
es un proyecto de:





Alcalde de Sevilla
Presidente del ICAS
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Teniente Alcalde Delegada de Cultura, Educación, Deportes y Juventud
Vicepresidenta del ICAS
María del Mar Sánchez Estrella

Directora General de Cultura
María Eugenia Candil Cano

Director del Festival de Cine Europeo de Sevilla
José Luis Cienfuegos

PROGRAMA DE MANO
Edición y textos: Elena Duque
Documentación: Antonio Abad
Textos música: Tali Carreto
Diseño e impresión: Avante de Publicidad (www.avantedepublicidad.com)
Maquetación: Páginas del Sur

UNA PUBLICACIÓN DEL ICAS
Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevillla

Depósito Legal: SE 2038-2013

festivalcinesevilla.eu

Es un proyecto de:



2 3

PRESENTACIÓN

MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ ESTRELLA

Hablar de Sevilla en otoño es hacerlo de cine europeo. De audacia 
creativa, de tradición y de futuro, de apuesta por el talento y de 
comunión entre los sevillanos y sus espacios culturales. Y es así 
porque el Festival de Cine Europeo ha conseguido lo que el Ayun-
tamiento de Sevilla se marcó como misión principal ya el año an-
terior: que el Festival esté presente en sus calles, que sus salas y 
teatros se llenen de público ávido de buen cine; y al fin y a la postre, 
que los sevillanos se sientan partícipes de la gran fiesta audiovi-
sual que tiene su cita entre el 8 y el 16 de noviembre.
Y más si cabe este año, cuando se cumple el X aniversario de este 
acontecimiento destacadísimo en el calendario cultural de Sevilla. 
La celebración de este cumpleaños nos ha obligado a redoblar es-
fuerzos y poner toda la carne en el asador para que la ciudad brille 
con más fuerza que en años anteriores en el panorama del cine 
internacional. En esta búsqueda permanente de la excelencia, el 
SEFF se acercará a la cinematografía europea de más prestigio, 
con nombres tan consagrados como Claire Denis, Bruno Dumont, 
Gianfraco Rosi y Danis Tanovic; pero reservará también un hueco 
destacado para el cine español de autor más reciente. Con la crea-
ción de la nueva sección Resistencias, que viene a sumarse al exi-
toso experimento de Las Nuevas Olas el año pasado, no dudamos 
en seguir prestando apoyo a los jóvenes creadores y sus apuestas 
valientes y fuera de las directrices del mercado. 
… Y junto al cine español, Portugal. Sevilla quiere seguir compro-
metida con países que están atravesando momentos en los que la 
unión y la conciencia de superación de todos sus ciudadanos tie-
nen más valor que nunca. Desde el SEFF queremos dar visibilidad 
al potencial creativo de los cineastas vecinos, reconocidos en todo 
el continente, así como poner nuestro granito de arena en la recu-
peración de su industria cinematográfica.
Disfrutemos, pues, con una programación que invita a soñar en un 
mundo mejor, donde el cine se dará la mano con la música para que 
Sevilla sea también punto de reunión entre cineastas y público con 
la celebración de sus conciertos nocturnos. Un año más, el SEFF 
quiere ser sinónimo de calidad y vanguardia.

TEniEnTE AlcAlDE DElEgADA DE culTurA, EDucAción, DEporTEs y JuvEnTuD
vicEprEsiDEnTA DEl icAs
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Los nuevos valores y las miradas singulares del cine europeo 
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en una selección cautivadora para todos los gustos. 

 PANORAMA ANDALUZ  83
La prueba viva de la calidad y variedad del cine hecho en Andalucía.
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TRES BODAS DE MÁS

10.000 NOCHES EN NINGUNA PARTE 

Javier Ruiz Caldera | España | 2013 | 94 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés

Ramón Salazar | España | 2013 | 113 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés

Cuando el personaje de ficción con el que más te identificas es Bridget Jones, 
está claro que algo no marcha bien. Así le pasa a Ruth (Inma Cuesta), investi-
gadora sin novio, quien recibe no una, ni dos sino TRES invitaciones de boda 
de sus ex novios: un (ex)alérgico al compromiso (Berto Romero), un surfista 
flipado (Paco León) y un transexual convertido en pibón (Laura Sánchez). 
Disparatados saraos a los que irá, a falta de otra cita, con su becario. De Javier 
Ruiz Caldera, director de Promoción fantasma y Spanish Movie.

Un film que salta sin red, destinado a ser de culto, extrañamente sublime e 
hipnótico. Un joven (Andrés Gertrudix, de desconcertante ingenuidad) vive 
tres vidas paralelas (¿quizás un limbo?). Una, gris y monótona, marcada por 
una madre que podría ser una Margot Tenenbaum decrépita y alcohólica. 
Otra, un romance en París con una suerte de Amélie bizarra y fuera de lugar 
(Lola Dueñas). Y la tercera, con un trío en el piso berlinés de una pintora (Na-
jwa Nimri) que podría salir en un reportaje sobre nuevas relaciones sexua-
les de la Vice. El tiempo/espacio retorcido de Gondry, filmado a la Malick.

PELÍCULA INAUGURAL CAMILLE CLAUDEL 1915
Bruno Dumont | Francia | 2012 | 95 min. | 

V.O. francés subtitulada en español / inglés

Un día Juliette Binoche telefoneó a Bruno Dumont (referente del cine 
europeo, premiado en citas como Cannes, Toronto y Londres) para de-
cirle que quería rodar con él. Y no se equivocó: Binoche entrega aquí 
el que para muchos es el mejor papel de su carrera. Los días crepuscu-
lares de la escultora Camille Claudel (amante de Rodin y hermana del 
escritor Paul Claudel) recluida por su propia familia en un manicomio 
por su “vida escandalosa”, vistos con la aspereza bressoniana y la cru-
da humanidad del siempre provocativo Dumont.

EL DESCONOCIDO DEL LAGO
Alain Guiraudie | Francia | 2013 | 97 min. | 

V.O. francés subtitulada en español / inglés

Verano. Un lago de aguas azul turquesa en torno al cual se congrega un grupo 
de bañistas. Hombres que encuentran su solaz juntos en su orilla o en el bos-
que contiguo. Franck pasa el tiempo entre la amistad (o amor platónico) con el 
orondo Henri y los escarceos con Michel, adonis oscuro y peligroso. Atracción 
fatal que querrá vivir aún sabiendo sus  riesgos, en este thriller calmado, de 
sigiloso sentido del humor (premio Un Certain Regard en Cannes), que ya ha 
causado polémica con su poster, censurado en dos ciudades francesas. EFA 
TALKS con el director de la película tras su proyección (ver pág. 102).
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JIMMY P.

EL ÚLTIMO DE LOS INJUSTOS LA GRANDE BELLEZZA

Arnaud Desplechin | Francia, Estados Unidos | 2013 | 114 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español

Claude Lanzmann | Francia, Austria | 2013 | 218 min. |
V.O. francés, alemán subtitulada en español

Paolo Sorrentino | Italia, Francia | 2013 | 140 min. |
V.O. italiano subtitulada en español / inglés

Un nuevo trabajo de Arnaud Desplechin (Reyes y reinas, Un cuento de 
navidad), autor imprescindible en el cine francés de los últimos veinte 
años. Jimmy P. (Benicio del Toro), indio Blackfoot al que al volver de la 
II Guerra Mundial le diagnostican esquizofrenia, cae en las manos del 
peculiar etnólogo húngaro Georges Devereux (Mathieu Amalric), espe-
cialista en cultura nativa americana. Un psicoanálisis más extraño y 
sorprendente que el de Los Soprano o Un método peligroso. Selección 
Oficial en Cannes.

Cuesta pensar que, entre los brutos rodados de ese implacable film-
monumento sobre el Holocausto que es Shoah, existiese un personaje 
tan controvertido como para que Claude Lanzmann tuviese que dejarlo 
fuera. Es Benjamin Murmelstein, judío administrador de Theresiens-
tadt, gueto modelo que bajo la tapadera de ser “la ciudad que el Führer 
regaló a los judíos” escondía una siniestra maquinaria de exterminio. 
Compleja figura entre dos bandos a través de la cual Lanzmann retoma 
esta historia desde una perspectiva presente de incansable brío.  

Sorrentino (Il Divo) firma La Dolce Vita de Fellini contemporánea y pasada 
de vueltas (candidata italiana a los Oscar), retrato despiadado de la esper-
péntica y decadente jet set romana. Jep Gambardella (Toni Servillo, actor 
italiano del momento), escritor de vuelta de todo, italo-Bill Murray de mi-
rada empapada en gin tonic, nada entre palacetes y villas donde pululan, 
cual zombies espídicos, ricachonas con exceso de botox, trepas, artistas de 
pacotilla, políticos en horas bajas, criminales de cuello blanco y monjas: re-
pulsiva y vacua pandilla con la espléndida belleza de Roma de fondo. 

EL GRAN CUADERNO
János Szász | Hungría, Alemania, Austria, Francia
| 2013 | 109 min. | V.O. húngaro, alemán subtitulada en español / inglés

Máximo galardón en Karlovy Vary. Lo que parece apuntar hacia una his-
toria sensiblera –II Guerra Mundial, gemelos mimados de 13 años aban-
donados por su madre en casa de una abuela alcohólica y cruel– se con-
vierte en perturbador y descarnado relato tras la decisión de los niños, 
ante el entorno hostil, de entrenar con rigor cuerpo y espíritu para dejar 
de sentir hambre, frío, dolor y emociones. Una metamorfosis sistemática 
y drástica, adaptación de El gran cuaderno de Agota Kristóf. Con fotogra-
fía de Christian Berger (La cinta blanca), Seleccionada para los Oscar.
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SACRO GRA

MICHAEL KOHLHAAS STRAY DOGS

Gianfranco Rosi | Italia, Francia | 2013 | 93 min. |
V.O. italiano subtitulada en español / inglés

Arnaud des Pallières | Francia, Alemania | 2013 
| 122 min. | V.O. francés subtitulada en español / inglés

Tsai Ming-Liang | Taiwan, Francia | 2013 | 138 min. |
V.O. mandarín, chino subtitulada en español / inglés

Nunca un film de no ficción se había llevado el León de Oro en Venecia, hasta 
que Sacro GRA lo consiguió. GRA (Grande Raccordo Anulare) es la autopista 
que circunvala Roma y hábitat de una variopinta y estrambótica fauna. Rosi 
deambula por GRA cual el Marco Polo de Italo Calvino encontrando nobles 
venidos a menos, go-gos, gente que espera apariciones marianas, un científi-
co que estudia las enfermedades de la palmera, un hombre que convierte su 
(horterísima) mansión en un bed&breakfast o un pescador de anguilas. Un 
film cómico y surreal, inquietante y de inusitada potencia visual.

Mads Mikkelsen (La caza, Un asunto real) es Michael Kolhaas, comer-
ciante de caballos que se tomará la justicia por su mano saltándose la 
ley cuando un barón de feudales costumbres le quite dos de sus bes-
tias. Lucha de violentos sentimientos encontrados, dilema moral que 
llevará a este adusto Braveheart de la Francia del siglo XVI a reclutar 
su propia guerrilla y a perder lo que más ama por su ideal. Basada en 
el texto de Heinrich von Kleist (favorito de Kafka) y con Bruno Ganz y 
Denis Lavant. Selección Oficial en Cannes.

Gran Premio del Jurado en Venecia. Tsai Ming-Liang regresa al tono de Good 
Bye Dragon Inn o The River en este viaje por los recovecos de un Taipei apo-
calíptico de incierto y apasionante destino. Un hombre (Lee Kang-Sheng) 
al que acaba de dejar su mujer trabaja sujetando un anuncio junto a una 
autopista, y duerme en un contenedor vacío con sus hijos (que pasan el día 
en un supermercado probando muestras de comida). Hasta que una mujer 
que se desdobla  y una impresionante casa abandonada entran en escena, 
en un film de poderosa estética y medida tensión actoral y dramática. 

LES SALAUDS / BASTARDS
Claire Denis | Francia, Alemania, 2012 | 100 min. | 
V.O. francés subtitulada en español / inglés

Elegancia y actitud punk, sello de la casa de Denis (L’Intrus, Una mujer 
en África), es lo que encierra lo último de una de las más importantes 
cineastas vivas del mundo. Según Les Inrocks “un film noir sobre los 
misterios del deseo femenino”. Marco (Vincent Lindon), intentando lle-
gar hasta el fondo del misterio del suicidio de su cuñado y la perdición 
de su sobrina adolescente (Lola Creton), tirará de la manta de una si-
niestra trama, entrando “en tratos” con la amante (Chiara Mastroianni) 
de un mafioso. Con banda sonora de Tindersticks.
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THE IMMIGRANT THE SELFISH GIANT

THE POLICE OFFICER’S WIFE

James Gray | Estados Unidos, Francia | 2013 | 119 min. | 
V.O. inglés y polaco subtitulada en español / inglés

Clio Barnard | Reino Unido | 2013 | 93 min. |
V.O. inglés subtitulada en español

Philip Gröning | Alemania | 2013 | 175 min. | 
V.O. alemán subtitulada en español / inglés

James Gray (Little Odessa, Two Lovers), firma la que podría completar 
una ideal saga de inmigrantes formada por América, América (Kazan), 
Érase una vez en América (Leone) y El Padrino II (Coppola). 1921. Ewa 
(Marion Cotillard), polaca, desembarca en América. Cuando su herma-
na es retenida en cuarentena por tuberculosis, y los familiares que la 
esperaban la repudian, Bruno (Joaquin Phoenix) la “salva” de la situa-
ción, recluyéndola en un casa de citas. Cuando aparece el primo de él, el 
mago Orlando (Jeremy Renner), una vía de escape se abre para ella.

Barnard, calificada por The Guardian como una “Loach 3.0”, a la par de Ram-
say o Arnold, se inspira en este film de manera muy libre en el cuento de Oscar 
Wilde. Arbor (hiperactividad diagnosticada) y Swifty (mullido y pausado), son 
dos arrapiezos marginados de familias desmembradas que traban amistad con 
Kitten, chatarrero con el que negocian para poder usar su caballo (incurriendo 
en carreras ilegales y apuestas). Cuando este empiece a favorecer a Swifty, 
Arbor se pondrá cada vez más agresivo y codicioso, haciendo desembocar la 
situación en tragedia. Finalista de los Premios LUX.

Una joven familia feliz: Padre (policía), madre (ama de casa rubia y 
guapa) e hija pequeña. Luminosos retazos de su vida idílica desfilan 
dejando la impalpable sensación de que, a pesar de las apariencias, 
algo va mal. Y de hecho, va muy mal. Una tensión insostenible inunda 
cada plano de este alumno aventajado de Haneke (también se habla de 
Bergman) haciendo desear, paradójicamente, que esa violencia sote-
rrada estalle de una vez. Una película que hizo enmudecer a quienes la 
vieron en Venecia, donde se hizo con el Premio Especial del Jurado.

UN EPISODIO EN LA VIDA DE UN CHATARRERO
Danis Tanovic | Bosnia, Francia, Eslovenia, Italia | 2013 | 

74 min. | V.O. esloveno subtitulada en español / inglés

Oso de Plata al Mejor Actor y Gran Premio del Jurado en la Berlinale. El oscari-
zado Tanovic (En Tierra de Nadie, y repite nominación por este film) cuenta un 
episodio en la vida de un chatarrero. Sólo que, como al hombre al que De Sica 
arrebató su bicicleta, le esperan mil vicisitudes cuando pongan de patitas en la 
calle en el hospital –por no tener tarjeta sanitaria–  a su mujer, cuya vida está 
amenazada por un mal aborto. Aplastado por una burocracia implacable, el 
chatarrero tendrá que ingeniárselas para superar ese (cruel y crucial) obstácu-
lo. EFA TALKS con el director de la película tras su proyección (ver pág. 102).
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WE ARE THE BEST!

WHEN EVENING FALLS ON BUCHAREST OR METABOLISM

Lukas Moodysson | 2013 | Suecia, Dinamarca | 102 min. | 
V.O. sueco subtitulada en español / inglés

Corneliu Porumboiu | 2013 | Rumania, Francia | 85 min. | 
V.O. rumano subtitulada en español / inglés

El Moodysson de Juntos vuelve a golpe de gozosos empujones de pogo, 
ritmos cavernícolas y gritos de rebelión en este cruce entre Escuela de rock 
y Fucking Amal. 1982. Bobo y Klara, 13 años, familias disfuncionales y pelo 
cortado a tijerazos –improbables sobrinas de las Slits o futuras Bikini Kill 
suecas–  montan un grupo sólo para molestar a los heavies del instituto, 
aprendiendo a tocar sobre la marcha bajo y batería, y “fichando” como 
guitarra a una nerd cristiana. Entre ensayos, ligues con punkrockers del 
extrarradio y escándalos en el burguer, caminan hacia su “gran” debut. 

Un director de cine mantiene una relación con la actriz de su película, 
que se va desenmadejando según avanza su guión y el film (el suyo y 
el que vemos). Nada nuevo bajo el sol, pero un universo de mil matices 
a descubrir en manos de Porumboiu (Policía, adjetivo). Con agudo ojo 
para las relaciones humanas, actores impecables y diálogos brillante-
mente escritos, una mirada al cine dentro del cine sutilmente ácida y 
con cierto humor que hace pensar en un Hong Sangsoo contagiado del 
ritmo y la contundencia de la nueva ola rumana.
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LAS LUCHADORAS DE MEXICO (work in progress) 
O QUINTO EVANXEO DE GASPAR HAUSER

ALAN VEGA, JUST A MILLION DREAMS 
MY FATHERS, MY MOTHER AND ME

LA BATAILLE DE SOLFERINO 
LOS CHICOS DEL PUERTO
LA FILLE DU 14 JUILLET 
SOLES DE PRIMAVERA
HOLY FIELD HOLY WAR 

IT FOR OTHERS
CLASS ENEMY 
NORTHWEST
EL FUTURO 

LACRAU 
 

SALVO 
IN BLOOM

THE REUNION 
GRAND CENTRAL
COSTA DA MORTE 

LA JUNGLA  INTERIOR
SOLDATE JEANNETTE 
E AGORA? LEMBRA-ME

DE OCCULTA PHILOSOPHIA 
STOP THE POUNDING HEART

SHIRLEY - VISIONS OF REALITY 
THE STONE ROSES: MADE OF STONE

THE DAY HAS CONQUERED THE NIGHT 
DOUBLE PLAY: JAMES BENNING AND RICHARD LINKLATER

LAS NUEVAS
OLAS
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CLASS ENEMY DE OCCULTA PHILOSOPHIA

COSTA DA MORTE DOUBLE PLAY: JAMES BENNING AND RICHARD LINKLATER 

Rok Biček | Eslovenia | 2013 | 112 min. | 
V.O. esloveno, alemán subtitulada en español

Daniel V. Villamediana | 2013 | España | 73 min. 
| V.O. español , inglés subtitulada en español / inglés

Lois Patiño | España | 2013 | 81 min 
| V.O. gallego, español subtitulada en español

Gabe Klinger | Francia, Portugal, Estados Unidos | 2013 | 70 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español

Con el curso a punto de acabar, entra como sustituto Robert, un estricto pro-
fesor de alemán que pronto se gana el apodo de “el nazi”. Frío y racional, a 
raíz de un trágico incidente terminará catalizando una rebelión en las aulas: 
como si del reverso odioso del Robin Williams en El club de los poetas muer-
tos se tratara, enciende los ánimos (y la dialéctica) de los alumnos –revelan-
do candentes asuntos de las dinámicas entre ellos– en un film, en la línea 
de La ola, basado en una experiencia de su director.  Mejor película en la 
Semana de la Crítica de Venecia y seleccionada para los Oscar.

Poco se sabe hoy acerca de cómo se tocaba la música antigua. Com-
puesta con instrumentos ya desaparecidos, y escrita en partituras sin 
indicaciones, su interpretación es una persecución de lo inasible. Una 
búsqueda que reside en el corazón de la madera con la que Titus Crijnen 
construye sus instrumentos, en la voz humana y en la acústica única de 
las iglesias de Liétor,  Albacete, donde La Reverencia ensaya e interpre-
ta a Bach y Monteverdi. Villamediana (La vida sublime) estudia, en este 
proceso, cómo transformar el espacio sonoro en cinematográfico.

