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Hace treinta años se inauguraba el primer Festival de Cine Europeo gracias al impulso 
de los países miembros de la entonces Comunidad Económica Europea y de la Fil-
moteca de Lima.

Hoy el Festival se ha convertido en una imprescindible cita cultural en la vida de las 
distintas ciudades del Perú, desde Cusco hasta Iquitos, de Arequipa a Piura y de Lima a 
Huancayo. La dedicación y voluntad de sus organizadores llevaron adelante un proyecto 
que se convirtió en referente y fue reproducido en el resto de países Latinoamericanos.

Con cerca de 300,000 espectadores desde su creación, el Festival no ha dejado de 
cumplir con su misión primera que es la de formar un público crítico y exigente a 
través un cine innovador, creativo y comprometido que analiza nuestro tiempo, que 
apela a la reflexión y aviva nuestras emociones.

Este aniversario nos plantea el reto de seguir creciendo para ofrecer una programa-
ción de calidad única que estimule al espectador con películas recientes, y nunca 
proyectadas en Perú.

El Festival también es el espacio para recordar a grandes artistas que hacen y han he-
cho lo que es hoy el distintivo del cine europeo. En esta oportunidad el Festival conme-
mora a Ingmar Bergman, el “último gran romántico” como lo calificó Jean Luc Godard, 
con motivo de los 100 años de su nacimiento, y también rinde tributo a Romy Schneider, 
europea por excelencia, tanto por su vida personal como por su carrera profesional.

En esta edición tan especial deseamos al Festival muchos más éxitos recordando que 
nada de lo logrado hasta ahora hubiera sido posible sin el compromiso de todos nues-
tros aliados, en particular la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
que difunden, en sus centros culturales y universidades, la pasión por un cine diferente.

DIEGO MELLADO ANDREAS RENDL
Embajador de la Unión Europea en Perú Embajador de Austria
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Nos unimos en 1987 para establecer un Festival de Cine Europeo, un evento que sintetizara las aspiraciones 
de sus fundadores. A partir de entonces nuestro trabajo realizado con cariño se ha proyectado a través de 
las diversas actividades que implica la cinematografía y nos hemos fortalecido porque, como socios, hemos 
tenido una perspectiva de futuro compartido.

Resulta claro que el cine es parte importante y el principal vínculo de nuestra relación cultural. Ello es así por-
que este arte es formador y transformador al mismo tiempo puesto que nos entretiene y nos cuenta historias 
que ayudan abrirnos a otras formas de ver la vida y quizás a ser más tolerantes y respetuosos hacia otros pue-
blos. Gracias al cine nos acercamos a lo que soñamos; por él recibimos elementos que sirven para la búsqueda 
de valores humanos que son, a su turno, un formidable motor para la creatividad que nace de la reflexión a 
partir de lo que espectamos. Todo ello resulta meridianamente claro cuando hablamos del cine europeo pues 
él en sus películas nos muestra cómo hay que esforzarse para comprender nuestro lugar en el mundo: qué 
somos, cómo vincularnos con los otros, la necesidad humana del arte y la cultura.

Hubo buenas razones para empezar esta fiesta del cine, las hay para seguirla, para hacerla mejor. Muchas 
cosas han cambiado en estos años alrededor de la exhibición cinematográfica en el Perú: han surgido nuevos 
y diversos eventos, unos más consolidados que otros, pero, ciertamente, nuestro Festival continúa siendo uno 
de los mayores referentes del Cine Europeo en el Perú, como actividad ininterrumpida y la más antigua de 
América Latina.

Corresponde agradecer a los que tuvieron la iniciativa de crearlo, a los que se comprometieron en continuar-
lo a través de estos años en representación de los países miembros de la Comunidad Económica Europea, 
posteriormente la Unión Europea, la entonces Filmoteca de Lima que es ahora la Filmoteca de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Expresamos nuestro reconocimiento a los Embajadores, a los Consejeros, Agregados Culturales y de Prensa 
de cada una de las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país; asimismo a los directores de 
los Institutos, Centro Culturales y sus sedes de Lima y provincias en donde se desarrollarán las actividades 
programadas. Gracias a todos por su invalorable aporte al Festival y a la difusión del cine y la cultura europea.

No puedo concluir sin el debido agradecimiento a todos ustedes, nuestro público, que ha crecido junto a noso-
tros y que nos ha acompañado en estos más de 30 años en Lima y ciudades del territorio nacional. En el catá-
logo, que tienen en sus manos, se hallan películas que deseamos que ustedes puedan ver, las imprescindibles, 
las que hay que descubrir y disfrutar.  Señoras y señores, estimados amigos, la trigésima fiesta del cine europeo 

ha empezado; sean bienvenidos todos. Nos veremos en el cine ahora y por los siguientes, múltiples años.

SALOMÓN LERNER FEBRES
Presidente 

Filmoteca PUCP

UNA HISTORIA COMPARTIDA
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30
FESTIVAL DE 
CINE EUROPEO

GRÜßE AUS FUKUSHIMA

RECUERDOS DESDE FUKUSHIMA
Alemania, 2015-16 / 104 min. / DVD
Dirección: Doris Dörrie / Guion: Doris Dörrie / Fotografía: Hanno Lentz / 
Edición: Frank J. Müller / Música: Ulrike Haage / Productor: Benjamin He-
rrmann / Intérpretes: Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Moshe Cohen, Nami 
Kamata, Aya Irizuki, Thomas Lettow / Premios del cine alemán: nominada 
a Mejor Película y a Mejor Actriz (Thomass).

Marie y su esposo se separan el mismo día de su boda. La 
joven desea irse lo más lejos posible del escenario de su 
desgracia, y viaja a Japón con la organización “Clowns4Help” 
para ayudar a los sobrevivientes de la catástrofe de Fukushi-
ma; pero, muy pronto, Marie se da cuenta de que no es ca-
paz de realizar esa tarea. Acompaña a Satomi, una madura 
geisha, quien decidió volver a su casa en ruinas ubicada en 
la zona contaminada por radiaciones desde 2011. Un hermo-
so acercamiento a la convivencia entre diferentes culturas 
en un relato de superación contado desde una mirada inti-
mista y poco convencional. En sus personajes encontramos 
el perfecto contrapunto para redondear una obra precisa y 
emotiva.

Doris Dörrie (Hannover, Alemania, 1955). Escritora, guionista 
y directora, Doris Dörrie es una artista excepcional, la cineas-
ta más famosa de Alemania. Desde 1976 ha realizado más 
de treinta filmes y recibido numerosos premios nacionales 
e internacionales. Además, ha montado varias óperas des-
de 2001 y es una reconocida escritora de novelas y cuentos. 
Actualmente es profesora de escritura creativa en la Univer-
sidad de Cine y Televisión de Múnich.

ALKI ALKI

BEBEDOR
Alemania, 2014-15 / 102 min. / DVD
Dirección: Axel Ranisch / Guion: Peter Trabner, Heiko Pinkowski, Axel Ra-
nisch / Fotografía: Dennis Pauls / Edición: Milenka Nawka, Guernica Zim-
gabel / Sonido: Veit Norek / Música: Die Tentakel von Delphi / Productor: 
Anne Baeker / Intérpretes: Heiko Pinkowski, Peter Trabner, Christina Große, 
Thorsten Merten, Oliver Korittke, Iris Berben, Robert Gwisdek / Nominado a 
Mejor Actor (Trabner) por la Asociación de la Crítica Alemana.

El arquitecto Tobias tiene un entrañable amigo de muchos 
años: “Botella”, que siempre lo acompaña: en la oficina, en el 
bar, en la vida familiar e, incluso, en la cama matrimonial. Bajo 
la influencia de Botella, el arquitecto no solo descuida su 
trabajo, sino también arruina cada vez más su matrimonio, la 
relación con sus hijos y con su socio, Thomas. Los intentos de 
liberarse de Botella son cortos, vanos y simplemente tardíos, 
porque el mayor problema de Tobias es su adicción. Aunque 
se da perfecta cuenta de la necesidad de tener relaciones 
significativas con otras personas, lo que verdaderamente le 
gusta es beber. Alki Alki (modismo alemán para alcohólico) 
es una comedia trágica acerca de la adicción y la imparable 
pérdida de la voluntad.

Axel Ranisch (Berlín, Alemania, 1983). Ya antes del bachillera-
to realizó sus primeros cortometrajes: en siete años dirigió y 
produjo alrededor de ochenta cortos, en los que también ha 
participado como actor, autor, compositor y editor. De 2004 a 
2011 estudió dirección artística en la Academia de Cine y Te-
levisión “Konrad Wolf” de Potsdam-Babelsberg. Ha realizado 
diversas películas, entre ellas Dicke Mädchen (2011), Ich fühl 
mich Disco (2013) y Alki Alki (2015).

ALEMANIA
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FICCIÓN

DIE MIGRANTIGEN

THE MIGRUMPIES
Austria, 2017 / 98 min. / Blu-ray
Dirección: Arman T. Riahi / Guion: Arman T. Riahi, Aleksandar Petrovic, Fa-
ris Rahoma / Fotografía: Mario Minichmayr / Edición: Arman T. Riahi, Cor-
dula Werner / Sonido: Atanas Tcholakov / Música: Karwan Marouf / Pro-
ductor: Christine Schwarzinger / Intérpretes: Faris Rahoma, Aleksandar 
Petrovic, Doris Schretzmayer, Zijah Sokolovic, Daniela Zacherl. / Premios: 
nominada a los Premios del Cine de Austria. Festival Max Ophüls: Premio 
del Público. Festival de Nashville: Premio del Público. Austria Romy Gala: 
Mejor Guion. Festival de Zurich: nominada a Mejor Película.

Marlene Weizenhuber, una ambiciosa editora de televisión, 
está buscando protagonistas para su serie de documentales 
de televisión sobre migración. Marko y Benny fingen ser mi-
grantes y pequeños delincuentes endurecidos. Con el fin de 
que sus mentiras no se descubran, construyen una segunda 
identidad, llena de clichés y prejuicios. Mientras ambos lo-
gran que la serie sea un éxito —cumpliendo con los prejuicios 
y expectativas diseñados por la producción—, se enfrentan 
por primera vez a destinos reales de integración, incluida la 
propia. Una comedia urbana políticamente afable sobre cli-
chés modernos, identidades falsas y extranjeros “reales”.

Arman T. Riahi (Irán, 1981). Creció en Viena, estudió Tecnolo-
gía de Medios y trabajó como diseñador gráfico en Londres y 
Viena, donde realizó sus primeros cortometrajes. Desde 2005 
trabaja como director independiente y autor de producciones 
de cine y televisión vienesas. En 2013 produjo, junto con su 
hermano Arash, la serie documental para la televisión Africa 
Race. Los inmigrantes es su primera comedia para el cine.

AUSTRIA

FAUT PAS LUI DIRE

ENTRE ELLAS
Bélgica, 2017 / 96 min. / DVD
Dirección: Solange Cicurel / Guion: Solange Cicurel, Jacques Akchoti / 
Fotografía: Hichame Alaoïe / Edición: Yannick Leroy / Música: Benjamin 
Violet, Emilie Gassin / Productor: Françoise Joset / Intérpretes: Jenifer 
Bartoli, Tania Garbarski, Stéphanie Crayencour, Camille Chamoux, Brigitte 
Fossey, Laurent Capelluto, Fabrizio Rongione.

Si tu mejor amiga está comprometida con un gay, ¿se lo di-
rías tres semanas antes de su boda? Si el marido de tu ami-
ga de la infancia la está engañando, ¿se lo revelarías? Si el 
corazón de tu hermana fuera demasiado adicto a su padre 
como para conocer a otro hombre, ¿le cortarías el cordón? Si 
tu gran amiga engañara a su esposo, ¿la felicitarías? En resu-
men, cuánto más amamos, ¿más mentimos? Cuatro amigas 
de elevado estatus social y sus circunstancias personales, 
profesionales y, sobre todo, amorosas, son el núcleo de esta 
comedia romántica que habla de los hombres con una natu-
ralidad y crudeza muy de este siglo. Un filme que se ve con 
una sonrisa permanente.

Solange Cicurel (Bélgica). Es miembro del Colegio de Abo-
gados de Bruselas. Llegó a la productora Entre Chien et Loup 
porque quería realizar un cortometraje, Einstein est un Réfu-
gié, que en 2010 y 2011 fue seleccionado en festivales de todo 
el mundo. Este nuevo talento no tiene escuela ni experiencia 
en cine, pero tiene ojo, energía, capacidad de trabajo duro, 
sentido del público y, como cualquier buen abogado, sabe lo 
que es una historia bien contada.

BÉLGICA
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GROENTEN UIT BALEN

GERMAINE
Bélgica, 2011 / 96 min. / DVD
Dirección: Frank Van Mechelen / Guion: Guido Van Meir y Walter van den 
Broeck / Fotografía: Lou Berghmans / Edición: Frank Van Mechelen, Pieter 
Smet / Música: Koen Brandt / Productor: Corinne Appelmans / Intérpretes: 
Evelien Bosmans, Stany Crets, Tiny Bertels, Michel van Dousselaere, Eve-
lien Bosmans, Clara Cleymans.

1971. Con dieciocho años de edad, Germaine vive con sus 
padres y su abuelo en una pequeña casa en Balen, trabaja 
en un supermercado local, escucha música pop y sueña con 
una vida mejor. La vida de la familia cambia abruptamente 
cuando los trabajadores de la fábrica local, incluido su padre, 
deciden ir a la huelga. Nueve semanas después, cuando fina-
liza la huelga, la vida de la familia de Germaine nunca volverá 
a ser la misma.

Frank Van Mechelen (Bélgica). Comenzó como director de 
series de televisión, como Wittekerke, De Mol, Stille Waters, 
Family Backeljau, Salamander y Albert II, sobre la familia real. 
En 2005 debutó con su primer largometraje De Indringer, se-
guido por De Hel de Tanger (2006), Germaine (2011) y Witse 
(2013).

INSYRIATED

ALMA MATER
Bélgica, 2017/ 85 min. / DCP
Dirección: Philippe Van Leeuw / Guion: Philippe Van Leeuw / Fotografía: 
Virginie Surdej / Edición: Gladys Joujou / Sonido: Paul Heymans / Música: 
Jean-Luc Fafchamps / Productor: Guillaume Malandrin y Serge Zetoun / 
Intérpretes: Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis, Mohsen 
Abbas / Festivales: Festival de Berlín: Premio del Público (Sección Pano-
rama). Festival de Copenhague: Premio del Público. Festival de Sevilla: 
Premio del Público.

Quedarse encerrado día y noche sin salir, sin atreverse a mi-
rar porque es demasiado peligroso. Esta no es la prisión, es la 
vida cotidiana de una familia de Damasco, en Siria, en plena 
guerra. Una familia, entre otras, que hace lo que puede para 
seguir viviendo. Su departamento se ha convertido en una 
especie de fortín donde todo está organizado según la es-
casez. Alma mater es la radiografía de un tenso sufrimiento, 
un paseo con una cámara que sigue a los personajes por el 
amor y la muerte, la esperanza y la desesperación; reivindica 
la fortaleza y la capacidad para reaccionar de las mujeres, 
denuncia el machismo y pinta una sociedad donde sus ciu-
dadanas son víctimas de costumbres y tratos detestables.

Philippe Van Leeuw (Bruselas, Bélgica, 1954). Director y 
guionista de cine, hizo su debut en el largometraje en 2009 
con Lejour où Dieu est parti en voyage. En 2017 estrena Alma 
mater en el Festival de Berlín, que ganó todos los premios 
para los que fue nominada.

BÉLGICA
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OSMI POVJERENIK

EL OCTAVO COMISIONADO
Croacia, 2018 / 139 min. / DVD
Dirección: Ivan Salaj / Guion: Ivan Salaj (adaptación de la novela de Renato 
Baretic) / Fotografía: Slobodan Trninic / Edición: Marin Juranic / Sonido: 
Dario Domitrovic, Dominik Krnjak / Música: Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz / 
Productor: Jozo Patljak / Intérpretes: Frano Maskovic, Borko Peric, Nadia 
Cvitanovic, Ivo Gregurevic, Goran Navojec.

Siniša Mesjak, un político arrogante y ambicioso en ascenso, 
está en el centro del escándalo. Para librarlo, el primer mi-
nistro lo nombra comisionado del Gobierno croata en la isla 
más remota de Trećić, y le asigna la tarea de organizar las 
elecciones locales, que los siete comisionados anteriores no 
lograron realizar. En Trećić no hay internet o señal celular, y la 
conexión de línea fija depende del petróleo suministrado por 
los contrabandistas italianos. Además, se habla un dialecto y, 
sin el traductor Tonino —un joven infantil con un talante ex-
traño—, Mesjak no podría comprender una palabra. Mientras 
trata de encontrar la forma de cumplir su misión, Mesjak re-
vela el mundo irreal de Trećić y encuentra personajes increí-
bles, al mejor amigo de su vida y a sí mismo.

Ivan Salaj (Zagreb, Croacia, 1969). Estudió Cine en la Acade-
mia de Arte Dramático de Zagreb y se graduó en 1995. Tra-
bajó para HTV, RTL Hrvatska, NOVA TV y varias productoras 
como guionista y director de alrededor de cuarenta docu-
mentales y, asimismo, como asistente de dirección en una 
docena de largometrajes y dramas desde 1992 hasta 2002. 
Su último largometraje, Osmi povjerenik, se estrenó en el pre-
sente año.

CROACIA

FICCIÓN

TO AGÓRI STI GÉFYRA

EL NIÑO EN EL PUENTE
Chipre, 2017 / 75 min. / DVD
Dirección: Petros Charalambous / Guion: Eve Makis, Stavros Pamballis / 
Fotografía: Yorgos Rahmatoulin / Edición: Soteris Christou / Música: An-
drey Dergachev / Productor: Andreas Antoniou / Intérpretes: Kika Geor-
giou, Toni Dimitriou, Kostas Dimitriou, Spyros Stavrinidis, Constantinos 
Farmakas. / Festival de Cine Griego Los Ángeles: premio a Mejor Actor 
(Farmakas).

