OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

LUGAR:
Paraninfo
PRECIOS:
general 4 €
Reducida 3 € para socios del Club
Cultura Principado de Asturias
MÁS INFORMACIÓN:
902 306 600 – 985 185 860

MUESTRA

ESTACIONES
OTOÑO

Muestra trimestral de cine contemporáneo que recogerá una
selección de los títulos más actuales, elogiados por la crítica
y premiados en importantes festivales. Laboral Cineteca
incluye así en su amplia programación de actividades y oferta
de servicios una muestra continua del más reciente cine
contemporáneo, siempre en versión original.

LA RECONQUISTA

28

Jonás Trueba

OCTUBRE
20:00 H

España / 2016 / 108 min.
PRODUCCIÓN

Javier Lafuente, Los Ilusos Films
GUION

Jonás Trueba
FOTOGRAFÍA

Santiago Racaj
REPARTO

Francesco Carril, Itsaso Arana,
Pablo Hoyos, Candela Recio, Aura
Garrido
IDIOMA

Castellano

Manuela y Olmo se reencuentran en un
futuro que se habían prometido quince
años antes, cuando eran adolescentes
y vivieron su primer amor. A partir de
esta premisa romántica, La Reconquista
es en realidad una película en busca del
tiempo; o sobre la conciencia del tiempo: del tiempo perdido y del tiempo
recuperado; sobre lo que recordamos
de nosotros mismos y sobre lo que no
recordamos; sobre las palabras, los gestos
y los sentimientos a los que seguimos
guardando fidelidad, porque nos definen
y nos interpelan en el presente, el pasado
y el futuro.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Sección oficial Festival San Sebastián

4

29
OCTUBRE

BELLA Y PERDIDA
(BELLA E PERDUTA)
Pietro Marcello

20:00 H

Un pastor deja todo en la vida para cuidar
y proteger un castillo abandonado del siglo XVIII en la región de Campania. Tras
su repentina muerte, el joven Polichinela
se ocupa de cumplir su última voluntad:
cuidar de un joven búfalo que vive dentro
del castillo y llevarlo al norte. A partir
de ahí comienza el viaje por el país, un
territorio mítico, bellos parajes, cuevas
etruscas y árboles de la muerte… una
Italia bella y perdida.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Italia / 2015 / 86 min.
PRODUCCIÓN

Sara Fgaier, Pietro Marcello
GUION

Maurizio Braucci, Pietro Marcello
FOTOGRAFÍA

Salvatore Landi, Pietro Marcello
REPARTO

Sergio Vitolo, Gesuino Pittalis,
Tommaso Cestrone
IDIOMA

V.O. en italiano subtitulado
en castellano

Festival de Cine de Locarno, Festival
Internacional de Cine de Toronto,
Festival de Cine de Goteborg

5

VIAJE A ITALIA

30

(THE TRIP TO ITALY)
Michael Winterbottom

OCTUBRE
20:00 H

Reino Unido / 2014 / 108 min.
PRODUCCIÓN

Andrew Eaton, Josh Hyams,
Stefano Negri, Melissa Parmenter,
Giulia Salvadori
GUION

Michael Winterbottom
FOTOGRAFÍA

James Clarke
REPARTO

Steve Coogan, Rob Brydon, Claire
Keelan, Rosie Fellner, Marta Barrio,
Ronni Ancona, Timothy Leach,
Rebecca Johnson, Alessandro
Cuomo
IDIOMA

V.O. en inglés subtitulado
en castellano

6

El reencuentro con los personajes de
The Trip, en esta ocasión en un divertido viaje por Italia. Dos hombres, seis
comidas en seis lugares diferentes en
un viaje por carretera alrededor de Italia
(Liguria, Toscana, Roma, Amalfi, Capri),
ácidos duelos dialécticos y descacharrantes imitaciones de Michael Caine, Clint
Eastwood o Al Pacino.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Festival Internacional de Cine de
Helsinki, Festival de Cine de Nueva
York, Festival Internacional de Cine de
Seattle, Festival Internacional de Cine
Independiente de Boston, Festival de
Cine de Sundance

4

POZOAMARGO
Enrique Rivero

NOVIEMBRE
20:00 H

Jesús se entera que tiene una enfermedad
venérea y asume que ha contagiado a su
mujer embarazada. Incapaz de afrontar su
realidad, huye refugiándose en el campo
donde conoce a Gloria, una explosiva
joven con la que entabla una candente
relación. Deseo, culpa y autocastigo lo
acompañan como una sombra. Sin embargo, una serie de sucesos le abrirán la
posibilidad de redimirse.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Festival Internacional de Cine de Sevilla

