés subtitulada en español.

El doo fleein es más que un deporte 
en Escocia. Amistad y rivalidad son 
las dos caras de la misma y vieja mo-
neda, en una enconada lucha por ver 
quién tiene los mejores pichones. La 
sempiterna manía humana de derro-
tar, en lo que sea, al vecino.

DIRECTED By TWEEDIE
Duncan Cowles | 2014 | 17 min. | V.O. inglés subtitulada en español. 

“Cailleach” es como se llama en gaé-
lico a las ancianas. Morag, que con 
86 años vive sola en una casa en un 
acantilado en la Isla de Harris junto 
con sus tres gatos y sus doce ovejas, 
lo es y a mucha honra, como refleja 
este íntimo retrato en el que el surco 
de cada arruga habla por sí solo. 
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ThE BIGGER PICTURE
Daisy Jacobs | Reino Unido | 2014 | 7 min.
Pinturas planas y objetos tridimensionales a 
tamaño real, para contar con humor negro, lo 
que significa cuidar de un pariente anciano.

METAMORFOZA 
Martha Colburn | Holanda | 2014 | 5 min.
Conocida por sus collages animados punk, 
Colburn se acerca a Svankmajer en este os-
curo cuento sobre la metamorfosis.

Los objetos de un puñado de museos cobran 
vida por gracia del stop motion para hablar 
de las hazañas del ser humano.

My DAD
Markus Armitage | Reino Unido | 2014 | 6 min.

yOU COULD SUNBAThE IN ThIS STORM
Alice Dunseath | Reino Unido | 2014 | 6 min.

Un padre cenutrio e intolerante, y su ascenden-
te sobre su hijo, en una historia hecha a base de 
colores de cera y collage expresionista. 

Una hipnótica pieza en colores pasteles, 
hecha con asombrosos fenómenos como el 
crecimiento de corales y reacciones químicas.

MODEL STARShIP
Max Hattler | Reino Unido | 2012 | 1 min.

INTRIGUE AND RONChES
Kurdwin Ayub | Austria | 2012 | 2 min.

Ciencia ficción minimalista hecha con mate-
rial de escritorio y de ferretería aporta prue-
bas de la existencia de vida en otros planetas. 

La artista y YouTube star, Ayub hace una in-
cursión en la animación con plastilina con 
un grupo de genitales al son de los Sonics.

UNCANNy VALLEy
Paul Weninger | Francia, Austria | 2015 | 13 min.
Un diorama de la I Guerra Mundial cobra vida 
en palpitante pixilación: la historia de las heri-
das –físicas y emocionales– de dos hombres.

Pareciera que no queda ya ni una sola cosa en el mundo que no se haga con 
un ordenador. Pero incluso en estos tiempos en los que reina la animación 
hecha digitalmente, el CGI y los GIFs de gatitos, hay resquicios por los que 
se cuela ese mundo analógico que desprecia el ratón y la tableta gráfica 
para resistir a punta de lápices, pintura, plastilina, stop motion o pixilación 
(stop motion con seres humanos como objeto). Sin dar la espalda a las co-
modidades que ofrece la tecnología, toda una constelación de animadores 
consigue llegar a los más esplendorosos confines estéticos y creativos. 

ANALOGÍA DIGITAL. 
ANIMACIÓN HECHA A MANO EN EL SIGLO XXI

UNhAPPy hAPPy 
Peter Millard | Reino Unido | 2014 | 7 min.

¿Puede alguien que dibuja monigotes ser 
uno de los animadores más alucinantes de 
su tiempo? Sí, y se llama Peter Millard.

UNTIL A BREATh OF AIR 
Marko Tadic | Croacia | 2014 | 4 min.
Con pintura y láminas antiguas, Tadic cons-
truye nuevas dimensiones geométricas por 
las que perderse.

IMMER MÜDER
Jochen Kuhn | Alemania | 2014 | 6 min.

Kuhn, autor del premiado Sunday 3, con 
Angela Merkel, en otra crítica a una socie-
dad políticamente aletargada.

hERE ThERE
 Alexander Stewart | Croacia | 2015 | 4 min.

Un cuaderno de viaje animado –puntuado 
por grabaciones de campo– en el que el 
americano Alexander Stewart da cuenta 
de su estancia en Croacia, e inspirado en 
el trabajo de Robert Breer y Stuart Hilton.

ASTIGMATISMO
Nicolaï Troshinsky | España | 2013 | 4 min.

ThE FIVE MINUTE MUSEUM
Paul Bush | Suiza, Reino Unido | 2015 | 6 min.

La sensación que da el astigmatismo, re-
creada en una onírica narración poblada por 
extrañas criaturas recortes y tinta china.
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Facultad de Comunicación de la US. Jueves 12 de noviembre a las 12 horas. 

OTRAS NARRATIVAS DE RESISTENCIA. 
ACERCAMIENTO AL NUEVO CINE ESPAÑOL

CLASE MAGISTRAL DE LUIS ALLER. LA HISTORIA DEL 
CINE EN 5 SECUENCIAS, 1 SOMBRA Y 1 TRAVELLING

Atravesando las principales secciones del 
SEFF, queda clara una cierta idea de cine 
español, que es la que el festival defiende. 
Un cine que resiste, sin renunciar al rigor de 
sus planteamientos narrativos y formales, 
manteniendo un carácter inconformista e 
independiente. En un intento por acercar 
esta idea a los estudiantes universitarios, 
el SEFF organiza en colaboración con 
la Universidad de Sevilla una serie de 