Ópera prima de Charalambous ambientada en un pueblo de 
montaña en 1980. Sócrates, de doce años, pasa los caluro-
sos días de verano haciendo estallar petardos caseros y ator-
mentando a los residentes locales. Viste la boina militar de su 
abuelo con orgullo mientras sueña con ser un héroe de gue-
rra. Su vida despreocupada llega a un abrupto final cuando se 
entera de que la familia de su primo y mejor amigo, Marcos, 
está siendo abusada por su violento padre, Hambo. Enfure-
cido, Sócrates decide usar sus habilidades para hacer petar-
dos. Lo que comienza como un ingenuo intento de enseñarle 
a Hambo una lección lleva a Sócrates al corazón de la investi-
gación de un asesinato y la exposición de un secreto familiar. 
Un dilema que cambiará su vida para siempre y que hará que 
descubra el significado del amor, la lealtad familiar y el coraje.

Petros Charalambous (Nicosia, Chipre, 1976). Su interés por 
la fotografía, el teatro y el arte, así como su necesidad de ex-
presión visual lo llevaron a Hollywood, donde estudió Cine y 
Televisión en la California State University. En 2000 regresó 
a Chipre, donde enseña Producción Televisiva en la Univer-
sidad de Frederick. To agóri sti géfyra es su primer largo de 
ficción.

CHIPRE
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ESPAÑA

SICIXIA
España, 2016 / 98 min. / Blu-ray
Dirección: Ignacio Vilar / Guion: Ignacio Vilar / Fotografía: Diego Rome-
ro Suarez-Llanos / Edición: Fernando Alfonsín / Sonido: Bernat Fortiana 
/ Productor: Ignacio Vilar / Intérpretes: Monti Castiñeiras, Marta Lado, 
Arantxa Villar, Melania Cruz, Artur Trillo. / Festival Cinespaña de Toulouse: 
premio a Mejor Actriz (Lado). Festival de Gijón: sección oficial, largome-
trajes a concurso.

Xiao, ingeniero de sonido, recibe el encargo de grabar los 
singulares sonidos de Costa da Morte. Allí conoce a Olalla, 
una guía local que recoge algas en el océano Atlántico y que 
lo ayudará a empaparse de la idiosincrasia del lugar. A partir 
de ahí, en ese legendario Finisterre, sus vidas escaparán a su 
control como mareas regidas por una ley superior. Entre pe-
ñascos y acantilados, su romance prohibido es como un ac-
cidente geográfico sobre el que, como ocurre en los pueblos, 
todo el mundo tiene algo que decir. Sicixia oscila entre una 
ficción de corte casi mitológico y la ambición documental de 
registrar los sonidos y voces de una de las zonas auténtica-
mente vírgenes que quedan en Europa.

Ignacio Vilar (Ourense, España, 1951). Productor y director, 
fundó en 1991 la productora Vía Láctea Filmes con la que ha 
realizado varios cortometrajes y proyectos de largometrajes. 
Inició su carrera en Barcelona, ciudad donde también enseñó 
Cine a principios del decenio de 1980. Desde 1983 trabaja en 
Galicia.

IVAN

IVÁN
Eslovenia, 2017 / 95 min. / Blu-ray
Dirección: Janez Burger / Guion: Janez Burger, Srdjan Koljevi, Melina Pota, 
Aleš Čar / Fotografía: Marko Brdar / Edición: Miloš Kalusek / Sonido: Ro-
bert Flanagan / Música: Damir Avdić / Productor: Miha Černec / Intérpre-
tes: Marusa Majer, Matjaz Tribuson, Natasa Barbara Gracner, Polona Juh. / 
Festival Pula: premio a mejor actriz (Majer). Festival de Slovene: premios a 
Mejor Película, Guion, Maquillaje, Fotografía, Música y Actriz (Majer).

Después de que la joven Mara da a luz a Iván, comienza una 
cadena de eventos inesperados y de destrucción nerviosa. El 
padre de Ivan, Rok, un hombre de negocios casado a quien 
Mara ama obsesivamente, está desaparecido. Cuando Mara 
se entera de que Rok es acusado de un delito de corrupción, 
es brutalmente golpeada por los allegados de su esposa. 
Mara y Rok logran reunirse, pero Mara se encuentra en una 
situación difícil cuando tiene que elegir entre su amante y su 
hijo. Iván es una película que plantea muchas preguntas so-
ciales y éticas de difícil respuesta que tiene como trasfondo 
un mundo corrupto. Se trata de un drama áspero y emocio-
nante sobre el dilema de tomar las decisiones equivocadas.

Janez Burger (Kranj, Eslovenia, 1965). Estudió Economía en 
Ljubljana y luego Dirección Cinematográfica en la FAMU de 
Praga (1996). Después de graduarse, se estableció en Ljubl-
jana, donde fundó Burgerteater (1997). En 1999 debutó con el 
largometraje Volnoběh (V leru), que se presentó en la sección 
de competencia del Karlovy Vary IFF. Su segunda película, 
Trosky (Ruševine, 2004), compitió en el Festival de Karlovy 
Vary en la sección Este del Oeste.

ESLOVENIA
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10.000 KM
España, 2014 / 98 min. / Blu-ray
Dirección: Carlos Marques-Marcet / Guion: Carlos Marques-Marcet, Clara 
Roquet Autonell / Fotografía: Dagmar Veaver Madsen / Edición: Juliana 
Montañés, Carlos Marques-Marcet / Sonido: Diego Casares / Productor: 
Tono Folguera/ Intérpretes: Natalia Tena, David Verdaguer / Premios Goya: 
Mejor Director Novel. Festival de Málaga: Mejor Película, Guion, Dirección, 
Actriz (Tena) y Premio Especial del Jurado. Festival SXSW de Austin: Mejor 
Actor (Verdaguer) y Actriz (Tena). Premios Gaudí: Mejor Película en lengua 
no catalana, Director, Guion, Actor (Verdaguer) y Actriz (Tena).

Álex y Sergi, una sólida pareja de Barcelona, acarician la idea 
de tener un hijo, pero, de un momento a otro, se ven obliga-
dos a afrontar un año de relación a distancia: Álex consigue 
una beca en Los Ángeles. Dos jóvenes, dos computadoras 
y dos ciudades separadas por un océano y a 10 000 km de 
distancia, Barcelona y Los Ángeles. ¿Será su amor capaz de 
superar los kilómetros que se interponen entre ellos? Des-
de la fuerza de un guion modélico que cubre los altibajos 
emocionales de los días de relación a distancia de una pareja, 
el debut del director se gesta sobre una distancia física que 
termina siendo emocional. Se construye sobre una fragmen-
tación que, a la larga, impone la separación.

Carlos Marques-Marcet (Barcelona, España, 1983). Como 
cineasta comenzó a desarrollarse muy temprano: su corto A 
munt i a val recibió el premio de Jóvenes Creadores del Inju-
ve. En 2009 realiza su primer largo documental, De Pizarros y 
Atahualpas, una sincera mirada a las contradicciones del Perú 
actual. Tras obtener una beca, cursa un máster de Dirección 
en Cine y Televisión en UCLA. En 2017 estrenó su tercer largo-
metraje, Tierra firme, protagonizado por Oona Chaplin.

FICCIÓN

REQUISITOS PARA SER UNA PERSONA NORMAL
España, 2015 / 94 min. / Blu-ray
Dirección: Leticia Dolera / Guion: Leticia Dolera / Fotografía: Marc Gómez 
Del Moral Guasch / Edición: David Gallart / Sonido: Alfredo Diáz Boersma/ 
Música: Luthea Salom / Productor: Oriol Maymó / Intérpretes: Leticia Do-
lera, Manuel Burque, Jordi Llodrà, Silvia Munt, Miki Esparbé. / Festival de 
Málaga: premios a mejor guion novel, fotografía y montaje. Premios Goya: 
nominada a mejor dirección novel, edición y actriz (Montes). Premios Fe-
roz: Mejor Cartel.

María de las Montañas Enríquez es una chica de treinta años 
a quien la vida no sonríe: no tiene trabajo, la han echado de 
su piso, no tiene pareja y vive distanciada de su familia. En 
una entrevista de trabajo le preguntan qué entiende por una 
persona normal, a lo que contesta con espontaneidad que es 
aquella que tiene trabajo, aficiones, casa, vida social, pareja, 
una buena relación con su familia y se siente feliz. Pero ella 
no cumple ninguna de estas condiciones, así que llega a un 
acuerdo con Borja, un chico al que acaba de conocer. Ella lo 
ayudará a perder peso, y él, a lograr estos requisitos para ser 
“una persona normal”.

Leticia Dolera (Barcelona, España, 1981). Actriz, escritora y 
directora comprometida con la defensa de los derechos de 
las mujeres y la lucha contra la violencia de género. En su 
formación destacan nombres como Eric Morris, con quien 
estudió interpretación en Los Ángeles. En 2015 escribió, diri-
gió y protagonizó su primera película, Requisitos para ser una 
persona normal. En febrero de 2018 publicó su libro “Morder 
la manzana. La revolución será feminista o no será”.
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MIAMI
Finlandia, 2017 / 119 min. / DVD
Dirección: Zaida Bergroth / Guión: Jan Forsström, Zaida Bergroth / Foto-
grafía: Henri Blomberg / Edición: Samu Heikkilä / Sonido: Micke Nyström / 
Música: Matthias Petsche / Productor: Miia Haavisto / Intérpretes: Krista 
Kosonen, Janne Reinikainen, Sonja Kuittinen, Matti Laine, Juhan Ulfsak. / 
Premios Jussi: Mejor actriz (Kosonen), nominada a mejor película, vestua-
rio, maquillaje y actriz (Kuittinen).

Miami es la historia de dos hermanas que crecieron por sepa-
rado: la mayor, Ángela, de 29 años, es una bailarina exótica en 
un grupo de danza itinerante; la menor, Anna, de 21 años, vive 
en un pequeño pueblo y trabaja en ventas. Cuando su pa-
dre muere, Anna busca y encuentra a Ángela. La fascinante 
y nerviosa Ángela le pide a la tímida Anna que la acompañe 
en su gira y, en poco tiempo, los problemas del pasado de 
Ángela las alcanzan y el amor de las hermanas se pone a 
prueba. Miami se estrenó a nivel internacional en el Festival 
de Cine de Toronto, como parte del programa Contemporary 
World Cinema. La película ha recibido muy buenas críticas y 
también ha sido un éxito de taquilla en los cines finlandeses.

Zaida Bergroth (Kivijärvi, Finlandia, 1977). Ha dirigido cuatro 
cortometrajes, dos de los cuales han sido premiados en el 
Festival de Tampere, y tres largos. Sus sus películas anterio-
res, Hyvä poika (2011) y Skavabölen pojat (El último cowboy, 
2009), se proyectaron en festivales como el TIFF y recibieron 
premios en el Festival Internacional de Cine de Pusan, el Fes-
tival Internacional de Cine de Chicago y muchos otros.

TOM OF FINLAND
Finlandia, 2017 / 115 min. / DVD / Mayores de 18 años
Dirección: Dome Karukoski / Guion: Aleksi Bardy / Fotografía: Lasse Frank 
Johannessenn / Edición: Harri Ylönen / Música: Lasse Enersen, Hildur 
Guonadóttir / Productor: Aleksi Bardy / Intérpretes: Pekka Strang, Lauri 
Tilkanen, Seumas F. Sargent, Jessica Grabowsky, Taisto Oksanen.

La película sigue los pasos de Touko Laaksonen, figura pio-
nera de la cultura gay, que sufrió opresión y homofobia du-
rante su juventud. Volvió como héroe de la Segunda Guerra 
Mundial, pero la vida en Finlandia en tiempos de paz no fue 
como esperaba. Perseguido por su homosexualidad, se en-
contró sumergido en relaciones secretas y presionado para 
casarse con una mujer. Encontró una válvula de escape en 
su arte, especialmente en sus dibujos homoeróticos con un 
estilo marcado por musculados cuerpos masculinos vestidos 
de cuero. Alcanzó la fama en Estados Unidos bajo el nombre 
artístico de Tom of Finland. El director Dome Karukoski se las 
arregla para construir una historia con personajes graves, sin 
artificios ni adornos.

Dome Karukoski (Nicosia, Chipre, 1976). Es uno de los direc-
tores más aclamados de Finlandia: todas sus películas han 
sido un éxito tanto de la crítica como de taquilla. Sus seis 
películas suman treinta y tres nominaciones y otro tanto en 
premios del cine finlandés. Karukoski ha sido nominado para 
el premio al mejor director en todos sus largos y ha reunido 
numerosos premios internacionales.

FINLANDIA
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ENAS ALLOS KOSMOS

MUNDOS DIFERENTES
Grecia, 2015 / 114 min. / DVD
Dirección: Christoforos Papakaliatis / Guion: Christoforos Papakaliatis / 
Fotografía: Yannis Drakoularakos / Edición: Stella Filippopoulou / Música: 
Kostas Christides / Productor: Christopher Papakaliatis / Intérpretes: J.K. 
Simmons, Maria Kavoyianni, Minas Hatzisavvas, Andrea Osvárt, Christo-
pher Papakaliatis, Tawfeek Barhom. / Festival Griego de Los Angeles: Me-
jor Director y Mejor Actriz (Kavoyianni). Premios de la Academia Helénica 
de Cine: Mejor Actor (Hatzisavvas).

Ambientada en la Grecia moderna, Mundos diferentes se 
compone de tres narraciones separadas que cuentan una 
historia de amor entre un griego y un extranjero bajo el um-
bral del mito de Eros y Psique. Cada historia representa una 
generación diferente que se enamora durante tiempos de 
agitación socioeconómica, y recorre el difícil camino de los 
personajes hacia el amor dentro de las complicaciones del 
mundo en el que viven, para conectarse al final en una sola 
historia. Pese a su dura realidad, Grecia sigue siendo un lu-
gar donde la verdad, la belleza y el sentido humano existen, 
un lugar donde el amor puede prosperar aun en las horas 
más oscuras. Casi una obra de arte en tríptico en la que cada 
pintura es independiente, pero cuyo verdadero impacto se 
encuentra solo cuando se aprecia como un todo.

Christoforos Papakaliatis (Heraklion, Grecia, 1975). Actor, di-
rector de cine y guionista, escribió y actuó en varias series 
para Mega Channel, como Oi frouroi tis Achaias y Ntoltse 
Vita. En 2012 dirigió la película What If…. En 2015 dirigió su 
segunda película Worlds Apart (Mundos diferentes), protago-
nizada por siete actores de tres países.

GRECIA

FICCIÓN

ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE

SÁCAME DE UNA DUDA
Francia, 2017 / 100 min. / Blu-ray 
Dirección: Carine Tardieu / Guion: Michel Leclerc, Raphaële Moussafir, Ca-
rine Tardieu / Fotografía: Pierre Cottereau / Edición: Christel Dewynter / 
Sonido: Julie Brenta / Música: Eric Slabiak / Productor: Fabrice Goldstein 
/ Intérpretes: François Damiens, Cécile De France, André Wilms, Alice de 
Lencquesaing, Guy Marchand. / Festival de Cannes: selección Quincena 
de Realizadores.

Erwan, un inquebrantable desactivador de minas bretón, se 
sale repentinamente de sus casillas cuando se entera de que 
su padre no es su padre. A pesar de toda la ternura que siente 
por el hombre que lo crio, Erwan discretamente investiga y 
encuentra a su padre biológico, Joseph, un anciano entraña-
ble a quien toma cariño. Como la felicidad nunca llega sola, 
Erwan se cruza en el camino con la intratable Anna, a quien 
se impone seducir. Pero un día, cuando visita a Joseph, Erwan 
se da cuenta de que Anna es nada menos que su media her-
mana. Una bomba aun más difícil de desactivar: su padre 
adoptivo ahora sospecha que Erwan le esconde algo.

Carine Tardieu (Paris, Francia, 1973). Guionista, directora y es-
critora que, después de estudiar Audiovisuales en París entre 
1994 y 1997, trabajó como asistente de dirección en nume-
rosas películas de televisión. En 2007 dirigió su primer largo, 
La tête de maman. Trabaja como guionista para sus propios 
proyectos, así como los de otros directores de cine.

FRANCIA
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1945
Hungría, 2017 / 91 min. / Blu-ray
Dirección: Ferenc Török / Guion: Gábor T. Szántó, Ferenc Török / Fotogra-
fía: Elemér Ragályi / Edición: Béla Barsi / Sonido: Tamás Dévényi / Música: 
Tibor Szemzö / Productor: Iván Angelusz / Intérpretes: Péter Rudolf, Ta-
más Szabó Kimmel, Dóra Sztarenki, Bence Tasnádi, Ági Szirtes. / Semana 
del Cine Húngaro: Mejor Música y Actor (Rudolf). Festival Titanic: Mejor 
Película.

Verano de 1945, recién finalizada la guerra en Europa. Árpád, 
el hijo del influyente secretario municipal István Szentes, se 
va a casar con Kisrózsi, la antigua prometida de su amigo 
Jancsi, que todos creían muerto en el frente pero que, final-
mente, ha vuelto como comunista encargado de la redis-
tribución de las tierras. István también ha tomado posesión 
de la tienda de su amigo judío Pollak, que fue denunciado, 
detenido y deportado. Durante los preparativos de la boda, 
dos judíos ortodoxos llegan a la estación del pueblo con unas 
misteriosas cajas. Su llegada perturba el orden, pues algunos 
temen tener que restituir los “bienes mal obtenidos”, mientras 
otros se inquietan por la posibilidad de que reaparezcan más 
supervivientes. A unos les vienen a la mente pensamientos 
criminales, y a otros, remordimientos.

Ferenc Török (Budapest, Hungría, 1971). Director y guionista, 
estudió en la Academia de Drama y Cine de Budapest, y esta 
es su última película. Ha recibido el premio Béla Balázs, un 
reconocimiento estatal por logros sobresalientes en el cine. 
Török es miembro de la Academia de Cine Europeo.

HUNGRÍA

AURORA BOREALIS: ÉSZAKI FÉNY

AURORA BOREAL
Hungría, 2017 / 104 min. / Blu-ray
Dirección: Márta Mészáros / Guion: Márta Mészáros, Jancsó Zoltán, Pataki 
Éva / Fotografía: Piotr Sobocinski Jr. / Edición: Annamaria Szanto / Soni-
do: Tamás Beke / Productor: Kozma Andrea / Intérpretes: Mari Töröcsik, 
Ildikó Tóth, Franciska Töröcsik, József Wunderlich, Eva-Maria Prosek. / 
Festival de Chicago: Mejor Guion a película de lengua extranjera.

