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Enero
en la Academia

Nominadas a Mejor Película Documental
Nominadas a Mejor Dirección Novel
Cine y Psicología
CineDrama

Con la
participación de

Carol Rodríguez
Colás

Javier Marco Rico

Clara Roquet

David Martín de los
Santos

Susi Sánchez

y además

Alba Sotorra Javier Tolentino Jonás Trueba
Miguel Ángel Lamata Ramón Salazar Ana Fernández
Florentino Moreno Pablo Blanco Teresa Font
Miguel González Sinde Guillermo López Aliada
Xanti

Salvador

Na c h o

R oyo - Vi l l a n ova

A l a z n e A m e z t oy Ju a n Fe r ro Jo s é S a cr i s t á n
Guillermo Montesinos Roberto Pérez Toledo ...

Calendario
enero
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

3 19:00 h

4 19:00 h

5 18:00 h

6

7 19:00 h

8

9

El Retorno: La
vida después
del ISIS

Licorice
Héroes.
Pizza
Silencio y Rock
& Roll

10 19:00 h

11 19:00 h

15

16

22

23

29

30

nominadas a
mejor película
documental

nominadas a
mejor película
documental

Un blues
para Teherán

17 19:00 h

nominadas a
mejor dirección
novel

nominadas a
mejor película
documental

la academia
preestrena

la academia
preestrena

12

Nightmare
Alley

18 19:00 h

nominadas a
mejor dirección
novel

19 19:00 h
cine y
psicología

nominadas a
mejor película
documental

Quién lo
impide

13 19:00 h

14 19:00 h

Chavalas

Josefina

20 19:00 h

2118:00 h

nominadas a
mejor dirección
novel

los oficios del
cine: montaje

nominadas a
mejor dirección
novel

los oficios del
cine: sonido

La vida era eso Libertad

La enfermedad Solos en la
del domingo
madrugada

24 19:00 h

25 19:00 h

26 19:00 h

27 19:00 h

28 19:00 h

El viaje a
ninguna parte

Un lugar en el
mundo

La colmena

Todos
a la cárcel

Un hombre
llamado flor de
otoño

josé sacristán,
goya de honor

31 19:00 h
cinedrama

Roberto Pérez
Toledo en corto

josé sacristán,
goya de honor

josé sacristán,
goya de honor

año
berlanga

La trinchera
infinita

josé sacristán,
goya de honor

Los ciclos
Nominadas a
Nominadas
José Sacristán,
Mejor Película a Mejor
Goya de honor
Documental
Dirección Novel 2022
Dentro del marco de la 36 edición de
los Premios Goya, la Academia de Cine
realiza la proyección de las películas
nominadas en la categoría Mejor Película
Documental.

La Academia
preestrena

Películas tanto nacionales como
internacionales, que aún no se han
estrenado en las salas comerciales:
filmes seleccionados en festivales
cinematográficos, obras de jóvenes
talentos, sesiones que promocionen los
oficios del cine, visibilización de géneros
minoritarios, homenajes a maestros de
nuestro cine, etc.

Dentro del marco de la 36 edición de
los Premios Goya, la Academia de Cine
realiza la proyección de las películas cuyos
directores y directoras están nominados en
la categoría Mejor Dirección Novel.

Cine y
psicología

Con motivo de la 36 edición de los
Premios Goya, la Academia de Cine
reconoce la trayectoria de José Sacristán
otorgándole el Goya de Honor. Las
películas de este ciclo han sido elegidas
por los ganadores del Goya a Mejor Actor
Protagonista de los últimos años: Mario
Casas, Antonio Banderas, Antonio de la
Torre y Javier Gutiérrez.

otras sesiones

Ciclo organizado por la Academia de
Cine en colaboración con el Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid que tiene
como objetivo reflexionar sobre el cine
como reflejo de la sociedad y generar
un espacio de reflexión interdisciplinar
entre psicólogos y cineastas con el fin
de aunar experiencias y conocimientos y
compartirlos con el público.

Año Berlanga

CineDrama

Con motivo del centenario del
nacimiento de Luis García Berlanga
y la celebración del Año Berlanga,
la Academia de Cine lleva a cabo la
proyección de una selección de películas
del director, haciendo así un recorrido
por su filmografía. Las proyecciones
estarán acompañadas de encuentros con
diferentes profesionales, entre los que
se contará con eruditos conocedores de
la época que se narra, colaboradores
técnicos y artistas que formaron parte
del elenco de sus películas y que
servirán para analizar lo que contaban
aquellas cintas en comparación con la
realidad.