Patiño (que se confirma tras recibir el Premio al Mejor Director emer-
gente en Locarno por este film) se sumerge en el paisaje (físico y huma-
no) de esta tierra dura e insondable en cuadros de apabullante belleza, 
entre la pintura de Turner, la poesía desvaída del cine de Sokurov o 
de Tarr, el romanticismo épico de Herzog y la observación paciente de 
Lockhart. Un sino trágico marca la Costa da Morte gallega, así llamada 
por los naufragios que traían a sus costas desde restos humanos hasta 
bombones italianos de contrabando.  

Cinéastes de notre temps, serie mítica de monográficos sobre cineastas 
conducida por J. Bazin y Labarthe –por la que pasaron, entre otros, Pasolini, 
Buñuel, Dreyer, Lang o Scorsese, en episodios dirigidos por gente como Ri-
vette, Claire Denis o Rohmer- sigue hoy con este mano a mano entre viejos 
amigos filmado por Gabe Klinger. Benning y Linklater se baten en partidas 
de baseball y baloncesto, entre amenos paseos y conversaciones. Prácticas 
cinematográficas opuestas (de la radicalidad de uno a la exploración narra-
tiva del otro) que tienen mucho más en común de lo que parece.
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E AGORA? LEMBRA-ME GRAND CENTRAL

EL FUTURO HOLY FIELD HOLY WAR

Joaquim Pinto | Portugal | 2013 | 164 min. | 
V.O. portugués subtitulada en español / inglés

Rebecca Zlotowski | Francia, Austria | 2013 | 92 min. |
V.O. francés subtitulada en español / inglés

Luis López Carrasco | España | 2013 | 67 min. 
| V.O. español. subtitulada en inglés

Lech Kowalski | Francia, Polonia | 2013 | 107 min. | 
V.O. polaco, inglés subtitulada en español / inglés

Premio Especial del Jurado en Locarno, una de las películas más fasci-
nantes y difíciles de describir de 2013. Cine íntimo y honesto hasta la 
médula, soleado paseo por la mente inquieta de Pinto, emocionante 
recorrido por su vida cosmopolita (ha sido colaborador de Monteiro, 
Oliveira y Kramer), retrato de su vida en  pareja con Nuno. Un film tan 
vital e inagotable que decir que es el diario de un año de un tratamien-
to experimental del VIH en la vida de un hombre se queda corto para 
describir el arrebatador universo que encierra. 

Esta es una película radioactiva. Y no sólo porque tiene lugar en una 
central nuclear, sino por el material altamente explosivo que maneja. 
La vida de Gary (Tahar Rahim, Un profeta,  A perdre la raison), recién 
contratado en la central, se va envenenando por las radiaciones y por 
su prohibida pasión por la voluptuosa Karole (Léa Seydoux, Palma de 
Oro en Cannes por La vida de Adèle), prometida de su compañero de 
trabajo. Denis, Hansen-Løve o Antonioni son los nombres que resuenan 
en este film que confirma a Zlotowski tras Belle Épine. 

1982. Felipe González gana las elecciones, una nueva era empieza. Un 
piso atiborrado en el que se suceden bailes, escarceos, conversaciones, 
alcohol y música, mucha música: Ataque de Caspa, Monaguillosh o Pa-
rálisis Permanente suenan sin parar entre la juventud hipster de los 
ochenta. Una fiesta interminable (hasta qué punto, lo veremos al final), 
y que parece presagiar en su extrañeza los “mutantes hambrientos 
buscando en las calles cadáveres frescos que calmen su hambre” que 
cantaban  Aviador Dro en “Nuclear sí, por supuesto”. 

Lech Kowalski aúna en su imprescindible carrera el prestigio interna-
cional (premiado en Venecia por East of Paradise) con la actitud punk, 
siendo como es autor de films como D.O.A. o Born to Lose. Algo que se 
deja ver en este film (pues Kowalski considera a los granjeros “el nuevo 
underground”), de regreso una vez más  a sus raíces polacas, en el que 
desafía de nuevo al sistema: mirando de frente a las aterradoras con-
secuencias que deja la invasión de las grandes corporaciones al campo 
polaco, empozoñando el agua y la vida de sus gentes.
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IN BLOOM

LA BATAILLE DE SOLFERINO

IT FOR OTHERS
Nana Ekvtimishvili, Simon Groß | Georgia, Alemania, Francia | 
2013 | 102 min. | V.O. georgiano subtitulada en español / inglés

Justine Triet | Francia | 2013 | 94 min. | 
V.O. francés subtitulada en español / inglés

Duncan Campbell | Reino Unido | 2013 | 52 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español

Máximo galardón en Sarajevo, candidata a los Oscar por Georgia y premiada 
en la Berlinale. A los 14 años, el despertar sexual y la amistad a ultranza son 
capaces de aplastar la realidad más hostil. Eka y Natia florecen espléndidas 
en el Tibilisi de 1992 a pesar de los coletazos de la reciente caida de la URSS, la 
guerra en ciernes, el patriarcado opresivo y familias poco alentadoras. Cuan-
do Natia empiece a ser pretendida por un matón local y Lado, otro admirador, 
le dé una pistola para protegerse, todo cambia para ellas, y entre ellas. EFA 
TALKS con los directores de la película tras su proyección (ver pág. 102).

Laetitia despierta. Sus bebés lloran, hay que vestirse mientras desayu-
na el primer pitillo, el canguro no llega, su novio no la deja (amorosa-
mente) en paz. Le espera un día ajetreado en la calle Solferino el 6 de 
mayo de 2012, como reportera de TV entre la turba que espera la victoria 
de Hollande. Para colmo de estrés, entra en escena su ex desquiciado 
reclamando ver a las niñas, en compañía de su un abogado/consejero 
sentimental aficionado y su perro. La guinda a un día tormentoso en el 
que pedirá a gritos unas vacaciones de su vida.

Partiendo de lo que parece una continuación de Les Statues Meurent Aussi de Mar-
ker y Resnais, en contrastado blanco y negro, Campbell construye una caprichosa 
colección de ensayos filmados cuyo tema es “los objetos”.  La vida, muerte y valor de 
los objetos –y las múltiples implicaciones políticas que ahí yacen– en una película 
en la que cabe desde un cepillo de dientes con forma humana, una lata de sopa y 
una adivina leyendo el tarot, hasta una elegante coreografía en contrapicado.

El combativo y premiado Jean-Gabriel Périot 
vuelve con un curioso “musical”, rítmico re-
trato filmado de los sueños más salvajes y 
las más opresivas pesadillas de ocho reclu-
sos de una prisión de Orléans.

THE DAY HAS CONQUERED THE NIGHT
Jean-Gabriel Périot | Francia | 2013 | 28 min. | V.O. francés subtitulada en español, inglés

LA FILLE DU 14 JUILLET
Antonin Peretjatko | Francia | 2013 | 88 min. | 

V.O. francés subtitulada en español / inglés

¿Qué pasaría si aplicáramos los colores y la estética de Pierrot el loco, 
de Godard y el encanto de Demy al humor absurdo de Aterriza como 
puedas, aderezando la mezcla con gags a la Tati? Pues que acabaría 
saliendo esta road movie veraniega en la que Hector, vigilante del 
Louvre en vacaciones, persigue rocambolescamente por carreteras se-
cundarias, ríos y playas a Truquette, la chica que vendía guillotinas en 
miniatura el día del aniversario de la toma de la Bastilla.

Se proyecta junto a:

NF
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LA JUNGLA INTERIOR LOS CHICOS DEL PUERTO

LACRAU MY FATHERS, MY MOTHER AND ME

Juan Barrero | España | 2013 | 70 min. | 
V.O. español, danés subtitulada en español / inglés

Alberto Morais | España | 2013 | 78 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés

João Vladimiro | Portugal | 2013 | 99 min. | 
V.O. portugués subtitulada en español / inglés

Paul-Julien Robert | Austria | 2012 | 93 min. | 
V.O. alemán subtitulada en español / inglés

Hace falta un machete bien afilado para adentrarse en los frondosos 
y a veces traicioneros terrenos de La jungla interior. Hablamos de la 
selva impenetrable, el mundo cerrado y misterioso que es una pareja, 
y la inevitable llamada de la naturaleza que aquí se refleja por doble 
partida: la de las expediciones científicas de él, y la de la crisis de pareja 
desatada por el reloj biológico: Ella quiere tener un hijo, él no. Obra 
hipnótica y reflexiva producida por Luis Miñarro (productor de, entre 
otros, Guerín o Serra, y Palma de Oro con Weerasethakul).

Miguel, preadolescente de un desolado barrio del extrarradio valen-
ciano, se lanza al camino con Lola y Guillermo –igual de inexistentes 
para su familia que él– a cumplir una promesa en nombre de su abuelo, 
encerrado bajo llave. Una escapada en la que una distancia corta, reco-
rrida al paso de hormiga que les da sus posibilidades, se convierte en 
toda una odisea. Morais (Las olas, premiada en Sevilla y Moscú) vuelve 
a señalar que lo importante es el trayecto en esta obra sentida y fantas-
mal, mirada desmitificadora a nuestro pasado reciente. 

Lacrau (en portugués “escorpión”) empieza con esta frase: “Si la víbo-
ra pudiera oír, y el escorpión ver, nadie podría escapar de ellos”. Esa 
fatalidad refleja la bipolaridad entre campo y ciudad, y las formas en 
que ambos son fascinantes y letales para el ser humano y su insaciable 
búsqueda. Una inmersión temeraria en la vida en el campo que bien 
podría ser un viaje al propio subconsciente.  Sin comodidades, en pug-
na y simbiosis con lo animal y vegetal, el miedo y el asombro bañan 
este film en el que crudeza y belleza se funden en cada plano.

Sexo libre, accionismo y rechazo de la familia tradicional: así se las gas-
taban en Friedrichshof, la comuna más grande de Europa, fundada en 
1972 por el artista Otto Muehl (carismático cual Jim Jones, ese que indu-
jo un suicidio masivo en Guyana). Experimento social cuyos conejillos 
de indias fueron una generación de niños de padre impreciso nacidos 
del amor libre. Hoy uno de ellos indaga a fondo en su peculiar educa-
ción según las ideas del polémico Muehl.
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NORTHWEST SALVO

O QUINTO EVANXEO DE GASPAR HAUSER SHIRLEY - VISIONS OF REALITY

Michael Noer | Dinamarca | 2013 | 91 min. | 
V.O. danés subtitulada en español / inglés

Fabio Grassadonia, Antonio Piazza | Italia,  Francia | 2013 
| 103 min. | V.O. italiano subtitulada en español / inglés

Alberto Gracia | España | 2013 | 61 min. |  
V.O. gallego subtitulada en español

Gustav Deutsch | Austria | 2013 | 93 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español

Noer (R., el criminal) vuelve con un film violento y con nervio, coming of 
age en el mundo del crimen. Northwest, barrio conflictivo de Copenha-
gue. Casper, de 18 años, se gana la vida “tomando prestada” mercancía 
de casas que luego vende a Ali, mafioso local. Cuando un nuevo líder 
llega (expandiendo la “oportunidad de negocio” para Casper a base de 
prostitución y drogas), él y su familia terminarán hundidos hasta el cue-
llo en una letal y pegajosa guerra por el poder. 

Ganador en la Semana de la Crítica de Cannes. Pasional como una des-
garrada canción melódica italiana, despiadada como los bajos fondos 
de la Gomorra de Garrone. Salvo empieza con el día a día del mentado 
asesino a sueldo de la mafia, que se complica cuando uno de sus encar-
gos tiene un “testigo”: la (bella) hermana ciega de la víctima, a la que 
Salvo secuestrará, por ser incapaz de eliminarla, para caer preso del 
Síndrome de Lima (lo opuesto al Síndrome de Estocolmo). Un thriller 
punzante y sensorial, con aires a El último refugio de Walsh.

Obra inquietante de raro sentido del humor, premio Fipresci en Rotter-
dam. Con su textura de 16mm, este film bien podría haber sido encon-
trado entre los escombros de una casa en ruinas: un rollo de película 
traspapelado desde la dimensión desconocida, o directamente filmado 
dentro de la mente de Gaspar Hauser, hombre misterioso que según 
dice la leyenda se crió completamente aislado con la sola compañía de 
un caballo de madera. 

Reproduciendo fiel y exquisitamente varios cuadros de Edward Hopper, 
Deutsch imagina episodios –enclavados en la historia americana desde 
lo personal– en la vida de una actriz pelirroja desde los años 30 a los 
60. La (sorprendente) narrativa latente en las pinturas, puntuada por 
música de Fennesz y David Sylvian (y de John Cage y Ornette Coleman, 
entre otros). Deutsch, autor de la célebre Film Ist e institución del cine 
de vanguardia europeo, retoma la cuestión del poder de las imágenes 
en una película que es todo un manjar para los sentidos.
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SOLDATE JEANNETTE THE STONE ROSES: MADE OF STONE

STOP THE POUNDING HEART

Daniel Hoesl | Austria | 2012 | 80 min. | 
V.O. alemán subtitulada en español / inglés

Shane Meadows | Reino Unido | 2013 | 96 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español

Roberto Minervini | Estados Unidos, Italia, Bélgica | 2013 | 101 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español

Tiger Award en Rotterdam para Hoesl, alumno de Seidl. “Creo en el santo 
dinero, en la comunión de los bancos, en el pago de intereses y en los activos 
eternos. Amén”. En un mundo en el que esto es credo, irrumpe este film-ar-
tefacto que se autodenomina “a European film conspiracy”. La incorrección y 
el humor mandan en la historia de Fanni, una mujer rica en crisis que decide 
abandonar su vacía vida (tras tirar a la basura un carísimo vestido recién 
comprado y quemar unos fajos de euros) para irse a una granja de cerdos. 
Allí conoce a Anna quien también, a su manera, se quiere ir al cuerno.

Meadows (This is England) sigue fiel a las cosas por las que merece la pena se-
guir vivo, como ver por fin en directo a una de sus bandas favoritas. Y es que los 
Stone Roses son más que un buen peinado, como se ve en esta gira. Empezando 
cuando eran unos adolescentes con Vespas y calcetines de deporte hasta su 
ascenso a la gloria, constataremos que cuando la mítica banda de Manchester 
(cuna de grandes como Happy Mondays o New Order) vuelve a tocar los prime-
ros acordes de la celestial “I Wanna be Adored”, el mundo se pone en pausa.

Como un Jesus Camp rodado por Van Sant, así es lo nuevo de Minervini 
tras Low Tide. Sara tiene 14 años, y las “típicas” ocupaciones de su edad: 
dar clase a sus hermanos, trabajar de sol a sol en la granja de cabras 
de su extremadamente numerosa familia y oír cada día la palabra del 
Señor. Así es la vida en una comunidad ultra cristiana en Texas, y así es 
como, al conocer a Colby, promesa del rodeo, las dudas sobre cómo ser 
una buena sierva de Dios empiezan a acechar su corazón palpitante. 
Selección Oficial en Cannes. 

THE REUNION  
Anna Odell | Suecia | 2013 | 88 min. | V.O. sueco subtitulada en español / inglés

El humor negro de Solondz y la narrativa delirante de Jonze/Kaufman se mez-
clan en este film, Premio Fipresci en Venecia. Anna Odell, controvertida en Sue-
cia por una performance en la que se hizo pasar por enferma mental llegando 
a estar en un psiquiátrico. No es casual, pues, que su ópera prima (que dirige y 
protagoniza) levante polvareda. Una reunión de antiguos alumnos de instituto 
que termina, a lo Celebración, como el rosario de la aurora. Realidad que se 
desdobla en la segunda parte, en una insólita vuelta de tuerca de la ficción. 

THIRTEEN BLUE
Zaklin Lentzou | Grecia | 2013 | 18 min. |  V.O. griego subtitulada en español

Calor abrasador, ciudad desierta. Ellie, de 13 
años, se tiene que conformar este verano con 
una piscina de plástico y la compañía de su 
madre y abuela. Una temporada aparente-
mente muerta en la que un gran cambio, en 
las puertas de la adolescencia, le aguarda. 

Se proyecta junto a:
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Este retrato íntimo, rodado en 16mm, 
atrapa la cautivadora y frágil alma 
del rompedor artista visual y pione-
ro del rock electrónico minimalista 
Alan Vega, vocalista y compositor 
del dúo de post punk de los 70 y los 
80 Suicide. Alan juega con la cámara 
mientras lidia, en amante y conflic-
tiva convivencia, con su familia: Liz 
Lamere, su esposa y colaboradora, y 
su hijo pródigo Dante, su joven répli-
ca. Rastros de alegría, excentricidad, 
iluminación. Alan Vega sigue (muy) 
vivo, chispeante, y rebelde. 

Tres mujeres. Tres hermanas. Tres 
luchadoras profesionales. Las lucha-
doras pelean en el ring trayendo la 
lucha libre a la vida… y luchando con 
cuchillos, cabezas de cerdo, flores y 
plumas. 

Fin del verano en el campo serbio. 
Cuatro jóvenes primos pasan los días 
entre chicas, música, charlas y baños 
en el lago, antes de partir cada uno 
por su lado, emulando la desunión 
(la de Yugoslavia) que los separó, 
pasado que emerge inevitablemente. 
Ivancic, uno de ellos, dirige este film 
que se ha visto en FID Marseille.

ALAN VEGA, JUST A MILLION DREAMS
Marie Losier  | Francia | 2013 | 15 min. | V.O. inglés subtitulada en español / francés

LAS LUCHADORAS DE MEXICO (WORK IN PROGRESS)
Marie Losier  | Francia | 2013 | 20 min. | V.O. español subtitulada en inglés

SOLES DE PRIMAVERA
Stefan Ivancic  | Serbia | 2013 | 23 min  | V.O. serbio subtitulada en español
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EL TRISTE OLOR DE LA CARNE

LA PARTIDA 

Cristóbal Arteaga Rozas | España | 2013 | 87 min. |  
V.O. español subtitulada en inglés

Antonio Hens | España, Cuba | 2012 | 94 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés

Tour de force rodado en plano secuencia que se sitúa entre Un día de 
furia contenido y El empleo del tiempo de Cantet protagonizado por 
quien sufre los efectos de una crisis que probablemente ayudó a forjar. 
Seguimos a un hombre trajeado en una tensa jornada que trazará una 
línea divisoria en su vida. Pues bajo la normalidad de quien sale por 
la mañana rumbo a su puesto de alto ejecutivo se esconde un hombre 
desesperado luchando por mantener la fachada en un día en el que el 
cobrador del frac terminará de sellar su destino.

En el calor tropical de las calles La Habana, fascinante y despiadada, 
dos hombres jóvenes se ganan la vida vendiendo su cuerpo. Reinier, 
que vive con su asfixiante novia y familia, ve una posibilidad de salir 
de pobre gracias a uno de sus clientes, un entrenador de fútbol español 
(Toni Cantó). Yosvani vive con una mujer mayor que él. Un explosivo 
amor secreto surge entre los dos, desafiando su explotador y opresivo 
entorno vital, y rompiendo sus esquemas sobre la sexualidad propia. 
Con la aparición de Mirta Ibarra (Fresa y chocolate, Guantanamera). 

ÁRBOLES
Los Hijos | España | 2013 | 61 min. 
| V.O. español, subtitulada en español / inglés

El colectivo Los Hijos, referente en las lides más arriesgadas del cine español desde 
que se confirmara en 2010 con Los Materiales (premio en Punto de Vista) usa el cine 
como herramienta de pensamiento. Dividida en tres partes, Árboles empieza por las 
leyendas de Guinea, pueblo en continua huida de la colonización (escapando con 
sus casas a cuestas si hace falta), siguiendo por la extrañeza de una tarde calurosa 
de una familia apiñada en un piso, hasta una pareja luchando por la supervivencia: 
gente que resiste, sin encajar, en los huecos que se les han asignado a la fuerza. 

