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S e Si on eS d el Cin eClu b
las sesiones del Cineclub Chaplin se celebran en Multicines odeón
Cuenca (Sala Cinco), todos los miércoles de la temporada, de octubre a junio.
estas proyecciones están reservadas a socios de Cineclub, exclusivamente.
Para poder acceder, es imprescindible presentar el carnet de socio y la tarjeta anual correspondiente. Rogamos la máxima colaboración de todos los
socios para evitar situaciones molestas.
Cada miércoles se ofrecen tres sesiones, que comenzarán puntualmente
a las 17, 19,30 y 22 horas. la proyección incluye un cortometraje y un largometraje que se ofrecen de manera ininterrumpida, salvo en los casos en
que se indica expresamente que en esa sesión no habrá cortometraje.
Por su larga duración (142 minutos) las sesiones del día 10 de enero tendrán lugar a las 16,50, 19,30 y 22,10 horas..

S oCi oS de l Ci ne Clu b
Para ingresar en el Cineclub Chaplin se requiere ser mayor de edad (18
años) y cumplir las obligaciones sociales.
la inscripción quedará formalizada mediante el abono de una cuota de
ingreso de 12 euros.
la cuota anual es de 60 euros, pagaderos por adelantado al inicio de la
temporada, bien mediante la domiciliación bancaria o mediante ingreso en
cuenta corriente. una vez abonada la cuota, el socio obtendrá la tarjeta numerada con la que podrá acceder a las sesiones semanales.
el impago de la cuota durante los primeros 15 días de la temporada presupone la renuncia del socio a continuar ejerciendo sus derechos y, por
tanto, se producirá la baja inmediata en el Cineclub.

Re CoM e ndaCi one S
las sesiones del Cineclub deberían tener un carácter especial en el cuidado de algunos detalles, tales como el silencio que debe mantenerse durante las proyecciones, el respeto a la proyección íntegra (incluyendo los

títulos de crédito finales, la audición total de la banda sonora, etc.), evitar
comer palomitas y otros elementos afines, no hacer en voz alta ruidos o comentarios que puedan molestar al resto de espectadores, etc.
el cortometraje forma parte de la sesión íntegra y merece todo los respetos por lo que no es de recibo utilizar esos minutos para incorporarse a la
proyección con retraso.
Por ello se ruega la máxima puntualidad y una total colaboración para
evitar molestias a los socios que sí ocupan su butaca antes de que se apaguen las luces.
Teniendo en cuenta la capacidad de la sala y la afluencia media de socios a las sesiones, rogamos que se ocupen todas las butacas, no dejando
algunas vacías y menos aún utilizarlas para dejar bolsos, abrigos, etc.
al entrar en la sala, conviene apagar inmediatamente cualquier dispositivo móvil, especialmente los teléfonos, con el fin de no molestar al conjunto
de los espectadores.

in foRM aCi ón a loS S oCi oS
Cada miércoles, un directivo se encontrará disponible, de 19 a 19,30
horas, en el vestíbulo de Multicines odeón para atender a los socios que
quieran plantear algún asunto, recoger carnets pendientes, encargar duplicados, etc..
Si deseas recibir información personalizada sobre el Cineclub entréganos
tu dirección de correo electrónico y te la enviaremos semanalmente.
Si lo que quieres es transmitir alguna idea, sugerencia o queja, nuestro
correo electrónico es:

cuencacineclub@gmail.com
e l Cin eC lub, en la We b
Puedes encontrar información sobre el Cineclub, la programación actualizada y la relación histórica de todas las películas proyectadas desde la primera sesión en:
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www.chaplincineclub.wordpress.com

The sQuare
10 de enero de 2018 - sesión número 1573 (horario: 16:50-19:30-22:10)