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.

Los oficios
del cine

La Academia de Cine propone un viaje
por los distintos oficios del cine. Un
recorrido en el que descubriremos lo
esencial de cada uno de ellos y cómo han
evolucionado estas profesiones a lo largo
de los años.

Nominadas a Mejor
Película Documental
Lunes 3 19:00 h

EL RETORNO: LA VIDA DESPUÉS DEL ISIS
DIRECCIÓN:

SINOPSIS: La británica Shamima Begum dejó el Reino

Alba Sotorra
(2021 / 90’ / DCP)

Unido con solo quince años. La americana Hoda Muthana
emigró a Siria mientras incitaba a sus seguidores de
Twitter a seguir su camino o a cometer atentados en
los EEUU. Su partida llenó titulares de todo el mundo;
ahora, su lucha por el retorno ha vuelto a invadirlos.
Demonizadas por los medios de comunicación de todo el
mundo, cuentan sus desgarradoras historias por primera
vez en este documental de acceso único

CALIFICACIÓN:
No recomendada para
menores de 16 años y
distintivo Especialmente
recomendada para
el fomento de la igualdad
de género

ENTRADA DE VENTA ONLINE

Nominadas a Mejor
Película Documental
Martes 4 19:00 h

HÉROES. SILENCIO Y ROCK & ROLL
DIRECCIÓN:

SINOPSIS: Documental que cuenta la historia de la banda

Alexis Morante
(2019 / 94’ / DCP)

de rock española Héroes del Silencio desde sus inicios
hasta su ascenso al estrellado y contada en primera
persona por Enrique Bunbury, Juan Valdivia, Pedro
Andreu y Joaquín Cardiel, y a través de ingente material
videográfico y fotográfico, nunca visto antes, y generado
en parte por los propios integrantes del grupo durante
sus ensayos, giras, grabaciones y momentos íntimos y
cotidianos. Es una película sobre la amistad, la música y
el compromiso. Es la historia de su leyenda

CALIFICACIÓN:
No recomendada para
menores de 7 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

Nominadas a Mejor
Película Documental
Viernes 7 19:00 h

QUIÉN LO IMPIDE
DIRECCIÓN:

REPARTO: Candela Recio, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, Pablo

Jonás Trueba
(2021 / 220’ / DCP)

Gavira, Claudia Navarro, Marta Casado, Rony-Michelle
Pinzaru, Javier Sánchez

CALIFICACIÓN:

SINOPSIS: Quién lo impide es una declaración de intenciones

No recomendada para
menores de 12 años

desde su mismo título; una llamada a transformar la
percepción que tenemos sobre la adolescencia y la
juventud; la de aquellos que nacieron a principios del siglo
XXI y se han hecho mayores de edad en el 2020; los
que ahora parecen culpables de todo a la vez que ven
mermadas sus esperanzas. Entre el documental, la ficción
y el puro registro testimonial, los jóvenes adolescentes se
muestran tal y como son pero como pocas veces los vemos
o nos dejan verlos: aprovechando la cámara de cine para
mostrar lo mejor de sí mismos y devolvernos la confianza
en el futuro; desde la fragilidad y la emoción, con humor,
inteligencia, convicciones e ideas. Porque la juventud
que nos habla de amor, amistad, política o educación no
está hablando solo de lo suyo, sino de lo que nos importa
siempre, a cualquier edad. Quién lo impide es una película
sobre nosotros: sobre lo que fuimos, lo que somos y lo
que seguiremos siendo

ENTRADA CON VENTA ONLINE

Nominadas a Mejor
Película Documental
Lunes 10 19:00 h

UN BLUES PARA TEHERÁN
DIRECCIÓN:

ENCUENTRO ANTERIOR A LA PROYECCIÓN con Alba Sotorra,

Javier Tolentino
(2021 / 79’ / V.O.S.E / DCP)

Javier Tolentino, Jonas Trueba y Miguel Ángel Lamata

CALIFICACIÓN:
Apta para todos los públicos

ENTRADA DE VENTA ONLINE

SINOPSIS: Diferentes rostros nos muestran un Irán donde
tradición y modernidad conviven y se confrontan. Erfan
nos invita a descubrir un país tan misterioso como culto
a través de la música y sus gentes. Él es un joven kurdo,
divertido e irónico, que quiere convertirse en director de
cine. Canta, escribe poesía, vive con sus padres y su loro,
pero no sabe nada del amor...