México / 2015 / 99 min.
PRODUCCIÓN

Paola Herrera, Enrique Rivero,
Gerardo Morán
GUION

Enrique Rivero
FOTOGRAFÍA

Gris Jordana
REPARTO

Jesús Gallego, Natalia de Molina,
Xuaco Carballido, Elsa Ruiz,
Sophie Gómez
IDIOMA

Castellano

7

GRACIAS, JEFE
François Ruffin

6
NOVIEMBRE
20:00 H

Francia, Bélgica / 2015 / 84 min.
PRODUCCIÓN

Edouard Mauriat y Johanna Silva
GUION

François Ruffin
REPARTO

Francois Ruffin, Bernartd Arnauit,
Familia Klur
IDIOMA

V.O. en francés subtitulado en
castellano

8

Bernard Arnault es el hombre más rico de
Francia. Sus ansias de poder le han llevado a deslocalizar sus fábricas de Dior,
Givenchy o Louis Vuitton dejando a miles
de personas sin trabajo. Entre los perjudicados están Serge y Jocelyn Klur, una
pareja que se encuentra en paro y al borde
de perder su casa. Es entonces cuando
François Ruffin, un Robin Hood del siglo
XXI, llama a la puerta de los Klur teniendo
una cosa muy clara: va a recuperar lo que
es suyo. Una historia de suspense, emoción, humor e incluso espionaje.

11
NOVIEMBRE

SWORN VIRGIN
(VERGINE GIURATA)
Laura Bispuri

20:00 H

Hana es una niña criada en las montañas
de Albania, en el seno de una cultura
arcaica, machista, basada en el honor,
que no reconoce a las mujeres ningún
tipo de libertad: los padres, los hermanos
y los maridos tienen sobre las hijas, las
hermanas y las mujeres un poder de vida
o muerte. Para huir de su destino, Hana
se somete a la ley de su propia tierra, el
Kanun: jura permanecer virgen, toma
el nombre de Mark y se hace hombre,
obteniendo de esta manera los mismos
derechos de los hombres pero renunciando a su feminidad y a cualquier forma
de amor.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Italia, Suiza, Alemania, Albania,
Kosovo / 2015 / 90 min.
PRODUCCIÓN

Marta Donzelli, Gregorio
Paonessa, Robert Budina, Sabina
Kodra, Dan Wechsler, Michael
Weber, Viola Fügen
GUION

Laura Bispuri, Francesca Manieri
FOTOGRAFÍA

Vladan Radovic
REPARTO

Alba Rohrwacher, Lars
Eidinger, Flonja Kodheli, Emily
Ferratello, Luan Jaha
IDIOMA

V.O. en albanés e italiano
subtitulado en castellano

Festival Internacional de Cine de Berlín,
Festival de Cine de Tribeca, Festival de
Cine de San Francisco
9

NOTFILM

10

Ross Lipman

DICIEMBRE
20:00 H

Estados Unidos / 2015 / 128 min.
PRODUCCIÓN

Dennis Doros, Amy Heller
GUION

Ross Lipman
FOTOGRAFÍA

Ross Lipman
REPARTO

Kevin Brownlow, Judith Douw, S.E.
Gontarski, James Karen, Buster
Keaton, James Knowlson, Leonard
Maltin, Mark Nixon, Barney Rosset.
Voces de Samuel Beckett, Boris
Kaufman, Alan Schneider
IDIOMA

V. O. en inglés subtitulado en
castellano
PÁGINA WEB OFICIAL

http://filmbysamuelbeckett.com

10

Ross Lipman realiza un ensayo experimental sobre Film, la película de Samuel
Beckett protagonizada por un crepuscular Buster Keaton, mediante la utilización de grabaciones de las reuniones
de producción. Con este experimento,
Lipman se propone resolver un enigma
cinematográfico con más preguntas que
respuestas.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Festival Internacional de Cine de Toronto,
Festival Internacional de Cine de
Rotterdam, London Film Festival, Festival
Internacional de Cine Independiente de
Buenos Aires (BAFICI), Festival de Cine
de Nueva York

11

WILD
Nicolette Krebitz

DICIEMBRE
20:00 H

Wild cuenta la metamorfosis de Ania,
inteligente y atractiva, pero incapaz de
adaptarse a los ritmos y responsabilidades de su vida de secretaria. No solo
quiere huir de una existencia aletargada, pareciera que también de su propia
naturaleza. El encuentro epifánico con un
lobo salvaje en su trayecto del hogar a la
oficina propulsará su vida a una espiral de
mutaciones, de oscuridad y claustrofobia,
de ferocidad y destierro.

Alemania / 2016 / 90 min.