PETTRING 
Eloy Domínguez Serén | España | 2013 | 20 min. |  
V.O. en inglés, sueco subtitulada en español / inglés

“Pettring” significa aprendiz en sueco. Así se 
ve Eloy Domínguez Serén, con preparación 
universitaria, en ese país al que se fue por 
amor. Cámara en ristre registra su aprendiza-
je en la construcción, preguntándose cuando 
deja un emigrante de ser un emigrante.

Se proyecta junto a:

DOS AMIGOS
Polo Menárguez | España | 2013 | 97 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés

Como Old Joy (Kelly Reichardt) en una aldea de Soria mezclada con el 
humor impasible del mumblecore de los hermanos Duplass. Dos ami-
gos de la infancia pasan un fin de semana en su pueblo, abandonado. 
Anécdotas, borracheras, excursiones, un frontón y noches de setas, en 
una película que parece haber sido vivida mientras se rodaba. Y los 
peligros (y sorpresas) de las confesiones de quienes se conocen bien. 
Demasiado bien.
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LAS AVENTURAS DE LILY OJOS DE GATO UN RAMO DE CACTUS 

TALLER DE FLAMENCO 

Yonai Boix | España | 2013 | 86 min. | V.O. español subtitulada en inglés Pablo Llorca | España | 2013 | 94 min. |
V.O. español subtitulada en inglés

Alfonso Camacho | España | 2013 | 69 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés

Bares. Amigos. Patines. Copas. Moto. El móvil que echa humo. Visitas al 
baño. Peleas. Música. Bailes prodigiosos. Y el juramento de beber hasta 
caer al suelo. En la noche de Lily, deslenguada, seductora y rebosante 
de energía, da tiempo a todo: desde convertir a un desconocido baboso 
en su mejor amigo, hasta reventarle la actuación a un músico a grito 
pelado. Carismática y franca a la par que misteriosa, Lily nos descoloca 
cada vez que creemos descubrir quién es realmente. Pues tras su apa-
rente ligereza encierra impenetrables enigmas y tristezas.

Llorca, adalid de la resistencia en el cine español, posa su mirada en las 
heridas no cicatrizadas del pasado reciente de España (haciendo una 
sutil alusión a la crisis) con su habitual refinamiento narrativo. Alfonso, 
hombre maduro que lucha por vivir éticamente desde su huerto ecoló-
gico, choca con su adinerada familia y en especial con su hermano, ex 
progre reconvertido en capitalista del ladrillo. Cuando su nieto nace, la 
misión de su vida se convierte (hasta la obsesión) en criarle lejos de la 
vacuidad burguesa de su materialista familia.

Sombreros Fernández y Roche se fundó en 1885, en un taller del barrio 
de San Luis, Sevilla. En 2003 el edificio, reflejo de la historia obrera del 
barrio, quedó abandonado, y el 1 de mayo de 2008 los vecinos decidie-
ron okuparlo y, devolviendo el sentido de taller al espacio, crearon un 
taller de flamenco: La comunidad posible, pureza y búsqueda flamen-
ca. Película y taller comparten así su punzante belleza de proyectos en 
construcción. 

Y TAMBIÉN A CONCURSO...

LA JUNGLA INTERIOR (PÁG. 22)
Juan Barrero | España | 2013 | 90 min. | 
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CIRCLES 
IMAGINE 

IN bLooM 
MY DoG KILLER

WHAT RICHARD DID 
CoME DUERME MUERE

EL DESCoNoCIDo DEL LAGo 
UN EPISoDIo EN LA VIDA DE UN CAHATARRERo

SELECCIÓN 
EFA

bERbERIAN SoUND STUDIo 
LA GRANDE bELLEZZA

ALAbAMA MoNRoE 
THE SELFISH GIANT

bLANCANIEVES 
THE CoNGRESS

boRGMAN 
THE DEEP 
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ALAbAMA MoNRoE bLANCANIEVES

bERbERIAN SoUND STUDIo boRGMAN

Felix van Groeningen | Bélgica | 2012 | 111 min. | 
V.O. flamenco e inglés subtitulada en español

Pablo Berger | España | 2012 | 104 min. | Sin diálogo

Peter Strickland | Reino Unido | 2012 | 88 min. | 
V.O. inglés e italiano subtitulada en español / inglés

Alex van Warmerdam | Holanda | 2013 | 113 min. | 
V.O. holandés subtitulada en español / inglés

Un film que, como una canción triste, levanta el corazón mientras lo rompe. 
Taquillazo en Francia, éxito de público en Berlín (donde fue premiada), selec-
cionada para los Oscar. Didier toca en un grupo de country. Elise es tatuadora. 
Insoportablemente guapos, tremendamente diferentes, se enamoran con pa-
sión, cantan juntos, fundan un rancho y una familia. Hasta que un revés del 
destino ponga a prueba a su amor. Desgarradores contrastes emocionales a lo 
Declaración de guerra, y alma de bluegrass. Finalista en los Premios LUX. EFA 
TALKS con el director de la película tras su proyección (ver pág. 102).

Arte y  tronío en la versión muda de Blancanieves concebida por Pablo 
Berger, premiada en Donosti, triunfadora en los Goya y merecedora de 
excelentes críticas a nivel internacional. Una Blancanieves valiente de 
estirpe torera y sevillana, perseguida por una imponente madrastra (Ma-
ribel Verdú), y rescatada por una curiosa troupe de enanitos que la con-
ducirán a encarar su destino por la puerta grande de la plaza de toros.

Italia, años setenta. Un apocado ingeniero de sonido inglés aterriza en el 
mítico Berberian Sound Studio para trabajar en el último giallo de Santini. 
La nocturna y enrarecida atmósfera del estudio (y su fauna) le secuestran, 
literalmente: músicas hipnóticas (a cargo de Broadcast), alaridos de do-
blaje, efectos de sonido con escalofriantes vegetales a modo de miembros 
cercenados se tragan la realidad, en un terror impalpable siempre fuera 
de campo. Una arrebatada (a lo Zulueta) visión del poder del celuloide, 
premiada, entre otros, en Locarno y Bafici, donde fue Mejor Película.

Selección Oficial en Cannes y en Sitges, y seleccionada para los Oscars 
por Holanda. Van Warmerdam, especialista en las tonalidades más os-
curas de la comedia negra, firma esta malévola fábula que se podría 
describir como una Funny Games socarrona entreverada con las retor-
cidas dinámicas hogareñas de Canino. Borgman, especie de líder de 
una tribu de nómadas urbanos con aspecto de vagabundo, se infiltra 
(de mil chocantes maneras) en la vida de una familia suburbana  alte-
rando todo su burgués orden de pareja perfecta con tres hijos y niñera. 
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CIRCLES IMAGINE

CoME DUERME MUERE MY DoG KILLER 

Srdan Golubovic | Serbia | 2013 | 112 min. | 
V.O. serbo-croata y alemán subtitulada en español

Andrzej Jakimowski | Polonia | 2013 | 105 min. |  
V.O. portugués e inglés subtitulada en español / inglés

Gabriela Pichler | Suecia | 2012 | 103 min. | 
V.O. sueco, montenegrino, serbio subtitulada en español

Mira Fornay | Eslovaquia | 2013 | 90 min. | 
V.O. eslovaco, moravo subtitulada en español / en inglés

Galardonada en Berlín, Sundance (premio Especial del Jurado) y candi-
data a los Oscars por Serbia. En 1993 Marko, un soldado serbio, impide 
que tres colegas apaleen a muerte a un tendero musulmán llamado Ha-
ris para terminar encontrando su propia muerte. Cuando doce años más 
tarde vuelvan a cruzarse los caminos de los protagonistas de esta histo-
ria (Haris, sus tres agresores, y padre, prometida y un amigo de Marko), 
los círculos que echaron a andar con este suceso (junto a  las heridas 
que dejó sin cicatrizar) se cerrarán de impredecibles maneras. 

Una cosa es ser ciego, y otra parecerlo. Así va Ian por la vida, profe-
sor recién llegado a una clínica de Lisboa para enseñar a un grupo de 
alumnos ciegos a orientarse en el espacio a través de la acústica. La 
pasmosa soltura con la que se maneja sin bastón y su forma de enseñar 
pronto generará polémica en la clínica: ¿es realmente ciego? ¿Funciona 
su método o es un charlatán? Lo que no saben es que la falta de vista se 
puede suplir con imaginación. Y lo que no sabe él es que, en la habita-
ción contigua a la suya, tiene un alma gemela. 

Giraldillo de Oro el año pasado, Premio del Público en Venecia y camino a 
los Oscar por Suecia. Raša, joven deslenguada y corpulenta, destila energía 
por los cuatro costados. Capaz de empaquetar más lechugas que nadie en 
tiempo récord en la fábrica en la que trabaja, aporta a su hogar (vive con 
su padre lesionado) su sueldo y su desvergonzada alegría. Cuando su padre 
parte a Noruega y los recortes la dejan en el paro, Raša no se queda mano 
sobre mano. Lo suyo es la acción y el movimiento constante. Con resistencia y 
empuje aplasta los obstáculos antes de que los obstáculos la aplasten a ella. 

Nada peor, cuando se es un skinhead de 18 años, como Marek, a que le salga a 
uno de la nada un medio hermano gitano. Y si se tiene un pitbull llamado Ki-
ller, amigos con los que compartir animadversiones étnicas, y tensiones fami-
liares y económicas surtidas, el aire se torna en un espeso caldo hirviente que 
termina haciendo estallar (en la dirección menos pensada) la olla a presión 
que es el día que describe este film, que le valió a Mira Fornay un Tiger Award 
en Rotterdam y la ha llevado a la candidatura de los Oscars por Eslovaquia. 
EFA TALKS con la directora de la película tras su proyección (ver pág. 102).
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THE CoNGRESS WHAT RICHARD DID

THE DEEP

Ari Folman | Israel, Alemania, Polonia, Luxemburgo, Francia, 
Bélgica  | 2013 | 120 min. | V.O. inglés subtitulada en español

Lenny Abrahamson | Irlanda | 2012 | 88 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español

Baltasar Kormákur | Islandia | 2012 | 95 min. | 
V.O. islandés con subtítulos en español / inglés

Folman (Vals con Bashir) adapta a Stanislav Lem en la crítica más feroz 
a Hollywood desde Mulholland Drive, con animación alucinógena y sci-
fi a la Kubrik. Cuando a Robin Wright (La princesa prometida, interpre-
tándose a sí misma) le empiezan a escasear los papeles, decide vender 
por una buena suma su imagen a los estudios Miramount: su cuerpo 
es escaneado para que su “yo” generado por ordenador haga películas 
eternamente. Veinte años más tarde, en el Congreso de Futurología, 
Wright se enfrentará con las delirantes consecuencias de su decisión.

Lo que Richard hizo es algo terrible, inenarrable. Y sobre todo inespera-
do. Richard Karlsen es el “niño bonito” de su instituto, exitoso, guapo y 
del equipo de rugby. Todo son presagios (y expectativas) de éxito en ese 
verano antes de la universidad, hasta que el trágico suceso del que ha-
blamos amenaza su futuro, empantanándolo en la culpa. Abrahamson, 
sucesor de grandes autores irlandeses como Neil Jordan y Jim Sheridan, 
se basa libremente en la novela de Kevin Power Un mal día en este film 
multipremiado en Irlanda. 

Kormákur (2 Guns, 101 Reikiavik) lleva al cine lo que en Islandia ya es 
leyenda, un extraño suceso real que ocurrió en 1984 cuando un barco de 
pesca naufragó en las heladas aguas de la isla Vestman. Sólo un hom-
bre logró sobrevivir en condiciones imposibles a temperaturas inhu-
manas: Gulli, un tipo común que se convirtió sin comerlo ni beberlo en 
héroe nacional y en fenómeno científico. Historia sobre supervivencia, 
versión más humana de La tormenta perfecta, a las gélidas temperatu-
ras de Viven!

ADEMÁS...
IN BLOOM (PÁG. 20)

Nana Ekvtimishvili, Simon Groß | 
Georgia, Alemania, Francia | 2013 | 

102 min. 

THE SELFISH GIANT (PÁG. 13)
Clio Barnard | Reino Unido | 2013 | 

93 min. 

LA GRANDE BELLEZZA (PÁG. 9)
Paolo Sorrentino | Italia, Francia | 

2013 | 42 min. 

EL DESCONOCIDO DEL LAGO (PÁG. 7)
Alain Guiraudie | Francia | 2013 | 97 min.  

UN EPISODIO EN LA VIDA DE UN CHATARRERO 
(PÁG. 13)

Danis Tanovic | Bosnia, Francia, 
Eslovenia, Italia | 2013 | 74 min.  
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JOIN US for the 

on 7 December in Berlin
and fi nd out who the winners are

The European Film Awards 2013 are presented by the European 
Film Academy e.V. and EFA Productions gGmbH. Public sup-
porters: FFA German Federal Film Board, German State Lot-
tery Berlin, German State Minister for Culture and the Media, 
MEDIA Programme of the EU, Medienboard Berlin-Branden-
burg. Private partners: 40seconds, Aveda, GLS, Hôtel Con-
corde Berlin, M∙A∙C, Mast-Jägermeister SE and ŠKODA AUTO 
Deutschland GmbH.

PATRONS: CATALAN INSTITUTE FOR CULTURAL COMPANIES FROM THE 
MINISTRY OF CULTURE OF CATALONIA ★ CENTRE DU CINEMA OF THE 
FEDERATION WALLONIA BRUSSELS ★ DANISH FILM INSTITUTE ★ EURIMAGES 
★ EUROPEAN FILM BONDS (EFB) ★ FILM FINANCE SCANDINAVIA AB ★ FILM 
FUND LUXEMBOURG ★ FLANDERS AUDIOVISUAL FUND (VAF) ★ HUNGARIAN 
NATIONAL FILM FUND ★ ICELANDIC FILM CENTRE ★ INSTITUT CATALÀ DE 
LES EMPRESES CULTURALS (ICEC) ★ IRISH FILM BOARD ★ ISTITUTO LUCE 
CINECITTÀ ★ KOSOVA CINEMATOGRAPHY CENTER ★ MACEDONIAN FILM FUND 
★ MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF CYPRUS (CULTURAL SERVICES) 
★ NETHERLANDS FILM FUND ★ POLISH FILM INSTITUTE ★ SEVILLE EUROPEAN 
FILM FESTIVAL, A PROJECT OF ICAS, ORGANISED BY SEVILLE CITY COUNCIL ★ 
SWEDISH FILM INSTITUTE ★ SWISS FILMS ★ TELEWIZJA POLSKA S.A. (TVP) ★
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GUADALQUIVIR PIRATAS Y LIBÉLULAS  
Joaquín Gutiérrez Acha | España | 2013 | 80 min. | V.O. español Isabel de Ocampo | España | 2013 | 72 min.| 

V.O. español subtitulada en inglés

Con una espectacular producción en la línea de Planeta tierra o Nómadas del 
viento, Guadalquivir se introduce en la vida salvaje de las neblinosas Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas a través de la emocionante huida, tras ver 
morir a sus compañeros, de un zorro hembra por la ribera del Guadalquivir 
hasta desembocar en Doñana. Entre subyugantes paisajes y fauna, nuestra 
protagonista conocerá a su peor enemigo, el lince ibérico, compartirá territo-
rio con lobos y mantendrá un (fértil) encuentro con un macho de su especie, 
entre otras apasionantes aventuras.

¿Quiénes son Los Shespirs y qué buscan? En Las Tres Mil viviendas de 
Sevilla, una versión de Romeo y Julieta se está fraguando. Un grupo de 
alumnos payos y gitanos de un instituto de secundaria traen al siglo 
XXI a Shakespeare a su particular manera: Raúl y Julia es el próximo 
estreno de su compañía, Los Shespirs, cuyo montaje, con sus alegrías, 
conflictos y sinsabores seguiremos en este film de Isabel de Ocampo, 
que financió su proyecto con el premio Goya que obtuvo en 2009 con 
su cortometraje Miente.

MIELE
Valeria Golino | Italia, Francia | 2013 | 100 min.| 
V.O. italiano subtitulada en español

La actriz Valeria Golino (Rain Man, Hot Shots! 2) debuta en la dirección 
con este film premiado en Cannes. “Miele” (miel en italiano) es el nom-
bre clave de nuestra joven protagonista en su vida paralela, descono-
cida para su padre y su amante. Adecuado mote para quien se dedica 
en secreto a suministrar un dulce veneno, en forma de cóctel de bar-
bitúricos, a personas en fase terminal que quieren morir dignamente. 
Cuando le salga al paso el señor Grimaldi, cuya enfermedad es que la 
vida no significa nada para él, hará lo posible para evitar una muerte de 
la que no quiere ser responsable. Finalista de los Premios LUX.

ADEMÁS...

ThirTeen Blue (PÁG. 27)
Zaklin Lentzou | Grecia | 2013 | 18 min. |  

V.O. griego subtitulada en español

OBra 67 (PÁG. 103)
David Sainz | España | 2013 | 108 min. 

| V.O. español
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EL PEQUEÑO MAGO

OTTO IS A RHINO

OGGY Y LAS CUCARACHAS

Roque Cameselle | España | 2013 | 81 min. | V.O. español

Kenneth Kainz, Erik Schmidt | Dinamarca | 2013 | 76 min. | 
V.O. inglés subtitulada en español

Olivier Jean-Marie | Francia | 2013 | 80 min. | Sin diálogos

Cameselle nos transporta a los tiempos de la Edad Media en Tui, Gali-
cia. Con sólo nueve años, Bieito Dubidoso frena una invasión de piratas 
normandos usando la magia. Enseguida se corre la voz por la comarca, 
donde se le conocerá como “el pequeño mago”. Cuando encuentre a 
Destreza, su inseparable compañera, y se enfrente al obispo Juan, due-
ño y señor de la ciudad (que no le perdona que lo hiciera quedar como 
un cobarde ante de sus vasallos), sus fantásticas aventuras darán co-
mienzo. 

Topper es un niño de diez años de desbordante imaginación, a quien 
sus compañeros de clase creen un mentiroso por las peripecias que 
cuenta sobre su padre, marinero que vive lejos de casa surcando los 
siete mares. Un día Topper se encuentra con un curioso lápiz con el que 
dibuja un rinoceronte en la pared del salón de su casa. Y no sabe hasta 
qué punto se está buscando un problema: el rinoceronte (llamado Otto) 
cobrará vida y Topper se verá en el brete de tener que lidiar con él junto 
con su amigo Viggo y Cilla, su amor secreto. 

Película basada en la famosa serie Oggy y las cucarachas del estudio 
Xilam, de estética a medio camino entre Tex Avery y Ren & Stimpy. Oggy 
es un regordete gato azul que se pasaría los días comiendo frente a la 
televisión, si no fuese por un trío de cucarachas de ramonianos nombres 
–Joey, Dee Dee y Marky–  que se empeña en amargarle la vida. Mil alo-
cadas aventuras que echan mano del absurdo y del slapstick se suceden 
en la esperada puesta de largo de la serie: la lucha milenaria entre Oggy 
y estas malvadas (y endiabladamente divertidas) cucarachas.

EN OTRAS SECCIONES
GUADALQUIVIR (PÁG.44)

Joaquín Gutiérrez Acha | España | 2013 | 72 min.

BLANCANIEVES (PÁG. 37)
Pablo Berger | España | 2012 | 104 min.

THE ZIGZAG KID
Vincent Bal | 2012 | Holanda, Bélgica, Reno Unido, Francia, España | 96 

min. | V.O. inglés, holandés y francés subtitulada en español / inglés

Con aires de cómic de aventuras y la soberbia aparición de Isabella Rosellini, 
un film premiado por el Público Joven de la EFA. Nono quiere impresionar a 
su padre y ser, como él, el mejor inspector de policía del mundo, aunque sus 
planes nunca salen como los imagina (acabando en catástrofe). Ese será su 
empeño cuando, en un viaje en tren, Felix Glick –archienemigo de su padre–  
le “fiche” para una misión secreta en la que se topará con mil rocambolescas 
aventuras (y con la increíble verdad sobre su madre, a la que no conoció). EFA 
TALKS con el director de la película tras su proyección (ver pág. 102).
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DIAMANTES NEGROS

THE DREAM KIDS

TOMORROWS
Miguel Alcantud | 2013 | España, Portugal | 100 min. | 
V.O. español, mambara subtitulada en español / inglés

Vianney Lebasque | Francia | 2012 | 90 min. | 
V.O. francés subtitulada en español / inglés

Bénédicte Pagnot | Francia | 2013 | 110 min. |  
V.O. francés subtitulada en español 

Premio del Público en Málaga. Amadou y Moussa, de 15 años, viven y respiran el 
fútbol en su natal Mali. Cuando un ojeador (Willy Toledo) les contacta después de 
un juego, ven clara su oportunidad de ser los futuros Keita o Eto’o. Ya en Europa, 
el brillo de estos diamantes negros empezará a opacarse según ven que no era 
oro (ni mucho menos) todo lo que relucía en las promesas que les hicieron. Una 
película (con sorprendentes giros) que habla con valentía de los oscuros entresijos 
del mundo del fútbol, esos que nunca salen en las noticias. 