actividades y encuentros con cineastas, con la intención de abrir un 
espacio para la reflexión y el debate sobre las tendencias alternativas que 
dibujan este nuevo mapa del cine español que nos sirve de guía. 
Actividades
- Viernes 6 de noviembre. Sesión de apertura a las 11.30 horas en el Centro 
de las Artes de Sevilla (CAS).
- Del 6 al 14 de noviembre. Los alumnos inscritos asistirán a un total de diez 
encuentros con directores españoles tras la proyección de sus películas. 
- Miércoles 11 de noviembre a partir de las 10 horas. Sesión Especial. 
Auditorio del CICUS. 
Con motivo del 20 Aniversario de la ECAM, tendrá lugar una proyección de 
obras de alumnos de la escuela, y una mesa redonda en torno al nuevo cine 
español cuyo título es “¿Es oro todo lo que reluce?” en la que participarán 
Fernando Franco (La herida), Luis López Carrasco (El futuro) y María Pérez. 
También tendrá lugar, en colaboración con la Academia de Cine Catalán, 
un encuentro con Sergi Pérez, director de El camino más largo para volver 
a casa (estrenada en la Sección Oficial del SEFF’14), galardonado con el 
premio Pepón Coromina de este año.
Duración: 25 horas convalidables por 2,5 créditos ECTS.     
Inscripciones: hasta el 3 de noviembre a través de la web del CICUS 
(cicus.us.es). 
Abierto a universitarios y público en general.

Luis Aller, quien además de cineasta 
es director y docente de la Escuela 
de Cine Bande à Part de Barcelona 
(que fundó en 2009) y colabora con 
entidades como la Filmoteca de 
Catalunya a través de la iniciativa 
Aula de Cine, dará una clase 
magistral en la que explicará el cine 
como el lenguaje de las luces y las 
sombras, mostrando la importancia 
de las composiciones, los ángulos 
y los movimientos de cámara. La 

historia del cine según Aller se apoyará especialmente en clásicos y 
estilos que marcaron época.  Entrada libre hasta completar aforo.

-Encuentro con Birgit Hein (ver pág. 78). 
-Master Class Peter Tscherkassky y Eve Heller (ver pág. 87).
-Encuentro con Rüdiger Suchsland (ver pág. 97).

TAMBIéN EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

El Festival de Cine Europeo de Sevilla en colaboración con la 
Universidad Pablo de Olavide (UPO) otorga desde el año 2014 el Premio 
Rosario Valpuesta, nacido con el ánimo de conservar y difundir la obra 
solidaria, los valores y el legado intelectual de la que fuera Rectora de 
la Universidad. El Premio Rosario Valpuesta, que este año recae sobre 
Santiago Mitre, se entrega a un cineasta de entre la selección de 
películas del festival cuya obra destaque en el ámbito de la integración 
social, y promueva y difunda la protección de los derechos humanos.  

El público tendrá la oportunidad de charlar con Santiago Mitre en este 
encuentro especial, que consistirá en un coloquio tras la proyección de 
su película El estudiante. La obra de Mitre se acerca a los vértices más 
incómodos de los temas que trata en sus películas, films de marcado 
carácter social e universales desde su localismo. El estudiante 
(2011) es un retrato sobre la universidad pública, su funcionamiento 
y sobre la militancia dentro de la institución,. Obra a la que le sigue 
Los posibles (2013), codirigida con Juan Onofri Barbato, un trabajo 
que trata de acercar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social al 
mundo del arte a través de la danza. Su último film, Paulina, premiado 
en Cannes y San Sebastián, trata sobre el poder de los ideales 
humanos y la ética a través de la historia de una joven que lo abandona 
todo para ejercer de docente en una desfavorecida región argentina. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Paraninfo de la UPO. Lunes 9 de noviembre a las 10 horas.

II EDICIÓN PREMIO ROSARIO VALPUESTA 
ENCUENTRO CON SANTIAGO MITRE 

Como parte del Día de la Lengua Italiana, Leonardo Petrucci 
y José Manuel Vaquero ofrecen un recorrido musicalizado en 
directo que girará en torno a la evolución creativa de la fusión 
entre imagen cinematográfica y música. Empezando en el cine 
mudo con acompañamiento de piano, este viaje recorre la obra de 
compositores como Nino Rota o Ennio Morricone, hasta llegar a 
nuestros días con obras de compositores como Catalano, Teardo 
o Marchitelli, en sus empeños por completar, realzar o ejercer de 
contrapunto a las obras de los cineastas con los que colaboran. 
Entrada libre hasta completar aforo.

LA LEYENDA DEL PIANISTA. 
UN DIALOGO ENTRE MUSICA ITALIANA Y CINE EUROPEO

Sala Multiusos del Rectorado de la UPO. Miércoles 11 de noviembre a las 18:30 h. 

CENTRO DE CULTURA ITALIANO
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AC/E. PLATEA. LOS FOTÓGRAFOS MIRAN AL CINE

MARISMAS. ATÍN AYA Y LA ISLA MÍNIMA

Alameda de Hércules. Del 8 de octubre al 14 de diciembre.

Casino de la Exposición. Del 15 de Octubre de 2015 al 10 de enero de 2016.

Acción Cultural Española (AC/E) trae al SEFF esta exposición comisariada 
por Blanca Berlín. Un total de 40 imágenes muestran la aproximación 
al cine de algunos de los principales fotógrafos españoles. Miradas 
diversas que convergen, desde la creatividad del medio, en la admiración 
y empatía que el cine provoca en todos nosotros. Cristina García Rodero, 
Chema Madoz, Ouka Lele, Ramón Masats y Joan Fontcuberta, entre otros 
destacados nombres, son algunos de los fotógrafos que han tomado la 
sevillana Alameda de Hércules en esta exposición al aire libre.

El origen de la película La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez, está 
en una exposición de fotografía de Atín Aya sobre Las Marismas del 
Guadalquivir que Rodríguez y Alex Catalá (director de fotografía) 
vieron en el año 2000: un recorrido por los habitantes y los escenarios 
de las Marismas en una serie de fotografías realizadas entre 1995 y 
2000. Gente anclada en un tiempo pasado que inspiró la escritura 
de este film, mezcla de western y thriller político sobre la transición 
española. Este proyecto expositivo multidisciplinar y multimedia 
pone en paralelo las fotos de Atín Aya con las secuencias del film y 
las inspiraciones, coincidencias y diferencias entre ambas obras, en 
un recorrido por el paisaje de las Marismas como espacio creativo. 
Entrada libre.

