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(Hache)
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más cine
español

la noche
de los libros

más cine
español
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Los ciclos
Páginas de
cine

Literatura y cine van a menudo de la
mano. En este programa de la Fundación
Academia de Cine, en el que se enmarcan
actividades como presentaciones de obras
literarias relacionadas con el séptimo arte,
se profundiza en esta relación con el fin de
aunar ambas disciplinas.

Conversaciones
en la industria

Cinedrama

Pantalla y escena. Dos espacios a la vez
físicos e imaginarios, vacíos y potenciales.
Dos lenguajes que se intercalan y se
retroalimentan. En colaboración con el
Centro Dramático Nacional, y en paralelo
a su programación, proponemos una
serie de proyecciones que establezcan,
desde el audiovisual, un diálogo con
algunas de las obras de la temporada.
A veces adaptaciones cinematográficas,
otras registros del proceso creativo, irán
acompañadas de encuentros con sus
protagonistas y profesionales del mundo
del cine.

El cine es un trabajo en equipo y, como
tal, Fundación Academia de Cine quiere
La Academia
reunir a profesionales de distintos campos
de la industria cinematográfica y dialogar preestrena
sobre sus inquietudes en torno a los
Películas tanto nacionales como
diversos aspectos de su trabajo.
internacionales, que aún no se han
estrenado en las salas comerciales.

Medalla de oro

Series
de cine

La Junta Directiva de la Academia de Cine
concede cada año la Medalla de Oro a
quienes han contribuido con su trayectoria
profesional a mejorar el cine español en el Los creadores cinematográficos ya no
solo ruedan películas. Recogiendo esta
aspecto industrial o en el artístico.
corriente tan actual, las actividades de la
Fundación Academia de Cine programan
con regularidad una muestra de estas
nuevas series españolas.

Otro cine

Ciclo de películas que pudieron quedar
invisibilizadas para el gran público
en el momento de su estreno, o que
el paso del tiempo las ha dejado, en
parte, injustamente olvidadas. Cineastas
veteranos y emergentes dialogarán en la
Academia sobre cómo fue su experiencia
desarrollando estos filmes. Una actividad
organizada por Asociación de Directores y
Directoras de cine de España y Academia
de Cine.

Premios
Platino

Con motivo de la celebración de los
Premios Platino, la Academia de Cine
dedica esta sesión a la película ganadora
en la pasada edición.

Festival
de Málaga

La Academia de Cine proyecta, dentro de
su programación, una selección de los
títulos que se han podido ver en la última
edición del Festival de Málaga.

Más cine
español

La Academia acoge la proyección de
una selección de películas estrenadas
en el último año, obras de ficción y
documentales inéditas en la programación
cultural de la institución y que han tenido
recorrido por diversos festivales del sector
audiovisual.

La noche
de los libros

Una edición más, la Academia de cine
se suma a esta noche dedicada a las
letras, reuniendo en su sede a los últimos
ganadores del Goya a Mejor Guion
Adaptado.

Cine y justicia
La Fundación Academia de Cine y la
asociación de Juezas y Jueces para la
Democracia organizan este programa
con el objetivo de generar conexiones
entre ambas disciplinas, estableciendo
un diálogo entre el cine y los matices
jurídicos que muchas de las películas
contienen.

Páginas
de cine
Viernes 1 19:00 h

DIRECCIÓN:
Eloy de la Iglesia
(1977 / 78’ / Digital)

CALIFICACIÓN:
No recomendada para
menores de 13 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

LOS PLACERES OCULTOS
REPARTO: Simón Andreu, Charo López, Tony Fuentes,
Beatriz Rossat, Germán Cobos, Antonio Corencia, Ángel
Pardo, Antonio Iranzo, Antonio Gamero, Queta Claver,
Paco España, Antonio Fernández, Carmen Platero

SINOPSIS: Eduardo, un importante ejecutivo, se enamora
de Miguel, un atractivo joven de los barrios bajos. Turbios
personajes como Rosa, una mujer casada que engaña
a su marido con los chicos del barrio, las prostitutas, los
chulos, los navajeros, los chantajistas serán determinantes
en el destino de los protagonistas