Título original: The Square. Nacionalidad: Suecia,
Francia, Alemania, Dinamarca. Director: Ruben
Östlund (2017). Producción: Plattform
Produktion, Film i Väst, Essential Filmproduktion,
Arte France Cinéma, Coproduction Office, Det
Danske Filminstitut. Guión: Ruben Östlund.
Fotografía: Fredrick Wenzel. Dirección artística:
Josefin Ásberg. Montaje: Jakob Secher
Schusinger, Ruben Östlund.
Actores: Claes Bang (Christian), Elisabeth Moss
(Aanne), Dominic West (Julian), Terry Notary
(Oleg), Christopher Laesse (Michael), Annita
Liljeblad (Sonja), Marina Schiptjenko, Elijandro
Edouard, Daniel Hallberg.
Duración: 142 minutos.
Versión original con subtítulos en español.
Palma de oro en el festival de Cannes 2017. Seis
premios, incluidos mejor película y mejor director,
en los premio del Cine Europeo. Mejor película del
año para la National Board of Review.

Christian, mánager de un museo de arte contemporáneo, se encarga de una
exhibición titulada "The Square" en la que hay una instalación que fomenta
valores humanos y altruistas. Cuando contrata a una agencia de relaciones
públicas para difundir el evento, la publicidad produce malestar en el
público.
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No hay unanimidad para valorar esta película, a pesar de ser una
de las más premiadas del año y también de las más vistas. Si con
un botón es suficiente para obtener una visión panorámica de la
situación, basta con leer lo que piensan dos de los críticos de El
País. Carlos Boyero la denigra, según su costumbre, sin entrar en
análisis más allá de las reacciones personales con que suele opinar:
“Tengo la sensación de que el creador es tan farsante como sus
personajes. Las situaciones se alargan intolerablemente, los chistes son tan rebuscados como poco eficaces, nula mi complicidad
con el sentido del humor de Ruben Östlund”. A su lado, Jordi
Costa dice exactamente lo contrario: “Ofrece toda una lección
magistral regida por un humor que se modula en inesperadas formas de incomodidad (…). Compuesta íntegramente por secuencias inolvidables”. Lo que, en definitiva, traduce o refleja algo
que es consustancial a cualquier ser humano, que se diferencia del
vecino, entre otras cosas, por su sentido del humor, su capacidad
para aceptar determinado tipo de ironía, la permisibilidad ante situaciones de alto riesgo, el modo en que se puede compartir o sentirse incomodado por alusiones de dudoso gusto. No todo el
mundo está preparado para asumir este tipo de mensajes y de ahí
que unos, como Boyero, se sientan molestos y que otros, como
Costa, se entusiasmen. El objeto de la burla de Ruben Östlund es
el arte contemporáneo, en el que entra a saco de manera feroz,
desmitificando conceptos en un presunto afán de poner las cosas
en su sitio y aportando muy jugosas, algunas de terrible contenido
visual y verbal, sobre los comportamientos de las galerías de arte

para sacar adelante sus propuestas, un poco como si actuaran como
engañabobos. Ruben Östlund (Styrso, Suecia, 1974), escritor y director de cine, era ya conocido en España por su película Fuerza
mayor (2017), que también ganó en Cannes el Premio del Jurado
en la sección “Un certain egard”. A The Square, algunos críticos
le han reprochado su larga duración, poniendo como ejemplo el
caso de prestigiosos directores que son capaces de contar cualquier
historia en el tiempo convencional que se suele atribuir a una película, pero otros, como Quim Casas, consideran que un metraje
no es ni largo ni costo si su duración es la suficiente o necesaria
para decir lo que es preciso porque, en un caso como éste, se pregunta, ¿qué secuencias cortaríamos y con qué criterio para que no
se resienta el conjunto? En cualquier caso, es una película que no
dejará indiferente y que, como ocurre con los críticos de El País,
suscitará opiniones a favor y en contra.
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en realidad nunCa esTuVisTe allí
17 de enero de 2018 - sesión número 1574