EXPOSICIONES
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REMAKE RESNAIS

CRISTINA LAMA. LEONERA

CAAC. Del 30 de octubre de 2015 al 28 de febrero de 2016.

Galería Cavecanem (Pasaje Francisco Molina 17). Desde el 5 de noviembre. 
De martes a viernes 10.30 a 13.30h y de 18 a 21h. Sábados de 11 a 14h.

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo homenajea a Alain Resnais, 
uno de los directores clave de la historia del cine europeo (fallecido en 
2014) en esta exposición que explora su influencia en una nueva generación 
de creadores. Con el foco especialmente puesto en dos de sus películas, 
Toute la mémoire du monde, de 1956 y Les statues meurent aussi, de 1953, 
realizada junto a Chris Marker y Ghislain Cloquet, esta muestra recorre el 
influjo en el cine y en el arte contemporáneo de uno de los cineastas más 
vanguardistas y arriesgados del siglo XX (y XXI). 

La joven artista sevillana responsable del cartel de esta edición del 
SEFF, Cristina Lama, inaugura exposición individual: un conjunto de 
pinturas en las que prima el ritmo, el color y la magia. Sus cuadros, 
llenos de seres inventados (iconos que hablan de las relaciones 
humanas), hablan de sentimientos que afloran en situaciones difíciles 
como la que vivimos hoy en día. Al trabajar con el subconsciente, Lama 
conecta con una memoria instintiva capaz de recuperar imágenes 
primitivas. Personajes, paisajes extraños, escenarios vaporosos, 
donde trata de concretar aquello que no llega a conocer bien y que la 
hace conectar con el inconsciente colectivo.  

EXPOSICIONES



108

CHARLAS Y MESAS REDONDAS

CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

Un año más, el Festival de Cine Europeo de Sevilla acogerá la gala 
de entrega de Premios del Concurso de Creación Documental 
IMAGENERA, Realidad y  Memoria de Andalucía, convocado por 
el Centro de Estudios Andaluces, en su novena edición. Como en 
anteriores convocatorias, los galardones serán entregados en el 
marco del Festival en una gala especial que se celebrará el jueves 12 
de noviembre en el Teatro Lope de Vega. Ese día se proyectará, dentro 
de la sección Panorama Andaluz el primer premio que ha recaído en 
el documental Mi querida España (pág. 61), dirigido por Mercedes 
Moncada Rodríguez y producido por La Zanfoña Producciones. 

Del mismo modo, en la gala se hará entrega del segundo premio al 
director Alfonso Domingo por su trabajo Melchor Rodríguez, el ángel 
rojo (pág. 61) de Argonauta Producciones. La proyección de este film, 
seguida de un coloquio con el director, tendrá lugar en el Teatro 
Alameda, el viernes 13 de noviembre.

Junto a la entrega de los Premios IMAGENERA y a la proyección de los 
documentales ganadores, el SEFF y el Centro de Estudios Andaluces 
organizan además un programa de actividades especiales.

El despertar de la memoria. Intentando recordar.
Teatro Alameda. Lunes 9 noviembre 
Este coloquio abordará el tema de la memoria histórica asociada 
a la acción física de recordar. Algo que enlaza con el tema de la 
película No me contéis entre vosotros (pág. 62) dirigida por Isidro 
Sánchez y producida por Alfonso Camacho –Taller de flamenco, 
seleccionada en Resistencias SEFF’13 –.

Ciudad en oferta. La invasión turística de los espacios 
públicos
Cine Sur / Nervión Plaza  salla 13. Miércoles 11 noviembre
¿Cuáles son las consecuencias de poner una ciudad en el mercado? 
La película La extranjera (pág. 33) de Miguel Ángel Blanca retrata 
de cierta forma la abrasiva presencia del turismo en Barcelona, 
una experiencia extrapolable al caso de Sevilla. ¿Se puede vender 
la identidad a coste de saldo y al mismo tiempo conservarla? 
Temporadas altas o bajas, compañías de bajo coste, centros 
comerciales a pie de calle en las que los antiguos soportales se 
convierten en escaparates, elementos de una sociedad moderna que 
no sólo consume bienes, sino también ‘lugares’. En este encuentro 
analizaremos con el realizador de la película estas y otras cuestiones .
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CHARLAS Y MESAS REDONDAS

En su cuarta edición, el ciclo vuelve más amplia y específicamente 
a la relación entre cine y literatura, entendiendo dicha relación 
como una suerte de vasos comunicantes o caminos de ida y 
vuelta. Desde la obra literaria a la cinematográfica y viceversa, se 
trata en definitiva de explorar el mapa de sus correspondencias, 
reflexionar sobre la evolución y perspectivas, hitos, singularidades 
y referencias, etc., que puedan definir, de un siglo a esta parte, las 
mutuas inspiraciones e influencias de ambos universos.