GALOPA Y CORTA EL VIENTO
SOBRE LA OBRA: Guion íntegro e inédito de Gonzalo
Goicoechea y Eloy de la Iglesia. Con prólogo de Eduardo
Mendicutti y un estudio introductorio en el que Eduardo
Fuembuena reconstruye la historia de la película y de la
España en la que no se pudo hacer

ENCUENTRO CON Eduardo Fuembuena y Weldon Penderton
En colaboración con Grupo M Asociados y niños gratis*

CineDrama
Lunes 4 19:00 h

TEATRO DE GUERRA
DIRECCIÓN:

REPARTO: Lou Armour, David Jackson, Rubén Otero,

Lola Arias
(2018 / 82’ / DCP)

Sukrim Rai, Gabriel Sagastume, Marcelo Vallejo

ENTRADA GRATUITA

veteranos de la Guerra de Malvinas/Falklands para
hacer una película. Casi treinta y cinco años después
del conflicto, tres veteranos ingleses y tres argentinos
pasaron meses reconstruyendo sus memorias de guerra

SINOPSIS: Teatro de guerra narra el encuentro de seis

PRESENTACIÓN A CARGO DE Alfredo Sanzol, director del
Centro Dramático Nacional
En colaboración con el Centro Dramático Nacional

Festival
de Málaga
Martes 5 17:30 h

LAS NIÑAS DE CRISTAL
DIRECCIÓN:

REPARTO: María Pedraza, Paula Losada, Mona Martínez,

Jota Linares
(2021 /137’ / DCP)

Marta Hazas, Ana Wagener, Iria del Río, Fernando Delgado
Hierro, Juanjo Almeida

CALIFICACIÓN:

SINOPSIS: Ante la gran presión que sufre la bailarina

No recomendada para
menores de 16 años

protagonista, ella y una compañera encuentran refugio en
una amistad que las aísla del mundo real

ENTRADA CON VENTA ONLINE

ENCUENTRO CON Jota Linares y Jorge Naranjo
En colaboración con Netflix

Conversaciones
en la indutria: sonido
Miércoles 6 18:00 h

EL SONIDO EN NETFLIX
ENTRADA CON INVITACIÓN

ENCUENTRO CON
Nikola Medic: Sound Technologist / Production
Technology & Operations
Raúl Sevilla: Specialist / Production Technology &
Operations
Inés Font: Manager / Post Production

CON LA PARTICIPACIÓN DE
Yasmina Praderas: Mezcladora
Álvaro López-Arregui: Sonido directo / Supervisor de
sonido
Juan Ferro: Diseñador de Sonido / Mezclador
Gabriel Gutierrez: Diseñador de Sonido / Mezclador
Marc Orts: Mezclador
Coque F. Lahera: Sonido Directo
Organiza Academia de Cine en colaboración con APSA

Series de cine
Jueves 7 19:00 h

SENTIMOS LAS MOLESTIAS
DIRECCIÓN:

REPARTO: Antonio Resines, Miguel Rellán, Melina

Álvaro Fernández Armero
(2022 / 2 capítulos de 20’ /
DCP)

Matthews, Peter Vives, Fiorella Faltoyano, Luisa Gavasa,
Olga Hueso, María Casal

GUION:

Juan Cavestany

SINOPSIS: ‘Sentimos las molestias’ nos habla en tono
de comedia dramática sobre lo que supone “hacerse
viejo” hoy en día. Rafael Müller (Antonio Resines) es un
aclamado director de orquesta que mantiene una amistad
de décadas con Rafael Jiménez (Miguel Rellán), una vieja
gloria del rock que se resiste a colgar la guitarra. Ambos
tendrán que luchar por seguir encajando en un mundo
velozmente joven que insiste en retirarles del tablero de
juego, a pesar de que ellos se sienten todavía en plenas
facultades

ENCUENTRO CON el director editorial de Movistar+ Fran
Araujo, el director de la serie Álvaro Fernández Armero, el
guionista Juan Cavestany y el actor Antonio Resines
En colaboración con Movistar+