Maria, una anciana que vive en un pueblo, cae en coma cuan-
do recibe una carta con noticias del pasado. Su hija Olga, que 
trabaja en Viena como abogada, se apresura en volver a casa 
a cuidar de ella. Después de una serie de eventos, Olga se 
da cuenta de que casi todo lo que sabía sobre el pasado de 
su familia era mentira. Se trata de un filme profundamente 
feminista que muestra a varios personajes femeninos pode-
rosos tratando de sacar, en las más difíciles situaciones, lo 
mejor para sí mismas y para sus familias. Pero lo que resulta 
más impresionante sobre Aurora Borealis es que, de alguna 
manera, hace que el público reflexione sobre las guerras y 
tragedias actuales: los horrores que Maria tuvo que enfrentar 
en el pasado ahora ocurren no muy lejos de Europa. 

Márta Mészáros (Budapest, Hungría, 1931). Directora y guio-
nista, es hija del escultor László Mészáros. Después de reali-
zar cortos documentales por diez años, hace su debut como 
directora con Eltávozott nap (1968), la primera película húnga-
ra dirigida por una mujer con la que ganó el Premio Especial 
del Jurado en el Festival de Valladolid. A pesar de sus quince 
largos, es más conocida por Diary for My Children (1984), que 
ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes.



17

LA BELLA GENTE
Italia, 2009 / 98 min. / MP4
Dirección: Ivano De Matteo / Guion: Valentina Ferlan / Fotografía: Duccio 
Cimatti / Edición: Marco Spoletini / Sonido: Piergiorgio De Luca / Música: 
Francesco Cerasi / Productor: Guglielmo Arie, Guido Servino / Intérpretes: 
Monica Guerritore, Antonio Catania, Iaia Forte, Giorgio Gobbi, Victoria Lar-
chenko. / Festival Italiano de Bastia: Mejor Actriz (Larchenko) y Premio Es-
pecial del Jurado. Globos de Oro, Italia: Mejor Actriz (Larchenko).

Alfredo es arquitecto, y Susanna, psicologa. Gente culta e 
idealista. Ambos viven en Roma y pasan sus fines de semana 
en una casa de campo. Un día, Susanna, queda impactada al 
ver cómo una joven es humillada y golpeada por un hombre al 
borde de la carretera. En un instante, la vida de Susanna cam-
bia: quiere salvar a esa chica, salvarla para salvar sus propios 
ideales. Pero una chica extranjera que se prostituye ¿puede 
convertirse en otra persona? ¿Puede mejorar su condición? Y 
una familia que ha vivido siempre en la comodidad, con una 
sólida formación intelectual, ¿puede arriesgarse y poner en 
peligro todo aquello que ha construido por respetar sus pro-
pias convicciones? Tal vez; pero, cuando los eventos se pre-
cipitan, la distancia entre aquello que uno es y aquello que 
uno quisiera ser parece ser más grande de lo que se imagina.

Ivano De Matteo (Roma, Italia, 1966). Director, guionista y ac-
tor. Como actor se inicia en la serie de televisión Romanzo 
criminale (2008). Ese mismo año, ganó el Nastro d’Argento al 
mejor actor en un cortometraje por su actuación en la obra 
de Giorgio Caputo. Después de dirigir el documental Prigio-
niero di una fede, con mención especial en el Festival de Tu-
rín, De Matteo debutó como director de cine en 2002 con la 
comedia dramática Final Stage.

ITALIA

FICCIÓN

NOI ERAVAMO

ÉRAMOS
Italia, 2017 / 90 min. / MP4
Dirección: Leonardo Tiberi / Guion: Salvatore De Mola (historia de Leonar-
do Tiberi) / Fotografía: Stefano paradiso / Edición: Luca Onorati / Sonido: 
Carlo Missidenti / Música: Baptiste Allard / Productor: Luigi Filippo Man-
zollino / Intérpretes: Alessandro Tersigni, Yari Gagliucci, Davide Giordano, 
Beatrice Arnera, Emanuela Grimalda.

Italia, entre el fin de la Gran Guerra en 1918, y 1933: quince 
años en la vida de dos hombres que eligieron ser voluntarios, 
Guglielmo y Luciano, y su gran amor por Agnese, una joven 
y luminosa enfermera de la Cruz Roja. Sus destinos se en-
trelazan en una apasionante historia narrada por Fiorello La 
Guardia, hijo de inmigrantes italianos que llegó de Estados 
Unidos junto con un centenar de compatriotas para luchar 
en los legendarios aviones Caproni. En su voz carismática, 
en su saber de la vieja Europa y del Nuevo Mundo, entre las 
raíces indelebles y la aspiración al futuro, se encuentra esta 
historia, que combina material excepcional del archivo del IS-
TITUTO LUCE, coloreado y convertido en imágenes de gran 
cine, como escenas ficticias que otorgan toda la épica a una 
película de guerra, paz y sentimiento.

Leonardo Tiberi (Roma, Italia, 1948). Comenzó a trabajar 
como actor y actor de voz en la infancia. A los dieciocho años 
creó Flash Film Corporation, que produjo una docena de cor-
tos en 8 y 16 mm. En 1984 comenzó su trabajo con Audiovi-
sivi Sampaolo, y en 1991 fue director comercial del ISTITUTO 
LUCE, que produce series, cortometrajes y documentales 
aclamados por la crítica. Hoy trabaja como director de docu-
mentales y largometrajes.
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PUCCINI E LA FANCIULLA

PUCCINI Y LA DONCELLA
Italia, 2008 / 84 min. / MP4
Dirección: Paolo Benvenuti / Guion: Paola Baroni, Paolo Benvenuti / Fotogra-
fía: Gianni Marras / Edición: César Meneghetti / Sonido: Mirco Mencacci / Pro-
ductor: Paolo Benvenuti, Gianpaolo Smiraglia / Intérpretes: Riccardo Moretti, 
Tania Squillarlo, Federica Chezzi, Debora Mattiello, Giovanna Daddi. / Sindi-
cato Italiano de Críticos Cinematográficos: nominada a Mejor Producción.

Romance, envidia, celos y muerte son los protagonistas de 
este intenso drama silencioso. Torre del Lago, 1908: el maestro 
Giacomo Puccini se encuentra en su villa para componer su 
última obra teatral, La Fanciulla del West. Puccini asiste al Cha-
let da Emilio, donde conoce a la hermosa Giulia, una camarera 
del local que pronto se convierte en su amante. Mientras tanto, 
la joven que sirve en la casa de Puccini, Doria Manfredi, prima 
de la amante del compositor, descubre los amores clandesti-
nos de Fosca, la hijastra de su maestro. Para que no informe 
del hecho al padrastro, hace que la madre crea que Doria es la 
amante de Puccini. Elvira Puccini ejecuta su venganza contra 
Doria a través de argumentos feroces y malos tratos, en una 
intriga sexual que lleva a Doria al límite de sus emociones.

Paolo Benvenuti (Pisa, Italia, 1946). Profesor de Educación 
Artística, en 1968 se acercó al cine de vanguardia y abando-
nó la pintura. Comenzó haciendo documentales, entre ellos 
Fuori gioco, con el que ganó el Premio Fedic al mejor corto de 
Montecatini. Trabajó como asistente voluntario con Roberto 
Rossellini, Jean Marie Straub y Danièlle Huillet. Su primer lar-
go fue Fragmentos de crónica vulgar (1974). Para promover el 
cine de calidad, en 1982 fundó los cines Arsenale en Pisa.

20,000 REASONS

20,000 RAZONES
Malta, 2016/ 80 min. / DVD / V.O. con subtítulos en inglés
Dirección: Jameson Cucciardi / Guion: Malcolm Galea / Fotografía: Mal-
colm Debono / Edición: Jake Vassallo / Sonido: Jean Claude Scicluna / 
Música: Niki Gravino / Productor: Anthony Bezzina / Intérpretes: Maria Pia 
Meli, Aldo Zammit, Steffan Busuttil, Taryn Mamo Cefai, Marylou Coppini.

Escrita por Malcolm Galea, especialista en cómics, y pues-
ta en escena por la entusiasta directora Jameson Cucciardi, 
esta película sobre dos dos familias maltesas que no logran 
coincidir es ideal para los espectadores románticos que gus-
tan del humor: narra la historia de Sophie Bellizzi, una sensa-
ta y perfeccionista trabajadora obsesionada con hacer cre-
cer su empresa que tiene una relación tensa con su hermana 
Juliana y una aun más difícil con su abuela, obsesionada, a 
su vez, con verla con hijos para proteger la fortuna familiar. 
Cuando Sophie rompe con su novio, se enfrenta también 
con los planes de su abuela, decidida a pasar la herencia 
a Juliana a menos que Sophie se case antes de cumplir los 
treinta años, lo que ocurrirá en tres meses. Sophie tendrá 
que actuar rápido.

Jameson Cucciardi (Malta,1985). Directora y editora inde-
pendiente y, en ocasiones, productora. Le gusta trabajar prin-
cipalmente en proyectos relacionados con la narrativa, pero 
también hace publicidad. Justo antes de cumplir los treinta 
años, realiza su ópera prima 20,000 Reasons.

MALTAITALIA
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BOUWDORP

EL CAMPAMENTO DE MADERA
Países Bajos, 2014 / 87 min. / Blu-ray
Dirección: Margien Rogaar / Guion: Margien Rogaar, Tijs van Marle / Fo-
tografía: Sal Kroonenberg / Edición: Elsbeth Kasteel / Sonido: Jos ten 
Klooster / Música: Gerry Arling, Rik Elstgeest / Productor: Pieter Kuijpers 
/ Intérpretes: Kees Nieuwerf, Julian Ras, Bart Reuten, Nijs Vermin, Yuri van 
Dam. / Festival de Niños y Gente Joven-Lucas: Mejor Director. Cinekid: no-
minada a Mejor Película.

Mientras asisten a un campamento de verano donde los 
campistas compiten por construir la estructura más alta po-
sible utilizando madera de desecho, la amistad entre dos 
adolescentes se pone a prueba: una serie de malentendidos 
y desaires, algunos intencionales y otros no, crean una ten-
sión constructiva que capta la atención del espectador y la 
empatía hasta el final. Marien Rogaar ha creado una película 
increíblemente amable y tierna sobre el verdadero significa-
do de la amistad.

Margien Rogaar (Países Bajos, 1977). Rogaar trabaja en lar-
gometrajes y dramas televisivo, y se centra en el tema de 
crecer y ser más sabio: los niños o la niñez juegan un papel 
importante en muchas de sus películas. También es autora 
de una serie de televisión para niños, y su trabajo se ha exhi-
bido en el Festival de Cannes. La serie Remi Nobody’s Boy fue 
nominada para un premio Emmy en 2018.

PAÍSES BAJOS

FICCIÓN

QUALITY TIME
Países Bajos, 2017 / 88 min. / Blu-ray
Dirección: Daan Bakker / Guion: Daan Bakker / Fotografía: Robbie van 
Brussel / Edición: Sander Vos / Sonido: Evelien van der Molen / Música: 
Bram Meindersma / Productor: Roland Mylanus / Intérpretes: Steve Aer-
nouts, Thomas Aske Berg, Anneke Blok, Bert Bunschoten, Raymonde de 
Kuyper. / Festival de Rotterdam: Premio del Jurado Joven.

Quality Time es un complejo experimento narrativo, una obra 
surrealista, amorfa y repleta de un humor absurdo difícil de 
encajar, pero también es una propuesta muy interesante y 
que seguro hará las delicias de aquellos fanáticos del cine 
más radical y heterodoxo. Bakker estructura su filme en cin-
co segmentos muy diferentes en su aspecto exterior pero 
intrínsecamente interconectados en su fondo y espíritu, que 
hablan sobre la incomunicación, sobre el miedo a crecer y a 
ejercer la responsabilidad que ello supone. Sobre la ruptura 
de la familia como instrumento vertebrador de la sociedad. 
De mirar con cierta distancia aquello que atormenta y provo-
ca pesadillas y todo ello partiendo la obra en cinco historias 
vestidas con un velo trágico y surrealista.

Daan Bakker (Harderwijk, Países Bajos, 1979). Es director, ac-
tor y montador. En 2009 se graduó con su primer cortometra-
je, Jacco’s Film, seleccionado posteriormente por el Festival 
de Berlín. Su ópera prima Quality Time se estrenó en la sec-
ción oficial del Festival de Róterdam.
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POWIDOKI (AFTERIMAGE)

LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL ARTISTA: AFTERIMAGE
Polonia, 2016 / 100 min. / Blu-ray
Dirección: Andrzej Wajda / Guion: Andrzej Mularczyk, Andrzej Wajda 
/ Fotografía: Pawel Edelman / Edición: Grazyna Gradon / Sonido: Maria 
Chilarecka / Música: Andrzej Panufnik / Productor: Michal Kwiecinski / In-
térpretes: Boguslaw Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Zamachowska, 
Jacek Beler, Mateusz Bieryt. / Festival de Cine de Polonia: Premio Especial 
del Jurado (fuera de concurso).

En 1948, cuando Stalin pone sus manos sobre Polonia, el fa-
moso pintor Wladyslaw Strzeminski se niega a comprometer 
su arte con las doctrinas del realismo social. Perseguido y 
expulsado de su puesto en la universidad, es, de pronto, bo-
rrado de los muros de los museos. Con la ayuda de sus es-
tudiantes comienza a luchar contra el Partido y se convierte 
en el símbolo de la resistencia artística contra la tiranía inte-
lectual. Última película dirigida por el ganador de un Óscar 
honorífico y maestro de cine Andrzej Wajda, fue presentada 
en el Festival de Toronto y en la Sección Oficial de BCN Film 
Fest. Powidoki (Afterimage) es, también, la última carta de 
amor al cine de uno de sus hijos, Andrzej Wajda, quien escri-
be con afecto y elegancia al arte que tanto respetó y cuidó.

Andrzej Wajda (Varsovia, Polonia, 1926-2016). Figura mayor 
del cine mundial, en 2000 recibe un Óscar honorífico por sus 
contribuciones al mundo del cine y, en la Berlinale 2006, el 
Oso de Oro honorífico por toda su carrera. Sus películas se 
hicieron famosas por reflexionar sobre el malestar político de 
su país. Poco después de las huelgas, Wajda se vio obligado 
a exiliarse a Francia. En 1989, tras la distensión política en Po-
lonia, pudo regresar a su patria.

POLONIA

MARIA SKLODOWSKA–CURIE

MARÍA CURIE
Polonia, 2016 / 96 min. / Blu-ray
Dirección: Marie Noelle / Guion: Marie Noëlle,  Andrea Stoll / Fotografía: 
Michal Englert / Edición: Lenka Fillnerova / Sonido: Andreas Biegler / Mú-
sica: Bruno Coulais / Productor: Eduard Krajewski / Intérpretes: Karolina 
Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling, Iza Kuna, Malik Zidi. / Premios 
del Cine Alemán: Mejor Dirección y Mejor Producción. Festival de Cine Po-
laco: Mejor Vestuario.

Maria Sklodowska–Curie, cinta basada en hechos reales y el 
importante descubrimiento de dos elementos químicos (po-
lonio y radio), muestra un retrato no conocido de Sklodowska, 
madre cariñosa, esposa y mujer carismática y decidida. Fue 
la primera mujer en obtener el premio Nobel y, hasta el pre-
sente, la única en recibirlo dos veces. María fue la primera 
mujer en Europa en obtener el título de doctora y, en 1906, 
le fue otorgado el título de Phd. También fue la primera en 
acceder a una cátedra en La Sorbona, hecho sin precedentes 
en Francia. María Curie se convirtió en la mujer más influente 
de su época, y sobre ella Albert Einstein llegó a decir: “Entre 
toda la gente de éxito, es la única que no cambió con la fama”.

Marie Nöelle (Châteauroux, Francia). Productora, guionista y 
directora francesa, conocida por The Anarchist’s Wife (2008), 
Marie Sklodowska-Curie (2016) y Love the Hard Way (2001). Se 
inicia en el cine con el nombre de Marie-Noëlle Sehr (estuvo 
casada con Peter Sehr).
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I AM NOT A WITCH

NO SOY UNA BRUJA 
Reino Unido, 2017 / 90 min. / DCP
Dirección: Rungano Nyoni / Guion: Rungano Nyoni / Fotografía: David Ga-
llego / Edición: George Cragg / Sonido: Paula Boram / Música: Matthew 
James Kelly / Productor: Nathan Parker / Intérpretes: Maggie Mulubwa, 
Gloria Huwiler, Travers Merrill, Chileshe Kalimamukwento. / Festivales: 
Competencia oficial: Cannes, BFI London, Sundance, Rotterdam. Premios 
BAFTA: Mejor Debut. Premios British Independent Film Awards (BIFA): Me-
jor Director y Mejor Producción. Premio British Film: Mejor Director Nobel.

Después de un incidente menor en su pueblo, Shula, de 
nueve años, es exiliada en un campamento de brujas, donde 
le dicen que, si intenta escapar, se transformará en cabra. A 
medida que navega por su nueva vida, debe decidir si acep-
ta su destino o se arriesga a las consecuencias de buscar la 
libertad.

Rungano Nyoni (Lusaka, Zambia, 1982). Creció en Gales, Rei-
no Unido. Graduada de la Universidad de Artes de Londres, 
dirigió cortos como The List, Mwansa the Great y Listen, por 
los que ganó varios premios. Su primer largometraje de fic-
ción I Am Not a Witch fue seleccionado para la Quincena de 
los Realizadores del Festival de Cannes.

REINO UNIDO

FICCIÓN

A MAE É QUE SABE

LA MADRE ES QUIEN SABE 
Portugal, 2016 / 88 min. / DVD
Dirección: Nuno Rocha / Guion: Roberto Pereira / Fotografía: Luís Bran-
quinho / Edición: Paula Mirabnda / Sonido: Pedro Melo / Música: Pedro 
Marques / Productor: Pablo Iraola / Intérpretes: Maria João Abreu, Marga-
rida Carpinteiro, Adriano Carvalho, Joana Paris de Brito, Manuel Cavaco, 
Manuela Maria. / Premios CinEuphoria: Mejor Maquillaje. Coimbra Camin-
hos del Cine Portugués: Mejor Actriz (Paris de Brito). Premios de la Aca-
demia de Cine Portugués: Mejor Actor (Carvalho) y Mejor Actriz (Maria).