INFORMACIÓN ADICIONAL

IDIOMA

Festival Internacional de Cine de
Rotterdam, Festival de Cine de
Luxemburgo, Festival de Cine
de Sundance

PRODUCCIÓN

Bettina Brokemper
GUION

Nicolette Krebitz
FOTOGRAFÍA

Reinhold Vorschneider
REPARTO

Lilith Stangenberg, Georg
Friedrich, Silke Bodenbender,
Saskia Rosendahl, Pit Bukowski,
Tamer Yigit, Joy Maria Bay
V. O. en alemán subtitulado en
castellano

11

EL ÚLTIMO VERANO

16

Leire Apellaniz López

DICIEMBRE
20:00 H

España / 2016 / 93 min.
PRODUCCIÓN

Leire Apellaniz López
GUION

Leire Apellaniz López
FOTOGRAFÍA

Javi Aguirre Erauso, Aritz Moreno
REPARTO

Miguel Ángel Rodriguez, Luis
Millán
IDIOMA

Castellano

Miguel Ángel, un pequeño empresario de
cine de la vieja escuela, entrañable y algo
esquivo con la ley, lleva tres décadas organizando proyecciones veraniegas al aire
libre. En los últimos años, ha vivido el fin
de la era de la exhibición cinematográfica
en soporte fílmico y ha sido testigo atónito del advenimiento del flamante (y caro)
cine digital. Este hecho podría provocar
que este verano sea el último para su
pequeño negocio.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Festival Internacional de Cine
Independiente de Buenos Aires
(BAFICI), Semana Internacional de
Cine de Valladolid (SEMINCI), Festival
Internacional de Cine de Karlovy Vary

12

Presentación y encuentro
con Leire Apellaniz.

17

ALOYS
Tobias Nölle

DICIEMBRE
20:00 H

Al introvertido y taciturno Aloys le resulta
imposible superar la muerte de su padre,
con quien trabajaba en una agencia de
detectives. Después de su muerte, se abandona a una meticulosa rutina que incluye
largas horas de espionaje que después organiza y revisa obsesivamente en su casa,
hasta que la intrusión de una mujer – que
roba el material grabado – le obliga a dar
un paso hacia la realidad externa. O más
bien interna. Ya que ella le embarcará en
un juego psicológico de inciertos resultados. La película de Tobias Nölle se alinea
en el universo de directores como Roy
Andersson o Charlie Kaufman.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Festival Internacional de Cine de Berlín
(premio FIPRESCI), Festival de Cine de
Locarno, premio del Público Festival de
Las Palmas

Suiza, Francia / 2016 / 91 min.
PRODUCCIÓN

Christian Davi, Jean des Forêts,
Christof Neracher, Thomas
Thümena
GUION

Tobias Nölle
FOTOGRAFÍA

Simon Guy Fässler
REPARTO

Georg Friedrich, Kamil Krejci, Tilde
von Overbeck, Yufei Li
IDIOMA

V.O. en alemán subtitulado en
castellano
PÁGINA WEB OFICIAL

http://www.hugofilm.ch

13

MUESTRA

BS(O) EN VIVO

Laboral Cineteca programa proyecciones de filmes clásicos de
la historia del cine con la interpretación de sus bandas sonoras
originales en vivo o con propuestas musicales alternativas
igualmente en vivo, especialmente para el cine de los orígenes.

VIAJE AL PAÍS
DE LAS HADAS
Catherine Vincent

9-10
NOVIEMBRE
20:00 H

50 min.
PÁGINA WEB OFICIAL

https://www.catherinevincent.org

16

El dúo Catherine Vincent (Catherine
Estrade y Vincent Commaret) acompaña
con canciones pop-rock cuatro cuentos
de cine y nos lleva al mundo fantástico,
misterioso e incluso cómico de las hadas.
Una verdadera comedia musical en vivo.
Se podrán descubrir dos grandes clásicos
del ilusionista y cineasta francés Georges
Méliès famoso por sus trucos, y dos obras
maravillosas de Lotte Reiniger, conocida por sus películas de animación con
siluetas recortadas. Un cine-concierto
original, poético y sorprendente.

9

FAUSTO
F. W. Murnau

DICIEMBRE
20:00 H

El 9 de diciembre la OSPA interpretará
la música escrita para Fausto, la película
de F.W.Murnau, por Jesús Torres, colaborador artístico de la OSPA durante la
temporada 2016-2017 y Premio Nacional
de Música en 2012. Una oportunidad
única de poder ver la excepcional película
de Murnau acompañada por la música
que para ella escribió el compositor y que
nos sumerge en un mundo de contrastes
entre lo que se ve y lo que se oye, en una
sincronización minuciosa y magistral
entre imagen y partitura.