La Academia
preestrena
Miércoles 5 18:00 h

LICORICE PIZZA
DIRECCIÓN:

REPARTO: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom

Paul Thomas Anderson
(2021 / 133’ / V.O.S.E.)

Waits, Bradley Cooper, Benny Safdie

SINOPSIS: Es la historia de Alana Kane y Gary Valentine,
de cómo crecen juntos, salen y acaban enamorándose
en el Valle de San Fernando en 1973, mostrándonos las
dificultades que implica vivir el primer amor

En colaboración con Universal Pictures International
Spain

La Academia
preestrena
Martes 11 19:00 h

EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS PERDIDAS
DIRECCIÓN:
Guillermo del Toro
(2021 / 150’ / V.O.S.E /
DCP)

REPARTO: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette,
Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron
Perlman, David Strathairn

SINOPSIS: En El Callejón De Las Almas Perdidas,
un joven y ambicioso feriante con un innegable
talento para manipular a la gente con unas
pocas palabras bien elegidas, se compincha con
una psicóloga que es aún más peligrosa que él

En colaboración con The Walt Disney Company

Nominadas a
Mejor Dirección Novel
Jueves 13 19:00 h

CHAVALAS
DIRECCIÓN:

REPARTO: Vicky Luengo, José Mota, Carolina Yuste, Cristina

Carol Rodríguez Colás
(2020 / 91’ / DCP)

Plazas, Ángela Cervantes, Elisabet Casanovas

CALIFICACIÓN: No

en la adolescencia, vuelven a encontrarse en el barrio para
revivir una auténtica y tragicómica amistad. Una realidad
que las obligará a enfrentarse a aquellas adolescentes que
fueron y a las mujeres que quieren ser. Casi sin darse cuenta,
se ayudarán a tomar decisiones importantes en sus vidas. El
paso del tiempo y lo distintas que son no serán excusa para
que su amistad prevalezca sobre todo lo demás

recomendada para menores
de 12 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

SINOPSIS: Marta, Desi, Soraya y Bea, amigas inseparables

Nominadas a
Mejor Dirección Novel
Viernes 14 19:00 h

JOSEFINA
DIRECCIÓN:

REPARTO: Roberto Álamo, Emma Suárez, Manolo Solo,

Javier Marco Rico
(2021 / 90’ / DCP)

Miguel Bernardeau, Pedro Casablanc, Simón Andreu,
Olivia Delcán

CALIFICACIÓN: No

SINOPSIS: Juan, funcionario de prisiones, observa en silen-

recomendada para menores
de 7 años

cio cada domingo la visita de Berta, la madre de uno de
los presos. El día que por fin logra acercarse a ella, se
sorprende a sí mismo haciéndose pasar por otro padre e
inventándose a una hija dentro de la cárcel: Josefina

ENTRADA DE VENTA ONLINE

Nominadas a
Mejor Dirección Novel
Lunes 17 19:00 h

LA VIDA ERA ESO
DIRECCIÓN:

REPARTO: Florin Piersic Jr., Petra Martínez, Ramón Barea,

David Martín de los Santos
(2020 / 109’ / DCP)

Anna Castillo, Daniel Morilla

CALIFICACIÓN:

coinciden en la habitación de un hospital en Bélgica. María
(Petra Martínez) vive allí desde hace décadas tras emigrar en
su juventud, y Verónica (Anna Castillo) es una joven recién
llegada en busca de las oportunidades que nunca encontró en
España. Entre ellas se forja una peculiar amistad que llevará a
María a emprender un viaje de vuelta al sur de España con una
insólita misión. Lo que comienza como un viaje en busca de
las raíces de Verónica, se convertirá en una oportunidad para
cuestionarse ciertos principios en los que basó su vida

No recomendada
para menores de 7 años

ENTRADA DE VENTA ONLINE

SINOPSIS: Dos mujeres españolas de distintas generaciones

Nominadas a
Mejor Dirección Novel
Martes 18 19:00 h

LIBERTAD
DIRECCIÓN:

ENCUENTRO ANTERIOR A LA PROYECCIÓN con Clara Roquet, Carol

Clara Roquet
(2021 / 104’ / DCP)

Rodríguez Colás, David Martín de los Santos y Javier Marco
Rico

CALIFICACIÓN: No
recomendada para menores
de 12 años

ENTRADA DE VENTA ONLINE

REPARTO: María Morera, Carlos Alcaide, Carol Hurtado, Nora
Navas, Vicky Peña, Nicolle García