Un típico almuerzo de aniversario comienza a ponerse mal 
cuando Ana Luísa recuerda episodios caricaturescos de su 
infancia y adolescencia. Entre sopas de zanahorias, idas a la 
playa, consejos de la madre, enamoramientos y matrimonios, 
Ana Luísa piensa en las cosas que hubiera querido cambiar 
de su pasado, mientras que sus recuerdos tienen efectos co-
laterales imprevisibles. Comedia familiar con universos para-
lelos y fanáticos del club de fútbol los Belenenses, es un di-
vertido retrato del Portugal desde los años 70 a nuestros días.

Nuno Rocha (Oporto, Portugal, 1977). Es escritor y productor, 
conocido por sus filmes Vicky y Sam (2010), Mometos (2010) y 
A Mãe é que Sabe (2016).

PORTUGAL
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REPÚBLICA CHECA

ALENKA V ZEMI ZÁZRAKÚ

ALICIA EN EL PAÍS DE LOS MILAGROS
República Checa, 2018 / 110 min. / Blu-ray
Dirección: Jana Kristina Studničkova, Otakáro Schmidt / Guion: Jana 
Kristina Studničkova, Otakáro Schmidt / Fotografía: Marek Jícha / Sonido: 
Ladislav Greiner / Música: Zdenek Pololánik, Vojtech Komárek / Productor: 
Otokáro Schmidt / Intérpretes: Viktorie Stribrná, Veronika Zilková, Boleslav 
Polívka, Tereza Tallánová.

La narrativa poética de una niña que, al igual que “Alicia en el 
país de las maravillas”, vaga por el paisaje de su infancia como 
en un laberinto mágico. Los sueños y la realidad se entrelazan 
y retratan a través de su visión imaginaria del mundo con las 
figuras legendarias de Little Prince, Angels, John of Nepomuk 
y otros en el pequeño barrio alrededor del Puente de Carlos. 
Usando una bola “milagrosa”, encuentra el centro del labe-
rinto detrás del espejo de su alma y resucita a la edad adulta.

Otakáro Schmidt (Pilsen, República Checa, 1960). Director, 
guionista, actor, bailarín y dramaturgo. Desde la década del 
90 dirige documentales, en los que también trabaja como 
camarógrafo. Después de su conversión en la Iglesia del 
Santísimo Salvador, se dedica más a temas cristianos. En cine 
trabaja como coautor, asistente de dirección y actor con su 
esposa Jana Kristina Studničkova.
Jana Kristina Studničkova (Brno, República Checa, 1977). 
Trabaja en dirección, edición, corrección de color, sonido, 
dirección musical y dramaturgia, y como asistente de direc-
ción, vestuarista, coreógrafa y actriz. Junto con Otakáro Sch-
midt, ha realizado alrededor de trescientos documentales 
para el cine y la televisión, así como espectáculos teatrales, 
musicales y de danza.

KVARTETO

EL CUARTETO
República Checa, 2017 / 93 min. / MP4
Dirección: Miroslav Krobot / Guion: Miroslav Krobot, Lubomir Smekal / Fo-
tografía: Juraj Chlpik / Edición: Jan Danhel / Sonido: Viktor Ekrt / Música: 
Alois Pinos / Productor: Ondrej Zima / Intérpretes: Jaroslav Plesl, Jirí Sch-
mitzer, Barbora Poláková, Jana Stepánková, Lenka Krobotová.

El cuarteto es una comedia dramática de relaciones entre 
cuatro músicos que transcurre en la bella ciudad de Olo-
mouc, con toda la originalidad propia de la visión indepen-
diente de su creador: tocar en una banda es como pertene-
cer a una segunda familia cuyos miembros se esfuerzan por 
ser felices y vivir aventuras inesperadas. De igual manera 
que una familia se sienta noche tras noche a la misma mesa, 
los integrantes de este cuarteto se reúnen cada día para to-
car música contemporánea en concierto. Este indescifrable 
grupo de cuatro miembros experimenta muchas situaciones 
hilarantes, además de malentendidos, en su camino para en-
contrar su composición más libre.

Miroslav Krobot  (Sumperk, Checoslovaquia, 1951). Director, 
dramaturgo, y actor teatral y de cine. Protagonizó El hombre 
de Londres (The Man From London, de Bella Tarr), y se ha ca-
racterizado por llevar una trayectoria marcada siempre por la 
coherencia. Sus papeles más conocidos por el gran público 
llegaron con películas como Locuras cotidianas (Príbehy ob-
ycejného sílenství de Petr Zelenka (2005) y, sobre todo, Alois 
Nebel, de Tomás Lunák (2011).



SUECIA

SIV SOVER VILSE

SIV, SUEÑO DESCARRILADO
Suecia, 2016 / 79 min. / Blu-ray
Dirección: Catti Edfeldt, Lena Hanno Clyne / Guion: Lena Hanno, Thobias 
Hoffmén / Fotografía: Gabriel Mkrttchian / Edición: Christer Furubrand / 
Música: Merlijn Snitker / Productor: Petter Lindblad / Intérpretes: Astrid 
Lövgren, Lilly Brown / Festival de Berlín: nominada a Mejor Película. Pre-
mios Guldbagge (Suecia): nominada a Mejores Efectos Visuales.

La mayoría de las cosas parecen extrañas cuando Siv, de sie-
te años, pasa por primera vez la noche en casa de su nueva 
amiga Cerisia. En un hogar que es muy diferente al suyo, Siv 
se siente rara y extraña; pero, con la ayuda de dos divertidos 
amigos que aparecen en medio de la noche, vive aventuras 
maravilllosas que la ayudarán a aceptar las diferencias y en-
contrarse a sí misma.

Catti Edfeldt (Gävle, Suecia, 1950). Es conocida por su trabajo 
en Förortsungar (2006), Sixten (1994) y Alla vi barn i Bullerbyn 
(1986).
Lena Hanno Clyne (Malmberget, Suecia, 1957). Comenzó su 
carrera como directora de teatro para luego pasar al cine. 
Produjo el corto To Be Continued (dirigido por Linus Tuns-
tröm), que ganó el premio de la Quincena de los Realizadores 
en Cannes. Es coguionista de películas infantiles como Misa 
Mi (2003). Escribió el guion y dirigió Falla Vackert (2004), que 
compitió en la Berlinale.

FICCIÓN

FLICKAN, MAMMAN OCH DEMONERNA

LA NIÑA, LA MAMÁ Y LOS DEMONIOS
Suecia, 2016 / 93 min. / Blu-ray
Dirección: Suzanne Osten / Guion: Suzanne Osten, Erik Uddenberg / Foto-
grafía: Sebastian Danneborn / Edición: Sofie Marie Kristensen / Sonido: Lu-
cas Asbacka / Música: Anders Niska / Productor: Agneta J Bergenstråhle / 
Intérpretes: Esther Quigley, Maria Sundbom, Maja Embrink, Ulrika Nilsson, 
Simon Norrthon. / Premios Guldbagge: Mejor Actriz (Sundbom).

Siri, una madre soltera y psicótica, se encierra a sí misma y 
a su hija Ti en su departamento, donde los demonios de Siri 
están a cargo, aunque Ti no puede verlos ni escucharlos. La 
situación se vuelve peligrosa cuando los demonios se apo-
deran por completo del mundo de Siri, hasta el punto de que 
ella misma se transforma en un demonio. Para sobrevivir, Ti 
compromete su imaginación para conquistar todos los de-
monios, incluido el de su madre. Osten forma parte de las vo-
ces suecas que han abierto el diálogo con el público infantil: 
en sus historias, niñas y niños viven experiencias que superan 
sus límites y los transforman. El cine y el teatro sueco hunden 
sus raíces en las tradiciones de la literatura para representar 
y sublimar los miedos colectivos.

Suzanne Osten (Estocolmo, Suecia, 1944). Hija del conocido 
crítico de cine Gerd Osten, desde 1982 dirigió varios largome-
trajes, entre ellos The Mozart Brothers (1986), Guardian Angel 
(1990) y Difficult People (2001). Además, Suzanne es conocida 
por sus producciones innovadores en el cine y teatro para 
niños y adultos.
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TJUVHEDER

DRIFTERS
Suecia, 2015 / 96 min. / Blu-ray
Dirección: Peter Grönlund / Guion: Peter Grönlund / Fotografía: Staffan Öv-
gård / Edición: Kristofer Nordin / Música: Johan Testad / Productor: Frida 
Bargo, Mattias Nohrborg / Intérpretes: Malin Levanon, Lo Kauppi, Kalled 
Mustonen, Peter Viitanen, Ulf Steberg. / Premios Guldbagge (Suecia) a Me-
jor Vestuario, Edición, Guion y Actriz (Levanon). Festival de San Sebastián: 
Mejor Director Nobel.

Minna, que se gana la vida vendiendo droga, tiene dificulta-
des para pagar el alquiler, por lo que, tras timar a unos delin-
cuentes, huye con el dinero. Minna se encuentra con Katja, 
una madre a la que los servicios sociales han retirado la cus-
todia de su hijo. Minna y Katja se trasladan a una residencia 
ilegal a las afueras de la ciudad, donde un grupo de personas 
ha decidido unirse y elegir sus propias condiciones de vida. 
Sin embargo, uno de los hombres a los que Minna engañó la 
anda buscando, lo que acarreará consecuencias impredeci-
bles para todos los habitantes de la residencia. El filme es un 
moderno drama social sobre la lucha de una mujer por salir 
adelante en los niveles más bajos de la sociedad. Drifters fue 
un éxito de la crítica en su estreno.

Peter Grönlund (Teherán, Irán, 1977). Después de su gra-
duación en Cine (2006), se desempeñó en varias actividades 
dentro de la industria cinematográfica, tales como asistente 
de producción y gerente de locación. También realizó trabajo 
social con adictos a drogas, enfermos mentales y gente sin 
hogar, temas que son materia de sus películas.

DET VITA FOLKET

LOS BLANCOS
Suecia, 2015 / 82 min. / Blu-ray
Dirección: Lisa Aschan / Guion: Lisa Aaschan / Fotografía: Linda Wassberg 
/ Edición: Asa Mossberg, Rasmus Nyholm / Sonido: Jonas Jansson / Mú-
sica: Jon Ekstrand / Productor: Anna-Maria Kantarius / Intérpretes: Vera 
Vitali, Pernilla August, Issaka Sawadogo. / Festival Stockholm: Premio del 
Jurado. Premios Guldbagge (Suecia): nominada a Mejor Fotografía, Soni-
do, Música, Maquillaje y Actor (Sawadogo).

Alex es arrestada por la policía y conducida hasta una prisión 
bajo tierra donde la gente espera, encerrada, la deportación. 
Viktoria, la directora del centro, dirige con mano dura el esta-
blecimiento. Alex se muestra decidida a escapar a toda cos-
ta, y desde el primer día comienza a elaborar un plan de fuga.

Lisa Aschan (Vejbystrand, Suecia, 1978). Directora de cine 
graduada del National Film School of Denmark. Trabajó para 
la televisión en la realización de telenovelas. Debuta en el 
cine con el corto In Transit (2005), al que le siguen los largo-
metrajes Apflickorna (2011) y Det vita folket (2015).

SUECIA
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SUIZA - PAÍS INVITADO

SARAH JOUE UN LOUP GAROU 

CÓMO SE SIENTE UNA CHICA
Suiza, 2017 / 86 min. / Blu-ray
Dirección: Katharina Wyss / Guion: Katharina Wyss, Josa Sesink / Fotogra-
fía: Armin Dierolf / Edición: Tania Stöcklin / Sonido: Bernhard Zitz / Produc-
tor: Luc Peter / Intérpretes: Loane Balthasar, Manuela Biedermann, Simon 
Bonvin, Monica Budde, Sabine Timoteo. / Festival de Venecia: nominada a 
Mejor Película. Festival de Zurich: nominada a Mejor Película.

Sarah tiene un secreto que no puede compartir con nadie: ni 
con sus amigos del colegio (porque no tiene ninguno), ni con 
su familia, inestable y obsesionada con la ópera; pero lo que 
sí puede hacer es mostrarlo sobre el escenario. Cuando una 
profesora de Arte poco convencional anima a los estudian-
tes a ir un poco más allá recitando parlamentos y superando 
sus límites, Sarah se toma este consejo muy en serio. Rápi-
damente, la chica, extremadamente tímida e introvertida, se 
transforma en una intérprete valiente, capaz de enfrentarse a 
situaciones que solía evitar en la vida cotidiana. Sin embargo, 
en lugar de abrirse a los demás, Sarah se aleja aun más.

Katharina Wyss (Fribourg, Suecia, 1979). Estudió Cine y Filo-
sofía en la Freie Universität Berlin y en La Sorbona en París. 
Trabaja como guionista y cineasta.

BLUE MY MIND
Suiza, 2017 / 97 min. / DCP
Dirección: Lisa Brühlmann / Guion: Lisa Brühlmann / Fotografía: Gabriel 
Lobos / Edición: Noemi Katharina / Sonido: Manu Gerber / Música: Thomas 
Kuratli / Productor: Stefan Jäger / Intérpretes: Luna Wedler, Zoe Pastelle 
Holthuizen, Regula Grauwiller, Georg Scharegg. / Festival Prize Cine Suizo: 
mejor película, guion y actriz (Wedler). Festival de Zurich: Mejor Película y 
Mejor Director.

Justo antes de las vacaciones de verano, Mia, de quince 
años, se traslada con sus padres a los suburbios de Zurich. 
Hace tiempo que Mia se siente distanciada de ellos, y cuando 
les pregunta si fue adoptada, su madre se ofende y no res-
ponde. Mientras tanto, Mia se sumerge en una adolescencia 
salvaje y su cuerpo comienza a cambiar de manera extraña, 
con variaciones poco perceptibles al inicio, pero que luego 
se aceleran precipitadamente. En su desesperación, intenta 
evadirse a través del sexo y las drogas con la esperanza de 
detener el torbellino que la abruma. Pero la naturaleza es 
más poderosa.

Lisa Brühlmann (Zurich, Suiza, 1981). Realizó su primera obra 
de teatro cuando tenía ocho años. Después de la escuela, es-
tudia Actuación y Teatro en Berlín. Con el deseo de aprender 
más sobre el proceso de realización cinematográfica, estu-
dió Cine en la Universidad de las Artes de Zurich. Hoy trabaja 
como directora y escritora.

FICCIÓN
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L’OPÉRA

LA ÓPERA
Francia, 2016 / 110 min. / Blu-ray
Dirección: Jean-Stéphane Bron / Guion: Jean-Stéphane Bron / Fotografía: 
Blaise Harrison / Edición: Julie Lena / Sonido: Joanna Carlini / Música: 
Benjamin Millepied / Productor: Philippe Martin / Intérpretes: Stéphane 
Lissner, Benjamin Millepied. / Festival de Moscú: Mejor Documental. Prize 
Cine Suizo: Mejor Documental.

Una temporada tras bambalinas en la Ópera de París. Pasan-
do de la danza a la música, a veces irónica, a veces ligera 
y cruel, La ópera escenifica las pasiones humanas y cuenta 
historias de la vida en el corazón de una de las instituciones 
líricas más prestigiosas del mundo.

Jean-Stéphane Bron (Lausana, Suiza, 1969). Estudia Direc-
ción en DAVI (Departamento de Audiovisuales de la École 
Cantonal d’Art de Lausanne, Bussigny). Recibe el premio del 
cine suizo a mejor película documental por Cleveland Versus 
Wall Street, seleccionada para la Quincena de los Realizado-
res del Festival de Cannes. En 2018, L’Ôpera es premiada por 
el cine suizo como mejor película documental.

FRANCIA ITALIA

IL PROFUMO DEL TEMPO DELLE FAVOLE

EL PERFUME DEL TIEMPO DE LAS FÁBULAS
Italia, 2016 / 65 min. / MP4
Dirección: Mauro Caputo / Guion: Mauro Caputo, a partir de la novela de 
Giorgio Pressburger “Sulla fede” / Fotografía: Daniele Trani / Edición: Da-
niele Trani / Sonido: Francesco Morosini / Música: Alfredo Lacosegliaz / 
Productor: Mauro Caputo / Intérpretes: Giorgio Pressburger, Antonio Ca-
cace, Daniele Tenze. / Festivales: Nastro d’Argento DOC: Galardón de Plata 
especial a Giorgio Pressburger por su carrera.

Trieste es una ciudad fronteriza que simboliza la unión cos-
mopolita, donde conviven personas de diferentes culturas 
y nacionalidades que han mantenido vivas sus tradiciones 
en lugares de culto, como los nuevos cementerios pertene-
cientes a diferentes religiones. En este contexto y en estos 
lugares, Giorgio Pressburger busca, entre dudas y tormen-
tos, los signos de su fe, poniendo al desnudo su experien-
cia, socavando certezas y falsas hipocresías, entrando en los 
pliegues más ocultos de la mente humana. Pressburger es 
el protagonista y el encargado de la narración en off. La pe-
lícula fue seleccionada para el programa de la XIII edición 
de Venice Days-del Festival Internacional de Cine de Venecia 
como “Evento Especial”, y en la XIV edición del Mittel Cinema 
Fest–Festival de cine italiano en Europa Central.

Mauro Caputo (Trieste, Italia, 1974). Inicia su colaboración con 
Giorgio Pressburger en el documental Messaggio per il seco-
lo (2013). Realiza (guion, producción y dirección) L’orologio di 
Monaco (2014) y Il profumo del tempo delle favole (2016), una 
colección de cuentos en los que Pressburger es el protago-
nista y el narrador.
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L’UOMO CHE NON CAMBIÒ LA STORIA

EL HOMBRE QUE NO CAMBIÓ LA HISTORIA
Italia, 2016 / 77 min. / MP4
Dirección: Enrico Caria / Guion: Enrico Caria, Ranuccio Bianchi / Fotogra-
fía: Giuseppe Schiafani / Edición: Fabrizio Campioni / Sonido: Roberto 
Cappannelli / Música: Tony Carnevale / Productor: Maura Cosenza / Intér-
pretes: Claudio Bigaglia, Stefano De Sando (voces) / Premio: Globo de Oro 
a Mejor Documental.

Ranuccio Bianchi Bandinelli ha sido el mayor estudioso ita-
liano del arte romano y uno de los padres de la arqueolo-
gía moderna. El Duce lo convirtió en un personaje del cual 
el régimen fascista, nunca saciado de vestigios imperiales, 
estaba orgulloso. Sin embargo, el profesor, en privado, era un 
antifascista convencido. El ilustre profesor se encuentra en 
una encrucijada en ocasión del famoso viaje de Hitler a Italia 
en 1938, cuando es invitado a acompañar al Duce y al Führer 
como intérprete y guía de museos y sitios arqueológicos. Un 
retrato inédito de los dos dictadores.