Título original: You were never really here.
Nacionalidad: Gran Bretaña, Francia. Directora:
Lynne Ramsay. Producción: Film 4, Why Not
Productions. Guión: Lynne Ramsay, según la
novela de Jonathan Ames. Fotografía: Thomas
Townend. Diseño de producción: Tim Grimes.
Música: Jonny Greenwod. Montaje: Joe Bini.
Actores: Joaquin Phoenix (Joe), Ekaterina Samsonov
(Nina), Alessandro Nivola (senador Williams),
Alex Manette (senador Votto), John Doman (John
McCleary), Judith Roberts (la madre de Joe), Kate
Easton (la madre de Joe, joven), Frank Pando
(Ángel), Vinicius Damasceno (Moisés), Dante
Pereira-Olson (Joe, niño), Jonathan Wilde (el padre
de Joe).
Duración: 86 minutos.
Versión original con subtítulos en español.
Festival de Cannes 2017: mejor guión y mejor actor
(Joaquin Phoenix).

Joe, ex marine veterano de guerra, es un tipo solitario que dedica su tiempo a
intentar salvar a mujeres que son explotadas sexualmente. No tiene amigos ni
amantes y se gana la vida rescatando jóvenes de las garras de los tratantes de
blancas. Un día recibe la llamada de un político porque su hija ha sido
secuestrada.
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CorToMETrAjE: el contrato
Director: Arturo Mombiedro (2017).
Duración: 18 minutos.

Probablemente, la novela corta de Jonathan Ames que sirve de argumento a esta película será poco conocida por lectores españoles,
pero si alguien la ha leído encontrará muy lejanos puntos de contacto entre ella y su traslación cinematográfica, empezando por la
personalidad del protagonista, que en la novela es un antiguo
agente del FBI y en la película un viejo marine, eso sí, ambos atormentados por un pasado que en ningún caso queda explícito. Con
ese soporte, la joven directora británica Lynne Ramsay (Glasgow,
1969), conocida ya por tres películas anteriores, Ratcacher (1999),
Morven Callar (2002) y Tenemos que hablar sobre Kevin (2011),
perfila y depura un estilo que ha ido elaborando de forma muy
consciente, en el que predomina la imagen y el sonido ambiental
sobre la exposición directa de las ideas. Estudió fotografía en el
Napier College, de Edimburgo y en 1995 se graduó en la Escuela
Nacional de Cine y TV, en Beaconsfield, Inglaterra, en la especialidad de dirección. Tras rodar varios cortometrajes pasó a dirigir
su primer largo, obteniendo en ambos terrenos un reconocimiento
expreso de la crítica y una amplia valoración en Reino Unido,
donde se la considera ya uno de los más sólidos nombres del actual
cine británico. La película gira por completo en torno a la personalidad compleja y casi claustrofóbica de Joe, un personaje bordado por Joaquin Phoenix, justamente galardonado en Cannes por
esa interpretación, entregado obsesivamente (y no solo desde una
óptica profesional) a la búsqueda y recuperación de mujeres, generalmente jóvenes, víctimas de abusos sexuales o secuestradas
para ser entregadas a la prostitución. Pero en esa trayectoria, que

tiene mucho que ver con el cine negro, recibirá un encargo especial
que le introduce en otro mundo no menos complejo, el de la política y sus intrigas, abriéndose así una nueva perspectiva que viene
a enriquecer el contenido de la trama, a la vez que se ofrecen frecuentes flash-back con los que se recupera el pasado de este personaje turbio, enigmático y atormentado. Mención especial para
la banda sonora preparada por el guitarrista y compositor Jonny
Greenwood en estrecha colaboración con la directora para conseguir crear musicalmente el ambiente requerido para el film. Sobre
este propósito, Lynne Ramsay dice: “Era fundamental identificar
al personaje con el viaje musical que lo acompaña. En la banda
sonora hay partes muy cool y modernas, y otras más abstractas
que definen la ruptura interna del personaje, sus dilemas interiores y sus cicatrices más profundas”.
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en Cuerpo y alma
24 de enero de 2018 - sesión número 1575