Producida por Luc Besson (El quinto elemento, Nikita), y con las secuen-
cias de fútbol mejor rodadas de los últimos años. JB, de 16 años, acaba 
de entrar en una academia de futbol de alto nivel. Un sueño hecho rea-
lidad, si no fuese por un obstáculo que le surge: una dolencia cardíaca, 
que ocultará para poder competir con el (arriesgado) empeño de ser más 
fuerte que ella. Y cuando conozca a Lila, compañera de instituto que se 
dedica al street art, más se esforzará en no dejar que el peligro de morir 
le impida llegar a lo más alto.

Audrey y Nannou aguardan las notas de la selectividad. Esperan compar-
tir piso al año siguiente e ir juntas a la universidad. Pero Nannou suspen-
de, y en ese punto la vida de ambas tomará direcciones bien opuestas. 
Nannou se queda en el pueblo, y Audrey se va a la ciudad. Tomorrows 
cuenta, así, cómo dos adolescentes sin mayores preocupaciones terminan 
enredadas en un futuro que ninguna barruntaba: una atada a una adultez 
prematura, y la otra viviendo en una casa okupa e implicada en el activis-
mo político hasta sus más peligrosas consecuencias. 

TENEMOS DE TODO
Roberto Pérez Toledo | España | 2013 | 3 min. |  V.O. en español

¿Qué tienen que ver un obrero arqueólogo, 
el Machu Picchu, un tsunami, una boda con 
zombis, una madrastra, un cadáver desapa-
recido, una mula o un robo de jamones? 
Cortometraje producido por Fotogramas 
con motivo de su 21 edición del reportaje 
“El Relevo”, sobre las nuevas caras del cine 
español. 

Se proyecta junto a:

EN OTRAS SECCIONES...

WE ARE THE BEST! (PÁG.14)
Lukas Moodysson | 2013 | Suecia, 

Dinamarca | 102 min.

THE SELFISH GIANT (PÁG. 13)
Clio Barnard | Reino Unido | 2013 | 

93 min. 

WHAT RICHARD DID (PÁG. 41)
Lenny Abrahamson | Irlanda | 2012 

| 88 min. 
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MALA SANGRE

CHICO CONOCE CHICA LOS AMANTES DEL PONT-NEUF

Leos Carax | Francia | 1986 | 120 min. |  
V.O. francés subtitulada en español

Leos Carax | Francia | 1984 | 100 min. | 
V.O. francés subtitulada en español / inglés

Leos Carax | Francia | 1991 | 125 min. | 
V.O. francés subtitulada en español / inglés

Con los ánimos incendiarios del primer Godard mezclados con el desencan-
to de los 80, Mala sangre nos lleva a un futuro cercano (casi post-apocalíp-
tico) con una historia entre la ciencia ficción y el policíaco, excusa para otro 
tour de force estético electrizante y sensorial de Carax. El joven Alex (La-
vant) abandona a su novia adolescente (Julie Delpy) para unirse a la misión 
de Marc (Michel Piccoli) y Hans, quienes planean robar y vender un nuevo 
antídoto para curar un virus parecido al SIDA. Completa el cuadro Anna (Ju-
liette Binoche), amante de Marc, que impresionará fuertemente a Alex.

1984. Jarmusch estrenaba Extraños en el paraíso, y Carax hacía al otro 
lado del Atlántico lo que podría ser su equivalente en actitud y estética. 
Mireille, que sufre una ruptura por portero automático con los Dead 
Kennedys de fondo. Alex (Denis Lavant), joven desquiciado con cha-
queta a cuadros y obsesión por los viajes espaciales, a quien su novia le 
deja por su mejor amigo. Ambos se conocen en una extravagante fiesta. 
Lo que sigue, una historia bien conocida y sin embargo diferente a to-
das las demás. El primer Dreyer y Franju se encuentran con Cassavetes, 
con Bowie como banda sonora.

En el Pont Neuf, puente más antiguo sobre el Sena, nace una insólita de 
amor entre dos sin techo (ni ley): Alex (Lavant), un artista de circo al que 
le gusta empinar el codo, y una pintora (Juliette Binoche) que empieza a 
perder la vista y sufre por un gran desamor. Poderosa obra, desbordante y 
convulsa, en la que Carax atrapa la increíble belleza que yace en la miseria 
(más cerca de la energía arrebatada que de la lástima), con una de las me-
jores secuencias de su cine: la apoteósica fiesta de dos en el río con fuegos 
artificiales de fondo. Con música de Les Rita Mitsouko, Bowie y Arvo Pärt.

LEOS CARAX
Al principio de Holy Motors, su última obra (maestra para muchos), Leos 
Carax se despierta por la noche, inquieto, para encontrar una puerta 
oculta tras el papel pintado de una habitación, que traspasa para llegar 
a una misteriosa sala de cine: el golpe que desencadena todo lo que 
vendrá después. Así como en esa frase de Kafka que podría servir como 
preámbulo para cualquier acto creativo: “...hay en mi apartamento una 
puerta que no había notado hasta hoy”, ese comienzo, como el de cual-
quier film de Carax, es abrir una puerta a un universo insólito, el del 
cine en estado puro, con reglas propias y donde lo único que importa 
es el aquí y el ahora que se vive desde la butaca. Es perderse, pues, en 
las entrañas de esa criatura fascinante y monstruosa que es el cine, 
por la intensidad de las imágenes y la luz, por la fuerza emocional de 
los géneros, por historias que se miran a sí mismas llegando, al mismo 
tiempo, hasta la médula de quien las mira. Eso, entre muchas razones 
más, hace de Carax un cineasta único y en extinción, quizás uno de los 
creadores contemporáneos más singulares y determinantes: el que al-
berga en sí la llave a una puerta que conduce a un lugar inimaginado, 
tan arrebatador que es difícil regresar de él.
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POLA X
Leos Carax | Francia, Suiza, Alemania, Japón | 1999 | 
134 min. |  V.O. francés subtitulada en español / inglés

El rubio y exitoso Pierre (Guillaume Depardieu) lleva una vida blanca 
y dorada, en una casa solariega que comparte con su madre (Catherine 
Deneuve). A punto de casarse, culminando su felicidad, sueña con una 
misteriosa mujer morena de pelo enmarañado. Una imagen que le ob-
sesiona, tanto que cuando la encuentre junto a la carretera una noche, 
irá detrás de ella de modo irrevocable descubriendo un turbador secreto 
que hace que su verdadera vida, peligrosa y oscura, empiece. Adaptación 
libre de Pierre: or, The Ambiguities, novela de Melville, con música de 
Scott Walker.

HOLY MOTORS
Leos Carax | Francia, Alemania | 2012 | 115 min. | 
V.O. francés, inglés y chino subtitulada en español

Indiscutiblemente la película de 2012, premiada en festivales como 
Cannes y Toronto, y para muchos la obra maestra de Carax. Un ejercicio 
fílmico inclasificable que hace del exceso virtud, en una obra camaleó-
nica como su protagonista, un actor paradójicamente llamado Oscar 
(Lavant), que recorre las calles de París en una limusina blanca, en-
carnando diferentes personajes (y desdoblándose) para llevar a cabo 
misteriosos encargos. Pieza surrealista, a ratos cine negro, comedia o 
musical (con Kylie Minogue incluida) que apela a Demy o Lynch, para 
terminar siendo un único e inconfundible Carax. 
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SESIÓN I

Paseo por los comienzos de Nelson en diversas direcciones. Empezan-
do con Take Off, un sensual y espeluznante strip tease. Schmeerguntz 
(palabra inventada por su padre para nombrar los sándwiches, “smör-
gås” en sueco) es una humorística y monumental bofetada a la idea del 
ama de casa perfecta, sándwich de ingredientes variados del ideario 
Cosmopolitan: los “placeres” del embarazo y el parto, sonrientes Mis-
ses y recortes animados de anuncios publicitarios. Mi Name is Oona, en 
otro de los giros del camino de Nelson, es una hipnótica y poética visión 
de la infancia: una niña. Oona, y su caballo, inundados del envolvente 
sonido creado por Steve Reich, en sobreimpresión y movimiento cons-
tante. Frame Line, por su parte, es un caprichoso collage que mezcla 
animaciones diminutas, postales, la ciudad descompuesta en piezas 
de puzle, pinturas en movimiento y rostros, entre mil y una cosas más, 
como una caja de delicias surtidas.

PROYECCIONES
Take Off  

1972 | 10 min.
SchmeergunTz

1966 | 15 min.

my name iS OOna  
1969 | 10 min.

frame Line 
1988 | 22 min.

Manipulaciones vivasGUNVOR NELSON

La sueca Gunvor Nelson ha construido un asteroide fílmico único y he-
terogéneo en el que quedarse a vivir, por el que fluye, imparable, un 
torrente de ideas y materiales. Desde lo onírico a lo lúdico, de lo íntimo 
y personal al puro juego plástico, de celuloide al vídeo, de la militancia 
al placer: así ha recorrido, cual valerosa exploradora, un camino que la 
ha convertido en pionera, figura esencial a descubrir dentro del cine 
europeo más libre y resplandeciente.  

Establecida en el área de San Francisco desde los 60 hasta los 90, fue 
partícipe de un periodo especialmente floreciente para ese cine que ha 
sido llamado “visionario”. Ya de regreso a Suecia, y después de haber 
explotado las particularidades del celuloide, Nelson se lanzó a hacer 
estallar también las posibilidades creativas del vídeo como medio, 
abriendo así una nueva vía en su trabajo. Este recorrido da cuenta de 
la carrera de una figura multidimensional, imprescindible y fascinante, 
en un disfrutable paseo que combina deleite sensorial con humor y una 
aguda y subversiva visión del mundo.

Ciclo comisariado por Gonzalo de Pedro y Miguel Fernández Labayen.

DURACIÓN TOTAL: 57 min.
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SESIÓN III

Penetramos en el terreno de los sueños de la mano de Nelson, que em-
pieza por sumergirnos, en Moons Pool, en una piscina de luz lunar en 
la que los cuerpos desnudos de un hombre y una mujer se zambullen 
y bucean en envolvente y sensorial baile. Light Years Expanding es un 
viaje por el paisaje sueco, troceado, pintado, recortado, dibujado y ani-
mado en colorida y anárquica mezcla, al que le sigue otro viaje, esta 
vez en tren: Tree-Line entremezcla la naturaleza con el paso de un tren 
en el primer trabajo de Nelson en vídeo. Lo electrónico (la cámara) y lo 
mecánico (la locomotora) luchan en mesmerizante parpadeo. Y, para 
terminar, Natural Features, un cúmulo de rostros anónimos en fotos 
y postales que por fuerza del collage animado, la pintura, la tinta y los 
objetos se desfiguran, mutan, renacen y desaparecen en fantasmagóri-
ca y abigarrada pesadilla, o sueño disparatado, según el caso.

PROYECCIONES
mOOnS POOL  
1973 | 15 min.

LighT yearS exPanding 
1988 | 25 min.

Tree-Line 
1998 | 8 min.

naTuraL feaTureS 
1990 | 30 min.

Naturalezas oníricas 
SESIÓN II

“To Everything Turn! Turn! Turn! There is a Season” cantaban los Byrds. 
Para crecer, madurar, envejecer, morir y renacer, como en el recorrido 
que aquí se plantea. En Red Shift, Nelson se acerca a lo doméstico a 
través de varias generaciones de mujeres de una familia (interpretada 
en parte por ella misma y su hija Oona): explorando, pegada a la piel, su 
cotidianidad, las discusiones, los recovecos de las relaciones y la huella 
del tiempo casi como un Bergman en clave íntima y sensorial. Presente 
y pasado se entremezclan, entreverados por el diario que escribía para 
su hija Calamity Jane, la aguerrida exploradora del salvaje oeste. En 
Time Being cruza de lleno la frontera hacia lo personal, en un retrato 
en primer plano de la muerte de su madre. Finalmente, el renacer y el 
ciclo irrefrenable de la vida, en la inmersión en la naturaleza que es 
True to Life: un film casi lisérgico de luz, colores y texturas, un jardín que 
contiene todo el universo.

PROYECCIONES
red ShifT  
1984 | 50 min.
Time Being
1991| 6 min.

True TO Life 
2006 | 39 min.

Tiempo vital

DURACIÓN TOTAL: 95 min.

DURACIÓN TOTAL: 78 min.
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SESIÓN I

Viaje alucinante (y alucinado) que parte con fragmentos de dos series 
sobre los animales patrios por excelencia: el cerdo y el toro. Sigue la fies-
ta con Dios se ríe en las alturas, que traza una línea entre las apariciones 
marianas y el fenómeno ovni;  Holy Thriller, un homenaje a Michael Jack-
son (que estás en los cielos); Voy a decirle a dios que te apuñale, Pajares, 
y Esteso vs. un puñado de gurús; Mi lucha, sobre ese hombrecillo llama-
do Adolf Hitler y Kiss the Murder, sobre el amor, ese asesino supremo.

Como estocada final, Sé villana. La Sevilla del diablo, esa obra total so-
bre la ciudad, que Cañas define así: “una videomaquia (arte de lidiar y 
reciclar todo el detritus audiovisual que nos rodea), sobre Sevilla, una 
ciudad que amo y odio a partes iguales con todo mi ser. Pura escisión y 
contradicción interior. Pero a la contradicción, el caos y los monstruos 
conviene mirarlos a los ojos, sodomizarlos y crecer con ellos. Rabia y 
placer de vivir en Sevilla...Fundir ese AMOR y ese ODIO en una gran 
bola de FUEGO, RESISTENCIA y BELLEZA, he ahí el reto...”.

PROYECCIONES
My PigMan, Moribundia y Toro’s revenge 

España | 2005-2006 | 7 min. | V.O. español subtitulada en español
Mi lucha 

España | 2012 | 5 min. | V.O. español

Kiss The Murder 
España | 2008 | 8 min. | V.O. español

dios se ríe en las alTuras y holy Thriller
España | 2011 | 5 min. | V.O. español, inglés subtitulada en inglés   

voy a decirle a dios que Te aPuñale
España | 2011 | 5 min. | V.O. español, inglés, indio subtitulada en español

sé villana. la sevilla del diablo
España | 2013 | 40 min | V.O. español subtitulada en inglés    

MARÍA CAÑAS

La mejor manera de definir a María Cañas (Sevilla, 1972), A.K.A. La Archi-
vera de Sevilla, en su muy peculiar trabajo de reciclaje cultural patrio 
subversivo y salvaje, es dejarle la palabra, que debe reinventar también 
para dar con los términos precisos para explicarse: “caníbal audiovi-
sual, coleccionista, mitómana, peliculera, cibergarrula, buñuelesca, 
zensualista, salvaje mediática…, sus obras invitan a reflexionar sobre 
la extraña mezcla de diversión y tremendismo, de imaginería lúgubre y 
sensual que nos rodea, operando en el canibalismo iconográfico”. 

Su trabajo, punk e incendiario por los cuatro costados –que ejerce des-
de su plataforma de creación Animalario TV Producciones, cuya  pro-
ducción asoma a borbotones a través de animalario.tv–  lleva rodando 
por el mundo desde mediados de los noventa, haciendo paradas en fes-
tivales e instituciones de todo el planeta, convirtiéndola en referente 
internacional. Ha sido premiada en citas como el Festival Alcances de 
Cádiz y en Márgenes Festival, recibiendo también el Premio Roman Gu-
bern de Cinema Assaig, el Premio RTVA-Zemos98, el premio Barcelona 
VisualSound y el Premio Imagen Transmediale 03, Berlín. 

Una mirada provocadora, cuyo campo de acción opera, como ella misma 
acota, por “situaciones y vidas al límite: la Fiesta Nacional, el universo 
del cerdo ibérico, el flamenco, la cultura milenaria del aceite de oliva, 
la televisión, el reality show, la pornografía, las relaciones amorosas, la 
obsesión consumista del turista occidental, el supermercado espiritual 
de Occidente, las sectas, fascismos, reyes pop y gurús”. Con negrísimo 
humor, llega a lo sublime por el exceso, a la gloria por lo abrumador. 
Bienvenidos al universo de videomaquia y risastencia de María Cañas.

DURACIÓN TOTAL: 69 min.
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SESIÓN II

Empieza la acción con Down with reality, toda una galería de los horro-
res provenientes de la telerrealidad (¿La muestra más pura y genuina 
del declive de la civilización occidental?), desfile esperpéntico que va a 
parar en un reality show de la propia Cañas y la comisaria Mery Cuesta. 
Meet my Meat N.Y., por su parte, se despacha con el sueño americano, 
inundado y on fire entre las luces, la fauna y la basura de Times Square. 
Seguimos con Kiss The Fire, collage audiovisual llameante, pausado y 
sobrecogedor sobre el amor y el porno, un “aquelarre audiovisual des-
tinado a exorcizar nuestros demonios amorosos” según Cañas, para 
quien el amor “es esquizoide, se desdobla en desamor, es el espinazo 
del Diablo, el demonio que aúlla, el Blues del Fuego”. 

Se cierra contundentemente este asalto con Fuera de serie, colosal y 
titánico monstruo exquisito e incorrecto. Al habla Cañas: “un zapping 
delirante, una rebelión en serie, maquinaria implacable y apocalíptica 
de mutación y redención de viejos estereotipos e iconos de las series de 
televisión, donde lo kitsch, camp, grotesco, softcore, realidad y ficción 
emitidos se funden húmedamente (como en un sueño beodo del gran 
Benny Hill)”. 

PROYECCIONES
down wiTh realiTy 
España | 2006 | 22 min. | V.O. español
MeeT My MeaT n.y.
España | 2007 | 7 min. | V.O. español, inglés, chino subtitulada en español

Kiss The Fire 
España | 2007 | 6 min. | V.O. español

Fuera de serie
España | 2012 | 35 min.| V.O. español subtitulada en inglés

El “CINE PORCINO” Y lAS “vIdEOMAquIAS”. 
MAStER ClASS dE MARÍA CAÑAS

Viaje apasionado e inspirador por la “videomaquia”, el videoterrorismo 
y la vídeo-remezcla postgenérica, marrana y marciana de la Cañas. En 
esta sesión invitamos al público a participar en un recorrido audiovi-
sual preparado por la artista en el que agitaremos las imágenes, para 
así transformarnos en seres más críticos, salvajes y creativos. También 
será el momento para conocer algo más sobre su proceso de creación y 
también para tratar algunos temas relacionados con las nuevas narra-
tivas cinematográficas después de Internet.

Pero, ¿qué es una videomaquia? En palabras de la artista: “Pienso que 
es el momento de filmar lo que nadie filma y donde nadie filma o de 
hacer cine sin cámaras. Así como el torero ejerce la tauromaquia, yo 
practico la videomaquia, el arte de lidiar con nuestro detritus audiovi-
sual. Reivindico narrativas audiovisuales liberadas de las concepciones 
bunkerizantes de la historia y los géneros: avanzar por tierra de nadie, 
entre el cine experimental y el videoarte, el documental y el ensayo, la 
vida y la muerte… Ser una radical caníbal audiovisual, cultivadora de 
cinefagia apocalíptica-militante no proselitista que se introduce en los 
tópicos y géneros para dinamitarlos” .

De 19.00 a 21.00 horas el 14 de noviembre en el CAS (Centro de las Artes 
de Sevilla). 
C/ Torneo, 18. 
Entrada libre hasta completar aforo.