Enrico Caria (Roma, Italia, 1957). Director, guionista y perio-
dista. Escribe para radio, televisión y cine: para la pantalla 
grande escribe y dirige comedias negras y satíricas. En 2017, 
con L’uomo che non cambió la storia, ganó el Globo de Oro a 
Mejor Documental.

L’AMATORE

EL AMATEUR
Italia, 2016 / 90 min. / MP4
Dirección: Maria Mauti / Guion: Maria Mauti / Fotografía: Ciro Frank Schia-
ppa / Edición: Núria Esquerra, Valentina Andreoli / Sonido: Simone Olivero 
/ Productor: Piero Maranghi / Intérpretes: Piero Portaluppi.

El recuerdo de Piero Portaluppi, arquitecto milanés de gran 
fama durante el período fascista, reaparece a través del re-
descubrimiento de su obra y de su diario fílmico, un archivo 
inédito en 16 mm filmado y editado durante toda una vida. 
Un hombre de encanto y poder, Portaluppi atraviesa una era 
grandiosa y trágica con desprendimiento e ironía. La histo-
ria avanza implacablemente, transformando radicalmente el 
escenario en el que se mueve el artista ecléctico y su gran 
familia. Gracias al numeroso material filmado por Portaluppi 
y a la incomparable voz de Giulia Lazzarini, el documental 
sumerge al espectador en la memoria de una personalidad 
compleja que, según se afirma, baila sobre las cosas mien-
tras crea belleza.

Maria Mauti (Milán, Italia, 1974). Directora de documentales, 
desde 2003 colabora con el canal satelital clásico en Sky, 
en producciones sobre música, ópera y danza italianas con-
temporáneas. Realiza documentales sobre personajes de 
valor cultural, como Daniel Barenboim, Carolyn Carlson, Pina 
Bausch y Bill T. Jones para instituciones como el Teatro Gran-
de de Brescia. Su primer largometraje es L’Amatore.

ITALIA
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ROMÂNIA NEÎMBLÂNZITA

RUMANÍA INDOMABLE
Rumanía-Gran Bretaña, 2018 / 90 min. / DVD
Dirección: Tom Barton-Humphreys / Guion: Tom Barton-Humphreys y Alex 
Paun / Música: Nainita Desai / Productor: Off the Fence (Peliculas hechas 
para BBC, National Geographic, Discovery Channel, ARTE, ZDF).

Esta película documental es una producción única que revela 
la belleza de Rumania tal como es, cruda, mágica pero frágil 
al mismo tiempo. En el corazón de Europa, hay una fauna fa-
bulosa, rica en biodiversidad, hogar de numerosos animales 
salvajes. Los numerosos picos de las montañas y los arroyos 
de los ríos, los bosques antiguos, todos proporcionan el hogar 
de diversas criaturas. Sus vidas están dictadas por las estacio-
nes de estas tierras de belleza. Es una batalla interminable por 
la supervivencia y Rumanía Indomable cuenta sus historias.  
La película es un regalo ofrecido al pueblo rumano, realizado 
por Auchan Retail Romania con motivo del centenario de la 
Gran Unión de Rumanía (1918).

Tom Barton-Humphreys. Documentalista productor y direc-
tor especializado en retratar historias inspiradas de la natura-
leza de África, Asia, América y Europa.

MARTHA & NIKI
Suecia, 2016 / 90 min. / Blu-ray
Dirección: Tora Mkandawire Mårtens / Guion: Tora Mkandawire Mårtens 
/ Fotografía: Erik Vallsten / Edición: Tora Mkandawire Martens / Sonido: 
Red Wood / Música: Kicki Halmos / Productor: Tora Mkandawire Martens 
/ Intérpretes: Martha Nabwire, Nikki Tsaposs. / Festival Nordic Panorama: 
Mejor Documental.

En 2010, Martha Nabwire y Niki Tsappos participaron en la 
mayor competencia internacional de baile callejero, el más 
importante del mundo, Juste Debout, en París. Fue la primera 
vez que dos mujeres se convirtieron en campeonas del mun-
do del hip hop. Esta película muestra su amor por el baile y 
una amistad puesta a prueba. Se trata de los anhelos y de 
cómo encontrar el camino correcto en la vida.

Tora Mkandawire Mårtens (Nacka, Suecia, 1978). Directora 
y productora, actualmente trabaja en Sudáfrica. Su corto-
metraje Tommy in Cuba compitió en la Berlinale. Su primer 
documental, Colombianos, ha sido premiado y exhibido en 
festivales de cine de todo el mundo. Martha & Niki abrió el 
Nordic Panorama, y tuvo su estreno en IDFA.

RUMANÍA SUECIA

DOCUMENTAL
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FLICKAN SOM RÄDDADE MITT LIV

LA CHICA QUE ME SALVÓ LA VIDA
Suecia, 2016 / 82 min. / Blu-ray
Dirección: Hogir Hirori / Guion: Hogir Hirori / Fotografía: Hogir Hirori, Mi-
llatn Hirori / Edición: Hogir Hirori / Música: Mohammed Zaki / Productor: 
Hogir Hirori / Festival Göteborg: Mejor Director.

En agosto de 2014, el director Hogir Hirori deja en Suecia a 
su esposa embarazada para viajar a su tierra natal, Kurdistán, 
y documentar la vida de los refugiados. Más de 1,4 millones 
de personas huyen de ISIS. En la frontera entre Irak y Siria, 
Hirori tiene la oportunidad de subirse a un helicóptero de 
soporte logístico que se dirige a las montañas de Shingal, 
donde miles de refugiados están atrapados. En su camino se 
encuentra con una niña de once años que está sola, y decide 
quedarse con ella.

Hogir Hirori (Duhok, Irak, 1980). Fotógrafo y director de cine. 
Su filmografía incluye los documentales The Deminer (2017), 
Flickan som räddade mitt liv (2016), Victims of IS (2014) y Hew 
starkast i Sverige (2007).
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UN DÍA VI 10.000 ELEFANTES 
España, 2015 / 76 min. / Blu-ray
Dirección: Alex Guimerà, Juan Pajares / Guion: Pere Ortín / Fotografía: Alex 
Gimerà Arias / Edición: Alex Guimerà / Sonido: Alías Arias / Música: Ben-
jamín Fert / Productor: Juan Pajares / Documental, Animación / Premios 
Gaudí: nominada a Mejor Documental.

Angono Mba, un octogenario guineano, rememora desde 
el salón de su casa la expedición en la que hizo de portea-
dor del cineasta madrileño Manuel Hernández Sanjuán y su 
equipo, a quienes llevó, entre 1944 y 1946, a recorrer la Gui-
nea española y a documentar la vida en la colonia, donde, 
según contaba una leyenda africana, se escondía un miste-
rioso lago donde se podían ver 10 000 elefantes juntos. De 
la obsesión del cineasta español por encontrar aquel lago, 
de las aventuras propias de una expedición por aquel país 
desconocido y de los sentimientos contradictorios de ambos 
personajes surge esta historia de fascinación por África, el 
pasado y la memoria.

Alex Guimerà (Barcelona, España, 1980). Realizador, diseña-
dor y productor audiovisual. Estudió Dirección y Producción 
de Televisión y Cine, y se especializó en posproducción y 
motion graphics. Su último documental se ha estrenado en 
el Festival de San Sebastián y en el Festival de Mar del Plata.
Juan Pajares (La Coruña, España). Es un diseñador que com-
bina el cine con la papiroflexia, el desarrollo web, la anima-
ción y el diseño de interiores e industrial. Motivado por los 
nuevos retos y por aprender, crecer y disfrutar de los proce-
sos, trata de alcanzar en cada trabajo el mejor resultado posi-
ble y le apasiona buscar soluciones. Un día vi 10,000 elefantes 
es su primer largometraje documental de animación.

DEEP: EL PULPO 
España, 2016 / 92 min. / Blu-ray / Cortesía de Star Films Perú
Dirección: Julio Soto Gurpide / Guion: Julio Soto Gurpide, Salvador Rubio, 
José Tatay Bouzas / Música: Fernando Velazquez / Edición: Julio Soto 
Gurpide / Productor: Adriana Malfatti Chen / Premios Goya: Nominada a 
Mejor película de animación. Premios Gaudí: Nominada a Mejor película 
de animación. Premios Platino: Nominada a mejor película de animación.

En un futuro no muy lejano, los últimos supervivientes del 
palneta –un excéntrico grupo de criaturas abisales- tienen su 
hogar en la grieta más profunda de los océanos, protegidos 
por el mítico Kraken. Pero una catástrofe hará que nuestros 
protagonistas, Deep, Evo y Alice, tengan que emprender un 
peligroso viaje lleno de aventuras para salavr a todos sus ha-
bitantes.

Julio Soto Gurpide (España). Director, productor y escritor 
español. Autor de las películas Deep, el pulpo, Disección de 
una tormenta, My Beautiful Dacia y Señor X.

ESPAÑA
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LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES…

EL MALVADO ZORRO FEROZ
Francia, 2017 / 80 min. / DCP
Dirección: Benjamin Renner, Patrick Imbert / Guion: Benjamin Renner / Edi-
ción: Benjamin Massoubre / Sonido: Kilian Dinon / Música: Robert Marcel 
Lepage / Productor: Julien Gallet / / Festival Ale Kino: Mejor Película para 
Niños. Premios César: Mejor Película de Animación.

Aquellos que piensan que el campo es un lugar tranquilo y 
pacífico están equivocados. Ahí se encuentran animales par-
ticularmente curiosos: un zorro que piensa que es un pollo, 
un conejo que se cree cigüeña y un pato que quiere reem-
plazar a Papá Noel. Si lo que buscas son vacaciones, sigue 
tu camino.

Patrick Imbert (Francia). Realizador de animación, fotógrafo 
e ingeniero de sonido.
Benjamin Renner (Francia, 1983). Dibujante, animador y ci-
neasta.



SEDES
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KLIMT
Austria-Francia-Alemania-Gran Bretaña, 2006 / 131 min. / DVD
Dirección: Raoul Ruiz / Guion: Raoul Ruiz / Fotografía: Ricardo Aronovich / 
Edición: Valeria Sarmiento / Sonido: Simon Gershon / Música: Jorge Arria-
ga / Productor: Paulo Branco, Matthew Justice / Intérpretes: John Malko-
vich, Veronica Ferres, Stephen Dillane, Saffron Burrows, Sandra Ceccarelli. 
/ Festival de Moscú: Premio a la Mejor Película.

Postrado en su cama, a punto de morir, y mientras su discípu-
lo Egon Schiele lo retrata, el pintor modernista Gustav Klimt 
rememora diferentes momentos de su vida, sus amores y sus 
encuentros con distintos e ilustres personajes de la Viena de 
finales del siglo XIX y principios del XX. Los cuadros de Klimt 
revelan una expresividad, pasión y sensualidad fascinantes y, 
como su propia vida, están consagrados a las mujeres. Muy 
adelantado a su tiempo, Klimt fue alabado en París, pero cen-
surado por su carácter provocativo en su ciudad natal, Viena. 
El director consiguió crear en Klimt un retrato preciso de la 
vida y la obra del artista austriaco, figura pionera del estilo 
Art Noveau.

Raoul Ruiz (Puerto Montt, Chile, 1941–París, Francia, 2011). 
Cineasta chileno radicado en Francia, alcanzó notoriedad 
internacional a principios de los años 80 con películas como 
Las tres coronas del marinero (1983) y La isla del tesoro (1985). 
Ha dirigido más de doscientos filmes, en los que se alternan 
los formatos, las producciones de bajo presupuesto, pelícu-
las para la televisión y superproducciones con grandes es-
trellas europeas y norteamericanas como John Malkovich, 
Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve o John Hurt.

GUSTAV KLIMT
(Baumgarten 1862 - Viena 1918)

Klimt es un artista clave de la transformación 

del arte a finales del siglo 19. Gran pintor sim-

bolista, su obra gráfica, sus cuadros y su friso 

monumental dedicado a la humanidad descri-

ben un largo camino del historicismo hasta el 

“Art Nouveau” y el modernismo. Junto a Richard 

Gerstl, Egon Schiele y Oskar Kokoschka marcó 

el inicio del arte moderno. Klimt fue uno de los 

más importantes protagonistas y promotores en 

el movimiento de la “Secesión” en la Viena del 

“Fin de siècle". Este grupo de artistas vieneses 

se reunieron para revolucionar el arte. La capital 

del Imperio Austro-Húngaro fue entonces uno 

de los centros de arte más animados en Europa.

Después de la muerte de su padre, el joven 

Klimt se vió en la necesidad de soportar la carga 

económica de toda su familia. Pesó en su expre-

sión artística, pero marcó también el inicio de 

la definición de su propio estilo personal. En su 

obra Klimt trata de una forma expresiva y orna-

mental la aspiración y el deseo de los humanos 

a la felicidad, la alegría y al amor. Pero por otro 

lado no esconde el sufrimiento, la violencia y la 

muerte. Asimismo en sus cuadros se mezclan la 

realidad y los sueños más secretos. Muchas de 

sus pinturas fueron muy controvertidas, sobre 

todo por su contenido erótico. Sin embargo tuvo 

un gran éxito comercial. Su compañera de vida, 

la artista Emilie Flöge se convirtió en su musa, 

aunque soportó las constantes aventuras amo-

rosas del artista. 

AUSTRIA
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Ingmar Bergman es uno de los autores cinematográficos más 
singulares del cine de la segunda mitad del siglo XX. Es el ci-
neasta que se percibe como artista y no rinde cuentas a pro-
ductores ni personajes del negocio fílmico. Aislado en su torre 
de marfil o su isla privada (la isla Fårö, en el Báltico, escenario 
de películas como “Persona”, “Verguenza” o “La pasión de Ana”), 
supo mantener la continuidad de su trabajo rodeado de actores 
y técnicos que también fueron amigos íntimos y apoyos creati-
vos. Bergman fue un director exiliado y una persona frágil: ace-
chado por la inestabilidad de su cuerpo (el colon traicionero), el 
insomnio y la labilidad emocional, puso en escena sus pesadi-
llas íntimas.

A partir de “Un verano con Mónica” (1952), el cuerpo se convierte 
en el centro de la puesta en escena de Bergman. El director ha-
bla del “alma”, de las dudas y flaquezas de la existencia, siempre 
que se identifique en sus manifestaciones corporales. Filma el 
cuerpo en todos sus estados: mientras desea, tiembla de pavor, 
yace descompuesto por la enfermedad o aparece sobrecogido 
de dolor (como el de la hermana enferma en “Gritos y susurros”), 
cuando está magullado por la guerra (como en “Vergüenza”), o 
padece el sometimiento a experimentos inhumanos (“La vida 
de las marionetas”, “El huevo de la serpiente”). También cuan-
do envejece, se transforma por la maternidad o porque debe 
representar a otro sobre un escenario y se bloquea (“Persona”). 

ROSTROS Y SUSURROS 
CIEN AÑOS DE INGMAR BERGMAN



Gracias a la luz y el color de la fotografía de Sven Nykvist, las tex-
turas de la piel, su deterioro, el temblor de las manos, las man-
chas de la edad, las arrugas en el rostro, el sudor, la sangre, los 
flujos corporales, tienen en su cine una presencia tangible.

El miedo y la culpa son demonios recurrentes en su obra, pero 
hay otros más: la fragilidad de la vida en pareja, el sentimiento 
de que no se le puede ganar la partida a la muerte, la fugacidad 
del placer —sobre todo del sexual, que se convierte de pronto 
en hartazgo, repugnancia o separación de los amantes—, la an-
gustia de los hombres que claman a un Dios ausente, la debi-
lidad de los hombres frente a la resistencia y capacidad de las 
mujeres.

Su estilo visual es inconfundible. En sus primeros años, prefería 
las imágenes contrastadas y claroscuros, pero fue depurando 
su escritura, que se hizo más desnuda y esencial. Los años se-
senta fueron cruciales en ese proceso de despojamiento. Con 
“Persona” inicia un nuevo período: el de los filmes de cámara, 
con pocos personajes. Convierte los rostros de sus actores en 
superficies lisas o rugosas que la cámara escruta en primeros 
planos.

Sus personajes femeninos son memorables. Actrices como Mai 
Britt Nillsson, Ingrid Thulin, Bibi Andersson, Liv Ullman, Harriet 
Andersson o Eva Dahlbeck aparecen una y otra vez en sus fil-
mes. En ellas aprecia la fuerza y la paciencia, la racionalidad y la 
pasión, la imaginación y el sentido práctico.

RICARDO BEDOYA
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 EL SÉPTIMO SELLO
Suecia, 1956 / 95 min. / DCP
Dirección: Ingmar Bergman / Guion: Ingmar Bergman, sobre su obra teatral 
en un acto Trämalning / Fotografía: Gunnar Fischer / Edición: Lennart Wa-
llén / Música: Erik Nordgren / Productor: Allan Ekelund / Intérpretes: Max 
von Sydow, Gunnar Bjönstrand, Bengt Ekerot, Nils Poppe, Bibi Andersson. 
/ Festival de Cannes: Premio Especial del Jurado. Academia de Sueca: Pre-
mio de Plata. Academia de Cine Francés: Mejor Película Extranjera. Premio 
de la Crítica Finlandesa, Premio Nastro d’Argento de la Crítica Italiana.

Antonius Block es un caballero medieval que regresa de las 
Cruzadas. En el camino encuentra que la peste devasta todo 
el territorio. De pronto, la Muerte se le presenta, y el Caba-
llero clama por alargar su vida, no porque tema morir, sino 
porque quiere un poco más de conocimiento. A la propuesta 
de Block, la Muerte acepta jugar una partida de ajedrez. A 
decir del propio Bergman, el Caballero quiere saber el se-
creto, romper el séptimo sello que, según el Apocalipsis, 
cierra el protocolo que Dios tiene en su mano en el Día del 
Juicio Final. El séptimo sello, sin duda una de las obras cla-
ves de la cinematografía mundial, una libre evocación de la 
Edad Media sueca a través de las pinturas de las iglesias de la 
época: juglares errantes, la peste, los flagelantes, la Muerte, 
las hogueras de las brujas y las Cruzadas. Mientras el Caba-
llero que ha combatido cerca del Santo Sepulcro retorna a su 
tierra, esta visión apocalíptica del pasado se transforma en 
una parábola sobre un mundo moderno también amenazado 
por la destrucción. Una vertiente metafísica, de búsqueda de 
respuestas a la inquietud o la duda existencial, presente en 
la obra de Bergman.