SINOPSIS: Después de mucho tiempo sin coincidir en su casa
de verano, la familia Vidal pasa las últimas vacaciones con la
abuela Ángela, que sufre Alzheimer avanzado.
Por primera vez en su vida, Nora (14), siente que no
encuentra su lugar: los juegos de niños le parecen ridículos
y las conversaciones de los adultos todavía le van grandes.
Pero todo cambia con la llegada de Libertad (15), la hija de
Rosana, la mujer colombiana que cuida a Ángela.
Rebelde y magnética, Libertad se convierte en la puerta
de entrada a un verano distinto para Nora y las dos niñas
rápidamente forjan una amistad intensa y desigual. Juntas
salen de la burbuja de protección y confort que supone la
casa familiar y descubren un mundo nuevo en el que Nora se
siente más libre que nunca

Los oficios del cine:
Montaje
Jueves 20 19:00 h

SOLOS EN LA MADRUGADA
DIRECCIÓN:

REPARTO: Emma Cohen, Germán Cobos, José Sacristán,

José Luis Garci
(1978 / 102’ / Digital)

Fiorella Faltoyano, María Casanova, Claudio Rodríguez

CALIFICACIÓN:

programa diario bajo el título ´Solos en la madrugada´, que
ha conseguido una enorme audiencia nacional. José lleva
casi dos años separado de su mujer, Elena. En el transcurso
de la acción Elena le hará saber que va a unirse con Enrique.
José conoce al iniciarse la película a Maite, antropóloga, más
joven que él y con un concepto distinto de la vida. El choque
emocional de sus relaciones con estas dos mujeres hará
cambiar a José. Finalmente se quedará tan solo como antes
pero habrá aprendido algo

No recomendada para
menores de 13 años

ENTRADA DE VENTA ONLINE

SINOPSIS: José, periodista y locutor de radio, realiza un

ENCUENTRO con Miguel González Sinde, Pablo Blanco, Teresa
Font y Guillermo López Aliada, doctor en Bellas Artes
En colaboración con Mercury Films

Los oficios del cine:
Sonido
Viernes 21 18:00 h

LA TRINCHERA INFINITA
DIRECCIÓN:

REPARTO: Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara,

Jose Mari Goenaga, Jon
Garaño, Aitor Arregi
(2019 / 147’ / Digital)

José Manuel Poga, Emilio Palacios

CALIFICACIÓN:
No recomendada para
menores de 16 años

ENTRADA DE VENTA ONLINE

SINOPSIS: Higinio y Rosa llevan pocos meses casados cuando
estalla la Guerra Civil y la vida de él pasa a estar seriamente
amenazada. Con ayuda de su mujer decidirá utilizar un
agujero cavado en su propia casa como escondite provisional.
El miedo a las posibles represalias, así como el amor que
sienten el uno por el otro les condenará a un encierro que se
prolongará durante más de 30 años

ENCUENTRO con Xanti Salvador, Nacho Royo-Villanova y
Alazne Ameztoy. Modera Juan Ferro
En colaboración con La Claqueta PC y APSA

José Sacristán,
Goya de honor 2022
Lunes 24 19:00 h

EL VIAJE A NINGUNA PARTE
DIRECCIÓN:

ENCUENTRO ANTERIOR A LA PROYECCIÓN con José Sacristán

Fernando Fernán Gómez
(1986 / 135’ / Digital)

CALIFICACIÓN:
Apta para todos los públicos

ENTRADA DE VENTA ONLINE

REPARTO: José Sacristán, Laura del Sol, Juan Diego, María
Luisa Ponte, Gabino Diego, Fernando Fernán Gómez

SINOPSIS: Franquismo, años cuarenta. En una compañía
de cómicos de la legua medio emparentados entre sí,
aunque no recuerdan con precisión cuál es su parentesco,
surgen amores y desamores. Hay separaciones dolorosas y
encuentros felices; el trabajo se entremezcla con el amor, los
problemas económicos con los familiares, y el hambre con el
sueño de alcanzar el triunfo

En colaboración con Mercury Films

José Sacristán,
Goya de honor 2022
Martes 25 19:00 h

UN LUGAR EN EL MUNDO
DIRECCIÓN:

REPARTO: Federico Luppi, Cecilia Roth, José Sacristán,

Adolfo Aristarain
(1992 / 127’ / Digital)

Leonor Benedetto, Gastón Batyi, Lito Cruz

CALIFICACIÓN:

argentino inspira a sus vecinos oprimidos a luchar contra
un terrateniente cruel

Apta para todos los públicos

ENTRADA DE VENTA ONLINE

SINOPSIS: Después de regresar del exilio, un maestro

José Sacristán,
Goya de honor 2022
Miércoles 26 19:00 h

LA COLMENA
DIRECCIÓN:

REPARTO: Victoria Abril, Francisco Algora, Rafael Alonso,

Mario Camus
(1982 / 112’ / 35 mm)

Ana Belén, Camilo José Cela, Francisco Rabal, Concha
Velasco, Agustín González, Emilio Gutiérrez Caba, José
Luis López Vázquez, Encarna Paso

CALIFICACIÓN:
No recomendada para
menores de 14 años

ENTRADA DE VENTA ONLINE

SINOPSIS: En el Madrid de 1943, cada persona es un
mundo y cada uno de estos mundos la eterna tragedia. El
hambre y la miseria se alían con la soledad, la fantasía y el
cariño con la supervivencia

En colaboración con Dibildos Films

José Sacristán,
Goya de honor 2022
Viernes 28 19:00 h

UN HOMBRE LLAMADO FLOR DE OTOÑO
DIRECCIÓN:

REPARTO: José Sacristán, Francisco Algora, Carlos Piñeiro,

Pedro Olea
(1978 / 106’ / Digital)

Carmen Carbonell, Roberto Camardiel, Antonio Gamero

CALIFICACIÓN:

desciende de una familia burguesa catalana, lo cual no le
impide llevar una sorprendente doble vida: mientras que por
el día se ocupa de los asuntos de su trabajo, por la noche se
transforma en “Flor de otoño”, conocido travesti que actúa en
un pequeño cabaret

No recomendada para
menores de 18 años

ENTRADA DE VENTA ONLINE

SINOPSIS: Lluis de Serracant es un joven abogado que

En colaboración con José Frade Producciones

Cine
y psicología
Miércoles 19 19:00 h

LA ENFERMEDAD DEL DOMINGO
DIRECCIÓN:

REPARTO: Bárbara Lennie, Susi Sánchez, Miguel Ángel Solá,

Ramón Salazar
(2017 / 113’ / DCP)

Greta Fernández

CALIFICACIÓN:

delante de la ventana, tu madre no regresa? No solo ese día.
Nunca. Y esa sensación del domingo se convirtiera en algo
perpetuo, para toda la vida

No recomendada para
menores de 12 años

SINOPSIS: ¿Qué pasaría si un domingo por la tarde, esperando

ENTRADA DE VENTA ONLINE
ENCUENTRO con Ramón Salazar, Susi Sánchez y el psicólogo
Florentino Moreno. Moderado por Ana Fernández
En colaboración con Caramel Films y el Colegio de Psicólogos
de Madrid

Año Berlanga
Jueves 27 19:00 h

TODOS A LA CÁRCEL
DIRECCIÓN:

REPARTO: Manuel Alexandre, Rafael Alonso, Luis Ciges,

Luis García Berlanga
(1993 / 101’ / Digital)

Agustín González

CALIFICACIÓN:

el Día Internacional del Preso de Conciencia. Gentes
de la política, la cultura y la farándula asistirán al acto y
aprovecharán la ocasión para hacer lucrativos negocios

No recomendada para
menores de 18 años

SINOPSIS: En la cárcel Modelo de Valencia se va a celebrar

ENTRADA DE VENTA ONLINE
ENCUENTRO con Guillermo Montesinos
En colaboración con Mercury Films

CineDrama
Lunes 31 19:00 h

ROBERTO PÉREZ TOLEDO EN CORTO
DIRECCIÓN:
Roberto Pérez Toledo

DURACIÓN DE LA PROYECCIÓN:

VUELCO (14’ / Digital)
LOS GRITONES (1’ / Digital)

61’

ROTOS (4’ /Digital)

ENTRADA GRATUITA

SÍ A TODO (3’ / Digital)
TROIS (5’ / Digital)
ADMIRADOR SECRETO (7’ / Digital)
TARAS (4’ / Digital)
AMOR DE AUTOR (2’ / Digital)
SIEMPRE QUE LO CUENTO (6’ / Digital)
HIDROALCOHÓLICO (6’ / Digital)
ANTES DE LA ERUPCIÓN (9’ / Digital)
ENCUENTRO con Roberto Pérez Toledo
En colaboración con el Centro Dramático Nacional,
coincidiendo con la representación de “Manual básico de
lengua de signos para romper corazones” en el Teatro
María Guerrero del 19 de enero al 13 de febrero

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

 @academiadecine  AcademiaCineES  @academiadecine  academiadecine
www.academiadecine.com/actividades