Titulo original: Teströl es lélekröl. Nacionalidad:
Hungría. Directora: Ildikó Enyedi (2016).
Producción: Inforg-M&M Film. Guión: Ildikó
Enyedi. Fotografía: Máté Herbal. Dirección
artística: Imola Láng. Música: Adam Balasz.
Montaje: Károly Szalai.
Actores: Géza Morcsányi (Endre), Alexandra Borbély
(Maria), Zoltán Schneider (Jenö), Ervin Nagy
(Sanyi), Tamás Jordán (El médico), Zsuzsa Járó
(Zsuzsa), Réka Tenki (Klára), Júlia Nyako (Rózsil),
Itala Békés (Zsóka).
Duración: 116 minutos.
Versión original con subtítulos en español.
Oso de oro a la mejor película en el festival de Berlín.
Mejor actriz (Alexandra Borbély) en los premios
del Cine Europeo 2017.

María comienza a trabajar como supervisora en un matadero de Budapest,
pero pronto comienzan a surgir cotilleos y rumores sobre ella. Es una
muchacha solitaria y estricta en su trabajo. Endre, su jefe, es un tipo
tranquilo. Ambos empezarán a conocerse lentamente. Almas gemelas, se
sorprenderán de compartir los mismos sueños. Con cautela, tratarán de
convertir esos sueños en realidad.
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CorToMETrAjE: la uva
Director: Arturo Mombiedro (2017).
Duración: 5 minutos.

Esta es una película que afronta situaciones típicas e incluso tópicas (las relaciones humanas, los sentimientos amorosos) desde una
perspectiva tan atípica que en ese planteamiento reside su originalidad y el evidente mérito artístico que ha servido para ser reconocida unánimemente como una de las mejores propuestas
ofrecidas por el cine europeo en el último año. Esta es sobre todo
una historia de sentimientos, cargada de simbología, de alusiones
metafóricas que van surgiendo y enlazándose unas con otras para
ir formado un telón de fondo que ilustra para complementarlo el
devenir de los sucesos que ocurren en el primer plano de la pantalla y eso comienza desde el mismo inicio de la película, para forzar al espectador a estar atento a todos los mensajes subliminales
que van a ir conformando la historia real. Jordi Costa, en El País,
lo explica así: “Él es el director financiero de un matadero, en
cuya plantilla acaba de incorporarse ella como inspectora de calidad. El contraste de actitudes frente a la luz y la sombra podría
identificarles como perfectos opuestos, pero el espectador no tardará en saber que Endre y Mária son, en realidad y pese a su distancia generacional, figuras complementarias, unidas por una
cierta exclusión (el brazo paralizado de él, el síndrome de Asperger de ella) y por una vida onírica que descubrirán como territorio común: cada noche, sueñan con ser dos ciervos que se buscan
en un paraje nevado. Ildikó Enyedi cuenta esta historia sobre el
progresivo enamoramiento de dos perros verdes sobre el telón de
fondo de una investigación de puertas adentro –con inspectores y
psicoanalista incluidos- en torno al robo de unos afrodisíacos

para el ganado que, al parecer, han causado estragos en una fiesta
juvenil. Un juego narrativo en torno a la represión del instinto
que también tendrá una cierta correspondencia simbólica en ese
gusto por los encuadres que fragmentan los cuerpos de los actores
con la misma implacable frialdad que usa el matadero en sus procesos”. Y ello a través de una estructura formal de considerable
belleza, envuelta en una invencible ternura. Ildikó Enyedi (Budapest, 1955), hija de un prestigioso economista húngaro, ha dirigido
ocho películas desde 1989, ninguna de ellas vista en España hasta
ahora. Su primer título ganó en el festival de Cannes el premio
Golden Camera y con Magic Hunter compitió en 1994 por el gran
premio en el de Venecia.
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fe de eTarras
31 de enero de 2018 - sesión número 1576

Nacionalidad: España. Director: Borja Cobeaga
(2017). Producción: Netflik España, Mediapro.
Guión: Diego San José, Borja Cobeaga.
Fotografía: Jon D. Domínguez. Música: Aránzazu
Calleja.
Actores: Javier Cámara, Julián López, Miren
Ibarguren, Gorka Otxoa, Ramón Barea, Luis
Bermejo, Tina Sainz, Bárbara Santa Cruz, Josean
Bengoetxea.
Duración: 89 minutos.