Jueves 12
La literatura como inspiración cinematográfica
Manuel Gutiérrez Aragón, Gracia Querejeta,
José Luis Guerin, Lourdes Palacios (Moderadora)

Viernes 13
Influencias del cine en la creación literaria
Carme Riera, Felipe Vega,
Antonio Soler, Daniel Ruiz García (Moderador)

Organizan: Casa de los Poetas y las Letras y SEFF
Colabora: UIMP-Sevilla
Entrada libre hasta completar aforo
Más información: casapoetasyletras@sevilla.org / 
www.icas-sevilla.org

Espacio Santa Clara. 12 y 13 de noviembre a las 19.30 horas

ESCRIBIR EL CINE, IV: CAMINOS DE IDA Y VUELTA
CASA DE LOS POETAS Y LAS LETRAS
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EVENTOS ESPECIALES

PREMIOS LUX 
MEDITERRANEA. PROYECCIÓN SIMULTÁNEA EN RED DE 
SALAS EUROPEAS Y DEBATE CON JONAS CARPIGNANO

Este año los Premios LUX traen a Sevilla un evento especial: se trata 
de la proyección simultánea en una red de salas europeas (el SEFF, 
los festivales de Tesalónica, Bratislava y Cineuropa en Santiago de 
Compostela, así como salas en Portugal, Paris y Bucarest) de uno 
de los films nominados a los Premios LUX: Mediterranea, de Jonas 
Carpignano. La película estará  precedida por una presentación 
especial y seguida por un debate con su director que será 
retransmitido en directo desde el Centro de Arte Bozar en Bruselas, 
y en el que los espectadores de todas las sedes podrán intervenir a 
través de un feed de Twitter con el hashtag #luxprize. 

El Premio LUX, otorgado cada año por el Parlamento Europeo 
desde 2007, persigue dos objetivos principales: centrar la atención 
en el debate público acerca de la Unión Europea y sus políticas y, 
en segundo lugar, facilitar la circulación de las (co)producciones 
europeas dentro de la Unión. De las diez películas seleccionadas 
por un comité de expertos convocado por el Parlamento Europeo, 
las tres finalistas entran en el certamen y a una de ellas se le otorga 
el Premio. En otoño de 2015, estas películas se proyectarán en todos 
los Estados miembros durante los LUX Film Days, y se subtitularán 
en las veinticuatro lenguas oficiales de la UE para que todos los 
ciudadanos puedan verlas y debatir las cuestiones que en ellas se 
abordan, permitiendo a un gran número de europeos compartir la 
diversidad y la riqueza del cine de la región. La película ganadora 
será elegida por votación por los miembros del Parlamento 
Europeo. La entrega del Premio LUX tendrá lugar en diciembre de 
2015 en Estrasburgo.

Por otra parte, la Mención Especial del Público se elige por votación 
abierta en la web de los LUX (www.luxprize.eu), y entre todos los 
participantes se selecciona a una persona, que será invitada a 
desvelar el premio en julio de 2016 en el Festival de Karlovy Vary, en 
la República Checa.
Cuatro de las películas nominadas a los Premios LUX se proyectan 
en esta edición del SEFF: Mediterranea, Mustang, Rams y The 
Measure of a Man. 

3 PELÍCULAS
24 IDIOMAS
28 PAÍSES
www.luxprize.eu

Cines/Sur Nervión. Miércoles 11 de noviembre a las 19.30 horas.
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Santiago Barber y Raúl Cantizano (de bulos.net, factoría que 
experimenta con el flamenco y otras prácticas artísticas) junto a Pedro y 
Benito Jiménez (de Los voluble, activistas audiovisuales multiformato) 
ponen a dialogar con el arte flamenco la obra de Nam June Paik, 
compositor y videoartista surcoreano partícipe del movimiento 
Fluxus. Una performance/instalación donde los archivos audiovisuales 
y sonoros del flamenco entrarán en colisión y rozamiento con las 
imágenes de los media y la TV, y donde los monitores y pantallas serán 
también extensiones de los cuerpos en acción. Venta de entradas en 
generaltickets o en taquillas del Teatro Lope de Vega.

CARTA FLAMENCA A NAM JUNE PAIK (CICLO SHOWCASE)  
Centro de las Artes de Sevilla. Jueves 5 de Noviembre  a las 21h.

MONTJUÏC / TERRE SANS PAIN

La belleza terrible y amarga de Las 
Hurdes, tierra sin pan (1933) de Luis 
Buñuel, sobrecogedor documento 
sobre las duras condiciones de vida en 
esa región basado en un monumental 
estudio de antropología humana 
de Maurice Legendre titulado Las 
Jurdes : étude de géographie humaine 
(1927), es la base de este espectáculo 
audiovisual de Montjuïc. Montjuïc es una formación inusual donde se 
incorporan instrumentos como el clarinete y el violoncello junto a la 
guitarra, el bajo eléctrico y sonidos procesados por medios digitales, 
pero siempre con un origen acústico, dando una textura personal y 
orgánica a su música. Las influencias de la formación compuesta por los 
músicos Carmen García Moreno y Jesús Osuna Rodríguez van desde el 
Barroco Italiano hasta Erik Satie, la electrónica, el cine, el Minimalismo 
y el Expresionismo, creando un universo personal e íntimo del que bebe 
su música. Entrada libre hasta completar aforo.

Centro de las Artes de Sevilla. Jueves 12 de Noviembre a las 20h.

Y ADEMÁS 
Más de 100 encuentros con directores tras las proyecciones. 
Busca el indicador P+E en el calendario.
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CONCIERTOS

Café Casino de la Exposición. Viernes 6 de Noviembre, 00.30 horas

Sala X. Sábado 7 de Noviembre, 00.30 horas

Sala X. Domingo 8 de Noviembre, 00.30 horas

LE PARODY + MARIBEL & SEBASTIÁN AMENIZADORES

LAS RUINAS + MARIETA DJ-Yé

PERRO + DJ REYES ESTRADA

En “Hondo”, su esperado nuevo trabajo, 
una Sole Parody más atrevida que 
nunca reinterpreta a su peculiarísima 
manera el folclore del vasto sur, de 
Cádiz a Bollywood. Siempre dispuesta 
a retorcer géneros en loops infinitos, 
la andaluza sorprende a propios y 
extraños con una propuesta entre 
la folktrónica revisionista –aquí hay 
coplas, saetas, coplas, bulerías y 
hasta nanas- y el bizarrismo clubber, 
que establece inesperadas conexiones 
con otros genios actuales de nuestra 
escena como Rocío Márquez o Niño de 
Elche. Olé.