Alemania / 1926 / 100 min.
PRODUCCIÓN

Universum Film (UFA)
GUION

Hans Kyser
FOTOGRAFÍA

Carl Hoffmann (B&W)
IDIOMA

Cine mudo

Lugar:
Teatro de la Laboral

Encuentro con Jesús Torres a las
19:00 h en la Sala 1 del Teatro
de la Laboral. Acceso con la entrada a
la película.
17

ENCUENTROS

CARTA BLANCA:
PANORAMA DEL
DOCUMENTAL
ASTURIANO

“Carta Blanca: panorama del documental asturiano
(2000-2015)” es el primer ciclo que permite conocer la realidad
de un cine, vinculado a los diferentes lenguajes de la no ficción,
hecho o producido desde Asturias en los últimos quince años.
Laboral Cineteca ha dado carta blanca a tres reconocidos
cineastas asturianos: Luis Argeo, Ramón Lluís Bande y Marcos M.
Merino para que seleccionen y presenten esta muestra variada
de documentales y directores con los que dos jueves al mes el
público podrá aproximarse de forma cronológica a los temas,
métodos y prácticas del cine de lo real en nuestro país.

LOS VICTORERO
Gonzalo Tapia

27
OCTUBRE
19:30 H

2003 / 54 min.
MONTAJE

Adela Batalla
MÚSICA

Françoise Saint – Gaudens
FOTOGRAFÍA

Hermes Marco
POSTPRODUCCIÓN IMAGEN

Francesc Sitges
MONTAJE SONIDO

Pelayo Gutiérrez
IDIOMA

Castellano

20

Al igual que las fotos antiguas y
descoloradas que se conservan de Antonio
Victorero, este documental pretende ser
una evocación del fantasma de una familia
yerma y del tiempo que vivieron. Una
acuarela de la familia Victorero que con
maneras y usos del siglo XIX vivió en el
siglo XX; oligarcas de un pequeño pueblo
pesquero y exponentes del paternalismo
Nacional Católico. En este recuerdo,
guiados por las películas de Antonio y las
remembranzas de la gente que les conoció,
vemos un tiempo pasado del cual apenas
nos quedan memorias, de una Asturias
pobre en una España bajo un régimen
autoritario, con grandes desigualdades
sociales y donde estos seis hermanos
crearon un mundo estricto, célibe, austero
y mojigato pero para ellos feliz.

3

RESISTENCIA
Lucinda Torre

NOVIEMBRE
19:30 H

En un mundo globalizado, en el que los
despidos amenazan el futuro de miles
de trabajadores, unos pocos dijeron NO.
Asturias, norte de España, año 1993. 232
trabajadores metalúrgicos son despedidos. Pero lejos de asumir un futuro de
exclusión social y paro, su épica respuesta sorprendió a la sociedad. Esta es
la historia de unos hombres y mujeres
que nunca se rindieron, que se rebelaron
contra su destino, que lucharon unidos
durante más de diez años hasta recuperar
sus trabajos y sus talleres y evitaron que
su empresa abandonara la región. Un
relato de supervivencia y dignidad que
recoge el conflicto laboral más largo de
la historia europea y reflexiona sobre las
consecuencias del capitalismo global en
nuestras democracias. Una película sobre
la clase obrera actual.

2006 / 112 min.
GUIÓN

Lucinda Torre
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Diana Paz
MÚSICA

Ramón Prada
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Jerónimo Molero
MONTAJE

Eva Guerra
SONIDO DIRECTO

Pedro R. Soto
IDIOMA

Castellano

21

EL ASTILLERO
(DISCULPEN LAS
MOLESTIAS)
Alejandro Zapico

2007 / 74 min.
GUIÓN

Alejandro Zapico y Julio Rodríguez
FOTOGRAFÍA

Javier Bauluz, Juan González
MÚSICA

Abelardo Fernández-Bagües
IDIOMA

Castellano, asturiano

22

17
NOVIEMBRE
19:30 H

Esta es la historia de los trabajadores de
un pequeño astillero del norte de España
que durante años se han visto obligados a
salir a la calle para defender sus puestos
de trabajo. Se trata de un capítulo más,
tal vez uno de los últimos, de la lucha
contra el desmantelamiento industrial
de una región, Asturias, en continua
reconversión. El Astillero es una historia
de sindicalismo, de reivindicaciones,
de solidaridad, pero, sobre todo, es la
historia de unos hombres que no se
han quedado solos en la lucha por la
supervivencia y la justicia.

L’ESCAEZU.
RECUERDOS DEL 37

1

Lucía Herrera y Juan Luis Ruiz

DICIEMBRE
19:30 H

El grupo musical Mus realiza un concierto
para los “Niños de la Guerra” en Moscú. A
partir de aquí surge la película. L’escaezu.
Recuerdos del 37 gira alrededor de aquellos
niños que en 1937 vivieron una evacuación forzosa por causa de la Guerra Civil
española hacia la URSS. Muchos tuvieron
que esperar casi 20 años para poder volver, otros nunca llegaron a regresar.