Es verano de 2010 en una pequeña capital de provincias española. Un
peculiar y disfuncional comando de ETA formado por un veterano que está
deseando demostrar que no es un cobarde, una pareja cuyo compromiso
depende de la continuidad de la banda y un manchego que aspira a entrar
en el comando se atrinchera en un piso a la espera de recibir una llamada,
que parece que nunca llega, para pasar a la acción. Mientras tanto, la
selección española de fútbol va avanzando triunfalmente en el Mundial de
Sudáfrica y todo el mundo lo celebra a su alrededor.
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CorToMETrAjE: la judía de toledo
Director: Dorian Sanz (2017).
Duración: 14 minutos.

Si ya nos podemos reír de ETA, si ya es posible hacer una comedia
e ironizar sobre el periodo más sangrienta de la vida española en
el último medio siglo, es que verdaderamente el horror ya ha pasado, lo hemos asumido y digerido, lo podemos contemplar con
la distancia que da la perspectiva de un tiempo, tan reciente, y sin
embargo ya superado. Fe de etarras no solo vierte sosa cáustica
sobre el terrorismo etarra sino también sobre el conjunto de la sociedad en que ese drama se vio inmerso y ha colocado en primer
plano, al menos donde unos días, los que tarda cualquier asunto
en surgir en las redes, engordar, permitir que algunos bárbaros
viertan barbaridades y luego desaparecer, un par de cuestiones polémicas. Por un lado, cuales son o deben ser los límites del humor;
de otro, las vinculaciones entre las plataformas digitales y el cine.
Porque esta película no ha nacido para el cine, sino para una de
esas plataformas, quizá la más potente, Netflik, con la intención
inicial de difundirla solo por ese medio, aunque luego la ha trasladado al cine y por eso la vemos hoy en el Cine Club, alimentando la discusión si cualquier producto que combine imagen y
sonido es cine, cualquiera que sea su sistema de difusión, o solo
lo es lo que se proyecta en una pantalla cinematográfica. El debate
está abierto. En cuanto a los límites del humor, también hay opiniones para todos los gustos. Recordemos momentos dramáticos,
como el atentado contra la revista satírica francesa que publicó
unas caricaturas sobre Mahoma y otros casos parecidos. La respuesta, probablemente, viene por otra vía: cualquier cosa vale, con
tal de que esté planteada con inteligencia y sensibilidad; tenemos

en la mente ejemplos de auténticos bodrios repugnantes pero también otros que merecen todo el respeto. Recordemos, por citar un
caso visto no hace mucho tiempo en el Cine Club, la película inglesa Four Lions, una sátira inmensa sobre el terrorismo islamista.
También lo es Fe de etarras, que juega con sentido del humor, con
ponderado equilibrio, con sensatas observaciones sobre la realidad
vasca y española, con un momento ciertamente ridículo relacionado con la banda terrorista cuando ya estaba en disolución y un
grupo de necios pretende mantener activo el espíritu criminal,
mientras la selección española vive momentos de gloria. Esta es
una comedia en estado puro y quizá el mayor problema que tiene
es que la risa descarrachante que se vierte por doquier de la sala
de butacas impide valorar en toda su magnitud la inteligencia que
desprenden sus diálogos y la acertada ambientación, a partir de un
piso franco, en una pequeña ciudad (que pudiera ser cualquiera)
plagada de banderas españolas que celebran el triunfo de la selección. Es un mundo, el de ETA, que desaparece, entre la nostalgia
absurda de quienes aún querían mantenerlo activo.
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el TerCer asesinaTo
7 de febrero de 2018 - sesión número 1577