Los de Barcelona, entre la coña 
marinera y el arrebato de sinceridad, 
dicen practicar heavy pop. Aunque 
a unos tipos que impregnan 
sus canciones de un humor tan 
costumbrista como marciano no hay 
-¿o sí?- que tomárselos demasiado en 
serio. Sea como fuere, “Toni Bravo”, 
su último trabajo hasta el momento, 
es una muestra fidedigna más de un 
talento único en el pop patrio y esa 
facilidad pasmosa para retratar en 
clave lo-fi el mundo (su)rrealista que 
nos rodea con un cancionero entre 
Los Nikis y Pavement.

Hace apenas dos años “Tiene 
bacalao, tiene melodía” ponía en 
boca de todos a este grupo de escueto 
nombre pero enorme mordida. Un 
mayestático debut donde las filias 
personalísimas del combo –de Valeri 
Karpin a “Historias de la puta mili”- se 
tornaban universales, entre hitazos 
tan impepinables como “Marlotina” 
y delicias tan coreadas como “La 
reina de Inglaterra”. Su segundo 
álbum, “Estudias, navajas”, promete 
reincidir en ese chanantismo 
ilustrado y ese SONIDACO (así, en 
mayúsculas) de los murcianos.
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El de Portland siempre ha tenido 
seguidores en nuestro país, mucho 
antes de asentarse en Madrid: sus 
recordados Leflovers, sus primeros 
pinitos en el pop punk, ya le granjearon 
ese cariño. Desde entonces se 
ha ganado a pulso su fama como 
frontman en auténticas fiestas sobre 
las tablas y creador de himnos power 
pop. En este rebautizado Combo 
le rodean además miembros de 
Peralta, Paul Collins Beat, The Bright 
y Alrighters. Y para rematar la faena, 
les acompañarán los sevillanos Toni 
Love & The Dirty Band, ouh yeah.

El que fuera fundador junto a Gary 
Louris de los míticos The Jayhawks 
atesora en los últimos treinta años 
entre sus manos un cancionero 
tan amplio como celebrado, todo 
un compendio de sabiduría folk, 
gemas country y sonido americana. 
“Good-bye Lizelle”, su último disco 
grabado en autocaravanas, casas 
de campo y moteles junto con 
su compañera Ingunn Ringvold, 
cantante y multi-instrumentista 
noruega, sigue destilando ese sabor 
inequívocamente tradicional y 
preñado de un encanto casi atávico.

Menos es más, reza la consigna. Y los 
dos combos que se alternarán esta 
noche sobre las tablas de la Sala X 
exprimen esa bendita máxima hasta 
el tuétano. A un lado del ring, el punk 
rock sudoroso y viperino de Little 
Cobras, un power trío engrasado 
hasta decir basta. En la otra esquina, 
el dúo bien avenido que forma Lucro 
y su sorprendente y abrasivo directo, 
que bascula hipnóticamente entre 
el blues psicótico y el trash rock 
más visceral. El refranero, siempre 
tan sabio: lo bueno si breve, dos 
veces bueno.

Sala X.  Lunes 9 de Noviembre, 00.30 horas

Sala X.  Martes 10 de Noviembre, 00.30 horas

Sala X.  Miércoles 11 de Noviembre, 00.30 horas

KURT BAKER COMBO + TONI LOVE & THE DIRTY BAND 
+ TONI LOVE DJ

MARK OLSON + CHERNI LABORATORIO STEREO

LITTLE COBRAS + LUCRO + 
DJ ELENA DUQUE & JESÚS GUISADO
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Sala X. Jueves 12 de Noviembre, 00.30 horas

Sala X. Viernes 13 de Noviembre, 00.30 horas

Café Casino de la Exposición. Sábado 14 de Noviembre, 00.30 horas

JOE CREPÚSCULO + TALI CARRETO

JYSUS + TRIFÁSICO SONIDO AMBIENTE

SOPHIE AUSTER + LA ANTONIA PINCHA

Capaz de reinventarse una y otra vez 
sin perder un ápice de autenticidad 
–siempre los tipos libres fueron los 
más auténticos, recuérdalo, baby- 
Joël Iriarte aka Joe Crepúsculo aka 
Crepus se ha labrado una aplaudida 
trayectoria a caballo desbocado 
entre la esquizofrenia creativa 
y el amor por el riesgo. Algo de 
agradecer en los tiempos que corren, 
más dados al cómodo jogging que a 
las carreras de obstáculos. “Nuevos 
misterios”, su último trabajo, 
ahonda en tal proeza, abriendo otro 
amanecer para Crepúsculo.

Como si los Byrds se fueran de copas 
por Malasaña, los de Madrid practican 
con insultante facilidad ese folk rock 
de tintes psicodélicos y acústicos 
que tanto nos hace babear. Uno de 
los secretos mejor guardados, para 
nuestro pesar, de la escena nacional. 
Todo un misterio en la era de la (sobre)
información y del patio de marujas 
online que son las redes sociales. 
Aunque abran para internacionales 
como Micah P. Hinson o para colegas 
como Wild Honey, Jysus sigue siendo 
la banda a descubrir. Avisado está, 
querido seffpúblico.

Cantante, actriz, modelo, it-girl (ese 
palabro tan cool) y, como la definió 
de manera tan bella como acertada 
el periodista Jorge Benítez en una 
entrevista, “prisionera feliz de la 
memoria de sus padres, los escritores 
Paul Auster y Siri Hustvedt”. Pero más 
allá de la inevitable herencia artie-
genética, Sophie Auster ha encontrado 
en la música la aliada perfecta para 
exponer sus anhelos vitales. Y no lo 
hace nada mal: a “Dogs and Men”, 
su último trabajo, le han llovido 
comparaciones con Tom Waits y Billie 
Holliday. La hijísima se hace mayor.