Más cine
español
Viernes 8 19:00 h

ESPÍRITU SAGRADO
DIRECCIÓN:
Chema García Ibarra
(2021 / 97’ / DCP)

CALIFICACIÓN:
No recomendada para
menores de 16 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

REPARTO:

Vicente Piqueres, Rocío Ibañez, Nacho
Fernández Losa, Joanna Valverde

SINOPSIS: José Manuel y el resto de miembros de
la asociación ufológica Ovni-Levante se reúnen
semanalmente para intercambiar información sobre
mensajes extraterrestres y abducciones. Julio, su líder,
muere inesperadamente, dejando a José Manuel como el
único conocedor del secreto cósmico que puede alterar
el porvenir humano. Mientras tanto, en España, se busca
a una niña que desapareció hace semanas
En colaboración con Jaibo Films y La Aventura

Más cine
español
Lunes 11 19:00 h

¡CORTEN!
DIRECCIÓN:
Marc Ferrer
(2021 / 78’ / DCP)

CALIFICACIÓN:
No recomendada para
menores de 16 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

REPARTO: Marc Ferrer, La Prohibida, Gregorio Sanz, Saya
Solana, Álvaro Lucas, Marga Sardà

SINOPSIS: Marcos es un director en apuros y desesperado
por producir su versión queer de bajo presupuesto de
los thrillers italianos de Giallo. Pero cuando el elenco y el
equipo comienzan a morir horriblemente, él se convierte
en el principal sospechoso de los investigadores y en el
próximo objetivo potencial del asesino

Más cine
español
Martes 12 19:00 h

BIENVENIDOS A ESPAÑA
DIRECCIÓN:

SINOPSIS: Torreblanca es el último barrio de Sevilla. Allí,

Juan Antonio Moreno
Amador
(2021 / 92’ / DCP)

junto a la autovía, está situado el antiguo puticlub Maravilla,
que acaba de cerrar para ser reconvertido en un centro de
acogida para refugiados. Es Navidad y, ante la curiosidad de
los vecinos, los recién llegados a España son recibidos por
un Rey Mago a quien pueden pedir sus deseos. Con la ilusión
y el miedo ante lo inesperado, los nuevos inquilinos tendrán
que aprender todo sobre su nuevo país y serán sorprendidos
por los españoles tanto como los españoles por ellos

CALIFICACIÓN:
No recomendada para
menores de 7 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

En colaboración con Making Doc Producciones

Más cine
español
Miércoles 13 19:00 h

SEDIMENTOS
DIRECCIÓN:

SINOPSIS: Al igual que la Tierra, nuestro interior está

Adrián Silvestre
(2021 / 89’ / DCP)

formado por distintas capas y estratos, que van forjando
nuestra identidad y relatan nuestra historia de vida.
¿Qué circunstancias intervienen en este proceso y nos
convierten en quienes somos hoy? Seis mujeres trans
viajan a un pequeño pueblo leonés donde explorarán
insólitos paisajes, así como los entresijos de su propia
personalidad. Buscando respuestas sobre aquello que las
une como grupo, aprenderán a lidiar con sus diferencias

CALIFICACIÓN:
No recomendada para
menores de 12 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

En colaboración con Testamento PCT

Medalla
de oro
Lunes 18 19:00 h

VIENTOS DE LA HABANA
DIRECCIÓN:

REPARTO: Jorge Perugorría, Juana Acosta, Yoima Valdés,

Félix Viscarret
(2016 / 101’ / Digital)

Mariam Hernández, Pilar Mayo, Vladimir Cruz, Laura Ramos,
Carlos Enrique Almirante, Enrique Molina, Alexis Diaz, Mario
Guerra, Luis Alberto García, Reymond Miranda, Jorge
Martínez, Héctor Medina

CALIFICACIÓN:
No recomendada
para menores de 16 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