Título original: Sandome no satsujin. Nacionalidad:
Japón. Director: Hirozkazu Kore-eda (2017).
Producción: Fuji Televisi, Amuse, Gaga Co.
Guión: Hirokazu Kore-eda. Fotografía: Mikiya
Takimoto. Dirección artística: Yohei Taneda.
Música: Ludovico Einaudi. Montaje: Hirokazu
Kore-eda.
Actores: Masaharu Fukuyama (Tomaoki Shigemori),
Kôji Yakusho (Misumi), Suzu Hirose (Salke
Yamanaka), Yuki Saito (La madre de Sakie),
Kôtarö Yoshida (Daisuje Settso), Shinnosuke
Mitsushima (Kawashima), Izumi Matsuoka (Akiko
Hattori), Mikako Ichikawa (Shinohara).
Duración: 124 minutos.
Versión original con subtítulos en español.

El conocido abogado Shigemori defiende a Misumi, acusado de robo con
homicidio, que ya cumplió pena de cárcel por otro asesinato hace treinta
años. Las posibilidades de que Shigemori gane el caso son escasas, ya que su
cliente reconoce ser culpable, aunque esto probablemente signifique la pena
de muerte. Pero a medida que desentraña el caso y escucha los testimonios
del propio Misumi y de su familia, Shigemori empieza a dudar de la
culpabilidad de su cliente.
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Quienes vienen siguiendo la trayectoria creativa de Hirokazu
Kore-eda quizá se sientan algo desconcertados al conocer el planteamiento de esta nueva cita con el director japonés, del que en el
Cine Club hemos visto Still Walking (02-12-2009), Air Doll (1011-2010), Kiseki (31-10-2012), De tal padre, tal hijo (26-03-2014)
y Después de la tormenta (25-01-2017), sucesión de títulos y planteamientos argumentales que contribuyen a formar una determinada idea de las características del trabajo de este prestigioso
director, sin duda el más considerado cineasta japonés actual. Ese
conocimiento de la obra de Kore-eda sufre ahora una importante
inflexión, al sustituir (quizá solo en apariencia) su capacidad para
la exposición de sentimientos humanos vinculados a la familia, el
amor, la amistad y similares por un relato en el que afronta una
seria crisis de conciencia dentro del terreno jurídico, cuando el
abogado encargado de una defensa en un caso verdaderamente
crudo, porque todo acusa al presunto culpable, empieza a alimentar serias dudas sobre lo que lleva realmente entre manos. Hay,
como en tantas otras ocasiones, en la literatura y en el cine (también en la vida), secretos, mentiras y medias verdades y a partir
de esos postulados, Kore-eda va tejiendo un artificio narrativo verdaderamente admirable y que desarrolla de manera tal que, a fin
de cuentas, lo que menos va a importar es si Misumi es verdaderamente culpable o inocente, porque lo que interesa es la trama de
cuestiones que inciden sobre el caso y que van poniendo de relieve
multitud de circunstancias que inciden en las vidas de cuantas intervienen en el proceso. De ahí que, a fin de cuentas, lo que menos

importa es el crimen o sus circunstancias concretas, ni quien lo
cometió, sino la compleja armazón de relaciones personales que
forman la trama en la que encaja el que parecía principal asunto
de la película, el juicio, que realmente no llega sino hasta que la
película entra en su tramo final, lo que viene a ser un planteamiento completamente diferente al que nos resulta habitual en las
películas americanas, que nos han dejado memorables ejemplos
de casos judiciales. Con este título, Hirokazu Kore-eda (Tokio,
1962) ratifica su papel de gran director cinematográfico, notable
creador de ambientes y exquisito investigador del alma humana,
con especial dedicación a cuestiones vinculadas a la vida contemporánea en su país, Japón, al que solo ha dedicado una película de
tipo histórico, precisamente la primera que rodó, Hana, en el ya
lejano 2006.
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¡lumière! Comienza la aVenTura
14 de febrero de 2018 - sesión número 1578