Ambientación musical en Cine Sur / 
Nervión Plaza durante el SEFF a cargo de 
Maribel & Sebastián amenizadores.
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El sector cinematográfico mundial está inmerso 
en una transformación constante impulsada por 
los cambios tecnológicos, que han modificado 
fundamentalmente todas las etapas del ciclo de vida 
de una película y su cadena de valor, y siguen alterando 
los hábitos culturales y la sociedad en su conjunto. 
Estos cambios exigen una adaptación constante de 
los profesionales del sector. Los productores, pero 
también los autores, legisladores, distribuidores y 
exhibidores han de colaborar en nuevas estrategias  
para lograr la viabilidad del sector, para alcanzar a un 
público que se ha fragmentado en una multiplicidad 
de canales.  Los sectores cinematográficos europeos 
son agentes clave en esta dinámica mundial de 
transformación y el Festival de Cine Europeo de 
Sevilla vuelve a ser punto de encuentro entre 
creadores, profesionales, público e instituciones. 
Industria SEFF se articula alrededor de una idea: ser 
útil en la forja de un sector cinematográfico andaluz, 
español y europeo diverso y sostenible donde haya 
espacios para una creación tan rica y vibrante como 
las sociedades donde nace.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
hotel hesperia Sevilla
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Del lunes 9 al miércoles 11 de noviembre y en colaboración con 
Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior y con Europa 
Creativa MEDIA Desk Andalucía, Industria SEFF’ 15 propone tres 
jornadas dedicadas a la distribución y financiación de proyectos 
cinematográficos independientes.
Las mesas redondas y las conferencias están abiertas a todos los 
acreditados profesionales del festival, y los encuentros 1 to 1 de 
lunes y martes y el taller sobre cine de no ficción del miércoles son 
exclusivos para las empresas y profesionales  inscritos a través 
de las convocatorias de Extenda y Europa Creativa MEDIA Desk 
Andalucía. 

LUNES 9 DE NOVIEMBrE
Sesión de apertura
A cargo de José Luis Cienfuegos, director del SEFF, María Lara, 
directora del Área de Promoción y Red Exterior EXTENDA y Victoría 
Fernández Andrino, de Europa Creativa MEDIA Desk Andalucía.

La Distribución y Circulación en Europa. 
Hacia los nuevos mercados y circuitos (presenciales y digitales) 
-Valeska Neu, TV Sales & festivals, Films boutique, Alemania.
-Valerio Caruso, director, Cineuropa.
-Loïc Magneron, fundador y director, Wide management, Agente de 
ventas, distribuidores, productores, Francia. 

Cosas que debes saber sobre los contratos audiovisuales (y que 
nunca te atreviste a preguntar) 
Reparto de royalties en las nuevas ventanas y planificación fiscal.
-Rodrigo Gallego García y Paul Rivas Gerrikagoitia, bufete  Gallego 
Rivas.  
-Leonardo Neri Fernández y Pedro Contreras Jurado,  bufete 
Montero Aramburu.

1 to 1 Meetings
12:30h a 14h y 15:30-17:30h
Encuentros entre las empresas andaluzas inscritas a través de 
Extenda y agentes de venta y distribuidores.

Hotel Hesperia Sevilla. 9, 10 y 11 de noviembre
ENCUENTRO AUDIOVISUAL INTERNACIONAL
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MArTES 10 DE NOVIEMBrE
El Ecosistema de la distribución de cine independiente en 
Europa 
Intervienen: 
-Christophe Leparc, secrétaire général, Quinzaine des Réalisateurs.
-Cosimo Santoro, CEO, The Open Reel, Agente de ventas 
internacionales y distribuidores, Italia.
-Patra Spanou, Sales Agent & Festivals, Alemania. 
-Pauline Matter, International Sales and Production, Memento 
Films international. 

Financiación de proyectos cinematográficos 
Intervienen: 
-Isabel Castro Martínez, Deputy Executive Director, Eurimages. 
-Helena Mackenzie, Head of Inward Investment & Business 
Development, London Film Market.      

1 to 1 Meetings
12:30h a 14h y 15:30-17:30h
Encuentros entre las empresas andaluzas inscritas a través de 
Extenda y agentes de venta y distribuidores internacionales.

MIÉrCOLES 11 DE NOVIEMBrE 
JOrNADA DE FOrMACIÓN EN TOrNO AL CINE DE NO FICCIÓN

Creación de ecosistemas favorables: 
El ejemplo del Scottish Documentary Institute 
Modera: 
-Jorge Rivero (Cortosfera).
Intervienen:
-Finlay Pretsell, Distribution, SDI
-Duncan Cowles,  Marketing & Technical Co-ordinator, SDI

Taskovski Films: de la idea a la pantalla
Claves a tener en cuenta al desarrollar un proyecto de no ficción y 
cómo presentarlo a financiadores y distribuidores. 
Por la tarde se celebrará un taller con Irena Taskovski en dos grupos 
reducidos. Solo para inscritos a través de la convocatoria de Europa 
Creativa MEDIA Desk Andalucía.

INDUSTRIA SEFF
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Apertura y Sesión Marco. Presentación de datos del sector 
-May Silva, directora de la Fundación AVA.  
-Nico Matji, de la Federación de animación Diboos.
A cargo de Gilberto Sánchez, de la Asociación Española de Empresas 
Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento DEV. Presentación del Libro Blanco del Desarrollo 
Español de Videojuegos 2015.
Financiación Pública y Privada
-Carolina Rodríguez, responsable de promoción de Enisa, Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo.  
-Victoria Fernández Andrino, directora de Europa Creativa Media Andalucía. 
-Mónica Carretero, responsable de relaciones internacionales y de 
desarrollo de negocio de CreaSGR.
-Javier Ulecia, partner en Bullnet Capital.
Adquisición y Coproducción de Contenidos
-Nico Matji, productor de Lightbox.
-Gilberto Sánchez, director editorial en Virtual Toys. 
-Alberto González Lorca, de Bandai Namco Games, presidente de AEVI, 
Asociación Española de Videojuegos.
-Manuel Cristóbal, productor ejecutivo y CEO en Dragoia Media.