PERSONA
Suecia, 1966 / 95 min. / DCP
Dirección: Ingmar Bergman / Guion: Ingmar Bergman / Fotografía: Sven 
Nykvist / Edición: Ulla Ryghe / Sonido: Lennart Engholm / Música: Lars Jo-
han Werle / Productor: Ingmar Bergman / Intérpretes: Bibi Andersson, Liv 
Ullmann, Margaretha Krook, Gunnar Björnstrand, Jörgen Lindström. / Natio-
nal Film Society, Estados Unidos: premio a Mejor Película, Director y Actriz 
(Andersson). Polish Zota Kaczka: Medalla de Oro a Mejor Película Extranjera.

Elizabeth, una célebre actriz, es hospitalizada tras perder la 
voz. Las pruebas médicas revelan su buen estado de salud. 
Junto con su enfermera Alma, se traslada a la casa de campo 
familiar, donde se recupera lentamente, pero sigue sin ha-
blar. Lo que sigue es un torneo que dura el resto del filme: 
comienza en el plácido trámite de Alma contándole su vida 
a Elizabeth, y se oscurece luego hasta la lucha por arrancar 
una palabra de la paciente. El silencio de Elizabeth y una 
carta desatan una pelea feroz: lo que la enfermera llega a 
extraer de la actriz no es una palabra, sino toda su personali-
dad hasta apropiarse de ella y efectuar una transposición de 
identidades. Allí no hay dos mujeres, sino una sola, cuyas ca-
ras son apenas los lados de una misma moneda. La división 
aparente de esa mujer única es un recurso de dramaturgia 
magistral y el camino más abierto e inesperado para explorar 
la índole conflictual, la lucha que se libra en el interior del 
individuo. En ese terreno de límites indefinibles, Bergman 
alcanza la mayor medida de disección del espíritu humano. 
Hay que ver Persona para descubrir hasta dónde la pene-
trante iluminación que Bergman proyecta sobre el interior de 
sus criaturas es, también, un tejido cinematográfico minucio-
so y riquísimo, donde el ajuste de narración, de diálogos y de 
encuadres está cerca de la perfección.

SUECIA
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BERGMAN ISLAND

LA ISLA DE BERGMAN
Suecia, 2006 / 84 min. / DCP
Dirección: Marie Nyreröd / Guion: Marie Nyreröd / Fotografía: Arne Carl-
sson / Edición: Kurt Bergmark / Sonido: Per Nyström / Productor: Marie 
Nyreröd / Intérpretes: Ingmar Bergman, Marie Nyreröd, Erland Josephson 
/ Presentada en el Festival de Canne.

Cuatro años antes de su muerte, Ingmar Bergman abre las 
puertas de su casa y presenta, por primera vez, su mundo en 
la desolada y misteriosa isla de Fårö. Se sentó junto a la docu-
mentalista sueca Marie Nyreröd para hablar sobre su trabajo, 
sus miedos, sus remordimientos y su continua pasión artísti-
ca. El resultado es una serie de entrevistas asombrosamente 
sinceras, posteriormente editadas para una serie de televisión 
de tres capítulos y, más adelante, un largometraje. Bergman 
Island destaca por algo más que conversaciones salpicadas 
de imágenes de archivo. El valioso éxito de Nyreröd está en 
provocar reflexiones sinceras del director, sin matices, sobre 
su trabajo y vida personal, revelando a un hombre que quizás 
sea su crítico más severo. La película de Nyreröd funciona 
como una última voluntad y testamento, pero también es la 
última visión inolvidable de un hombre que transformó el cine.

Marie Nyreröd (Arvika, Suecia, 1955). Periodista de forma-
ción, trabajó para la televisión nacional sueca en 1980. Se 
estrenó como cineasta en 2000 con It’s a Matter of Life, so-
bre la escritora Sara Lidman. Su segunda película fue Progg 
2x45 min (2001), sobre la música. La tercera fue Chelsea Hotel 
(2002). Su mayor trabajo para la televisión son los tres capí-
tulos de Ingman Bergmar: el teatro, el cine y Farö. La edición 
para cine Bergman Island la llevó al Festival de Cannes.

SARABAND
Suecia, 2003 / 102 min. / DCP
Dirección: Ingmar Bergman / Guion: Ingmar Bergman / Fotografía: Per 
Sundin / Edición: Sylvia Ingemarsson / Sonido: Börje Johansson / Música: 
Johann Sebastian Bach, Anton Bruckner, Johannes Brahms / Productor: 
Pia Ehrnvall / Intérpretes: Liv Ullmann, Erland Josephson, Börje Ahlstedt, 
Julia Dufvenius, Gunnel Fred. / Asociación de Críticos Argentina: premio a 
Mejor Director. Premio San Jordi: Mejor Director. Premios César: nominada 
a Mejor Película Europea.

Han pasado tres décadas desde que Marianne y Johan se se-
parasen definitivamente. Jamás se han vuelto a ver en perso-
na, a pesar de tener dos hijas en común. Con una vida plena 
como mujer independiente que todavía ejerce su profesión, 
Marianne decide hacer una visita a un Johan ya en el ocaso 
de su vida, que vive recluido en una gran casa únicamente 
acompañado por su soledad. Son, por supuesto, los perso-
najes de Escenas de la vida conyugal (1973), que han sufrido 
las consecuencias del tiempo sobre sus cuerpos. También 
ha corrido el reloj para Bergman, que una vez más se sirve de 
ellos para dar una lección magistral de cine en su última vez 
detrás de las cámaras como director. Saraband es una histo-
ria sobre el amor y la muerte, el miedo a envejecer y la hora 
de rendir cuentas, pero, sobre todo, una historia que contiene 
el legado cinematográfico de la vida y la obra de uno de los 
más grandes directores de la historia del Séptimo Arte, que, 
pese a sus ochenta y cuatro años, mantenía su enorme capa-
cidad creadora intacta.

HOMENAJE
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(14 de julio de 1918, Upsala, Suecia - 30 de julio de 2007, Faro, Suecia). Fue di-
rector de teatro, escritor, productor y considerado un cineasta imprescin-
dible, sus películas no son fáciles, pero desde luego, son obras de arte ne-
cesarias, esenciales, no sólo para conocer la cultura del siglo XX sino para 
entender mejor la condición humana, para aprender de nuestros sueños, deseos 
y temores, y para tomar conciencia de nuestra situación de simples mortales.  
 
De Bergman y su obra queremos conversar con ustedes, nuestro público, en este 
homaneje por el Centenario de su nacimiento. Celebraremos la ocasión con la pre-
sencia de distinguidos expositores que nos acompañarán:

CONVERSANDO SOBRE
INGMAR BERGMAN

ILSE REHDER es licenciada en psicología, egresada de la maestría en Estudios Teóri-
cos en Psicoanálisis de la PUCP y del Instituto de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. 
Docente en el Instituto Inter Cambio. (El séptimo sello)

VIVIAN SCHWARTZMAN es licenciada en Filosofía. Estudió Psicología y Literatura en 
la Universidad de Pensilvania. Es candidata en el Instituto de la Sociedad Peruana de 
Psicoanálisis. (El séptimo sello)

GIAMPAOLO MOLISINA es Magister en Didáctica de la Literatura por la Universidad 
de Siena (Italia) con especialización en poesía italiana contemporánea. Radica en Perú 
desde hace una década donde ejerce la docencia universitaria, así como también co-
labora con algunas revistas de crítica literaria y cinematográfica. (Persona)

RICARDO BEDOYA es abogado y magister en Antropología Visual, crítico de cine y 
profesor en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. Formó parte del 
Consejo Editorial de las revistas Hablemos de Cine y La Gran Ilusión e integra el comité 
editorial de la revista Ventana Indiscreta. Es director del programa televisivo El placer de 
los ojos y administra el blog de cine Páginas del diario de Satán. (Saraband)

Los conversatorios tendrán lugar después de las películas mencionadas. Consultar programación.
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SISSI
Austria, 1955/ 105 min. / DVD
Dirección: Ernst Marischka / Guion: Ernst Marischka / Fotografía: Bruno 
Mondi / Edición: Alfred Srp / Sonido: Rudolf Zehetgruber / Música: Anton 
Profes / Productor: Karl Ehrlich / Intérpretes: Romy Schneider, Karlheinz 
Böhm, Magda Schneider, Uta Franz, Vilma Degisher. / Premios: nominada 
a los Premios Bambi: Mejor Actriz (Schneider).

La archiduquesa Sofía ha decidido que su hijo se case con 
quien ella quiera. La elegida es la princesa Helena de Ba-
viera. Su plan consiste en organizar un encuentro en Ischl 
para anunciar la inminente boda. Sin embargo, no cuenta con 
la hermosa y simpática Sissi, hermana de Helena, a quien 
el emperador conoce casualmente y de la que se enamo-
ra por su naturalidad y sencillez. El filme es uno de los hitos 
de mayor producción del cine austríaco, tanto por su distri-
bución como por su repercusión. Esta película convirtió a 
Romy Schneider en una de las figuras más importantes del 
cine europeo. Mediante una estilizada reconstrucción de los 
acontecimientos históricos del imperio austro-húngaro, Sissi 
planteó un relato rosa entre una princesa y un emperador. Su 
éxito provocó dos secuelas más.

Ernst Marischka (Viena, Austria, 1893-Chur, Suiza, 1963). Es-
cribió numerosos libretos para opereta y guiones para cine 
mudo y sonoro. En 1912 filmó su primer filme, Der Millione-
nonkel, protagonizado por Alexander Girardi. En 1946, fue no-
minado al Óscar por el guion de The Song of Remembrance. 
Es más conocido por su trilogía con Romy Schneider: Sissi 
(1955), Sissi Emperatriz (Sissi, die junge Kaiserin, 1956) y El des-
tino de Sissi (Sissi-Schicksalsjahre einer Kaiserin, 1957).

AUSTRIAROMY SCHNEIDER

Fue el prototipo de una actriz europea. Nació en 

Viena en 1938. Tuvo nacionalidad alemana y fran-

cesa. Actuó en medio centenar de películas. Traba-

jó con destacados actores como Alain Delon, Jack 

Lemmon, Woody Allen, Peter O’Toole, Jean-Louis 

Trintignant, entre otros. Actuó bajo la dirección de 

Claude Chabrol, Claude Sautet, Luchino Visconti y 

Orson Welles. Recibió el premio César a la mejor 

actriz en dos oportunidades. Nunca asistió a una 

escuela de teatro. Su primera película Lilas blancas 

la realizó a los quince años junto a su madre. En su 

diario escribió: "Sé que puedo florecer como actriz. 

Es como un veneno al que uno se acostumbra y a 

la vez maldice”. Tuvo una corta y trágica vida. Sus 

padres se separaron en su niñez. Mantuvo un apa-

sionado romance con Alain Delon pero la relación 

terminó y cada uno siguió su carrera. Se casó con 

el actor y director teatral Harry Meyen con quien 

tuvo un hijo. Se divorció, pero cuando Meyen se 

suicidó en 1979 quedó muy afectada. Tuvo varios 

amoríos, entre ellos con el director Claude Chabrol 

con quien mantuvo una relación secreta. Empezó 

a beber y a tomar tranquilizantes. En 1981 sufrió el 

golpe más duro de su vida del que nunca se recu-

peraría: su hijo adolescente sufrió un terrible acci-

dente y falleció. Quedó sumida en una gran depre-

sión y falleció en 1982 a la edad de 43 años.

Se podría decir que actuó hasta sus límites psíqui-

cos y físicos, prácticamente interpretaba su propia 

vida. Decía: “No soy nada en la vida, pero todo en 

la pantalla. Siempre me lo juego todo, llevo las co-

sas hasta las últimas consecuencias. Me entrego 

y amo con todo mi corazón”. La alegría que mos-

traba en los roles de sus películas y la tristeza de 

su vida polariza con su enorme popularidad y éxito 

profesional.
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CÉSAR ET ROSALIE

CÉSAR Y ROSALIE / ELLA, YO Y EL OTRO
Francia, 1972 / 110 min. / DCP
Dirección: Claude Sautet / Guion: Jean-Loup Dabadie, Claude Sautet / 
Fotografía: Jean Boffety / Edición: Jacqueline Thiédot / Música: Philippe 
Sarde / Productor: Pierre Guffroy / Intérpretes: Yves Montand, Romy Sch-
neider, Sami Frey, Umberto Orsini, Eva Maria Meincke. / Premio David di 
Donatello: Mejor Actor Extranjero (Montand).

Una variación sobre el eterno triángulo amoroso que Sautet 
hace con frescura, espontaneidad, veracidad y sutileza. César 
ama a Rosalie, está lleno de entusiasmo y dirige una compa-
ñía de chatarra. Rosalie, quien permanece muy cerca de su 
familia, comparte su vida con César. Pero también está Da-
vid, un artista que anteriormente fue su gran amante. Ambos 
hombres aman a la misma mujer, y terminarán siendo amigos. 
En este cuento para adultos no hay odio, solo amor y amistad. 
Montand hace una interpretación genial, Romy Schneider 
aporta finura y delicadeza y Sami Frey no desmerece junto 
a los protagonistas. El lenguaje de Sautet es moderno y ex-
presivo; no fuerza las situaciones, no dramatiza y expone con 
claridad, con agilidad y con humor. Una obra de excepción.

Claude Sautet (Montrouge, Francia, 1924–París, Francia, 
2000). Escritor y director conocido por Un corazón en invierno 
(Un coeur en hiver, 1992) y Nelly y el Sr. Arnaud (Nelly et Mon-
sieur Arnaud, 1995). Filmó su primera película, Bonjour sourire, 
en 1955, y obtuvo atención internacional con su filme Les cho-
ses de la vie (1970), que dirigió y escribió, al igual que la ma-
yoría de sus filmes posteriores. La película fue exhibida en el 
Festival Internacional de Cine de Cannes, donde fue bien re-
cibida y contribuyó a reavivar la carrera de Romy Schneider.

FRANCIAFRANCIA

LA PISCINE

LA PISCINA
Francia, 1969/ 110 min. / DVD
Dirección: Jacques Deray / Guion: Jean-Claude Carrière, Jacques Deray / 
Fotografía: Jean-Jacques Tarbes / Edición: Paul Cayatte / Música: Michel 
Legrand / Productor: Gérard Beytout / Intérpretes: Romy Schneider, Alain 
Delon, Maurice Ronet, Jane Birkin.

En una lujosa casa de la Costa Azul, Jean-Paul y Marianne pa-
san unos días entregados al amor y a la pasión. Sin embargo, su 
estancia se ve alterada por la llegada de Harry, antiguo amante 
de Marianne, y su hija Penélope. Pese a la aparente camarade-
ría, los dos hombres esconden una gran rivalidad: Harry siente 
desprecio por Jean-Paul, al que considera inferior en todos los 
sentidos; y Jean-Paul, por su parte, está muy celoso de Harry 
por su fortuna y por su antigua relación con Marianne. Entre 
ellos comienza un peligroso juego que tendrá trágicas conse-
cuencias. En su estreno fue un gran éxito y reunió a grandes 
estrellas del momento, como Romy Schneider, Maurice Ronet, 
Jane Birkin y Alain Delon, actor fetiche del director.

Jacques Deray (Lyon, Francia, 1929 Boulogne-Billancourt, 
Francia, 2003). Especialista del género policiaco y de acción, 
considerado “el Hitchcock del cine francés”, siempre rodó 
con actores famosos y estuvo vinculado al actor y productor 
Alain Delon. Tuvieron que pasar algunos años antes de que 
el éxito corroborara los elogios de la crítica, y ello ocurrió con 
La piscina. En 1972 rueda en Estados Unidos el policial Fune-
ral en Los Angeles (Un homme est mort). Tras Borsalino y CIA 
(1974), trabajó casi exclusivamente al servicio de Delon.

(Los propietarios de los derechos de difusión para América Latina pueden 
comunicarse con la Embajada de Austria en Perú).
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FRANCIA-ALEMANIA FRANCIA

LA PASSANTE DU SANS-SOUCI

TESTIMONIO DE MUJER
Francia-Alemania, 1982 / 110 min. / DVD
Dirección: Jacques Rouffio / Guion: Jacques Rouffio, Jacques Kirsner so-
bre la novela de Joseph Kessel / Fotografía: Jean Penzer / Edición: Anna 
Ruiz / Sonido: William Robert Sivel / Música: Georges Delerue / Productor: 
Artur Brauner / Intérpretes: Romy Schneider, Michel Piccoli, Helmut Griem, 
Dominique Labourier, Gérard Klein. / Premios César: Mejor Sonido y nomi-
nada a Mejor Música, Actriz (Schneider) y Actor (Klein).

París a comienzos de la década del 80: Max Baumstein, hom-
bre de negocios comprometido con los derechos humanos y 
presidente de un reputado organismo solidario francés, mata 
al embajador del Paraguay y se entrega a la policía. Durante 
el juicio, Max relata el trasfondo de su crimen: la historia co-
mienza en los albores del Tercer Reich, cuando Max solo tenía 
doce años. Película póstuma de Romy Schneider, fue un pro-
yecto de gran importancia para ella, pues había comprado los 
derechos cinematográficos de la novela. Al inicio del filme fi-
gura la dedicatoria: “Para David y su padre”. David fue el hijo de 
Romy y Harry Meyen. Testimonio de mujer es la última prueba 
para su corazón roto: la actriz no pudo vivir ni un año sin su 
hijo. Pero, sobre todo, es un documento de su talento actoral.

Jacques Rouffio (Marsella, Francia, 1928–París, Francia, 2016). 
Guionista, productor y director, su filmografía es corta. Sus 
películas a menudo se inspiran en hechos reales, y se ca-
racterizó por un cierto eclecticismo. Dirigió su primera pelí-
cula L’Horizon en 1967 y, después de una década, volvió al 
cine con Sept morts sur ordonnance (1976). Su último filme fue 
L’Orchestre rouge (1989). En 2012, el Festival Feux Croisés en 
Penmarc’h le rindió homenaje.