DURACIÓN TOTAL: 70 min.
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POST-KONIEC. ANIMACIÓN DEL ESTE HOY

En una parte de Europa otrora compuesta por grandes 
bloques, y ahora partida en colorido mosaico de países 
variados, se ha puesto en movimiento la veta más creativa 
y cálidamente vanguardista de la animación en una larga 
tradición de nombres brillantes. De Trnka a Svankmajer, 
de Starewicz a Norshsteyn, de Lenica a Barta, sólo por ci-
tar algunos cineastas legendarios, forman parte de lo que 
apoya e impulsa todo lo que viene después. Un trampolín 
que impone un gran peso, pero que no impide levantar el 
vuelo a una generación de animadores que siguen un cami-
no propio y particular. Más allá del bien conocido “koniec” 
(o konek) que ha cerrado tantas y tantas obras maestras 
de la animación, se respiran nuevos rumbos que caminan 
a paso ligero y desenfadado. Una muestra que da cuenta, 
en selección caprichosa, del rico universo que compone la 
animación contemporánea en los países del Este, en cons-
tante búsqueda y captura de todo lo que aún deparan al cine 
los mundos inventados compuestos, con mano (o máquina) 
paciente, fotograma a fotograma. 

CHOIR TOUR 
Edmund Jansons | Letonia | 2012 | 5 min. | Sin diálogos
El perplejo espíritu burlesco de Playtime (Jacques Tati) convertido en puro juego 
de figuras casi abstractas y colores en una desesperante escala en una gira de un 
coro de “voces blancas”.

LUKE AND LOTTA 
Renata Gašiorowska | Polonia | 2012 | 8:30 min. |  
V.O. polaco subtitulada en español / inglés
Una primera cita. Un cono y una pera salen a divertirse. La noche avanza. Lacóni-
ca demostración (casi mumblecore animado) del juego de ensayo y error de esa 
lotería sin fin que es encontrar a la media naranja. O pera. O cono.

PINBALL 
Darko Vidackovic | Croacia | 2012 | 7:30 min. | Sin diálogos
Los inescrutables caminos de una pelota dentro de un pinball. Una bola que circu-
la por recovecos que van de lo terrestre al videojuego, de la línea temblorosa de 
un rotulador a la exactitud cortante de lo generado por ordenador, de lo humano 
a lo maquinal. Premiado en Stuttgart y mención en AniFest.

MYSTERIOUS SWAMP 
Chintis Lundgren | Estonia | 2013 | 3 min. | Sin diálogos
Criaturas misteriosas pueblan un pantano, asomando sus cabezas entre las tex-
turas y las líneas  marcadas del mundo de (la también ilustradora) Lundgren para 
morder la pata más apetitosa que les salga al paso.

PANDAS 
Matúš Vizár | Eslovaquia, República Checa | 2013 | 11:30 min. | Sin diálogos
Aires apocalípticos en una distopia llena de ¿adorables? osos panda mutantes, 
que dobla la apuesta, a base de negrura y acidez, del porvenir absurdo del Futu-
rama de Groening. Premiado en Cannes.

MARIENBAD FIRST AID KIT 
Dalibor Baric | Croacia | 2013 | 9:30 min. | Sin diálogos
Baric, con toda su juventud ya un referente del collage (de vídeo, de metraje encontra-
do, de papel, de imagen real y diseñada), sigue la estela de Lewis Klahr en esta evo-
cación melancólica y laberíntica de la memoria inspirada en La invención de Morel de 
Bioy Casares, fuente generadora a su vez de El año pasado en Mariebad de Resnais.

VILIAM 
Veronika Obertova | Eslovaquia | 2009 | 7 min. | V.O. eslovaco subtitulada en español
A base de cartulinas recortadas, Obertova construye (de manera increíblemente 
laboriosa) la historia del particular y obsesivo Viliam, que desde la cuna no ha 
podido parar de dibujar ni un minuto de su vida.

PAPER BOX 
Zbigniew Czapla | Polonia | 2012 | 9 min. | V.O. polaco subtitulada en español / inglés
Un cúmulo de fotos rescatadas de una inundación con las que Czapla anima una histo-
ria familiar borrosa y abstracta, sobre cómo el agua, o el paso del tiempo, borra vidas 
enteras. Con una impresionante estética centrada en la propia cualidad de los materia-
les, una obra que fue parte de la selección de festivales como el de Ann Arbor.

HOPFROG 
Leonid Shmelkov | Rusia | 2012 | 5 min. | Sin diálogos
Un mundo (que pareciera el limbo) habitado por coloridas criaturas que saltan, 
aparecen y desaparecen en hilarante e ingeniosa asociación de ideas. Tonificante 
obra rusa premiada en Oberhausen.

CHASM 
Jan Šrámek y Martin Búril  | República Checa | 2012 | 3:30 min. | Sin diálogos
Objetos voladores identificados y no identificados anticipan, en un frío mundo 
hecho con escuadra y cartabón, una invasión callada y desierta. Videoclip para 
Pjoni (en consonancia con su electroacústica que habla de un futuro ya pasado) 
del artista y diseñador Jan Šrámek. 

DURACIÓN TOTAL: 70 min.
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3X3D
Jean-Luc Godard, Peter Greenaway , Edgar Pêra | Portugal, Francia | 2013 
| 62 min. | V.O. portugués, inglés y francés subtitulada en español / inglés

Una película colectiva que consigue poner a Godard (nada más y nada 
menos) a “jugar” con el 3D, oportunidad que el suizo aprovecha para 
filmar lo que podría ser una apasionante  continuación tridimensional 
de su Histoire(s) du Cinéma. Un viaje autoral que se completa con un 
episodio firmado por Greenaway, que cual el Sokurov de El arca rusa 
nos lleva en largos travellings a través de templos y catedrales majes-
tuosas, y la aportación de Edgar Pêra. 

A ESPADA E A ROSA 

Un grupo de descastados aborda un barco, como en una versión anárquica 
de The life Aquatic (Wes Anderson), con la idea de dedicarse a la piratería 
en pleno siglo XXI, y conquistar con sus abordajes un peculiar paraíso. 
Para ello, irán en busca de la Rosa, expirata y gurú espiritual. Como un 
Monteiro cuyos delirios viven entre maquetas y decorados de juguete, un 
film que es a la vez musical, película de aventuras, comedia, ciencia ficción 
(atención al “plutex”) y cine policíaco. Un mundo raro y cautivador por el 
que sentiremos nostalgia en cuanto las luces de la sala se enciendan. 

A VINGANÇA DE UMA MULHER
Rita Azevedo Gomes | Portugal | 2012 | 100 min. | 

V.O. portugués subtitulada en español / inglés

Roberto, sarcástico dandi otoñal, regresa a los salones de la Lisboa del 
XIX después de un largo viaje. Nada le impresiona en su tedio vital has-
ta que una noche tiene un encuentro sobrenatural, chocando de bruces 
contra el cataclismo emocional de una mujer que busca venganza. Esta 
es la desgarradora historia de una duquesa, ahora prostituta, a quien 
arrancaron cruelmente su razón de vivir. Azevedo, alumna aventajada 
de Oliveira, se alía con una actriz en estado de gracia (Rita Durão) en un 
film delicado y brutal a un tiempo.

CENTRO HISTÓRICO 
Manoel de Oliveira, Victor Erice, Aki Kaurismäki, Pedro Costa | Portugal 

| 2012 | 93 min. |V.O. portugués, inglés subtitulada en español

Cuatro directores –convocados por el productor Rodrigo Areias, clave en el 
cine portugués reciente– filman a su manera la ciudad de Guimarães, Capi-
tal Europea de la Cultura 2012: Kaurismäki hace una lacónica tragicomedia 
de taberna finlandesa trasplantada a Portugal. Pedro Costa hace de su capa 
un sayo con Ventura, un ascensor, un soldado y la historia política del país 
a cuestas. Erice sigue su búsqueda del tiempo perdido en una fábrica textil 
abandonada, y Oliveira traza agudos paralelismos entre el conquistador, 
prócer de la patria, y los “conquistadores” del siglo XXI, los turistas.

ñJoao Nicolau | Portugal, Francia | 2010 | 137 min. | 
V.O. portugués subtitulada en español / inglés
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O FANTASMA DO NOVAIS 
Margarida Gil | Portugal | 2012 | 90 min. | 
V.O. portugués subtitulada en español / inglés

Por las calles de Guimarães aún se pasea el fantasma de Novais, ilustre 
crítico portugués exiliado, primer periodista acreditado en Cannes, ami-
go de Buñuel y Bazin y pieza imprescindible en la carrera de Oliveira. 
Ana, desquiciada directora atascada en el montaje de su documental 
sobre Novais, pide ayuda a su amiga Cleia. Aquí empieza su azarosa y 
sorprendente busca y captura, entre personajes de ficción que invaden 
la realidad y retazos surreales y cómicos de la vida de Ana y de su guapo 
e indolente novio.

SANGUE DO MEU SANGUE 

Premio Fipresci en San Sebastián. Canijo nos mete, jugando hábilmen-
te con la profundidad del plano y el fuera de campo, en un asfixiante 
piso de la periferia de Lisboa donde viven, juntos y revueltos, Márcia, 
madre soltera con dos hijos mayores (Cláudia y Joca) y su hermana Ive-
te, peluquera en un centro comercial. El melodrama se pone en marcha 
cuando Cláudia empieza una relación con un hombre casado, y Joca se 
involucra con el tráfico de drogas en un film trepidante desde el punto 
de vista emocional. 

TABÚ
Miguel Gomes | Portugal | 2012 | 118 min. | 

V.O. portugués e inglés subtitulada en español

Una de las películas de 2012. Ver un film de Gomes es internarse en un camino 
desconocido, lleno de túneles y jardines secretos. Haciendo valer el concepto 
de aventura para el visionado de un film, Tabú, obra que comparte nombre y 
turbadora fuerza poética con la visión de los mares del sur de Murnau, viaja 
del Portugal de hoy al África colonial: la historia de una temperamental se-
ñora, su doncella de Cabo Verde y un vecino de su mismo bloque lisboeta. 
Cuando la anciana muere, los otros dos descubren un episodio de su pasado: 
un folletinesco cuento de amor, aventuras y crimen ocurrido en África. 

TIERRA DE NADIE
Salomé Lamas | Portugal | 2012 | 72 min. | 

V.O. portugués subtitulada en español

Quien fuera mercenario en Angola y El Salvador y asesino a sueldo 
para los GAL describe su oficio como quien habla de hacer tortillas o 
engrasar motores. Orejas cortadas de trofeo, granadas, tipos de rifle, el 
adictivo olor de la sangre o cómo enterrar un cuerpo son las cosas de 
las que habla Paulo. Burócrata a cargo del “trabajo sucio” de los gobier-
nos pues, como el mismo repite, “a grandes males, grandes remedios”.  

ñJoao Canijo | Portugal | 2011 | 139 min | 
V.O. portugués subtitulada en español
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TORRES & COMETAS
Gonçalo Tocha | Portugal | 2013 | 60 min. | 
V.O. portugués subtitulada en español / inglés

La medieval Guimarães, cuna del Reino de Portugal y Patrimonio de la Hu-
manidad, vista en tono de parodia por Gonçalo Tocha (premiado en Bafici, 
Locarno y DocumentaMadrid por É na Terra não é na Lua) que sobrevuela 
cual cometa –como la del aparatoso y bizarro número musical acordeonístico 
del final– las leyendas populares de la ciudad y sus torres: la segunda torre 
nunca construida de la Basílica de São Pedro, la emparedada Torre da Alfân-
dega o el misterioso fallo técnico en la captación de sonido en São Torcato.

SANDRO AGUILAR. NOTICIAS DE NINGUNA PARTE
DIVE: APPROACH AND EXIT
Sandro Aguilar | Portugal | 2013 | 12 min. | Sin diálogos

JOãO PEDRO RODRIGUES Y JOãO RUI GUERRA
DA MATA. ENTRE EL NOIR Y EL PUNK

O CORPO DE AFONSO
João Pedro Rodrigues | Portugal | 2013 | 30 min. | 

 V.O. portugués, español y gallego subtitulada en español / inglés

MAHJONG
João Pedro Rodrigues,  João Rui Guerra da Mata | Portugal | 2013 | 35 min. | 

V.O. portugués subtitulada en español / inglés

O QUE ARDE CURA
João Rui Guerra da Mata | Portugal | 2012 | 26 min. | 

 V.O. portugués subtitulada en español / inglés

“Dunha puta e un vigués, naceu o 
primeiro portugués”, dice el dicho 
gallego. A través de un curioso y va-
riopinto casting de hombres gallegos, 
Rodrigues intenta imaginar (desde la 
irreverencia y el humor) cómo pudo 
haber sido el cuerpo de ese primer 
portugués: Afonso Henriques, primer 
rey de Portugal. 

Las fantasmales calles del Chinatown 
más grande de Portugal, pobladas de 
maniquíes. Un hombre con sombre-
ro, un zapato de tacón olvidado, una 
peluca rubia, una brújula. La noctur-
na y peligrosa búsqueda, con aires de 
cine negro, de la última pieza de una 
peculiar partida de Mahjong.

El fuego purificador le llegará de for-
ma literal y metafórica a Francisco. El 
25 de agosto de 1988, con el incendio 
más grande en Portugal desde el te-
rremoto de 1755 como telón de fon-
do, recibirá una inesperada llamada 
telefónica, llamaradas de su pasado 
que abrasarán su vida. 

Una noche cobriza, una atmósfera que 
se pega a la piel. El momento previo al 
vuelo o la inmersión, espacios peligro-
sos y atrayentes en los que el cuerpo 
humano se encuentra fuera de su ele-
mento y que, por tanto, colonizan los 
sueños. Momento al borde de la muerte 
en el que el hombre renace.

A ZONA
Sandro Aguilar | Portugal | 2008 | 99 min. | 
V.O. portugués subtitulada en español, inglés

Un hombre que va a despedirse de su padre moribundo conoce en el hospital a una su-
perviviente de un accidente, sola y con un bebé tras ver morir a su compañero. Ambos sa-
ben que se han visto antes, pero no dónde, cuándo ni cómo. Un encuentro en una “zona” 
que podría ser el limbo, un portal a otra dimensión o la rendija entre la vida y la muerte 
según la mirada sensorial, hipnótica y fragmentaria de Aguilar (también cabecilla de O 
som e a Furia, productora clave del últimísimo cine portugués), entre el Marienbad de 
Resnais y la realidad desfigurada de Lynch.
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REDEMPTION
Miguel Gomes  | Italia, Alemania, Francia, Portugal | 2013 | 26 min. | 
V.O. portugués, italiano, francés y alemán subtitulada en español / inglés

Gomes (Tabú) ensambla a base de me-
traje encontrado un puñado de (ima-
ginadas) cartas en días cruciales de la 
vida de cuatro personas (que hoy rigen 
nuestros destinos). La infancia colonial 
en 1975 de un portugués en Angola, un 
hombre que recuerda su primer amor 
en Milán, un francés que le habla con 
su recién nacido y una mujer que en su 
boda, en el Leipzig de 1977, no puede sa-
carse de la cabeza una obra de Wagner. 
Obra maestra comprimida en sólo 26 
minutos que puso en pie, en ovación, al 
público del Festival de Venecia.

GAMBOZINOS
João Nicolau | Portugal | 2013 | 20 min. | V.O. portugués subtitulada en español / inglés

Entre Donde viven los monstruos y el 
tío Boonmee de Apichatpong, un chaval 
de diez años y sus tribulaciones en un 
campamento: las criaturas del bosque, 
la niña que le gusta y su guerra con los 
vándalos del dormitorio vecino en un 
film de lacónica magia y humor cortante 
en el que cabe hasta un número de rap.

LA LIGA EXTRAORDINARIA.
GOMES, NICOLAU, ABRANTES Y SALAVIZA

BABY BACK COSTA RICA
Gabriel Abrantes, Pedro Gomes |Portugal | 2011 | 5 min. |  
V.O. portugués subtitulada en español / inglés

Tres adolescentes en un Mini hablan 
de sus novios. Luego comen pizza, y 
se bañan en la piscina. Banal punto 
de partida que se transforma en film 
de terror velado de hechizante extra-
ñamiento submarino.

RAFA
João Salaviza | Portugal, Francia | 2012 | 25 min. | 
V.O. portugués subtitulada en español / inglés

Salaviza, fue Palma de Oro en Cannes 
por su corto Arena y Oso de Oro en Ber-
lín por el que nos ocupa. Seis de la ma-
ñana. Rafa, de trece años, se entera de 
que su madre está en comisaría y cruza 
Lisboa para verla. Lo que sigue es una 
tensa jornada de lucha y espera,  pues 
Rafa no piensa volverse a casa sin ella.
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ALEGRÍAS DE CÁDIZ

CASTING 

Gonzalo García Pelayo | España | 2013 | 117 min. | V.O. español

Jorge Naranjo | España, Alemania | 2013 | 90 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés

García Pelayo, a quien el SEFF dedicó una retrospectiva el año pasado, vuel-
ve al ruedo. Dos amigos en los Carnavales de Cádiz, fiesta de la carne: un 
jugador de póquer  y un cantautor, enamorados de la misma mujer, Pepa, 
que se llama como la primera Constitución española  (interpretada por cua-
tro actrices distintas para dar una completa idea de la mujer gaditana) se 
funden en la alegría callejera de chirigoteros, flamencos y gente peculiar de 
la ciudad con la fidelidad a lo incierto como bandera (y con sus tres “novias 
de carnaval” y un boxeador como festivo complemento).

Javi ha salido de su último casting derrotado y lo último que quiere es ir a otra 
prueba. Pero a ésta tiene que ir. Le obliga su novia, el alquiler y, sobre todo, 
que no tiene otra opción. Lo que no sabe es que allí conocerá a Esther, una 
actriz con quien pasará varias horas hasta que les toque el turno, en un viaje 
emocional de flirteos, emociones y desengaños que le ayudará a encontrarse 
consigo mismo... Aunque no quiera… Aunque eso pueda cambiarle toda la 
vida. Con música de Julio de la Rosa.

CENIZAS

EL CASO ROCÍO

Llorenç Castañer  | España | 2013 | 85 min. | 
V.O. español

José Luis Tirado | España | 2013 | 75 min. | 
V.O. español y portugués subtitulada en español

Jesús, el encargado de las incineraciones del Tanatorio Municipal –me-
tido en un fraude de reciclaje de ataúdes–  guarda cadáveres en su casa 
de los que se va deshaciendo regularmente. Rafa, un joven empresario 
y vecino suyo lo descubre, pero cuando se dispone a denunciarlo a la 
policía mata por accidente a su socio durante una absurda discusión. 
Rafa decide ocultar el cadáver por su cuenta. Desde ese momento des-
cubrirá lo difícil que es deshacerse de un muerto. 

Mirando de frente antiguos fantasmas y confrontándolos sin aspavien-
tos, a tono con la Andalucía dialogante y abierta de hoy, El caso Rocío 
narra la realización, enjuiciamiento, y persecución de la película Rocío, 
dirigida por Fernando Ruiz Vergara y estrenada en 1980, la primera 
película secuestrada judicialmente en España tras la derogación de la 
censura cinematográfica en 1977. Premiada en la primera edición del 
Festival Internacional de Cine de Sevilla. Un relato coral sobre la cen-
sura cinematográfica, la cultura andaluza, y la transición española. 
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EL RAYO

ENCONTRADOS EN NYC 

Fran Araújo, Ernesto de Nova | España | 2013 | 86 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés

Dani Zarandieta | España-Estados Unidos | 2013 | 99 min. | 
V.O. español, inglés subtitulada en inglés

Después de trece años en España, Hassan ya no encuentra trabajo así que 
decide emprender el viaje de vuelta a casa. Invierte todos sus ahorros en 
un tractor de segunda mano para ganarse la vida en su país y se lo lleva a 
Marruecos conduciendo. Cuando llegó a España no tenía nada, ahora regresa 
con su única posesión: el Rayo. Una road movie por la España de las carre-
teras secundarias donde todo lo que sucede tiene una base real y todas las 
personas que aparecen se interpretan a sí mismas.