2008 / 120 min.

El film parte de lo colectivo, la evacuación y la guerra, para adentrarse en cada
personaje y en la historia de las historias.
Y desde cada historia volver al grupo, a
los “Niños”, a todos esos factores que
han ido tejiendo sus vidas con madejas
comunes: la Guerra Civil, la Segunda
Guerra Mundial, las postguerra, la crisis
de los misiles, la guerra fría, el fin de la
Unión Soviética, la dictadura franquista y
nuestros días.

MONTAJE DE SONIDO

IDEA

Fran Gayo
FOTOGRAFÍA

Juan Luis Ruiz
MÚSICA

Mus [Mónica Vacas- Fran Gayo]
EDICIÓN

José Valle
Pelayo Gutiérrez
POSPRODUCCIÓN

José Braña
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Francisco G. Orejas
IDIOMA

Asturiano

23

1965. ASALTU
A LA COMISARÍA
DE MIERES
Alberto Vázquez

2008 / 70 min.
GUIÓN, PRODUCCIÓN Y MONTAJE

Alberto Vázquez
IDIOMA

Castellano, asturiano

24

15
DICIEMBRE
19:30 H

Crónica de los sucesos del 12 de marzo
de 1965, cuando una manifestación en
solidaridad con los enfermos de silicosis
y los despedidos de la huelga de 1964 dio
lugar a una jornada de enfrentamientos
entre los manifestantes y la Policía que
terminó con el asalto a la sede del sindicato vertical y la comisaría de Mieres.

CICLO

HISTORIA(S)
DEL CINE

HISTORIA(S) DEL CINE

“No vayas a mostrar todos los aspectos de las cosas / reserva
para ti un margen de indefinición / historia del cine, con una “s”
/ todas las historias / que habrá, que hubo”. Así comienza con su
voz Jean Luc Godard su monumental Histoire(s) du cinema.
El nombre de esta sección de Laboral Cineteca se apropia del
título de esta otra obra maestra del director franco-suizo para
recordar y reivindicar que no se puede comprender el cine
contemporáneo sin un profundo conocimiento de la “historia del
cine, con una s”. Cada trimestre, Laboral Cineteca programa cine
de todas las épocas, latitudes y géneros, no solo con el objetivo
de difundir su historia sino, sobre todo, para que se puedan
disfrutar como tales obras de arte, es decir, en pantalla de cine.

LA GRAN ILUSION
(LA GRANDE ILLUSION)
Jean Renoir

6
NOVIEMBRE
18:00 H

Francia / 1937 / 95 min.
PRODUCCIÓN

RAC
GUION

Jean Renoir, Charles Spaak
FOTOGRAFÍA

Christian Matras (B&W)
REPARTO

Jean Gabin, Erich von Stroheim,
Pierre Fresnay, Marcel Dalio, Dita
Parlo, Jean Dasté, Julien Carette,
Georges Péclet, Werner Florian,
Sylvain Itkine, Gaston Modot,
Jacques Becker
IDIOMA

V.O. en francés subtitulado
en castellano

26

Durante la Primera Guerra Mundial, el
capitán Boeldieu y el teniente Mariscal
son encarcelados en el campo Hallbach.
Conocen a sus nuevos “compañeros
de habitación”, presos como ellos:
Rosenthal, un parisino burgués; Cartier,
un actor, y dos otros oficiales. Juntos,
deciden intentarlo todo para escaparse
y se ponen a cavar un túnel subterráneo.
Cuando casi han acabado su trabajosa labor, les comunican que serán trasladados
a otro campo.

13
NOVIEMBRE
20:00 H

Ambientada en Dakota en 1877, una de las
“land rushes” de la época de expansión
norteamericana. La historia comienza
con una ley que establece la fecha de
la carrera para conseguir tierras en los
territorios adquiridos a los Sioux. El
inicio oficial de esa competición, que es
el evento alrededor del cual se mueven
todos los personajes, será una de las
escenas antológicas de la película. Pero,
mientras se aproxima ese momento,
habrán confluido las historias de un inmigrante irlandés metido a cowboy, una
chica que viaja en carreta con su padre,
3 forajidos, y un malvado sheriff y sus
secuaces, todos buscando su porvenir en
el aún no colonizado oeste.