L’ENFER D’HENRI-GEORGES CLOUZOT 

EL INFIERNO DE D’HENRI-GEORGES CLOUZOT
Francia, 2009 / 102 min. / DVD
Dirección: Serge Bromberg, Ruxandra Medrea / Guion: Serge Bromberg / 
Fotografía: Jérôme Krumenacker, Irina Lubtchansky / Edición: Janice Jo-
nes / Sonido: julien Biesse / Música: Bruno Alexiu/ Productor: Serge Brom-
berg / Premio César: Mejor Documental.

El título hace referencia a la película inacabada L’enfer (1964) 
protagonizada por Romy Schneider. Clouzot no pudo termi-
nar el filme: el actor Serge Reggiani enfermó y Jean-Louis 
Trintignant abandonó el proyecto cinco días de iniciarlo sin 
haber rodado ni una toma. Discusiones entre el realizador 
y el equipo, y un ataque al corazón de Clouzot, lo forzaron 
a detener el proyecto. Años más tarde, el productor Serge 
Bromberg se quedó encerrado en un ascensor con Inés de 
Gonzalez, la viuda de Clouzot y, al conocer la existencia de las 
cintas del rodaje, la convenció para que le dejara realizar El 
infierno de Henri-George Clouzot. Este documental incluye 94 
minutos de las casi cinco horas de material encontrado, ade-
más de contar con entrevistas a empleados de la producción.

Serge Bromberg (Saint-Maur-des-Fossés, Francia, 1961). 
Desde 1984 es el presidente de Lobster Films, institución re-
conocida por su trabajo en restauración de películas de pa-
trimonio. Cuenta con una selecta filmografía como productor 
ejecutivo y director de televisión y cine.
Ruxandra Medrea (Rumania, 1977). Comenzó su carrera en el 
cine como abogada especializada en propiedad intelectual. 
Ruxandra dejó su país de origen a fines de la década de 1980 
para vivir en Austria y luego en Francia. Su primer documen-
tal en codirección es L’enfer d’Henri-Georges Clouzot.

TRIBUTO
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LES COURTS DES GRANDS / CORTOS DE GRANDES DIRECTORES
Francia, 2017 / 94 min. / Blu-ray
Un programa compuesto por siete cortometrajes.

L’ÉCOLE DES FACTEURS / ESCUELA DE CARTEROS
Francia, 1947 / 16 min.
Dirección: Jacques Tati / Guion: Jacques Tati / Fotografía: Louis Félix / Intérpretes: Jacques Tati, Paul Demange.
El jefe de los carteros de una pequeña comunidad rural francesa somete a sus pupilos a un 
intenso entrenamiento. Su objetivo es reducir el tiempo de la entrega de cartas. Françoise 
parece ser el alumno que más destaca pero, cuando empieza su ronda diaria, muchos obstá-
culos le impiden terminar su misión con éxito. Considerado uno de los mejores cortometrajes 
de Jacques Tati, que inspiró y anticipó su primer largo, Día de fiesta, el filme está repleto de 
gags visuales que recogen la influencia de Buster Keaton y Charlie Chaplin.

PRÉSENTATION OU CHARLOTTE ET SON STEAK / PRESENTACIÓN O CHARLOTTE 
Y SU BISTEC
Francia, 1960 / 12 min. 
Dirección: Éric Rohmer / Guion: Éric Rohmer / Intérpretes: Jean-Luc Godard, Stéphane Audran, Anna Karina.
Un día de invierno, Walter y Charlotte caminan por un pequeño pueblo suizo cubierto de nieve. 
Walter le presenta a Charlotte a Clara con la esperanza de ponerla celosa. Después de des-
pedirse de Clara, Walter acompaña a Charlotte a su casa. Charlotte tiene hambre y cocina un 
bistec. Ella le pregunta a Walter si quiere un pedazo y él le dice que no, que lo que quiere es un 
beso, a lo que ella se niega. Charlotte se da cuenta de que Walter está tiritando; lo abraza, él la 
besa, y ella comienza a besarlo.

LAISSÉ INACHEVÉ À TOKYO / SIN TERMINAR EN TOKIO
Francia, 1982 / 22 min. 
Dirección: Olivier Assayas / Guion: Olivier Assayas / Fotografía: Denis Lenoir / Intérpretes: Elli Medeiros, Lászlo 
Szabó, Benoît Ferreux, Pascal Aubier.
Debut de Assayas como cineasta. Es su período punk y de búsqueda de los opuestos, de 
inventar personajes para contar una historia. Sin terminar en Tokio evidencia ese deseo de un 
cine diferente, un thriller que es a la vez un serie B, un New Roman, un exotismo deconstruido, 
un espíritu glamoroso y un gráfico moderno. Todo dentro de una historia con un elenco híbrido 
que rodea a Elli Medeiros, figura central de la película que encarna a una novelista en un juego 
de espionaje que regresa de Japón y se ve arrastrada por un extraño negocio.

CAUCHEMAR BLANC / PESADILLA BLANCA
Francia, 1991 / 10 min. 
Dirección: Mathieu Kassovitz / Guion: Jean Giraud, Mathieu Kassovitz / Fotografía: Georges Diane / Intérpretes: 
Yvan Attal, François Toumarkine, Jean-Pierre Darroussin, Roger Souza.
En medio de la noche, cuatro sujetos racistas acostumbrados a la violencia siguen a un árabe 
por la ciudad para golpearlo, pero esta vez las cosas van a ir mal para ellos. Los habitantes del 
edificio están involucrados.
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MÉNAGE / HOGAR
Francia, 1992 / 12 min.  
Dirección: Pierre Salvadori / Guion: Pierre Salvadori / Fotografía: Gilles Henry / Intérpretes: Sandrine Dumas, Blan-
dine Pélissier.
Blanche es una maniática de la limpieza. Colette, después de una noche muy agitada, decide 
visitarla.

LA LETTRE / LA CARTA
Francia, 1998 / 13 min.  
Dirección: Michel Gondry / Guion: Michel Gondry / Fotografía: Olivier Cariou / Intérpretes: Elodie Saada, Thomas 
Mouty, Jérme Monot, Ilda Mouty, Frédéric Daniel.
Historia de un primer amor y de un primer desengaño. Uno de los primeros cortometrajes de 
Michel Gondry, La Lettre (1998), filmado en blanco y negro, en el que ya aparecen combinados 
onirismo y humor, dos rasgos característicos de otras muchas películas del cineasta. Destaca 
además en este corto la creatividad estética, en particular gracias al juego de contrastes y 
sombras (blanco y negro y uso de negativos).

TOUT DROIT JUSQU’AU MATIN / RECTO HASTA LA MAÑANA

Francia, 1995 / 10 min. 
Dirección: Alain Guiraudie / Guion: Alain Guiraudie / Fotografía: Georges De Denevraye / Intérpretes: Stéphane 
Valgalier, Christian Ducasse, Jean-Marie Fertey.
Un vigilante nocturno persigue por las calles de un pueblo a un hombre que amenaza con 
pintar la ciudad entera de rojo antes del amanecer.

PETITS MALINS / PEQUEÑOS ASTUTOS
Francia, 2018 / 52 min. / DCP
Un programa de cortometraje de animación sin diálogos para niños pequeños.

LE PETIT BONHOMME DE POCHE
Francia, 2016 / 7:30 min. 
Dirección: Ana Chubinidze.
Un hombre pequeño lleva una vida tranquila en una maleta instalada en una vereda en la gran 
ciudad. Un día se cruza con un anciano ciego y, desde entonces, ambos establecen un vínculo 
de amistad gracias a la música.

LA LOI DU PLUS FORT
Francia, 2015 / 6: 20 min.  
Dirección: Pascale Hecquet.
Un pequeño mono hace grandes esfuerzos para sacar un enorme plátano de un árbol. Sin 
embargo, un mono más grande que él piensa que el plátano le pertenece, hasta el momento 
en que llega un simio aún más grande que se apropia de él. Entonces, el pequeño mono en-
cuentra una manera astuta para comer la mayor parte del plátano, pero ¡bajo su propio riesgo!
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LA MOUFLE
Francia, 2014 / 8:30 min. 
Dirección: Clémentine Robach.
Basada en un cuento tradiconal ruso. Cae la nieve. Lily y su abuelo preparan un nido pequeño 
para que los pájaros puedan pasar el invierno. ¿Pero dónde se refugiarán los otros animales 
del jardín?, se pregunta la niña. Luego pone un mitón al pie del árbol donde está el refugio de 
los pájaros.

NICOLAS ET GUILLEMETTE
Francia, 2008 / 9:30 min.  
Dirección: Virginie Taravel.
Nicolás es un pequeño muñeco hecho de alambres de plástico en una tienda de juguetes 
que, una noche, se despierta para crear a Guillemette. Pero Nicolás no es un experto en el 
ensamblaje de cables y, en lugar de crear a una linda compañera, le da vida a un monstruo 
con muchos tentáculos.

CORTOMETRAJES

OKTAPODI
Francia, 2007 / 2:30 min.  
Dirección: Julien Bocabeille, François-Xavier Chanioux.
Para escapar de las garras de un ayudante de cocina, dos pulpos se ven envueltos en una 
divertida persecución. Sin embargo, pese a sus escasas posibilidades de éxito para escapar 
de su terrible destino, su lucha por permanecer unidos no parece terminar.

BONHOMMES / MUÑECOS DE NIEVE
Francia, 2004 / 8 min.  
Dirección: Cecilia Marreiros Marum.
Un niño crea un muñeco de nieve y, aunque pone toda su energías y esperanzas en él, el mu-
ñeco no puede cumplir con sus expectativas ni resistir las inclemencias de la vida. Muñecos de 
nieve multiplica los cuadros en la pantalla y, con humor, evoca la experiencia de la separación.

LA MIGRATION BIGOUDENN
Francia, 2004 / 1:40 min.  
Dirección: Alexandre Heboyan, Eric Castaing.
La historia tiene lugar al borde de un acantilado bretón: al caer la noche, las bigoudeanas se 
reúnen para realizar un misterioso ritual: la danza de los crêpes comienza.

CIRCUIT MARINE
Francia, 2003 / 8 min.  
Dirección: Isabelle Favez.
Un barco en alta mar. Los marineros pescan, comen, beben y cantan. El gato mira al loro, el 
loro mira al lindo pez en su pecera, el gato mira al pez… ¿Quién se comerá a quién?
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ANIMACIÓN DE ANNECY
Francia / 64:30 min-71 min. / Blu-ray
En 2016, el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy rindió homenaje a la animación francesa, su diversidad, su 
dinamismo y su determinación. Para este fin se ha creado un paquete de diecisiete de los mejores cortometrajes franceses 
presentados en los últimos cinco años. El programa está dividido en dos partes: Público joven y Apto para todos.

PLATO
Francia, 2010 / 7 min. 
Dirección: Léonard Cohen.
Un hombre bidimensional se encuentra en el mundo 3D luchando con un cubo.

LE JARDIN ENCHANTÉ / EL JARDÍN ENCANTADO
Francia, 2011 / 4 min.
Dirección: Viviane Karpp.
Alain, un ecologista empedernido, se instala con sus compañeros de cuarto junto a una casa 
donde vive el Sr. X.

PREMIER AUTOMNE / PRIMER OTOÑO
Francia, 2012 / 10:05 min.
Dirección: Aude Danset, Carlos de Carvalho.
Abel vive en el invierno y Apolline vive en el verano. Aislados en sus “naturalezas”, nunca se 
conocieron: ni siquiera se supone que se encuentren. Entonces, cuando Abel cruza la frontera 
y descubre a Apolline, la curiosidad es abrumadora.

5,80 MÈTRES / 5 METROS 80
Francia, 2012 / 5 min.
Dirección: Nicolas Devaux.
Una manada de jirafas se lanza, en una serie de saltos acrobáticos, a una piscina olímpica 
desierta.

PÚBLICO JOVEN (64:30 min.)

LA GROSSE BÊTE / LA GRAN BESTIA
Francia, 2013 / 6 min.
Dirección: Pierre-Luc Granjon.
En el reino, se dice que una gran bestia viene a comerte cuando no la esperas. Así que solo 
espera ser comido o no serlo...
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ASCENSION / ASCENSIÓN
Francia, 2013 / 7 min.
Dirección: Thomas Bourdis, Caroline Domergue, Martin de Coudenhove, Colin Laubry.
A principios del siglo XX, dos escaladores llevan una estatua de la Virgen a la cima de una 
montaña.

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE / LA PEQUEÑA SARTÉN DE ANATOLE
Francia, 2014 / 6 min.
Dirección: Eric Montchaud.
Cierto día una cacerola pequeña cayó sobre Anatole, realmente no sabe por qué. Desde 
entonces, se queda atrapada en todas partes y a él se le hace difícil avanzar. Un día decide 
esconderse para no ver más y no ser visto; pero, afortunadamente, las cosas no son tan 
simples.

TIGRE À LA QUEUE LEU LEU
Francia, 2014 / 8 min.
Dirección: Benoît Chieu.
Un niño muy perezoso, acosado por su madre, que no puede soportar verlo dormir y comer 
todo el día, decide ponerse a trabajar y revela recursos insospechados de imaginación, inven-
tiva y perseverancia.

CAPTAIN 3D
Francia, 2015 / 3 min.
Dirección: Victor Haegelin.
Captain 3D es un superhéroe que recuerda a los cómics favoritos de los niños. Sus súper 
gafas dan vida al monstruo más aterrador del que debe salvar a la jovencita más encantadora 
de todas.

MADEMOISELLE KIKI ET LES MONTPARNOS / LA SEÑORITA KIKI Y LOS
MONTPARNOS
Francia, 2012 / 14 min.
Dirección: Amélie Harrault.
Una caricatura inspirada en la vida de Kiki de Montparnasse, personalidad francesa de los 
cículos artísticos en París en la década de 1920.

PARA TODO PÚBLICO (71 min.)
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EL CANTO
Francia, 2013 / 8:30 min.
Dirección: Inès Sedan.
Una mujer tiene que callar para siempre, obligada por el marido. Pero, cuando la mujer oye el 
canto de la naturaleza, encuentra su propio canto y la esperanza de una vida distinta.

LE SENS DU TOUCHER / EL SENTIDO DEL TACTO
Francia, 2014 / 14 min.
Dirección: Jean-Charles Mbottimalolo.
Chloe y Louis se aman en secreto. Sus gestos son sustituidos por palabras, y cada palabra 
es una coreografía. Louis finalmente decide invitar a Chloe a cenar y acepta dejarla ir con los 
gatitos, a pesar de su alergia. La cena revelará su lado más oscuro.

SILLON 672
Francia, 2014 / 4:30 min.
Dirección: Bastien Dupriez.
El color y una serie de movimientos te llevarán al centro de los vinilos.

CHAUD LAPIN
Francia, 2014 / 5 min.
Dirección: Alexis Magaud, Soline Bejuy, Maël Berreur, Géraldine Gaston, Andrivon Flora.
Una banal historia de amor.

THE RACE
Francia, 2015 / 15 min.
Dirección: Michaël Lemeur.
La humanidad, condenada a crecer sin nunca encontrar satisfacción, acelera el ritmo y se 
precipita hacia un mundo acabado y lento. ¿Y si esta huida hacia adelante no fuera el fruto de 
nuestro libre albedrío, sino el resultado de un mecanismo que dirige el mundo?

LETTRES DE FEMMES / CARTAS DE MUJERES
Francia, 2013 / 10 min.
Dirección: Augusto Zanovello.
Durante la Primera Guerra Mundial, la enfermera Simón anima a los soldados heridos por car-
tas de amor enviadas por sus esposas, cartas que tienen el poder de sanar a estos soldados 
de papel.
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POR SEDES / LIMA 

FILMOTECA PUCP 
Centro Cultural PUCP - Av. Camino Real 1075, San Isidro.
Entrada general : S/ 10.00 

Martes 2: 4:00 p.m. La niña, la mamá y los demonios 
 6:30 p.m. 10,000 Km 
 8:30 p.m. La piscina  

Miércoles 3: 4:00 p.m. El perfume del tiempo de las
  fábulas
 6:30 p.m. Sácame de una duda 
 8:30 p.m. The migrumpies 

Jueves 4: 4:00 p.m. Drifters 
 6:30 p.m. El hombre que no cambió la
  historia 
 8:30 p.m. Iván 

Viernes 5: 4:00 p.m. Requisitos para ser una persona
  normal 
 6:30 p.m. Puccini y la doncella 
 8:30 p.m. Recuerdos desde Fukushima 

Sábado 6: 4:00 p.m. El campamento de madera 
 6:30 p.m. El niño en el puente 
 8:30 p.m. Los últimos años del artista:
  Afterimage 

Lunes 8: 4:00 p.m. Bebedor 
 6:30 p.m. La bella gente 
 8:30 p.m. 1945 

Martes 9: 4:00 p.m. Miami 
 6:30 p.m. Quality Time 
 8:30 p.m. El cuarteto 

Miércoles 10: 4:00 p.m. El amateur 
 6:30 p.m. Blue my mind 
 8:30 p.m. Los blancos 

Jueves 11: 4:00 p.m. Martha & Niki 
 6:30 p.m. Éramos 
 8:30 p.m. Entre ellas       

Viernes 12: 4:00 p.m. Cómo se siente una chica  
 6:30 p.m. Alicia en el país de los milagros 
 8:30 p.m. No soy una bruja 

Sábado 13: 4:00 p.m. César y Rosalie 
 6:30 p.m. Mundos diferentes 
 8:30 p.m. Tom of Finland 

Domingo 14: 4:00 p.m. Germaine 
 6:30 p.m. María Curie 
 8:30 p.m. Klimt 

Lunes 15: 4:00 p.m. Rumanía indomable 
 6:30 p.m. La isla de Bergman 
 8:30 p.m. La madre es quien sabe 

Martes 16: 4:00 p.m. Testimonio de mujer 
 6:30 p.m. El séptimo sello 
  Conversatorio después de la proyección 

Miércoles 17: 4:00 p.m. Aurora boreal 
 6:30 p.m. Persona 
  Conversatorio después de la proyección 

Jueves 18: 4:00 p.m. El infierno de Henri-Georges
  Clouzot 
 6:30 p.m. Saraband 
  Conversatorio después de la proyección
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ALIANZA FRANCESA DE LIMA
SEDE MIRAFLORES 
Av. Arequipa 4595, Miraflores. Entrada libre. 