SINOPSIS: Mientras los cálidos vientos azotan las noches de La
Habana, el inspector de policía Conde conoce a Karina, una
enigmática mujer por la cual se siente profundamente atraído.
Al mismo tiempo asignan a un policía tan poco ortodoxo como
él lainvestigacióndel asesinato de Lissette Núñez, profesora
del mismo instituto preuniversitario donde el propio Conde
estudió. Conforme comienza una intensa relación con Karina,
Conde va construyendo un retrato de la vida oculta de Lissette
que le permita dar con el asesino y descubrir que el escenario
de sus antiguos recuerdos de estudiante ha cambiado
demasiado, como ha cambiado la indescifrable y contradictoria
ciudad de La Habana

ENCUENTRO CON Jorge Perugorría y Vladimir Cruz
En colaboración con Mercury Films

Otro cine
Martes 19 19:00 h

HIJOS DE LAS NUBES, LA ÚLTIMA COLONIA
DIRECCIÓN:

SINOPSIS: Un viaje personal en el que Bardem guía a la

Álvaro Longoria
(2012 / 79’ / Digital)

audiencia por el tortuoso camino de la diplomacia mundial
y la terrible realidad de un pueblo abandonado, buscando
comprender cómo hemos llegado a esta situación y cómo se
podría evitar otra guerra en África

CALIFICACIÓN:
Apta para todos los públicos

ENTRADA CON VENTA ONLINE

ENCUENTRO CON Álvaro Longoria. Moderado por Juan Vicente
Córdoba
Una actividad organizada por ACCIÓN (Asociación de
Directores y Directoras de cine de España) y Academia de
Cine

Cine y memoria
Miércoles 20 18:30 h

PROYECCIÓN DE LOS CORTOMETRAJES
GANADORES DE FESCIMED
DURACIÓN TOTAL DE LA SESIÓN:

PAISAJE PARA DESPUÉS DE UNA GUERRA, de Víctor Matellano

90 minutos

(2020, 21’, Digital)

ENTRADA GRATUITA

LA NIÑA DE LA GUERRA, de Francisco Jesús Pinilla
(2020, 16’, Digital)

MAMA, de Eduardo Vieitez
(2018, 9’, Digital)

CON LA PARTICIPACIÓN DE Mariano Barroso, Azucena
Rodríguez, Sol Carnicero, Víctor Matellano y Francisco
Jesús Pinilla. Moderado por Amparo Climent

ACTUACIÓN MUSICAL DE Gloria Vega y Mari Fe López
Actividad organizada por la Academia Cine y la Asociación
Arte y Memoria

La Academia
prestrena
Jueves 21 19:00 h

ALCARRÀS
DIRECCIÓN:

REPARTO: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset, Albert

Carla Simón
(2022 / 120’ / V.O.S.E. /
DCP)

Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, Montse Oró, Carles Cabós,
Berta Pipó

SINOPSIS: Después de ochenta años cultivando la misma
tierra, la familia Solé se reúne para realizar juntos su última
cosecha.
En palabras de su directora: “Se trata de una historia sobre
la pertenencia a una tierra, a un lugar. Un drama sobre las
perpetuas tensiones generacionales, la superación de
antiguas tradiciones y la importancia de la unidad familiar en
tiempos de crisis.”

ENCUENTRO CON Carla Simón
En colaboración con Avalon

La noche
de los libros
Viernes 22 18:00 h

LAS LEYES DE LA FRONTERA
DIRECCIÓN:

REPARTO: Marcos Ruiz, Begoña Vargas, Chechu Salgado,

Daniel Monzón
(2021 / 130’ / Digital)

Santiago Molero, Carlos Serrano, Xavi Sáez

GUION: 			

Daniel Monzón y Jorge
Guerricaechevarría. Basado
en la novela de Javier Cercas

CALIFICACIÓN:
No recomendada para
menores de 16 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

SINOPSIS: La historia comienza en el verano de 1978.
Nacho Cañas, un estudiante introvertido y algo inadaptado,
tiene diecisiete años y vive en Gerona. Al conocer al Zarco
y a Tere, dos jóvenes delincuentes del barrio chino de la
ciudad, se ve inmerso en un triángulo amoroso que le lleva
a vivir una carrera imparable de hurtos, robos y atracos que
se prolongará durante todo el verano y que cambiará su
vida para siempre. ‘Las Leyes de la Frontera’ es la historia
del verano en el que Nacho experimentó el primer amor y
se hizo mayor, transgrediendo constantemente la frontera
entre dos mundos, cruzando la línea que hay entre el bien
y el mal, entre la justicia y la injusticia

ENCUENTRO CON Jorge Guerricaechevarría
Una producción de Ikiru Films, La Terraza Films, Atresmedia
Cine y Las Leyes de la Frontera AIE.