Rai, Milio y Selu son tres sevillanos estancados en una vida sin futu-
ro. Una mala noticia sobre la hermana de uno de ellos les ofrece la 
oportunidad de realizar un viaje de menos de dos días a Nueva York, 
una ciudad que les pondrá a prueba y les enseñará el camino hacia un 
territorio desconocido para ellos hasta entonces. 

JIMMY DAKAR SOUL

LA MEMORIA DE LOS OLIVOS

Marina Aguirre, David García | España | 2013 | 52 min. | 
V.O. wolof y francés subtitulada en español

Raúl Romera Morilla | España | 2013 | 80 min. | 
V.O. español subtitulada en inglés

Un documental que nos acerca a la vida y obra del músico senegalés 
Pape Niang. Ciego de nacimiento, este músico del barrio de Ouakam, 
enamorado tanto del soul y del blues como de la salsa o el rock&roll, 
formó parte importante de la escena dakaroise en los años 70. Miembro 
de bandas como la Xalam, Kad Orchestra, o la Orchestra Baobab, com-
partió escena junto a músicos de la talla de Prince Cissokho, Ismael Lô, 
o Youssou N’dour, hoy todos conocidos internacionalmente.

España, Septiembre de 1936. Rosa y su hermano Matías viven en una 
humilde casa en el monte junto a su padre, Paco. Rosa trabaja en un 
taller de costura, y Paco y Matías en un olivar. Su vida trascurre den-
tro de la normalidad a pesar de la guerra, mientras Julián, el hermano 
de Paco, bebedor y conflictivo, acosa a la familia con la intención de 
apropiarse de su casa. Cuando los falangistas entren en el pueblo,  Ju-
lián aprovechará su presencia para conseguir su objetivo, con nefastas 
consecuencias para todos.
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LA RUEDA

ORENSANZ 

Álvaro de Armiñán | España | 2013 | 99 min. | V.O. español

Rocío Mesa | España | 2013 | 83 min. | 
V.O. español, inglés subtitulada en inglés

Tres historias aisladas que coinciden en una habitación desnuda, en una 
terapia de grupo para adictos en Proyecto Hombre. Un cocinero bien situa-
do, una mujer inteligente con una minusvalía y un joven parado y perdido 
son los protagonistas de cada una de ellas. Los tres aprenderán que el cam-
bio es posible, que está en nosotros mismos y en saber recibir con gratitud 
lo que los demás nos dan. Esta película nos habla de solidaridad, de amor 
bien y mal gestionado pero, sobre todo, de superación personal. Porque de 
todo se sale, todo pasa, mientras la rueda –el planeta– siga girando.

En Orensanz una visita guiada a uno de los espacios artísticos más genui-
nos del Lower East Side neoyorquino se convierte en un revelador viaje a 
las profundidades del pirineo aragonés. El artista contemporáneo Angel 
Orensanz es la bisagra que une estos espacios. Un rebaño de ovejas, un 
gato acostumbrado a esquivar taxis en la gran manzana, las manos curti-
das de un picapedrero o la luz que se cuela por las ventanas de una sina-
goga son los colores, las texturas o los sonidos que narran esta historia 
que reflexiona acerca del concepto de la fama (y otras tantas cosas más).

TRIANA PURA Y PURA
Ricardo Pachón | España | 2013 | 82 min. | V.O. español

En los años 50, los gitanos de Triana fueron echados del barrio. En 1983 se 
reunirían para su última gran fiesta. Este gozoso film inédito celebra el fin de 
una “estirpe indomable” en una velada única de flamenco y alegría hecha 
oda a un mundo desaparecido. Un impagable documento que recuerda a Se-
villa que tuvo una ilustre gitanería y que, al perderla, perdió su swing flamen-
co. Una película dirigida por el famoso productor musical Ricardo Pachón, 
responsable de la Leyenda del tiempo de Camarón. Premio IMAGENERA.

Leo, una niña de cuatro años, cree que 
hay un dragón debajo de su cama.

DADA
Alberto Palma | España | 2013 | 9 min. | V.O. español

CORTOMETRAJES SESIÓN 1

TIN & TINA
Rubin Stein | España | 2013 | 12 min. | V.O. español subtitulada en inglés

Esta noche, Tin y Tina no van a tomar 
el puré.

BUENOS DÍAS RESISTENCIA
Adrián Orr | España | 2013 | 20 min. | V.O. español subtitulada en inglés

David despierta a tres niños cuando 
todavía es de noche. Empiezan el 
día con un objetivo común: llegar 
a tiempo a la escuela. Premiado en 
Vila do Conde, Alcances y en Madrid 
en Corto.
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NO TIENE GRACIA
Carlos Violadé Guerrero | España | 2013 | 15 min. | V.O. español subtitulada en inglés

ALFRED Y ANNA
Juanma Suárez | España | 2012 | 15 min. | V.O. español subtitulada en inglés

FORMEN FILA
Raúl Mancilla  | España | 2013 | 8 min. | V.O. español subtitulada inglés

El proyector arranca y las imágenes 
desfilan transcribiendo su memoria 
quimérica, acercándose a los lugares 
más recónditos de su inconsciencia. 
Film rodado en película analógica in-
versible (en súper 8 y 16mm), revelada 
y tratada artesanalmente.

El mártir ilusionista, que sacrifica 
su capacidad de ser seducido por la 
ilusión ajena. Un film sobre un ima-
ginero-proyeccionista-mago. Sobre 
la necesidad humana del relato y de 
las mentiras que nos convencen.

Manolo y María. Viven juntos y se 
quieren. A Manolo le encanta gastar 
bromas constantemente. María tiene 
mucha paciencia y sentido del hu-
mor. Pero Manolo no sabe que para 
gastar una broma uno tiene que asu-
mir todas las consecuencias.

Durante el transcurso de una cena 
tranquila Jorge lidiará con un reto 
aristotélico. Se enfrentará por sor-
presa a la resolución de un dilema 
que jamás se le había ocurrido y que 
resulta ser de vital importancia.

Desde que las familias de Hummingbird 
emigraron, dejando al pueblo sin niños, 
el profesor Alfred ha visto truncada su 
pasión, dar clases de música. ¿Podrá re-
cuperar Alfred la ilusión por las clases y 
por su mujer? Narrada por Buenafuen-
te, y nominada a los Goya 2012.

Una joven directora de ópera regresa 
a su isla natal tras perder a su familia 
en un desastre natural. Como en La 
Flauta Mágica de Mozart, deberá atra-
vesar tres puertas para perdonarse y 
empezar de nuevo. Con Ingrid Rubio. 

Un soldado camina por el campo. 
Llega hasta un lugar donde un grupo 
de soldados forman fila. En la espe-
ra, conversa con el soldado que le 
precede. Dialogan sobre la guerra, la 
muerte, la religión, el amor,... Mien-
tras tanto, la fila sigue avanzando.

INVERSIBLE
Emmanuel Piton y Elvira Martínez | España | 2012 | 10 min. | Sin diálogos

BENDITO SIMULACRO
Eduardo Montero, Óscar Clemente | España | 2012 | 22 min. | V.O. español

QUÉ PREFIERES
Joaquín León  | España | 2013 | 10 min. | V.O. español

SOLSTICIO
Juan Francisco Viruega | España | 2013 | 19 min. | V.O. español, inglés subtitulada en español

SIN MILAGROS
Nuria Arredondo | España | 2013 | 13 min. | V.O. español

TRÁNSITO
Macarena Astorga  | España | 2013 | 13 min. | V.O. español

Milagros, mujer en paro guapa e inde-
pendiente, se plantea ya hacer cual-
quier trabajo. Un día decide dejar a su 
pareja e ir una entrevista de trabajo 
que le parece indignante. Pero un mi-
lagro sucede, en una noche en la que 
su vida cambiará definitivamente.

Pablo va a una importante reunión 
de trabajo. Distraído y hablando por 
teléfono se da cuenta de que se ha 
desviado de su camino. El motor del 
coche se para. A partir de ahora, ya 
nada será igual para él. Con Daniel 
Grao.

CORTOMETRAJES SESIÓN 2 CORTOMETRAJES SESIÓN 3

Howard Jackson, liberiano obligado a 
huir de su tierra natal en tiempos de 
guerra, recorrió ocho países tras cru-
zar la frontera y dejar su familia atrás. 
Hoy, 17 años después, es vendedor 
ambulante en un semáforo y estu-
diante de derecho en Sevilla.

LIBERIA
Carlos Rivero de los Reyes | España | 2013 | 10 min. | V.O. español

EL DESORDEN DE LOS SENTIDOS
Alejandro G. Salgado | España | 2013 | 30 min. | V.O. español

El desorden de los sentidos nos embarca 
en un viaje de conocimiento que atravie-
sa nuestros cinco sentidos para mostrar-
nos la realidad del mundo de Antonio y 
Gerardo, dos jóvenes discapacitados que 
se enfrentan a la ruta francesa del Cami-
no de Santiago en bicicleta.

Melo y Marina inventan un nuevo 
juego con el que pasar una tarde de 
verano. Tragicomedia de arte y en-
sayo sobre las relaciones afectivas 
contemporáneas.

LES JEUX
Rocío Huertas | España | 2013 | 7 min. | V.O. español subtitulada en inglés
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SESIÓN II

La virgen costa portuguesa. Dos herma-
nas como el día y la noche. Una es vital, 
surfea, seduce; la otra es más débil, de 
salud frágil, menos abierta al mundo. 
Los detalles más pequeños y lacerantes 
de una relación fraternal con un poten-
te paisaje de fondo. 

Un hombre se ve obligado a ele-
gir entre dos caminos difícilmente 
transitables: ayudar a su hermano, 
parte de la resistencia, o conseguir 
un pasaporte para su hijo a punto de 
nacer y así asegurarle un futuro. Una 
decisión que vemos desde el futuro y 
desde sus consecuencias, cuando el 
hombre regresa a Palestina.

El amor no es fácil en la adolescencia. 
Menos aún cuando se vive en una cho-
za espacial con una muy poco refinada 
familia, y tu amada, a la que sólo pue-
des ver tras calzarte un traje de astro-
nauta, gira alrededor de la tierra en la 
dirección equivocada. 

La blanca e imponente estepa sibe-
riana, gélido lugar en el que parece 
imposible la vida, es sin embargo el 
pan de cada día para un puñado de 
seres. Un ciclo de vida en el que es 
necesaria una  especial dureza (física 
y mental) para sobrevivir. 

Él es conductor de un camión. Ella 
trabaja en una lavandería. La rutina 
diaria de una pareja madura, a través 
de la cual vemos cómo es vivir en 
Chernobyl décadas después del de-
sastre nuclear. 

AS ONDAS
Miguel Fonseca | Portugal | 22 min. | V.O. portugués subtitulada en español / inglés

THOUGH I KNOW THE RIVER IS DRY
Omar Robert Hamilton | Egipto, Palestina, Reino Unido | 2013 | 20 min. | V.O. árabe sub. español / inglés

ORBIT EVER AFTER
Jamie Stone | Reino Unido | 2013 | 20 min. | V.O. inglés subtitulada en español

ZIMA
Cristina Picchi | Rusia | 2013 | 12 min. | V.O. ruso subtitulada en español / inglés

NUCLEAR WASTE
Myroslav Slaboshpytskiy | Ucrania | 2012 | 25 min. | Sin diálogo

SESIÓN I

SUNDAY 3 
Jochen Kuhn | Alemania | 2012 | 14 min. | V.O. alemán subtitulada en español / inglés

CUT 
Christoph Girardet, Matthias Mueller | Alemania | 2013 | 12 min. | Sin diálogo

JUMP
Petar Valchanov, Kristina Grozeva | Bulgaria | 2012 | 30 min. | V.O. búlgaro subtitulada en español / inglés

DEATH OF A SHADOW
Tom Van Avermaet | Bélgica, Francia | 20 min. |
V.O. holandés y francés subtitulada en español / inglés

MISTERIO 
Chema García Ibarra | España | 2013 | 12 min.  | V.O. español subtitulada en inglés

Expresionista dibujo y una creativa 
mezcla de animación e imagen real 
para contar la historia de un hombre 
que consigue una cita a ciegas a tra-
vés de una web de solteros, y se en-
cuentra con que su partenaire de esa 
noche será nada más y nada menos 
que la Merkel.

Mueller y Girardet, maestros euro-
peos del found footage, hunden su 
bisturí en el celuloide esta vez para 
extraer y recopilar operaciones, que-
maduras, cortes y arañazos hechos 
con prótesis y maquillaje. La inaudita 
y lacerante belleza de la carne herida 
y averiada. 

El amor opera de misteriosas (y có-
micas) maneras. Así será para Gosho, 
solterón que vive con su madre y 
abuelo. Cuando se quede a cargo del 
lujoso piso de su primo cuando este 
se va de viaje, llamará a su puerta el 
amor más apasionado, trágico y ex-
travagante que imaginarse pueda.

Nominado a los Oscar, este film encierra 
un vasto universo,  en su corta duración, 
emparentado con el de Tim Burton 
y Guillermo del Toro. Rijckx, soldado 
muerto en la I Guerra Mundial, debe 
recolectar, mediante un aparato similar 
a una cámara, 10.000 sombras de perso-
nas a punto de morir para poder volver 
a la vida y ver a la mujer que ama. 

Lacónica y desconcertante historia 
imbuida en el más extravagantemente 
zafio costumbrismo del levante es-
pañol, en un pueblo en el que se obra 
un milagro: la virgen habla a sus habi-
tantes a través de la nuca del hijo de la 
Maritere. ¿O es acaso otra fuerza sideral 
la que así se manifiesta? De García Iba-
rra, autor de El ataque de los robots de 
Nebulosa-5 y Protopartículas.
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SESIÓN III
BUTTER LAMP
Hu Wei | China, Francia | 2013 | 15 min. | V.O. tibetano subtitulada en español / inglés

LETTER  
Sergei Loznitsa | Rusia | 2012 | 20 min. | Sin diálogo

MORNING
Cathy Brady | Reino Unido, Irlanda | 21 min. | V.O. inglés subtitulada en español

HOUSES WITH SMALL WINDOWS 
Bülent Öztürk | Bélgica | 2013 | 15 min. | V.O. kurdo subtitulada en español / inglés

UNA HISTORIA PARA LOS MODLIN
Sergio Oksman | España | 2012 | 26 min. | V.O. inglés subtitulada en español

Un puñado de nómadas tibetanos a los 
que llegamos a conocer, en sus sueños 
y aspiraciones, a través de los “exóticos 
viajes” que viven a través de los telones 
frente a los que les retrata un joven fo-
tógrafo. Desde Disneyland a la Muralla 
China, en un film de inusual humor. 

En brumoso y fantasmal blanco y ne-
gro, Sergei Loznitsa (In the Fog) posa 
su mirada hipnótica y poética sobre 
un psiquiátrico en un remoto rincón 
de Rusia por el cual el tiempo y el 
progreso han pasado de largo.

Mary, hecha polvo en el sofá, sólo 
quiere poder sufrir su dolor de ca-
beza en paz. Pero el timbre suena 
sin parar, machaconamente. Es un 
fotógrafo de prensa que, además 
de llegar en mal momento, la hace 
confrontar algo que lleva tiempo 
evitando. 

Dilan, de 22 años, debe pagar con su 
vida el amor prohibido con un hombre 
de la aldea vecina. Y como dicta la tra-
dición, su familia debe ser compensada 
por su muerte, para lo cual reciben a 
Emine, de seis años de edad. El turco 
Öztürk se basa en la historia de su pro-
pia madre, entregada en matrimonio 
cuando apenas era una niña. 

Una caja de viejas fotos y recuerdos 
encontrada en la Calle Pez de Madrid. 
Dentro de ella, la extraña historia de 
los Modlin, la familia cuyo patriarca 
presenció, en la ficción, el nacimiento 
del demonio (en La semilla del diablo 
de Polanski). 
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EXPOSICIÓN PREMIOS GOYA 
CASA DE LOS POETAS

MES DE DANZA 
PREMIOS LUX
IMAGENERA

CICUS 
EFA TALKS

#LITTLESECRETFILM 
48 HOURS FILM PROJECT
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VIAJE AL CINE ESPAñOL: 27 AñOS DE LOS PREMIOS GOYA PREMIOS LUX

Esta exposición, englobada en las actividades del X Festival de Cine Euro-
peo de Sevilla, es un recorrido por la historia del cine español de los últimos 
27 años a través de las películas premiadas por la Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematográficas de España. Los Premios Goya, creados por 
la Academia, nacen con el objetivo de reconocer a los mejores trabajos del 
cine español realizados en distintas categorías durante el año anterior a la 
fecha de entrega. La primera edición tiene lugar el 16 de marzo de 1987 en el 
Teatro Lope de Vega de Madrid. Los Premios se entregan actualmente en 28 
categorías, sin contar el Premio Goya de Honor.
La exposición Viaje al cine español: 27 años de los premios Goya se inauguró 
en Madrid, en 2011, con motivo de los 25 años de los premios Goya (en el 
Teatro Fernán Gómez), presentándose posteriormente en San Sebastián en 
el año 2012, hasta llegar en 2013 a Sevilla. Tanto en San Sebastián como en 
Sevilla se han añadido al montaje las películas premiadas de sus respecti-
vos años.

El Premio LUX, creado en 2007, es el premio de cine que otorga cada año el 
Parlamento Europeo, cuyos objetivos principales son, en primer lugar, centrar 
la atención en el debate público acerca de la Unión Europea y sus políticas y, en 
segundo lugar, facilitar la distribución de las coproducciones europeas dentro 
de la Unión. La dificultad para distribuir obras cinematográficas es de hecho 
«el talón de Aquiles» del cine europeo, que, además, se ve agravada por las ba-
rreras lingüísticas. El Premio LUX tiene como objetivo superar dichas barreras.

El Premio LUX ha contribuido a que algunas películas encuentren su lugar 
en el mercado y lleguen a un público amplio, algo que les hubiera resultado 
imposible sin él. A través del Premio LUX, el Parlamento Europeo apoya la di-
versidad cultural, defiende la identidad europea y ayuda a crear lazos entre los 
ciudadanos europeos.

El Premio LUX 2013 se entregará de manera oficial el 11 de diciembre de 2013, 
durante una sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo (a la cual acudirán 
sus creadores) sobre la base de los votos de los propios eurodiputados.
Dentro de la programación del Festival de Cine Europeo de Sevilla se proyecta-
rán siete de los títulos seleccionados este año para la candidatura de los LUX, 
entre los que se encuentran los tres finalistas: Miele (Valeria Golino), Alabama 
Monroe (Felix van Groening) y The Selfish Giant (Clio Barnard). Además tam-
bién se proyectarán títulos como: In Bloom (Nana Ekvtimishvili y Simon Groß), 
Come duerme muere (Gabriela Pichler), La Grande Bellezza (Paolo Sorrentino) 
y Circles (Srdan Golubovic). 

El Festival de Cine Europeo de Sevilla albergará un coloquio especial en torno 
a los Premios LUX tras la proyección de Circles (en una sesión con entrada 
libre).
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Del 12 de septiembre al 17 de noviembre en el Casino de la Exposición. 
Glorieta San Diego, s/n.
Horario: de martes a domingo, de 10 a 14 horas y de 17.30 a 21 horas. 
Entrada Libre.

Veintisiete microespacios, cada uno dedicado a una película, componen el 
espacio expositivo donde se puede ver diferentes materiales que han in-
tervenido en la creación de cada film. El recorrido cuenta con fascinantes 
piezas, como bocetos, storyboards, vestuario, fotografías, objetos, y partes 
del decorado. 