Martes 9: 8:00 p.m. Sissi 

Miércoles 10: 8:00 p.m. Sácame de una duda 

Jueves 11: 8:00 p.m. Cortos de grandes directores 

Sábado 13: 5.00 p.m. Animación de Annecy 

Lunes 15:  8:00 p.m. Klimt 

Martes 16: 8:00 p.m. Rumanía indomable  

Miércoles 17: 8:00 p.m. El infierno de Henri-Georges
  Clouzot 

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA 
Calle Natalio Sánchez 181, Santa Beatriz. Entrada libre. 

Martes 9: 5:00 p.m. Iván
 7:00 p.m. Sácame de una duda 

Domingo 14:  3:00 p.m. Un día vi 10,000 elefantes  
 5:00 p.m. Requisitos para ser una persona
  normal 
 7:00 p.m. El niño en el puente 

Lunes 15: 5:00 p.m. 10.000 Km
 Conversatorio con el director después de la proyección
 7:15 p.m. Los blancos 

Martes 16:  5:00 p.m. Drifters   
 7:00 p.m. Mundos diferentes 

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA 
Av. Arequipa 1055, Santa Beatriz. Entrada libre. 

Martes 2:  7:00 p.m. Éramos 

Viernes 5: 7:00 p.m. La bella gente 

Martes 9:  7:00 p.m. Puccini y la doncella 

Jueves 11:  7:00 p.m. El perfume del tiempo de las
  fábulas

Viernes 12: 7:00 p.m. El hombre que no cambió la
  historia 

Martes 16:  7:00 p.m. El amateur  

Miércoles 17:  7:00 p.m. El niño en el puente  

Jueves 18:  7:00 p.m. Mundos diferentes

GOETHE INSTITUT  
Jr. Nazca 722, Jesús María. Entrada libre. 

Miércoles 10: 5:30 p.m. Siv, sueño descarrilado  
 7:30 p.m. Recuerdos desde Fukushima 

Jueves 11:  5:30 p.m Requisitos para ser una persona
  normal
 7:30 p.m. Bebedor 

CINE CLUB MUCEN DEL BANCO CENTRAL
DE RESERVA DEL PERÚ 
Auditorio MUCEN - Esquina del Jr. Lampa con Ucayali, Lima 1.
Entrada libre. 

Martes 2:  5:00 p.m. Requisitos para ser una persona
  normal

Miércoles 3:  5:00 p.m. Mundos diferentes 

Jueves 4:  5:00 p.m. Klimt  

Viernes 5: 5:00 p.m. Bebedor 
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CENTRO CULTURAL INCA GARCILASO 
Ministerio de Relaciones Exteriores - Jr. Ucayali 391, Lima. 
Entrada libre. 

Martes 2:  1:30 p.m. Los blancos
 6:00 p.m. Miami 

Miércoles 3:  1:30 p.m. El niño en el puente
 6:00 p.m. La niña, la mamá y los demonios 

Jueves 4: 1:30 p.m. La ópera
 6:00 p.m. Mundos diferentes 

Viernes 5: 1:30 p.m. Sicixia
 6:00 p.m. Rumanía indomable 

Martes 9:  1:30 p.m. Martha & Niki
 6:00 p.m. La piscina 

Miércoles 10:  1:30 p.m. La chica que me salvó la vida
 6:00 p.m. El infierno de Henri-Georges
  Clouzot 

Jueves 11:  1:30 p.m. Siv, sueño descarrilado
 6:00 p.m. 10.000 Km 

Viernes 12:  1:30 p.m. Iván
 6:00 p.m. Quality Time 

Martes 16:  1:30 p.m. Cortos de grandes directores
 6:00 p.m. Sácame de una duda 

Miércoles 17:  1:30 p.m. Requisitos para ser una persona
  normal
 6:00 p.m. Drifters 

Jueves 18:  1:30 p.m. Un día vi 10,000 elefantes
 6:00 p.m. Cómo se siente una chica 

BIBLIOTECA NACIONAL 
Av. De la Poesía. Entrada libre. 

Martes 9:  7:30 p.m. Mundos diferentes

Martes 16:  7:30 p.m. Sissi 

CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD
DE CIENCIAS Y HUMANIDADES - UCH  
Av. Bolivia 537, Breña. Entrada libre. 

Jueves 4: 7:15 p.m. El campamento de madera 

Jueves 11:  7:15 p.m. Sicixia 

Lunes 15:  7:15 p.m. Mundos diferentes 
 

CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD
DE CIENCIAS Y HUMANIDADES - UCH  
Av. Pachacutec cdra. 40,cruce con Av. Pumacahua,
Villa El Salvador. Entrada libre. 

Jueves 4:  7:15 p.m. Siv, sueño descarrilado 

Jueves 11:  7:15 p.m. La piscina

Jueves 18:  7:15 p.m. Iván

CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE CIENCIAS Y HUMANIDADES - UCH  
Av. Los Olivos. Entrada libre. 

Martes 9:  7:15 p.m. El niño en el puente 

Miércoles 10: 7:15 p.m. Requisitos para ser una persona
  normal

Viernes 12:  7:15 p.m. Martha & Niki  
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CINE CLUB UNIVERSIDAD SAN MARTÍN 
DE PORRES 
Auditorio de la Biblioteca, Tomás Marsano 151, Surquillo. 
Entrada libre. 

Martes 2:  4:00 p.m. Mundos diferentes
 6:00 p.m. El niño en el puente 

Jueves 4:  4:00 p.m. 10.000 Km   
 6:00 p.m.  Rumanía indomable 

Martes 9: 4:00 p.m. Siv, sueño descarrilado
 6:00 p.m. Sicixia 

Jueves 11:  4:00 p.m. Iván
 6:00 p.m. Un día vi 10,000 elefantes 

Martes 16:  4:00 p.m. La niña, la mamá y los demonios
 6:00 p.m. Requisitos para ser una persona
  normal

Jueves 18: 4:00 p.m. Martha & Niki   
 6:00 p.m. La chica que me salvó la vida 

MUSEO DE ARTE DE LIMA - MALI 
Paseo Colón 125, Parque de la Exposición, Lima.
Entrada general: S/ 8.00 - Estudiantes, adultos mayores, 
miembros del Programa Amigos del MALI (PAM) y alum-
nos MALI: S/ 6.00 

Martes 2:  5:00 p.m. Siv, sueño descarrilado
 7:00 p.m. Iván 

Miércoles 3:  5:00 p.m. Sicixia    
 7:00 p.m. Sácame de una duda 

Jueves 4:  5:00 p.m. La piscina
 7:00 p.m. Testimonio de mujer 

Viernes 5: 4:00 p.m. Animación de Annecy Nº 1 

Sábado 6: 4:00 p.m. Animación de Annecy Nº 2 

Martes 9:  5:00 p.m. Drifters
 7:00 p.m. The migrumpies 

Miércoles 10: 5:00 p.m. La niña, la mamá y los demonios
 7:00 p.m. Mundos diferentes 

Jueves 11:  5:00 p.m. El infierno de Henri-Georges
  Clouzot
 7:00 p.m. El niño en el puente 

Viernes 12: 4:00 p.m. Requisitos para ser una persona
  normal 

Sábado 13: 4:00 p.m. Deep: El pulpo 

MINISTERIO DE CULTURA
SALA ARMANDO ROBLES GODOY - 1 
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja. Entrada libre. 

Jueves 4:  6:00 p.m. Blue my mind
 8:00 p.m. Sicixia 

Viernes 5: 6:00 p.m. Mundos diferentes
 8:00 p.m. Quality Time 

Sábado 6:  6:00 p.m. Pequeños astutos
 8:00 p.m. César y Rosalie 

Miércoles 10: 6:00 p.m. El niño en el puente
 8:00 p.m. Iván 

Jueves 11:  6:00 p.m. La niña, la mamá y los demonios
 8:00 p.m.  The migrumpies 

Viernes 12: 6:00 p.m. Alma mater
 8:00 p.m.  El octavo comisionado 

Sábado 13: 6:00 p.m. El malvado zorro feroz
 8:00 p.m.  Klimt 

Domingo 14: 6:00 p.m. Alicia en el país de los milagros
 8:00 p.m. No soy una bruja 



65

PROGRAMACIÓN

VENTANA INDISCRETA CINE ARTE
UNIVERSIDAD DE LIMA 
Av. Javier Prado cdra. 46 s/n Pabellón E1, 3er. Piso, Mon-
terrico. Entrada libre. 

Lunes 1: 1:00 p.m. Cortos de grandes directores
 4:30 p.m. La piscina 
 7:30 p.m. Los blancos 

Martes 2:  1:00 p.m. Sicixia
 4:30 p.m. La ópera 
 7:30 p.m. El octavo comisionado 

Miércoles 3:  4:30 p.m. Alma mater 
 7:30 p.m. Recuerdos desde Fukushima 

Jueves 4:  1:00 p.m. Sácame de una duda
 4:30 p.m. Bebedor 
 7:30 p.m. Tom of Finland 

Viernes 5:  1:00 p.m. Entre ellas 
 4:30 p.m. 10.000 Km 

Sábado 6: 9:00 p.m. La niña, la mamá y los demonios
 11:00 p.m Un día vi 10,000 elefantes 

Martes 9:  1:00 p.m. 20,000 razones 
 4:30 p.m. Quality Time 
 7:30 p.m. La isla de Bergman 

Miércoles 10:  4:30 p.m. Drifters 
 7:30 p.m. El séptimo sello 

Jueves 11:  1:00 p.m. Mundos diferentes 
 4:30 p.m. Blue my mind 
 7:30 p.m. Persona 

Viernes 12:  1:00 p.m. Germaine 
 4:30 p.m.  César y Rosalie 
 7:30 p.m. Saraband 

Sábado 13: 9:00 p.m. Martha & Niki   
 11:00 p.m. Requisitos para ser una persona
  normal

 

VICHAMA - CENTRO DE ARTE Y CULTURA 
Sector 3, Grupo 21, Mz. E, Lote 8, Villa El Salvador.
Entrada libre. 

Miércoles 10: 11:00 a.m. Animación de Annecy Nº 1
 4:00 p.m. Animación de Annecy Nº 2
 7:00 p.m. Martha & Niki 

Jueves 11: 11:00 a.m. Deep: El pulpo
 4:00 p.m. Rumanía indomable 
 7:00 p.m. Requisitos para ser una persona
  normal 

Viernes 12:  11:00 a.m. Siv, sueño descarrilado
 4:00 p.m. El campamento de madera 
 7:00 p.m. La chica que me salvó la vida
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN AGUSTÍN - UNSA - AREQUIPA 
Centro Cultural: Sala de Audiovisuales 
Calle San Agustín 106 2do piso, Cercado, Arequipa. 
Entrada libre. 

Martes 2: 6:30 p.m. El niño en el puente 

Miércoles 3: 6:30 p.m. Iván

Jueves 4:  6:30 p.m. The migrumpies  

Viernes 5: 6:30 p.m. Sácame de una duda

Martes 9:  6:30 p.m. María Curie  

Miércoles 10: 6:30 p.m. Tom of Finland

Jueves 11:  6:30 p.m. Recuerdos desde Fukushima

Viernes 12: 6:30 p.m. Mundos diferentes 

Lunes 15:  6:30 p.m. Testimonio de mujer 

Martes 16:  6:30 p.m. Drifters   

Miércoles 17:  6:30 p.m. El cuarteto

Jueves 18:  6:30 p.m. Los blancos 

ALIANZA FRANCESA - CUSCO 
Av. De la Cultura 804, Cusco. Entrada libre. 

Martes 2: 7:00 p.m. El infierno de Henri-Georges
  Clouzot

 
Miércoles 3: 7:00 p.m. 10.000 Km  

 
Jueves 4: 7:00 p.m. La ópera  

POR SEDES / INTERIOR DEL PAÍS 

Viernes 5:  7:00 p.m. La piscina  
 

Martes 9:  7:00 p.m. Rumanía indomable  
 

Miércoles 10:  7:00 p.m. El niño en el puente  
 

Jueves 11:  7:00 p.m. La niña, la mamá y los demonios
 

Viernes 12:  7:00 p.m. Sissi 
 

Lunes 15:  7:00 p.m. Martha & Niki  
 

Martes 16:  7:00 p.m. La chica que me salvó la vida
 

Miércoles 17:  7:00 p.m. Mundos diferentes  
 

Jueves 18:  7:00 p.m. Drifters

MUSEO DEL CONVENTO DE SANTO
DOMINGO QORIKANCHA - CUSCO 
Plazoleta de Santo Domingo s/n, Cusco. Entrada libre. 

Lunes 15:  7:00 p.m. Bebedor 

Martes 16:  7:00 p.m. Klimt 

Miércoles 17:  7:00 p.m. Cómo se siente una chica 

Jueves 18:  7:00 p.m. Iván 

ESTUDIO CLUB NET - CUSCO 
Av. Huayna Capac 184 - 2do piso, Cusco. Entrada libre. 

Miércoles 3:  7:00 p.m. Testimonio de mujer 

Viernes 5:  7:00 p.m. Requisitos para ser una persona
  normal

 
Miércoles 10:  7:00 p.m. Los blancos 
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Lunes 15:  3:30 p.m. Mundos diferentes 

Martes 16:  3:30 p.m. Iván 

Miércoles 17:  3:30 p.m. Martha & Niki 

Jueves 18:  3:30 p.m. Requisitos para ser una persona
  normal 

 
ALIANZA FRANCESA - PIURA 
Calle Libertad 269, Piura. Entrada libre. 

Lunes 15:  7:00 p.m. El infierno de Henri-Georges
  Clouzot 

 
Jueves 18:  7:30 p.m. La piscina 

 

 
ALIANZA FRANCESA - TRUJILLO 
Jr. San Martín 858, Trujillo. Entrada libre. 

Miércoles 3:  5:00 p.m. La chica que me salvó la vida
 7:00 p.m. La piscina 

Viernes 5:  5:00 p.m. Un día vi 10,000 elefantes 
 7:00 p.m. Mundos diferentes 

Miércoles 10:  5:00 p.m. 10.000 Km 
 7:00 p.m. Klimt 

Viernes 12: 5:00 p.m. La ópera 
 7:00 p.m. The migrumpies 

Lunes 15:  5:00 p.m. Iván 
 7:00 p.m. El niño en el puente 

Miércoles 17:  5:00 p.m. Los blancos
 7:00 p.m. Sácame de una duda

PROGRAMACIÓN

UNIVERSIDAD CONTINENTAL 
CENTRO CULTURAL HUANCAYO 
Av. San Carlos N° 1980, Huancayo. Entrada libre. 

Miércoles 3:  6:00 p.m. Requisitos para ser una persona
  normal 

 
Jueves 4:  6:00 p.m. Recuerdos desde Fukushima 

 
Viernes 5:  6:00 p.m. Klimt 

 
 
ALIANZA FRANCESA - IQUITOS 
Calle Yavari 473, Iquitos. Entrada general: S/ 5.00  

Viernes 12:  8:00 p.m. La piscina   
 

Viernes 19:  8:00 p.m. El niño en el puente
 

 
ALIANZA FRANCESA - CHICLAYO 
Av. Juan Cuglievan 644, Chiclayo. Entrada libre. 

Viernes 5: 7:00 p.m. La piscina  
 

Viernes 12: 7:00 p.m. El infierno de Henri-Georges
  Clouzot

 
 
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA
DE CULTURA DE LAMBAYEQUE 
Luis Gonzales 345, Chiclayo. Entrada libre. 

Jueves 4:  3:30 p.m. Miami 
 

Viernes 5: 3:30 p.m. La chica que me salvó la vida 
 

Martes 9:  3:30 p.m. El niño en el puente 
 

Miércoles 10:  3:30 p.m. El campamento de madera 
 

Jueves 11:  3:30 p.m. Sissi   
 

Viernes 12: 3:30 p.m. Drifters 
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En esta 30ª edición del Festival de Cine Europeo de Lima, con 
la intención de ampliar el diálogo fílmico entre Europa y Perú 
y buscando también reivindicar lazos, cuestionar distancias y 
compartir puntos de vista, Los institutos cuturales de los países 
de la Unión Europea en Perú (EUNIC) convocan Cortos en proce-
so: laboratorio de creación y dirección, un taller de desarrollo 
de guion de cortometrajes en el cual 8 proyectos serán elegidos 
para ser asesorados por tres reconocidos cineastas europeos y 
una experta productora peruana. La coordinación académica de 
Cortos en proceso: laboratorio de creación y dirección está a 
cargo de la reconocida cineasta peruana Marianela Vega. 

Durante 10 días de taller, los participantes trabajarán sus guiones 
y carpetas con la guía de los asesores, asistirán a clases maes-
tras sobre diversos temas de la realización cinematográfica y 
elaborarán un teaser de su cortometraje.

CORTOS EN PROCESO:
LABORATORIO DE CREACIÓN Y DIRECCIÓN
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CAROLINA
DENEGRI

Productora peruana de 
cine independiente nacio-
nal, fundó la Asociación 
Emergencia Audiovisual 
para producir películas de 
jóvenes realizadores pe-
ruanos. Ha formado parte 
del equipo de producción 
de largometrajes como La 
Última Tarde de Joel Calero 
y NN de Héctor Gálvez.

MARGHERITA
FERRI

Guionista y directora italia-
na, ha realizado numerosos 
cortometrajes que han sido 
exhibidos y premiados en 
festivales internacionales. 
Su primer largometraje de 
ficción Zen in the Ice Rift, 
producido por la Biennale 
di Venezia, será estrenado 
en el Festival de Cine de 
Venecia.

CARLOS
MARQUES-MARCET

Guionista y director espa-
ñol, ha dirigido diez cor-
tometrajes por los que ha 
recibido diversos premios. 
Debutó con el largome-
traje 10.000 km. con el 
que obtuvo, entre otros, 
el premio Goya a la Mejor 
Dirección Novel. En 2017 
presentó su útlima pelícu-
la, Tierra Firme.

MERITXELL
COLELL

Guionista y directora es-
pañola, ha dirigido 2 
mediometrajes y 5 cor-
tometrajes. Su primer lar-
gometraje de ficción Con 
el Viento (Facing the Wind), 
una coporducción Españo-
la-Argentina-Francesa, fue 
seleccionada para L’Atelier 
Cinéfondation del Festival 
de Cannes 2015.

ASESORES INVITADOS
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