Medalla
de oro
Lunes 25 19:00 h

MARTÍN (HACHE)
DIRECCIÓN:

REPARTO: Federico Luppi, Juan Diego Botto, Eusebio Poncela,

Adolfo Aristarain
(1997 / 136’ / Digital)

Cecilia Roth, Sancho Gracia, Ana María Picchio, Enrique
Liporace, José María Sacristán, Leonora Balcarce

CALIFICACIÓN:

SINOPSIS: Martín es un director de cine argentino afincado en

No recomendada para
menores de 18 años

España que lleva cinco años sin ver a su hijo Hache. Anna,
la ex-mujer de Martín, ha rehecho su vida. Hache vivirá ahora
con Martín. Padre e hijo regresan a España. Allí les esperan
Alicia, la amante de Martín, y Dante, actor y mejor amigo de
Martín. Los cuatro personajes estrecharán sus relaciones e
intercambiarán pensamientos y opiniones sobre la vida, el
amor, la fidelidad, las drogas...

ENTRADA CON VENTA ONLINE

ENCUENTRO CON Cecilia Roth y Juan Diego Botto
En colaboración con Mercury Films

La Academia
preestrena
Martes 26 19:00 h

REGARD NOIR
DIRECCIÓN:

REPARTO: Taís Araújo, Nadège Beausson-Diagne, Ryan

Aïssa Maïga & Isabelle
Simeoni
(2019 / 70’ / V.O.S.E. / DCP)

Coogler, Rokhaya Diallo, Ava DuVernay, Chiwetel Ejiofor,
Mata Gabin, Maïmouna Gueye, Adèle Haenel, Eye Haïdara

SINOPSIS: Mirada negra es un documental en forma de
road movie que explora la representación de las mujeres
y de los hombres negros en el cine. A través del mundo,
de París a Los Ángeles, pasando por Cannes y Brasil, la
actriz franco-senegalesa Aïssa Maïga va al encuentro
de personalidades comprometidas en la promoción de
la diversidad en el cine y la búsqueda de alternativas
inclusivas. Recoge los testimonios y opiniones de
personalidades como el director de Black Panther, Ryaan
Coogler o de la directora Ava DuVernay que dirigió Selma,
un biopic de Martin Luther King, así como una quincena
de actrices y actores negros, como Nadège BeausseonDiagne, Firmine Richard, Sonia Rollando o Assa Sylla

ENCUENTRO CON Tonucha Vidal y Vicenta Ndongo
En colaboración con The Black View y el Festival de Cine
Africano (FCAT)

Cine y justicia:
justicia restaurativa
Miércoles 27 18:00 h

MAIXABEL
DIRECCIÓN:

REPARTO: Luis Tosar, Blanca Portillo, Urko Olazabal, María

Iciar Bollain
(2021 / 115’ / DCP)

Jesús Hoyos, Tamara Canosa, Mikel Bustamante, María
Cerezuela

CALIFICACIÓN:

SINOPSIS: Maixabel Lasa pierde en el año 2000 a su marido,

No recomendada para
menores de 12 años

Juan María Jaúregui, asesinado por ETA. Once años más
tarde, recibe una petición insólita: uno de los hombres que
lo mataron ha pedido entrevistarse con ella en la cárcel de
Nanclares de la Oca en Álava, en la que cumple condena
tras haber roto sus lazos con la banda terrorista.