TRES HOMBRES
MALOS
(3 BAD MEN)
John Ford

Estados Unidos / 1926 / 95 min.
PRODUCCIÓN

John Ford
GUION

Herman Whitaker, John Stone
(adaptación)
FOTOGRAFÍA

George Schneiderman
REPARTO

George O’Brien, Olive Borden, Lou
Tellegen, Tom Santschi, J. Farrell
MacDonald, Frank Campeau,
Priscilla Bonner
IDIOMA

V.O. en inglés subtitulado
en castellano

27

ALEMANIA,
AÑO CERO
(GERMANIA, ANNO ZERO)
Roberto Rossellini

Italia / 1948 / 74 min.
PRODUCCIÓN

Salvo D’Angelo, Alfredo Guarini,
Roberto Rossellini
GUION

Roberto Rossellini, Carlo
Lizzani, Max Colpet (Idea: Basilio
Franchina)
FOTOGRAFÍA

Robert Juillard (B&W)
REPARTO

Edmund Moeschke, Ernst
Pittschau, Barbara Hintz, FranzOtto Krüger, Alexandra Manys,
Erich Gühne
IDIOMA

V.O. en italiano subtitulado en
castellano

28

18
DICIEMBRE
18:00 H

Edmund, un niño de doce años, intenta
sobrevivir a las duras condiciones de
la postguerra alemana, especialmente
en Berlín, una ciudad que ha quedado
completamente derruida tras la Segunda
Guerra Mundial.

CICLO

INFANTIL
Y JUVENIL

El cine infantil y juvenil es otro de los ejes en la programación
de Laboral Cineteca. Los niños y jóvenes podrán disfrutar desde
las butacas de Laboral Ciudad de la Cultura de una selección de
títulos que busca fomentar el interés de las nuevas generaciones
por la cultura cinematográfica al tiempo que promueve la
tolerancia, la libertad de pensamiento y el intercambio de ideas.

NIEVE Y LOS
ÁRBOLES MÁGICOS

30
OCTUBRE
17:30 H.

DIRECCIÓN

Benôit Chieux (Tigres en fila india),
Chaïtane Conversat (El pequeño
brote) Yulia Aronova (One, two, tree)
y Antoine Lanciaux y Sophie Roze
(Nieve)
Francia / 2014-15 / 51 min.
PRODUCCIÓN

Films de l’Arlequin, JMH, Nadasdy
Films, Bayard Jeunesse y Folimage
GUION

Benôit Chieux (Tigres en fila india),
Chaïtane Conversat (El pequeño
brote) Yulia Aronova (One, two, tree)
y Antoine Lanciaux y Sophie Roze
(Nieve)
IDIOMA

V.O. en francés subtitulado en
castellano

30

Los cuatro relatos que componen este
film se inician con Tigres en fila india,
protagonizada por un niño muy perezoso
que, con su ingenio, pondrá a las fieras a
su merced. En El pequeño brote se cuenta
la historia de una niña y su tela mágica.
One, two, tree narra las aventuras de un
árbol que un buen día echa a andar. Por
último, en Nieve unos niños que van de
excursión quedan inmovilizados por una
repentina tormenta de nieve y Filemón
descubrirá que una familia de esquimales
se ha instalado cerca de su casa.

13
NOVIEMBRE
17:30 H.

La rivalidad entre los dueños de dos
barcos que recorren el río y el amor entre
los hijos de ambos, dan lugar a divertidas
situaciones. William Canfield Jr. había
llegado de Boston para visitar a su padre
pero se encuentra con ese enfrentamiento y, además, no puede evitar caer en el
enamoramiento más apasionado.

EL HEROE DEL RÍO
(STEAMBOAT BILL, JR.)
Charles F. Reisner

Estados Unidos / 1928 / 71 min.
PRODUCCIÓN

Buster Keaton Productions
GUION

Carl Harbaugh
FOTOGRAFÍA

Bert Haines, Dev Jennings (B&W)
REPARTO

Buster Keaton, Tom McGuire,
Ernest Torrence, Tom Lewis,
Marion Byron
IDIOMA

Cine mudo
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EL PRINCIPITO
Mark Osborne

4
DICIEMBRE
17:30 H.

Francia / 2015 / 106 min.
PRODUCCIÓN

On Animation Studios
GUION

Irena Brignull, Bob Persichetti.
Basada en Le Petit Prince de
Antoine de Saint-Exupéry
REPARTO

Animación: Jeff Bridges (El
Aviador), Marion Cotillard (La
Rosa), James Franco (El Zorro),
Benicio del Toro (La Serpiente),
Rachel McAdams (Madre), Ricky
Gervais (El Vanidoso)
IDIOMA

V. O. en inglés subtitulado en
castellano
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La cinta narra la amistad entre una niña, a
la que su exigente madre está preparando
para vivir en el mundo de los adultos, y
su vecino, un anciano Aviador, bondadoso y excéntrico que revela a su nueva
amiga un mundo extraordinario donde
todo es posible. Un mundo que él conoció
hace mucho tiempo gracias al Principito.
Ahí es donde empieza el viaje mágico
y emocional de la niña al universo del
Principito, que la lleva a reencontrarse
con su infancia y acaba comprendiendo
que lo más importante son las relaciones
humanas, y que sólo se ve bien con el
corazón porque lo esencial es invisible a
los ojos.