WOMEN IN FOCUS

Una actividad que pone el foco en las mujeres de la industria del cine 
europeo organizada por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios 
Audiovisuales con la Colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía, la Sociedad General de Autores y Editores, la Universidad 
Internacional de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer. 
 Ponencias
Allí donde hablaron por nosotras 
Situación y representación de las mujeres en el audiovisual. 
Margarita Borja, Vicepresidenta de Clásicas y Modernas, Asociación 
para la igualdad de género en la cultura, dramaturga y escritora.
¡Queremos filmar en Suecia! 
Las mujeres en la industria del cine europeo. Financiación, 
oportunidades, redes y retos. Datos del estudio sobre la situación 
en EU. La política de Eurimages. 
Alexia Muiños, Deputy Directora de EWA network, European 
Women’s Audiovisual Network, e Isabel Castro, Deputy Executive 
Director, Eurimages.
¡Sin las mujeres no es cine! 
Mesa de cineastas presentes en el SEFF, con: Manuela Ocón, 
directora de producción de La Isla Mínima y Manuel Jiménez Núñez, 
director de Las Sin Sombrero

Hotel Hesperia Sevilla. Viernes 13 de noviembre.

SESIÓN DE DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES DE ANDALUCÍA

Hotel Hesperia Sevilla. Viernes 13 de noviembre.

Presentación a medios y profesionales.

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE CINE DE ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS

Hotel Hesperia Sevilla. Jueves 12 de noviembre. 



120

INDUSTRIA 
SEFF



121

ENTRADA INDIVIDUAL
Precio: 3 euros.
Entrada galas de inauguración y clausura: 5 euros.
A la venta en taquillas e internet.
Descuentos especiales (sólo en taquilla):
20% de descuento para desempleados en posesión de la tarjeta del 
SEPE y pensionistas. Grupos a partir de 15 personas. Imprescindible 
reserva previa en el teléfono 955 47 31 99. La reserva deberá 
retirarse 48 horas antes de la proyección.
Descuentos no aplicables a entradas para Galas o eventos 
especiales.

ABONO GENERAL (8 películas)
Precio: 20 euros.
A la venta en taquillas e internet. 
Descuentos especiales (sólo en taquilla):
20% de descuento para desempleados en posesión de la tarjeta del 
SEPE y pensionistas. 
Este abono no permite el acceso directo a los cines, es necesario 
canjearlo previamente por una entrada por pase en taquilla, 
presentando siempre la matriz del abono. 
No válido para galas ni eventos.
Abonos limitados.

ANTICIPADA (29 de octubre-5 de noviembre)
En las taquillas de Cine Sur / Nervión Plaza se podrá canjear 
abonos por entradas para todas las sesiones programadas en 
cualquiera de las sedes;  la compra de entradas  en estas taquillas 
será únicamente para las proyecciones de Cine Sur / Nervión Plaza.  
En el Teatro Alameda y Teatro Lope de Vega sólo se permite la 
compra o canjeo para las sesiones programadas en dichas sedes. El 
abono general estará a la venta en todas las sedes.

DURANTE EL FESTIVAL (6-14 noviembre)
Durante las fechas del festival, el abono general continúa a la venta 
en todas las sedes, y sólo se podrán comprar entradas o canjear 
abonos por entradas para el día en curso, hasta 30 minutos 
antes de la proyección, y  para el día siguiente.
En las taquillas de Cine Sur / Nervión Plaza se podrá canjear 
abonos por entradas para todas las sesiones programadas en 
cualquiera de las sedes,  la compra de entradas  en estas taquillas 
será únicamente para las proyecciones de Cine Sur  / Nervión Plaza.  
En el Teatro Alameda y Teatro Lope de Vega sólo se permite la 
compra o canjeo para las sesiones programadas en dichas sedes.
Las entradas para los pases de Entrada Libre podrán retirarse, 
desde el día anterior a la proyección, en las taquillas de la sede 
donde se programe dicho pase (máximo 2 entradas  por persona).

ABONO ESTUDIANTE (15 películas)
Precio: 20 euros.
Este abono no permite el acceso directo a los cines, es necesario 
canjearlo previamente por una entrada por pase en taquilla, 
presentando la matriz del abono junto al carnet de estudiante. 
No válido para galas ni eventos. Abonos limitados. Abono 
exclusivamente para universitarios, a la venta del 22 de octubre 
al 5 de noviembre en  las taquillas del Teatro Alameda (horario 
de 11 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas). 
Más información: www.festivalcinesevilla.eu.

TIPOS DE ENTRADA

VENTA DE ENTRADAS – TAQUILLAS

INFORMACIÓN ÚTIL
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Del 29 de octubre al 14 de noviembre se podrán adquirir entradas y 
abonos generales en la web del festival: www.festivalcinesevilla.eu. 
También abonos generales y entradas para Teatro Alameda y Teatro 
Lope de Vega en www.generaltickets.com y entradas para Cine Sur  /
Nervión Plaza en www.entradas.com.
* Comisiones de venta por Internet no incluidas. 
La compra online de entradas permite acceder directamente a la sala 
con el documento expedido por internet. En el caso de la compra online 
de abonos, es necesario canjear en las taquilla del Cine / Sur Nervión 
Plaza, Teatro Alameda y Teatro Lope de Vega el documento expedido 
por el abono original. La tarjeta de crédito utilizada en la compra online 
puede ser solicitada en taquillas en el momento del canjeo.