ENTRADA CON VENTA ONLINE

A pesar de las dudas y del inmenso dolor, Maixabel Lasa
accede a encontrarse cara a cara con las personas que
acabaron con la vida de quien había sido su compañero
desde los 16 años.
“Todo el mundo merece una segunda oportunidad”, dice
ella cuando le preguntan por las razones para sentarse
frente al hombre que mató a de su marido

ENCUENTRO CON Maixabel Lasa, José Ricardo de Prada
Solaesa, Magistrado de la Audiencia Nacional, y María
Cerezuela
En colaboración con la Asociación de Jueces y Juezas
por la Democracia y la Universidad Europea

Premios Platino
Jueves 28 19:00 h

EL OLVIDO QUE SEREMOS
DIRECCIÓN:

REPARTO: Javier Cámara, Patricia Tamayo, Juan Pablo Urrego,

Fernando Trueba
(2020 / 136’ / DCP)

Nicolás Reyes Cano, Aída Morales, Sebastián Giraldo, Whit
Stillman, María Tereza Barreto, Laura Londoño, Elizabeth
Minotta, Kami Zea, Luciana Echeverry, Camila Zarate

CALIFICACIÓN:
No recomendada para
menores de 12 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

SINOPSIS: Héctor Abad Gómez es un destacado médico y
activista por los derechos humanos en el Medellín polarizado
y violento de los años 70. La tristeza y la rabia por la pérdida
de un ser excepcional, llevará a Héctor a entregarse, con
toda su alma, a la causa de abrir los ojos a una sociedad
intolerante que no solo no lo escucha, sino que lo perseguirá
hasta acallarlo
En colaboración con B-Team Pictures

Más cine
español
Viernes 29 19:00 h

LAS CONSECUENCIAS
DIRECCIÓN:

REPARTO: Juana Acosta, Alfredo Castro, Carme Elías, Sonia

Claudia Pinto
(2021 / 96’ / DCP)

Almarcha, María Romanillos

CALIFICACIÓN:

se convierte en espía de su hogar. No tiene evidencias ni
certezas, pero su intuición le dice que no todo es lo que
parece. Se debate entre el miedo a lo que puede encontrar
y la necesidad de obtener respuestas. ¿Hasta dónde hurgar
en la intimidad de los demás? ¿Hasta dónde mentir para
proteger a los que quieres?

No recomendada para
menores de 16 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

SINOPSIS: En un viaje a una pequeña isla volcánica, Fabiola

En colaboración con Sin Rodeos Films y Syldavia Cinema

Más información
sobre entradas
• Entrada con venta online
El usuario que desee adquirir entradas para los pases de cine organizados
por la Fundación Academia de Cine deberá iniciar el proceso de compra de
las mismas, y aceptar la política de protección de datos y los Términos y
Condiciones de contratación. Cuando acceda al mapa interactivo de la sala de
cine, deberá seleccionar la/s localidad/es de la sala en la que se exhiba el filme.
Posteriormente, deberá realizar el pago del precio de la/s localidad/es
seleccionadas a través de la pasarela de pago habilitada a tal efecto en la
web por parte de la Fundación Academia de Cine. En el momento en el que se
complete la transacción de compra electrónica, el usuario recibirá un mensaje
de correo electrónico en la dirección de correo facilitada durante el proceso
de compra, con la confirmación de la misma. La Fundación Academia de Cine
informa a los usuarios que no se podrán realizar cambios ni devoluciones una
vez finalizada la compra.
El usuario deberá exhibir a la entrada de la sala el documento que acredite
haber realizado la compra de la entrada. Sólo se permitirá el acceso a la sala
con la entrada descargada o impresa, no con impresión del e-mail o impresión
de otra pantalla del proceso de compra.
Una vez iniciada la proyección, no se permitirá el acceso a la sala. La Academia
se reserva el derecho de admisión.

• Entrada libre con reserva online
Las entradas se podrán reservar desde la página web de la Academia, hasta
agotar localidades.
El usuario deberá exhibir a la entrada de la sala el documento que acredite
haber realizado la reserva de la entrada. Sólo se permitirá el acceso a la sala con
la entrada descargada o impresa, no con impresión del e-mail o impresión de
otra pantalla del proceso de reserva.
Una vez iniciada la proyección, no se permitirá el acceso a la sala.
La Academia se reserva el derecho de admisión
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