2012 
Blancanieves, 
de Pablo Berger
2011 
No habrá paz para los malvados, 
de Enrique Urbizu 
2010 
Pa negre, 
de Agustí Villaronga
2009 
Celda 211, 
de Daniel Monzón 
2008  
Camino, 
de Javier Fesser  
2007 
La soledad, 
de Jaime Rosales
2006 
Volver, 
de Pedro Almodóvar 
2005 
La vida secreta de las palabras, 
de Isabel Coixet  
2004 
Mar adentro, 
de Alejandro Amenábar  
2003 
Te doy mis ojos, 
de Icíar Bollaín 

1992 
Belle Époque, 
de Fernando Trueba  
1991 
Amantes, 
de Vicente Aranda  
1990 
¡Ay, Carmela!, 
de Carlos Saura  
1989 
El sueño del mono loco, 
de Fernando Trueba  

2002 
Los lunes al sol, 
de Fernando León de Aranoa
2001 
Los otros, 
de Alejandro Amenábar   
2000 
El Bola, 
de Achero Mañas 
1999 
Todo sobre mi madre, 
de Pedro Almodóvar  
1998 
La niña de tus ojos, 
de Fernando Trueba   
1997 
La buena estrella, 
de Ricardo Franco  
1996 
Tesis, 
de Alejandro Amenábar  
1995 
Nadie hablará de nosotras 
cuando hayamos muerto, 
de Agustín Díaz Yanes  
1994 
Días contados, 
de Imanol Uribe   
1993 
Todos a la cárcel, 
de Luis García Berlanga  

1988 
Mujeres al borde de 
un ataque de nervios, 
de Pedro Almodóvar  
1987 
El bosque animado, 
de José Luis Cuerda
1986 
El viaje a ninguna parte, 
de Fernando Fernán Gómez  
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CICLO CASA DE LOS POETAS

Segunda edición del Ciclo, centrada por un lado en las historias de los rela-
tos cinematográficos (de dónde proceden anécdotas y ambientes, tramas y 
personajes; qué hay de realidad recreada o de pura fabulación; cómo se en-
sambla todo en la forma final del guión y la historia) y también en esa otra 
escritura que resulta de pensar y reflexionar el cine a posteriori: la crítica, en 
primera instancia, con su inmediatez informativa u orientativa, y el análisis, 
el ensayo o la teoría más reposados y hondos en un segundo término.         

Martes 12
Tener una historia, contar una 
historia. (El origen y el fin, lo 
real y lo imaginado en el guión 
cinematográfico)
Enrique Urbizu
María Cañas
Michel Gaztambide
Manuel J. Lombardo (moderador)

Miércoles 13
Escribir el cine, pensar el cine. 
(De la crítica al ensayo, de la 
reflexión a la divulgación)
Jenaro Talens
Manuel Hidalgo
Nuria Aidelman 
Francisco Algarín
Luis Navarrete (moderador)

12 y 13 de noviembre a las 20 horas
Espacio Santa Clara
C/ Becas, s/n, junto a la Alameda

Entrada libre hasta completar aforo
CASA DE LOS POETAS Y LAS LETRAS
casapoetasyletras@sevilla.org / www.icas-sevilla.org

EFA TALKS

Sevilla Festival de Cine Europeo cumple diez años. Con motivo de esta cele-
bración, y en colaboración con la European Film Academy, el SEFF organiza 
una serie de encuentros especiales bajo la etiqueta de EFA Talks. Una serie 
de charlas abiertas al público moderadas por críticos y programadores de 
reconocido prestigio. 

Participarán en esta actividad más de media docena de realizadores (Alain 
Guiraudie, Felix van Groening, Mira Fornay, Vincent Bal,  Nana Ekvtimish-
vili, Simon Groβ y Danis Tanovic) cuyas obras forman parte de la selección 
EFA de 2013 (salvo The Zigzag Kid, ya galardonada con el Premio del Público 
Joven de la Academia Europeo del Cine). Las EFA Talks tendrán lugar al final 
de las proyecciones señaladas de la Selección EFA. 

#LITTLESECRETFILM
Además del estreno de Obra 67, de David Sainz, lo último que ha salido del 
horno de #Littlesecretfilm, el Festival de Cine Europeo de Sevilla trae a sus 
responsables, Pablo Maqueda y Haizea Viana, que hablaran de este estimu-
lante proyecto que vio la luz en 2013 a través de un estreno secreto colec-
tivo que reunió a numerosos realizadores y profesionales del cine español. 
Agitadores culturales como Jordi Costa, Jimina Sabadú, Carlo Padial y Álex 
Mendíbil se han manifestado a través de este modelo de producción abierta 
a todo aquel que se atreva a aceptar sus condiciones (invitaciones al juego), 
aquí a modo de aperitivo de lo que se verá y hablará en el festival.

#LITTLE Un pequeño largometraje grabado en 24 horas ininterrumpidas. La 
unión de un pequeño equipo cinematográfico.
#SECRET Una secreta producción cinematográfica en la más absoluta clandes-
tinidad sin ningún tipo de comunicación pública hasta el día de su estreno.
#ONLINE Un estreno cinematográfico online gratuito, un regalo de cada 
realizador a su comunidad de fans promocionado a través de las redes so-
ciales junto al hashtag #littlesecretfilm.
#LOVE Un acto cinematográfico de amor al cine e internet en pleno siglo XXI 
por aquellos que sentimos, vivimos, amamos el cine.

ObRA 67
David Sainz | España | 2013 | 108 min. 

| V.O. español

Después de veinte años encerrado, 
el célebre ladrón de chalets, Juan el 
Candela, sale de prisión y se reúne 
con su hijo Juan “el Chispa” y su ami-
go Cristo. Mientras que el Candela se 
intenta adaptar al cambiado mundo 
con el que se encuentra, su hijo pla-
nea conseguir dinero para cumplir 
su sueño musical utilizando a su 
idolatrado padre como referencia. 
Del responsable de Malviviendo.

SEMINARIO CLAUDE LANZMANN 

El director francés Claude Lanzmann, autor obras importantes y definitivas 
sobre el holocausto nazi, será uno de los invitados a la X Edición del Festival 
de Cine Europeo de Sevilla, con motivo del estreno en España de su último 
largometraje El Último de los Injustos, en el que de nuevo bucea por este 
negro periodo de nuestra historia reciente. La Universidad de Sevilla y el 
CICUS aprovechan esta  oportunidad única para acercar a los alumnos a esta 
figura viva de nuestro cine y nuestra historia.
Lunes 4 de noviembre (10-14 h) Presentación y contextualización históri-
ca del trabajo de Claude Lanzmann, con apoyo de fragmentos de su obra. 
Debate posterior. 
Martes 5 de noviembre (10-14 h) Presentación de la obra de Lanzmann des-
de el punto de vista cinematográfico, con referencia a otros trabajos sobre el 
tratamiento de la memoria en el cine. 
Miércoles 6 de noviembre (9-21 h) Proyección de Shoah: Tercera sesión 
(voluntaria) en la que se ofrecerá a los alumnos, y demás espectadores que 
lo deseen, la proyección ininterrumpida de la película Shoah, la obra cum-
bre del director francés. Sus casi 10 horas de metraje podrán verse a partir 
de las 9 de la mañana en una sala acondicionada para ello.
Viernes 15 de noviembre (Sesión de tarde) Proyección de la película El 
último de los injustos y posterior encuentro con su director. Esta sesión se 
desarrollará en los Cines Plaza de Armas.
Organizado por el CICUS Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad 
de Sevilla en colaboración con el Instituto Francés y el Festival de Cine Eu-
ropeo de Sevilla.
Sede: CICUS. C/Madre de Dios, 1
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48 HOUR FILM PROJECT

El 48 Hour Film Project es una competición cinematográfica en la que distintos 
equipos realizan una película (desde el guión al rodaje y la edición) en sólo 48 
horas. Con más de 150 ciudades participantes repartidas por todo el mundo, 
el 48 Hour Film Project se remonta al 2001, cuando a Mark Ruppert –actual 
director del proyecto a nivel mundial- se le ocurrió la idea de tratar de hacer 
una película en 48 horas. Cineastas de Washington DC se unieron al proyecto 
para formar sus propios equipos y participar en el experimento. 2013 marca 
la 12 edición, habiendo visitado ciudades como Sao Paulo, Los Ángeles, Nueva 
York, Berlín, Londres, Dubái o Beijing. Este año, cada una de las películas ga-
nadoras, en cada ciudad del mundo participante, competirá dentro del evento 
Filmapalooza 2014 (EEUU). Granada, Málaga y Sevilla participan en 2013 de 
este proyecto, y Sevilla Festival de Cine Europeo acogerá, de la mano de La 
Matraka, la proyección de los dos mejores cortometrajes de cada ciudad y el 
mejor del público de las ciudades andaluzas.

20 AñOS DEL MES DE DANZA

Danza en imágenes

Celebrando los 20 años del MES DE DANZA, el SEFF proyecta una selección 
de creaciones audiovisuales de algunas de las compañías más significativas 
de la historia del evento. 

Manuela Nogales Danza (Sevilla) 
Breve ensayo de Amor
Coreografía: Manuela Nogales / Realización: Rocío Huertas / 2012 / 6 min.

Roser López Espinosa (Barcelona) 
Fil
Abel Cunillera y Roser López Espinosa / 2009 / 6 min. 

Cía. Erre que Erre (Barcelona)
No pesa el corazón de los veloces
Erre que Erre / 2008 / 8 min.
Fragile 
Coreografía: Teresa Navarrete / Dirección: Ricardo Salas / 2010 / 9 min.

Jordi Cortés & Damián Muñoz (Barcelona) 
Coup de Grâce
Clara van Gool / 2011 / 26 min.

CONCURSO DE CREACIÓN DOCUMENTAL
SObRE LA MEMORIA DE ANDALUCíA IMAGENERA

Este año el Festival de Cine Europeo de Sevilla acoge dentro de su progra-
mación la entrega de premios de IMAGENERA Concurso de Creación Do-
cumental sobre la Memoria de Andalucía. Triana pura y pura, de Ricardo 
Pachón, es la película ganadora de esta edición, en la que se ha concedido el 
accésit a Guillena 1937, de Mariano Agudo. Asimismo, la película galardona-
da en el certamen será proyectada en el festival. Con el afán de fomentar el 
diálogo entre la programación del festival y el tema principal abordado por 
IMAGENERA, la memoria histórica, el festival organiza además un progra-
ma de actividades compuesto por dos proyecciones especiales seguidas de 
coloquios con cineastas.

La censura en la modernidad.
Reminiscencias de El caso Rocío en el documental contemporáneo

Tema en torno al que gira el coloquio tras la proyección de la película El caso 
Rocío del realizador José Luis Tirado, proyecto inscrito en el Concurso de 
Creación Documental sobre la Memoria de Andalucía IMAGENERA y selec-
cionado por el SEFF como parte del programa Panorama Andaluz. 

Hacia el fin del costumbrismo en el cine.
Nueva geografía de la imagen

Un diálogo entre el realizador portugués João Vladimiro y el director anda-
luz Manuel Martín Cuenca tras la proyección de Lacrau, seleccionada en la 
sección Las Nuevas Olas. No Ficción. Haciendo referencia a uno de los co-
metidos principales del Centro de Estudios Andaluces, el encuentro preten-
de dar una nueva vuelta de tuerca al tratamiento de la imagen de Andalucía 
en el cine huyendo de los estereotipos para discurrir por una proyección 
fresca de la comunidad autónoma a través de su cine. Una discusión que 
se abre a partir de la confrontación de la visión de Martín Cuenca,  que en 
Caníbal  lidia con la representación de la cultura de la región, y el realizador 
luso, quien plantea un acercamiento a la imagen del mundo rural y de la 
ciudad desde la modernidad y la vanguardia.
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JOAQUÍN PASCUAL Y LA  
ORQUESTA DESCACHARRADA

HOLA A TODO EL MUNDO 
CHIQUITA Y CHATARRA

SOLEDAD VÉLEZ 
PELO MONO

BATHS

FASENUOVA 
UNICORNIBOT

SON & THE HOLY GHOSTS 
THE SWEETHEARTS FROM AMERICA
MARATÓN GROTESCO PALOMITERO 

GALAS DE INAUGURACIÓN Y CLAUSURA

+NOCHE
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HOLA A TODO EL MUNDO

UNICORNIBOT

SOLEDAD VÉLEZ

Tomar prestado tu nombre como banda de un poema de Walt Whitman ya 
dice, y mucho, de tus intenciones, de tus filias y de tus querencias. Claro 
que los creadores de Ultraviolet Catastrophe –Mejor Disco de 2012 según 
Mondosonoro- no se quedaron en la coartada artie y, desde que nacieran 
en, no podía ser otra estación, la primavera de 2006, han evolucionado de 
un folk luminoso trenzado con referencias culteranas a una suerte de pop 
caleidoscópico arropado en capas y capas de sintetizadores lindante con el 
chillwave, nada reñido con la pista de baile. 

Hay quien los llama “los Cuatro Jinetes 
del Mathrockalipsis”. No va nada desen-
caminada la etiqueta, diantres. Y es que 
Mambotrón, la última andanada sónica 
de los pontevedreses, es mathrock por 
los cuatro costados. Pero también es 
post hardcore, y tropicalismo, y… Uni-
cornibot, al fin y al cabo. Únicos en su 
especie. Rara avis sin peligro de extin-
ción y en constante evolución. Dispues-
tos a ejercer con oficio, estos doctores 
del ritmo reparten medicina de la buena 
-“Almax Puro Style” o “Paracertelamol” 
son dos de las canciones del disco- para 
curarnos de los males del mainstream.

Este verano la cantautora chilena afin-
cada en nuestro país ha finalizado la 
grabación de su esperadísimo segundo 
álbum, que llevará por título Run with 
Wolves, tras la calurosa acogida de su 
LP de debut, el portentoso Wild Fis-
hing. Dos nombres para dos discos que 
evocan naturaleza salvaje e indómita, 
adjetivos que casan a la perfección con 
el talento innato y ese desgarro al can-
tar tan suyo, capaz de saltar del aullido 
al ronroneo, que seduce y asombra por 
igual. Un animal escénico sin nada que 
envidiar a otras bestias del folk contem-
poráneo como Jolie Holland o Josephine 
Foster. 

LAS NOCHES DEL FESTIVAL CONCIERTOS

Viernes 8 de Noviembre, 00.30 horas | Café Casino de la Exposición

Sábado 9 de Noviembre, 00.30 horas | Casa Palacio Monasterio

Domingo 10 de Noviembre, 00.30 horas | Casa Palacio Monasterio

GALAS DE INAUGURACIÓN Y CLAUSURA

MARATÓN GROTESCO PALOMITERO  

La energía del pistoletazo de salida del festival, y la emoción de la clausura 
y entrega de premios al alcance de todos. El Festival de Cine Europeo de 
Sevilla pone a disposición del público entradas para asistir a las galas de 
inauguración y clausura en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en 
taquillas y en www.generaltickets.com.

Como cada año, vuelve el “Grotesco Palomitero” y este año a lo grande: tres 
películas tres con las que disfrutaremos de la Europa más cafre y divertida. 
Una sesión interactiva donde tan sólo se nos pide una cosa: romper con los 
tabús y reírnos en alto, cantar y gritar a la pantalla; a los protagonistas, al 
malo, a la chica. 
Primero, un clásico como Dellamorte Dellamore (Michel Soavi, 1994, Italia), 
una de las más extrañas películas europeas: zombies motorizados, sexo en 
fosas comunes, cabezas parlantes, Rupert Everett, y por qué no, un poco de 
transcendencia en un cóctel que aúna a Lynch con La divertida noche de 
los muertos vivientes. Después, en riguroso estreno, Cockneys contra Zom-
bies (Matthias Hoene, 2012, Reino Unido), zombedy (comedia zombie) en 
la línea de Shaun of the Dead y Zombieland, aunque es este caso con un 
muy marcado “acento” inglés. Fue la ganadora del premio del público en 
la anterior edición de la Semana del Cine Fantástico y de Terror de San Se-
bastián. Y para terminar, Leviatan (Claudio Fragasso, 1984, España). ¿Qué se 
puede decir de una película protagonizada por Victoria Vera, Alice Cooper y 
un hombre lobo? 
Todo ello aderezado con vídeos exclusivos, presentaciones en vivo y un “se-
lecto” ambigú con la actuación de Los Picoletones. 
Griten, chillen… todo está permitido.



110 111

BATHS

THE SWEETHEARTS FROM AMERICA

JOAQUÍN PASCUAL Y LA ORQUESTA DESCACHARRADA

Tras este nombre tan simple como efectivo encontramos al chico de moda 
del momento: fichado por uno de los sellos más cool del planeta, Anticon, 
su segundo álbum, Obsidian, ha arrancado nada menos que un 8.6 en Pit-
chfork, esa biblia para ti que eres indie. El norteamericano Will Wiesenfeld 
demuestra poderío al frente de la generación lap-pop tras el seminal Ceru-
lean y sus coqueteos con el ambient como Geotic, engarzando canciones de 
orfebrería en un discurso narrativo que pone un oído en The Postal Service 
y otro en James Blake, otro wonderboy.

Cualquier que conozca las bandas de 
donde proceden estos cariñitos de Amé-
rica se sorprenderá del resultado: Salie-
ri, Diastech, Tannhäuser y Miraflores. 
Pero ojo, aquí no hay lugar para la en-
soñación shoegaze, la experimentación 
indietrónica, el post rock apabullante o 
la tormenta ruidista surgida de las vís-
ceras. Casi como si se hubieran citado 
en un motel cualquiera regentado por 
Sam Shepard, aquí y ahora se entregan 
con ferviente religiosidad a aplicar las 
lecciones (bien) aprendidas de Roy Or-
bison. Claro que la cabra tira al monte 
y entre medias, se les cuela algo de los 
Cramps…

Un buen día a Joaquín Pascual se le pasó 
una idea descabellada por la cabeza: ¿y 
si convoco a través de un blog a diver-
sos creadores para que facturen piezas 
audiovisuales inspiradas en mis cancio-
nes? Dicho y hecho, el tipo tras varios 
de los grupos indispensables de nues-
tra educación melosentimental -Surfin’ 
Bichos, Mercromina, Travolta- se puso 
manos a la obra. ¿El resultado? Una 
experiencia única para el espectador, de 
la mano del artista y La Orquesta Des-
cacharrada, con proyecciones diseñadas 
especialmente para el show. Estreno 
además en primicia en este Festival.

CONCIERTOS

Jueves 14  de Noviembre, 00.30 horas | Casa Palacio Monasterio

Viernes 15 de Noviembre, 00.30 horas | Casa Palacio Monasterio

Sábado 16 de Noviembre, 00.30 horas | Casa Palacio Monasterio

CONCIERTOS

FASENUOVA

CHIQUITA Y CHATARRA

SON & THE HOLY GHOSTS + PELO MONO

Amantes de la experimentación, el dúo formado por los asturianos Roberto 
Lobo y Ernesto Avelino se revela en cada trabajo y en cada concierto como 
una pareja de mad doctors en busca de la canción ¿perfecta? desde la im-
provisación. En sus probetas mezclan gotas de electrónica industrial, bur-
bujas de dark ambient y efluvios exprimidos a base de riffs robados al rock 
más germánico. Salsa de cuervo, su última creación tras aquel recetario de 
electrónica oscura que fue A la quinta hoguera, supone un paso adelante en 
su peculiarísima investigación sonora.

Menos es más, dice la manida frase. 
Y tanto: Patricia y Amelia, o Chiquita y 
Chatarra, redefinen ese concepto tan 
minimalista en su power dúo. Tras un 
nombre que parece prestado de un epi-
sodio cualquiera de Ren&Stimpy o que 
bien hubiera servido para bautizar cual-
quiera de Los Autos locos se esconde 
una máquina engrasada al milímetro de 
facturar hits bailongos, pildorazos de ro-
canrol y trallazos que harían palidecer a 
cualquier adicto a las bandas de garage. 
Si las chicas (siempre) son guerreras, 
Chiquita y Chatarra sueltan hostias 
como panes. Y lo que nos gusta, mare.

En un festival de cine no podía faltar una 
sesión continua, ¿no creen? Cualquiera 
que guste de los ritmos más clásicos, 
aquí tiene su noche. Abrirá fuego en las 
plateas Son & The Holy Ghosts, mallor-
quines que parecen criados en Tucson, 
puro folk rock entre lo confesional y lo 
épico, llegados en formato trío pero sin 
perder ni un ápice de su pegada. Tras los 
créditos, no abandonen la sala: será el 
momento de Pelo Mono, nuevo combo 
ideado por Perico, el tipo tras las guita-
rras afiladas y los aullidos de Guadalupe 
Plata, y versión en clave panorámica de 
blues y rock del grito tarzanesco de Jo-
hnny Weissmuller.