TUSSAM - AUTOBUSES
Bonobus TUSSAM del SEFF: La compra de un Abono General o 
un Abono de Estudiante da derecho a la adquisición de un Abono 
de Transportes Especial SEFF que incluye 16 viajes en las líneas de 
autobuses de TUSSAM (con transbordo) por un precio de 5 euros.
Conexión entre sedes: La conexión del Centro de Sevilla con 
Nervión se realiza desde la Plaza del Duque mediante las líneas 
27 y 32. Desde Barqueta (Teatro Alameda) con las líneas circulares 
C1 y C2, y la línea nocturna A7. Desde el Prado de San Sebastián en 
horario nocturno a Nervión desde la línea A8.

PARKING NERVIÓN PLAZA
La adquisición de entradas para el festival da derecho a dos horas 
de parking gratuito en el Centro Comercial Nervión Plaza. Para 
ello es necesario presentar la entrada de cine junto con el ticket de 
acceso al parking en la oficina de pago del parking, donde se hará 
la validación.

TRANSPORTE – DESCUENTOS ESPECIALES

VENTA DE ENTRADAS – INTERNET

INFORMACIÓN ÚTIL

RENFE
35% de descuento en AVE y Larga Distancia. Consigue el descuento 
a través de la web del Festival.

CINE SUR / NERVIÓN PLAZA
Calle Luis de Morales, 3, 41005 Sevilla. T: 954 53 30 35.  www.cinesur.com
Aforo salas: Sala 1: 412 / Sala 2: 332 / Sala 3: 271 / Sala 4: 196 / Sala 7: 
135 / Sala 8: 149 / Sala 9: 215 / Sala 10: 186 / Sala 11: 180 / Sala 12: 179 
/ Sala 13: 185 / Sala 14: 163
Accesibilidad salas: todas las salas de esta sede están adaptadas 
para personas con movilidad reducida.
Horarios de taquilla
Del 29 de octubre al 5 de noviembre: de 11h. a 21.30 horas.
Del 6 al 14 de noviembre: desde las 9:00 horas hasta el inicio de la 
última sesión.
Cómo llegar
BUS: C1, C2, 29, B3, B4, 32, 28, 22, 5.
METRO: Línea 1. 
TAXI: existe una parada en la parte delantera del centro comercial.
SEVICI: Estaciones 107 (Luis de Morales), 108 (Eduardo Dato) y 30 
(Eduardo Dato).
También en la parte delantera del Centro y en la parte trasera.
PARKING: el centro cuenta con un parking de más de 1.500 plazas de 
aparcamiento con 30 de minusválidos, abierto las 24 horas los 365 días 
del año.

SEDES
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TEATRO ALAMEDA
Calle Crédito, 13. 41002 Sevilla. Teléfono: 955 47 31 99
Web: www.teatroalamedasevilla.org 
Aforo: 406.
Accesibilidad: esta sede está adaptada para el acceso de personas 
con movilidad reducida.
Horarios de taquilla
Del 29 de octubre al 5 de noviembre: de 11 a 14 horas y de 17.30 a 
20.30 horas. 
Del 6 al 14 de noviembre de 11 a 14 horas y por la tarde desde media 
hora antes del inicio de la primera sesión y hasta el inicio de la 
última sesión programada.
Cómo llegar
BUS: 02, A2, C2, 03, C3, C4, 13
TAXI: C/ Trajano, Plaza del Duque, Puerta de la Macarena
SEVICI: Estaciones 35 y 37 (Alameda de Hércules), 12 (Plaza Duquesa 
de Alba, Puente de la Barqueta.)
PARKINGS PÚBLICOS: Plaza del Duque, Hospital Macarena.

TEATRO LOPE DE VEGA
Av. María Luisa, s/n. Teléfono 955 47 28 28
Web: www.teatrolopedevega.org
Aforo: 549.
Accesibilidad: esta sede está adaptada para el acceso de personas 
con movilidad reducida.
Horarios de taquilla
Del 29 de octubre al 5 de noviembre: de 11 a 14 horas y de 17.30 a 
20.30 horas.
Del 6 de octubre al 14 de noviembre: de 11 a 14 horas y por la tarde 
media hora antes del inicio de la primera sesión y hasta el inicio de 
la última sesión programada.
Cómo llegar
BUS: C1, C2, 03, C4, 05, A6, A7, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 41
TRANVÍA: T1 (Prado de San Sebastián).
TAXI: Prado de San Sebastián, Puerta de Jerez.
SEVICI: Estaciones  119 (Avenida de Chile) y 120 (Glorieta San Diego).
PARKING PÚBLICOS: Avenida de Roma s/n

AVISO IMPORTANTE / NORMAS

NO SE PErMITIrÁ EL ACCESO UNA VEZ INICIADA LA PrOYECCIÓN 
por respeto al resto de los espectadores. Se recomienda adquirir o canjear 
las entradas con la mayor antelación posible para evitar colas y la pérdida 
del derecho a acceso por el eventual retraso a causa de la espera. Tanto la 
compra como el canjeo de abonos quedan sujetos al aforo de las salas. 
Compruebe los datos de su entrada al adquirirla.  Una vez adquirida 
la entrada, no se admitirán cambios ni devoluciones, salvo 
modificaciones de la programación o suspensión por parte del SEFF. En 
estos casos, la devolución del importe se realizará por el mismo canal 
de pago, o se efectuará un cambio por una entrada para otra sesión en 
las taquillas de la sede donde se ha producido la incidencia. 
El festival no se hace cargo de la pérdida o robo de los abonos o entradas.
Las entradas para las proyecciones del Festival son sin numerar, 
exceptuando las entradas para las Galas de Inauguración y Clausura.

Email: info@festivalcinesevilla.eu
Teléfono: (+34) 955 47 31 99

www.festivalcinesevilla.eu

CONTACTO
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