PROGRAMAS ESPECIALES

EE BAFTA SHORT
FILM NOMINEES
2016

HUGO SANTIAGO

Laboral Cineteca abre un espacio en su programación a ciclos
y proyecciones con especial interés cinematográfico, que
permitirán al espectador profundizar en la filmografía de algunos
de los más destacados directores o descubrir los proyectos de
los nuevos talentos cinematográficos europeos.

EE BAFTA SHORT FILM
NOMINEES 2016

12
NOVIEMBRE
20:00 H.

EDMOND

SAMUEL–613

OPERATOR

Nina Gantz

Billy Lumby

Caroline Bartleet

Reino Unido / 2015 / 9 min.

Reino Unido / 2015 / 15
min.

Reino Unido / 2015 / 6 min.

PRODUCCIÓN

Emilie Jouffroy

PRODUCCIÓN

Rebecca Morgan

IDIOMA

Cheyenne Conway

REPARTO

V.O. en inglés subtitulado
en castellano

REPARTO

Kate Dickie, Lorna Jones,
Vicky McClure

Un personaje de
carácter excéntrico
se sumerge en su
pasado y en las partes
más profundas de
su psique buscando
comprenderse a sí
mismo.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Nominados: Nina
Gantz, Emilie
Jouffroy

Theo Barklem-Biggs,
Samuel Leibowitz, Letty
Butler
IDIOMA

V.O. en inglés subtitulado
en castellano

Narra la historia de
Shmilu, un judío
jasídico en crisis,
atrapado entre su
comunidad y las
románticas posibilidades del moderno
East London.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Nominados: Billy
Lumby, Cheyenne
Conway
34

PRODUCCIÓN

IDIOMA

V.O. en inglés subtitulado
en castellano

Gemma se despierta
y ve su casa en llamas.
Atrapada junto a su
hijo marca el teléfono
de emergencias. La
operadora que responde tiene la
vida de Gemma en
sus manos.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Nominados: Caroline
Bartleet, Rebecca
Morgan

PROLOGUE

SEVEN PERFECTLY FORMED SHORT FIL MS FROM
THIS YEARÕS EE BRITISH ACADEMY FIL M AWARDS

BAFTA
SHORTS

Richard Williams
Reino Unido / 2015 / 6 min.
PRODUCCIÓN

Imogen Sutton

2016

IDIOMA

V.O. en inglés subtitulado
en castellano

IÕM PRET TY CONFIDENT SOME OF THESE
WILL BECOME THE STARS OF THE FUTURE,
THE STANDARD IS RIDICULOUSLY HIGH
SHANE MEADOWS

‘EDMOND’ BY NINA GANTZ AND EMILIE JOUFFROY • ‘MANOMAN’ BY SIMON CARTWRIGHT AND KAMILLA KRISTIANE HODOL
‘MINING POEMS OR ODES’ BY CALLUM RICE AND JACK COCKER • ‘OPERATOR’ BY CAROLINE BARTLEET AND REBECCA MORGAN
‘OVER’ BY JÖRN THRELFALL AND JEREMY BANNISTER • ‘PROLOGUE’ BY RICHARD WILLIAMS AND IMOGEN SUTTON
‘SAMUEL-613’ BY BILLY LUMBY AND CHEYENNE CONWAY

Una niña es testigo de
una batalla
a muerte.

FIND A VENUE: BIT.LY/BAFTASHORTSTOUR
#BAFTASHORTS
/BAFTASHORTSTOUR

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nominados: Richard
Williams, Imogen
Sutton

MANOMAN

OVER

Simon Cartwright

Jörn Threlfall

Reino Unido / 2015 / 11
min.

Reino Unido / 2015 / 14
min.

MINING POEMS
OR ODES

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

Kamilla Kristiane Hodol

Jeremy Bannister

IDIOMA

REPARTO

V.O. en inglés subtitulado
en castellano

Malcolm Davies

Callum Rice
Reino Unido / 2015 / 11
min.
PRODUCCIÓN

Callum Rice
IDIOMA

V.O. en inglés subtitulado
en castellano

Robert ha cambiado
sus herramientas por
papel y lápiz.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Nominados: Callum
Rice, Jack Cocker

Cuando Glen asiste
a una clase de terapia “primal scream”
libera algo profundo
en su interior que no
conoce límites.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Nominados: Simon
Cartwright, Kamilla
Kristiane Hodol