Lunes 11 de Noviembre, 00.30 horas | Casa Palacio Monasterio

Martes 12 de Noviembre, 00.30 horas | Casa Palacio Monasterio

Miércoles 13 de Noviembre, 00.30 horas | Casa Palacio Monasterio
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FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA – INDUSTRIA
Con el fin de ser un punto de encuentro de que favorezca la creación de 
relaciones profesionales y el desarrollo de futuros proyectos internacio-
nales, estas jornadas –organizadas conjuntamente con EXTENDA Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior– tienen como objetivo aprovechar el marco 
del festival como plataforma para posibles coproducciones, impulsar la pro-
ducción andaluza, promocionar a Sevilla como posible set de rodaje y, en 
definitiva, que el cine europeo siga creciendo con Andalucía como parte y 
pieza fundamental en su desarrollo. 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MARKETING
Y DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL EXTENDA
Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, entidad dependiente de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo dedicada a apoyar a las 
empresas andaluzas en su internacionalización, organiza un encuentro interna-
cional entre empresas andaluzas del sector audiovisual, distribuidores y expertos 
en marketing. Un completo programa que incluirá una mesa redonda, presentada 
y moderada por Elena Neira, consultora de marketing y redes sociales, en la que 
se tratarán temas como los nuevos modelos de distribución, los efectos de nuevo 
marketing, la distribución simultánea en salas e internet, las nuevas ventanas de 
exhibición y el uso del marketing social para convertir un estreno limitado en un 
wide release. También contaremos con una presentación de Eye on Films, nuevo 
modelo de negocio para la promoción, circulación y distribución de óperas primas.  
 
Las actividades contarán con la participación de prestigiosas distribuidoras inter-
nacionales basadas en Europa como Le Pacte y Wide House. También cabe des-
tacar una Master Class con el productor portugués Rodrigo Areias, así como una 
ponencia sobre la Netherlands Production Platform, iniciativa que promueve la 
colaboración para proyectos internacionales en preproducción (algunos de los cua-
les han participado en festivales como Cannes o Berlín). Temas como las nuevas 
alternativas de producción se abordarán de la mano de Haizea G. Viana y Pablo 
Maqueda, de #Littlesecretfilm. Finalmente, el programa incluye también una se-
sión informativa a cargo de Sergio García, Project Manager de Eurimages, en la que 
Nuria Díaz, coordinadora de producción y comunicación de La Loma Blanca P.C., 
expondrá el caso práctico de Caníbal, de Manuel Martín Cuenca. 
Las tardes se destinarán a reuniones one-to-one entre empresas audiovisuales 
andaluzas e invitados que serán coordinadas por el SEFF.

Hotel NH Plaza de Armas (Salón Expo)
Marqués de Parada, s/n. 41001 Sevilla

Más información sobre horarios, participantes y actividades:
Extenda. María Zumárraga 
T. +(34) 671 530 127 mzc@extenda.es
T. +(34) 955 47 09 18 / industria@festivalcinesevilla.eu

MASTER CLASS. COPRODUCCIONES INTERNACIONALES
Maia Workshops organiza un taller impartido por Stephan Rüll, asesor legal 
experto en coproducciones internacionales que ha participado en proyectos 
de cineastas como Greenaway, Herzog, Seidl, Hodges y Wenders, en el que 
se podrán adquirir todos los conocimientos y herramientas necesarios para 
poner en marcha una coproducción.

Miércoles 13 de noviembre
10-14 h. En esta sesión se abordarán los principios y ventajas de las copro-
ducciones y las diferencias entre coproducción y cofinanciación, además de 
repasar los pormenores de las estructuras, acuerdos y acuerdos bilaterales 
de coproducción.

15-17 h. Aspectos como las convenciones europeas, Eurimages, los contratos 
de coproducción, la adquisición y venta de derechos, y el recoupment serán 
abordados en esta segunda parte del taller.

Jueves 14 de noviembre
10-14 h. Encuentro y presentación de proyectos individuales.
La tarde se destinará a encuentros individuales con Maia (con cita).

3ª EDICIÓN COMMERCIAL FILM WORKSHOP
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de APPES - Promoción Exterior de Se-
villa, organiza una serie de actividades dirigida atraer rodajes a la ciudad, 
captar prescriptores para los mismos e impulsar otras actividades de promo-
ción en la ciudad de Sevilla. Este año se encara el Commercial Film Works-
hop con más ambición, ampliando el espectro y congregando en Sevilla una 
importante representación de productores de Cine Publicitario, el Club de 
creativos de España y las Agencias de Publicidad, a los que se unen este año 
productores de Europa del Este. Un evento organizado en colaboración con 
Deluxe Spain y la Asociación de Productoras de Cine Publicitario (APCP).

13 DE NOVIEMBRE
12.00 horas:  Scouting por Sevilla.

14 DE NOVIEMBRE
10.00 horas: Reuniones individuales con cita previa entre productores de 
Europa del Este y la industria audiovisual sevillana.
Previa confirmación: Natalia Oriol/Adriana Piquet. T: +34 955 471 026
12.00 horas: Visita por Sevilla.

1º Ciclo de Conferencias en la Cámara de Comercio de Sevilla 
Expertos en publicidad explicarán a los productores andaluces las nuevas 
tendencias, sistemas idóneos para trabajar con el sector privado, y los cam-
bios que se están produciendo en los mercados.
16.00 – 17.00 horas: “¿Algún cliente valora la calidad de las producciones o 
ya sólo importa el precio?”. Mesa redonda sobre la producción en el sector 
de la publicidad.
Ponentes: Angel Recio (Lee Films), Jesús Becedas (BBVA), Mariluz Chamizo (Pro-
ducción Audiovisual en TBWA),  Ezequiel Ruiz (Creativo de Sra. Rushmore). 
17.30 – 18.30 horas: “La apuesta de la ONCE en publicidad: talento creati-
vo... y más”.  Conferencias acerca de las nuevas estrategias en las que los 
anunciantes invierten sus esfuerzos y presupuesto, y cómo los clientes han 
estado invirtiendo en buena creatividad para producción. 
Ponente: Javier Nogal Ricote, Jefe Departamento Publicidad ONCE.
18.30 – 19.15 horas: “Del guión a las pantallas”. Presentación de Deluxe 
Spain. 
19.15 – 20.15 horas: “La producción, clave para alcanzar notoriedad en un 
entorno de saturación”. Las únicas armas para alcanzar buenos datos de 
notoriedad no son sólo un buen guión o idea: la producción también puede 
dar un plus importante en los resultados de una campaña. 
Ponente: Iñigo Aberasturi Rodriguez-Correa, Director de Marketing de Her-
ba Ricemills, S.L.U.
Ruegos y preguntas

15 DE NOVIEMBRE
2º Ciclo de Conferencias en la Cámara de Comercio de Sevilla 
10.00 horas: Mesa Redonda del Club de Creativos. 

SEDE: 
Cámara de Comercio de Sevilla
Plza. de la Contratación, 8. 41004 Sevilla
ENTRADA LIMITIDA A LOS REGISTRADOS PREVIAMENTE EN:
appes.sevillafilmoffice@gmail.com
+34 955 471 030

INDUSTRIAINDUSTRIA
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ENTRADA INDIVIDUAL
Precio 3 €

VENTA ANTICIPADA:
Del 31 de octubre hasta el 7 de noviembre se podrá retirar entradas para 
todas las sesiones programadas en cualquiera de las sedes en las taquillas 
de los Cines Alameda, Avenida 5 Cines y Plaza de Armas. Las entradas para 
las proyecciones que se realicen en el Teatro Lope de Vega sólo se podrán 
retirar en el propio teatro.

DURANTE EL FESTIVAL:
Del 8 al 16 de noviembre sólo se podrá retirar entradas para el día en curso 
y el día siguiente, hasta 30 minutos antes de la proyección. Las entradas se 
podrán retirar en las taquillas de los Cines Alameda, Avenida 5 Cines, Plaza 
de Armas y en el Teatro Alameda. Las entradas para las proyecciones que se 
realicen en el Teatro Lope de Vega sólo se podrán retirar en el propio teatro.

* Se pondrá un número limitado de venta de entradas para público gene-
ral para poder asistir a las Galas de Inauguración y Clausura, y para pases 
especiales. 

VENTA POR INTERNET
www.compraentradas.com. A partir del 31 de octubre. PARA ENTRADAS DE 
PROYECCIONES EN ALAMEDA MULTICINES, PLAZA DE ARMAS, AVENIDA 5 
CINES Y TEATRO ALAMEDA.
* Comisiones de venta por Internet no incluidas (0,30€ por entrada / 0,40€ 
por abono).
Es necesario canjear el documento expedido por www.compraentradas.com 
por la entrada en las taquillas de los cines.

www.generaltickets.com. A partir del 31 de octubre. PARA ENTRADAS DE 
PROYECCIONES EN EL TEATRO LOPE DE VEGA.
* Se podrá retirar las entradas en las propias taquillas del teatro o en el 
expendedor automático situado en el vestíbulo de las taquillas del teatro.
Recuerde llevar la tarjeta con la que ha realizado la compra de sus entradas 
en el momento de su recogida.

Las películas proyectadas en 3D tienen un recargo de 1€ que se abonará en 
taquilla al canjear la entrada.

DESCUENTOS 20% 
- Grupos a partir de 15 personas. Imprescindible reserva previa en el teléfono 
954 90 90 49. La reserva deberá retirarse 48 horas antes de la proyección
- Desempleados en posesión de la tarjeta del SEPE.
- Pensionistas.
(Excepto Galas de Inauguración y Clausura)

Entrada a Galas de Inauguración y Clausura: 5 €

ABONO 8 PELICULAS 
Precio: 20 € / 8 PELICULAS

Venta anticipada en taquillas en Cines Plaza de Armas, Avenida 5 Cines, Ala-
meda Multicines, Teatro Lope de Vega e Internet. 
Abonos limitados.     

Funcionamiento
Este abono no permite el acceso directo a los cines, es necesario  canjearlo 
previamente por entradas en taquilla.

VENTA POR INTERNET
http://festivalcinesevilla.eu/es/entradas. A partir del 31 de octubre.
Abonos limitados.
Comisiones de venta por Internet no incluidas (0,30€ por entrada / 0,40€ 
por abono).
Es necesario canjear el documento expedido en www.compraentradas.com 
por el abono oficial del Festival en las taquillas de los cines.

VENTA ANTICIPADA:
Del 31 de octubre hasta el 7 de noviembre se podrá canjear entradas para 
todas las sesiones en las taquillas de los Cines Alameda, Avenida 5 Cines y 
Plaza de Armas, hasta un máximo de 8 entradas. Las entradas para las pro-
yecciones que se realicen en el Teatro Lope de Vega sólo se podrán retirar 
en el propio teatro. 

DURANTE EL FESTIVAL:
Durante el festival, del 8 al 16 de noviembre, solo se podrá canjear entradas 
para el día en curso y el día siguiente, hasta 30 minutos antes de la proyec-
ción. Las entradas se podrán canjear en las taquillas de los Cines Alameda, 
Avenida 5 Cines, Plaza de Armas y Teatro Alameda. Las entradas para las 
proyecciones que se realicen en el Teatro Lope de Vega sólo se podrán reti-
rar en el propio teatro. 

No da derecho a entrar a ninguna gala ni evento.
El Festival no se hace cargo de la pérdida o robo del abono, y su canje queda 
sujeto al aforo de las salas.

ACREDITACIÓN DE ESTUDIANTES
Precio: 20 € / 20 PELICULAS

Se podrán adquirir del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2013 en el Centro 
Cívico Las Sirenas (Alameda de Hércules, 30. 41002 Sevilla).
Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 17.30 a 21 h. Sábado de 10.30 a 
14 h. / Domingo cerrado
Abonos limitados

Inscripción
Formulario en www.festivalcinesevilla.eu. La acreditación se abona en efec-
tivo el día de su recogida

Requisitos 
Ser estudiante de cualquier universidad o centro de estudios superiores, pú-
blico o privado. Imprescindible presentar el carné de estudiante, la carta de 
pago correspondiente al curso 2013-2014 y el DNI al recoger la acreditación, y 
abonar los 20€ en metálico correspondientes a la acreditación de estudiante.

Derechos 
Entradas para 20 películas.
Para acceder a los pases de prensa el responsable de la sala le retirará una 
entrada del abono (no es necesario canjear previamente el abono por entra-
das en taquilla). Preferencia prensa.

Funcionamiento
Este abono no permite el acceso directo a los cines, hay que canjearlo previa-
mente por 1 entrada por sesión en las taquillas de las sedes oficiales del Festival 
en función de las entradas disponibles, salvo las proyecciones que se realicen 
en el Teatro Lope de Vega, que sólo se podrán retirar en el propio teatro.  

Imprescindible mostrar la acreditación.
Esta acreditación es personal e intransferible, el uso indebido de la misma 
implica la retirada por parte de la organización. 

VENTA ANTICIPADA:
Del 31 de octubre hasta el 7 de noviembre podrá canjear entradas para todas 
las  sesiones en las taquillas de los Cines Alameda, Avenida 5 Cines y Plaza 
de Armas. Las entradas para las proyecciones que se realicen en el Teatro 
Lope de Vega sólo se podrán retirar en el propio teatro. 

DURANTE EL FESTIVAL:
Del 8 al 16 de noviembre, solo se podrá retirar entradas para el día en curso 
y el día siguiente, hasta 30 minutos antes de la proyección. Las entradas se 
podrán canjear en las taquillas de los Cines Alameda, Avenida 5 Cines, Plaza 
de Armas y Teatro Alameda. Las entradas para las proyecciones que se reali-
cen en el Teatro Lope de Vega sólo se podrán retirar en el propio teatro. 

No da derecho a entrada a ninguna Gala ni evento. 
El Festival no se hace cargo de la pérdida o robo del abono  o acreditación y 
su canjeo queda sujeto al aforo de las salas.

INFORMACIÓN
ÚTIL

INFORMACIÓN
ÚTIL
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HORARIO TAQUILLAS
Cines Plaza de Armas
• Del 31 de octubre al 7 de noviembre: de 11 a 15 horas y de 17 a 21 horas.
• Del 8 al 16 de noviembre: de 15 horas hasta el inicio de la última sesión.

Alameda Multicines
• Del 31 de octubre al 7 de noviembre: de 11 a 15 horas y de 17 a 21 horas.
• Del 8 al 16 de noviembre: de 15 horas hasta el inicio de la última sesión.

Avenida 5 Cines
• Del 31 de octubre al 7 de noviembre: de 11 a 15 horas y de 17 a 21 horas.
• Del 8 al 16 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 progra-
mada.

Teatro Lope de Vega
• Del 31 de octubre al 16 de noviembre: de 11 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 
horas o hasta el inicio de la última sesión.

Teatro Alameda
• Del 8 al 16 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 progra-
mada.

ACCESIBILIDAD SALAS
Salas adaptadas: 
Teatro Lope de Vega
Teatro Alameda
Cines Plaza de Armas
Cines Avenida: Sala 5

Salas no adaptadas:
Cines Avenida: Salas 1, 2 y 3
Cines Alameda: Salas 1, 3 y 4

Nota: Desde la organización se ha procurado, en la medida de lo posible, 
que al menos un pase de cada título de las Secciones Competitivas, estreno 
absoluto en España, tenga lugar en una de las salas adaptadas. 
Para la venta anticipada de entradas para personas con silla de ruedas, lla-
mar al teléfono 627 953 483, escribir a produccion2@festivalcinesevilla.eu 
o dirigirse a taquillas.

CÓMO LLEGAR
TEATRO ALAMEDA
Calle Crédito, 13. http://teatroalamedasevilla.org/
BUS: 02, A2, C2, 03, C3, C4, 13
TAXI: C/ Trajano, Plaza del Duque, Puerta de la Macarena
SEVICI: Estación nº 35, ALAMEDA DE HÉRCULES
 Aprox. Calle Peris Mencheta (20 bicicletas)
 Estación nº 37, ALAMEDA DE HÉRCULES
 Aprox. C/ Vulcano (20 bicicletas)
 Estación nº 12, PLAZA DUQUESA DE ALBA
 Puente de la Barqueta (30 bicicletas)
Parking públicos: Plaza del Duque, Hospital Macarena

TEATRO LOPE DE VEGA
Av María Luisa, s/n. www.teatrolopedevega.org
BUS: C1, C2, 03, C4, 05, A6, A7, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 41
TAXI: Prado de San Sebastián, Puerta de Jerez
SEVICI: Estación nº 35, ALAMEDA DE HERCULES
 Aprox. Calle Peris Mencheta (20 bicicletas)
 Estación nº 37, ALAMEDA DE HÉRCULES
 Aprox. C/ Vulcano (20 bicicletas)
 Estación nº 12, PLAZA DUQUESA DE ALBA
 Puente de la Barqueta (30 bicicletas)
Parking públicos: Avenida de Roma s/n
Tranvía T1 (Prado de San Sebastián)

MULTICINES ALAMEDA
Alameda de Hércules, 9 -10. www.cineciudad.com
BUS: 02, A2, C2, 03, C3, C4, 13
TAXI: C/ Trajano, Plaza del Duque, Puerta de la Macarena
SEVICI: Estación nº 35, ALAMEDA DE HERCULES
 Aprox. Calle Peris Mencheta
 Estación nº 37, ALAMEDA DE HÉRCULES - Aprox. C/ Vulcano
 Estación nº 12, PLAZA DUQUESA DE ALBA - Puente de la Barqueta
Parking públicos: Plaza del Duque, Hospital Macarena

AVENIDA 5 CINES
Marques de Parada, 15. www.cineciudad.com
BUS: C4, 03, C3, 06, A7, 40, 41, 43
TAXI: Estación de Autobuses Plaza de Armas
SEVICI: Estación nº 62, PLAZA DE ARMAS
 Avda. Torneo (Estación de Autobuses)
 Estación nº 53, REYES CATÓLICOS - Aprox. C/ Gravina
 Estación nº 61, PLAZA DEL MUSEO – Aprox. C/ Alfonso XII
Parking públicos: Centro Comercial Plaza de Armas

CINES PLAZA DE ARMAS
Plaza de la Legión, 8. www.cinesa.es
BUS: 03, C3, C4, 06, A7, 40, 41, 43
TAXI: Estación de Autobuses Plaza de Armas
SEVICI: Estación nº 62, PLAZA DE ARMAS
 Avda. Torneo (Estación de Autobuses)
 Estación nº 53, REYES CATÓLICOS - Aprox. C/ Gravina
 Estación nº 61, PLAZA DEL MUSEO - Aprox. C/ Alfonso XII
Parking públicos: Centro Comercial Plaza de Armas

MÁS INFORMACIÓN: 
+34 954 90 90 49  |  info@festivalcinesevilla.eu
http://festivalcinesevilla.eu

AFOROS
Cines Plaza de Armas
Sala 1: 252
Sala 2: 122
Sala 3: 122
Sala 4: 122
Sala 5: 114

Teatro Lope de Vega
549

Avenida 5 Cines
Sala 1: 109
Sala 2: 117
Sala 3: 189
Sala 4: 97
Sala 5: 157

Teatro Alameda
406

Alameda Multicines
Sala 1: 297
Sala 3: 209
Sala 4: 386

INFORMACIÓN
ÚTIL

INFORMACIÓN
ÚTIL

AVISO IMPORTANTE / NORMAS
NO SE PERMITIRá EL ACCESO UNA VEZ INICIADA LA PROyECCIÓN por res-
peto 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.

Comprueben bien los datos de su entrada al adquirirla. No se admiten devo-
luciones ni cambios. Una vez adquirida la entrada no se cambiará ni se de-
volverá su importe salvo cambio de programación o suspensión por parte de 
SEFF. En estos casos la devolución del importe se hará por el mismo canal de 
pago, y en caso de cambio, por otra entrada para otro pase en las taquillas 
del cine o teatro donde se ha producido la incidencia. Las entradas para las 
proyecciones del Festival son sin numerar, exceptuando las entradas para 
las Galas de Inauguración y Clausura.
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