IDIOMA

V.O. en inglés subtitulado
en castellano

¿Qué es lo que ha
sucedido en este
tranquilo barrio sin
pretensiones? ¿Un
asesinato, un accidente, un atropello
con fuga?
INFORMACIÓN ADICIONAL

Nominados: Jörn
Threlfall, Jeremy
Bannister
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Hugo Santiago (Buenos Aires, 1939) ha
cultivado un cine vanguardista y experimental, caracterizado por su profundidad
y rebeldía. Es considerado un director de
culto, autor de una filmografía influyente
y sagrada.
Estudió filosofía y literatura en la
Universidad de Buenos Aires, donde
conoció a Jorge Luis Borges. En 1959,
fue becado por el Fondo Nacional de las
Artes y viajó a París, donde fue siete años
asistente y discípulo de Robert Bresson.
En 1961, pone en escena l’Histoire du
Soldat (Festival Stravinski, Ginebra).

HUGO
SANTIAGO

En Argentina realiza dos cortometrajes, Los contrabandistas, con Federido
Luppi (1967), y Los taitas, con Lito Cruz
y Martín Adjemián (1968), y a finales
de los sesenta dirige su ópera prima,
Invasión, con guion original de Borges
y Adolfo Bioy Casares. Radicado ya en
Francia, vuelve a colaborar con Borges y
Bioy en Les autres (1974).
En 1979 rueda Écoute voir con Catherine
Deneuve y en 1985 Les Trottoirs de Saturne,
que retoma la saga de Invasión en la historia de un tanguero de Aquilea exiliado
en París.

En colaboración con:
Filmoteca Española,
Filmoteca Cantabria,
Filmoteca Valencia, Centro
Galego de Artes da Imaxe
y Festival de Cine
Internacional de Ourense

La fábula de los continentes (1992), ópera
cinematográfica compuesta en colaboración con Georges Aperghiss, y una
serie singular de “documentales de arte”,
darán paso en 2013 a El cielo del Centauro,
escrita junto a Mariano Llinás y rodada
en su Buenos Aires natal.

EL CIELO DEL CENTAURO

DICIEMBRE
20:00 H.

Hugo Santiago
Argentina / 2015 /
93 min.

FOTOGRAFÍA

PRODUCCIÓN

REPARTO

La Unión de los
Ríos / Tu Vas Voir
Productions
GUION

Hugo Santiago,
Mariano Llinás

2

Gustavo Biazzi
Malik Zidi, Romina
Paula, Roly Serrano,
Carlos Perciavalle,
Gustavo Pardi,
Roberto Plate,
Germán De Silva

Un ingeniero francés llega por
primera vez a Buenos Aires. Allí lo
aguardan un sin fin de personajes
estrafalarios que lo envolverán
en una alocada carrera contra el
tiempo, en busca de un misterioso
Fénix.

IDIOMA

Castellano

EL TEOREMA DE SANTIAGO
Ignacio Masllorens, Estanislao Buisel
Argentina / 2015 /
96 min.

Quintana, Juan
Herrera

PRODUCCIÓN

REPARTO

El Rayo Verde/ La
Unión de los Ríos

Hugo Santiago,
Mariano Llinás,
Laura Citarella,
Gustavo Biazzi, David
Oubiña

GUION

Ignacio Masllorens,
Estanislao Buisel
FOTOGRAFÍA

Ignacio Masllorens,
Estanislao Buisel

IDIOMA

Castellano

Hugo Santiago
GUION

Hugo Santiago, Jorge
Luis Borges, Adolfo
Bioy Casares
FOTOGRAFÍA

Ricardo Aronovich
REPARTO

Olga Zubarry,

En 1969 el cineasta Hugo Santiago
dirigió Invasión, su ópera prima, con guión de J.L. Borges y
A.B. Casares, y entonces emigró
definitivamente a Francia. Esta
película documenta su regreso en
2013 para filmar su último trabajo: El cielo del centauro.

DICIEMBRE
20:00 H.

Hugo Santiago

PRODUCCIÓN

DICIEMBRE
20:00 H.

4

INVASIÓN

Argentina / 1969 /
123 min.

3

Lautaro Murúa,
Juan Carlos Paz,
Martín Adjemián,
Daniel Fernández,
Roberto Villanueva,
Jorge Cano, Ricardo
Ornellas, Leal Rey,
Horacio Nicolai, Juan
Carlos Galván, Aldo
Mayo, Hedy Krilla,
Claudia Sánchez
IDIOMA

Aquilea es una ciudad asediada
por misteriosos invasores que
pretenden apoderarse de ella. La
indiferencia de sus habitantes
les allanará el camino; sólo un
pequeño grupo de resistentes,
guiados por un anciano trata de
impedir la acción de los invasores
en una lucha desigual.

Castellano
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