Título original: Lumière! L’aventure commence.
Nacionalidad: Francia. Director: Thierry Frémaux
(2016). Producción: Sorties d’Usine, Institut
Lumière, CNC. Guión: Thierre Frémaux.
Montaje: Thierry Frémaux y Thomas Valette.
Duración: 89 minutos.
Versión original con subtítulos en española.
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Esta es una película inclasificable. Es claro que no se trata de una
ficción narrativa, pero tampoco es un documental, en el estricto
sentido de este término, no es, desde luego, un biopic sobre los
hermanos Lumière y eso es, seguramente, lo que la ha convertido
en uno de los títulos más aclamados del último año: la originalidad
de su planteamiento que no sigue los esquemas tradicionales de
los géneros ya establecidos sino que desarrolla una vía diferente,
absolutamente propia, para ofrecernos un magnífico escenario en
el que contemplar y admirar una buena cantidad de imágenes de
los orígenes del cine, muchas de ellas vistas y bien conocidas pero
ahora totalmente restauradas, con una limpieza y claridad tales
que resultan sorprendentes. Thierry Frémaux (Tulins, Isère, Francia, 1960) es un teórico del cine, con una amplia experiencia en la
gestión, en su doble papel de delegado general del festival de Cannes y director del Instituto Lumière de Lyon, donde es responsable
máximo de la encomiable tarea de conservar y recuperar las obras
de los creadores del cine. Inició su afición al séptimo arte de la
mano de su padre, cuando aún era un niño, estudiando Historia
Social con una especialización en la historia del Cine. Ingresó
como voluntario en el Instituto Lumière, pasando a ser empleado
fijo en 1983 y director en 1995, precisamente con el encargo de
organizar la celebración del centenario del Cine. No aceptó la dirección de la Cinemateca Francesa pero sí el puesto de máxima
responsabilidad en el festival de Cannes, sin renunciar a su papel
en el Instituto. Con su gestión, han vuelto a Cannes las películas
de Hollywood y el glamour. Suya es la frase: "Prefiero una buena

película comercial a una mala película de autor", incorporando
documentales, películas de animación, y, en la última edición, la
controvertida decisión de admitir a concurso películas producidas
por Netflik. Lumière es un montaje no cronológico, sino temático
y estético, en el que Frémaux trabaja sobre 108 de las 1422 películas producidas por los hermanos, añadiendo sabrosos comentarios
que, más allá de la pedantería didáctica, ofrece valiosas observaciones que ilustran los comienzos del cine y cómo los Lumière
fueron avanzando en el estudio personal de la técnica, aportando
continuas innovaciones a medida que iban experimentando sobre
las posibilidades de la imagen en movimiento y su enorme capacidad para transmitir emociones y sensaciones. Estas 108 películas
fueron filmadas entre 1895 y 1905 y se proyectan respetando su
formato original, de 1.33, con los bordes redondeados. En su análisis, Frémaux realiza analogías con las obras de pintores de la
época (en especial a Renoir) e incorpora comentarios de otros autores, para ofrecer un apasionante panorama del momento en que,
realmente, comenzó la aventura del cine.

-- 15 --

el saCrifiCio de un CierVo sagrado
21 de febrero de 2018 - sesión número 1579

Título original: The killing of a sacred deer.
Nacionalidad: Gran Bretaña, Irlanda, Estados
Unidos. Director Yorgos Lanthimos (2017).
Producción: Film4, Element Pictures, A24.
Guión: Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou.
Fotografía: Thimios Bakatakis. Diseño de
producción: Jade Healy. Montaje: Yorgos
Mavropsaridis.
Actores: Colin Farrell (Steven Murphy), Nicole
Kidman (Anna Murphy), Barry Keoghan (Martin),
Raffey Cassidy (Kim Murphy), Sunny Suljic (Bob
Murphy), Alicia Silverstone (La madre de Martin),
Bill Camp (Matthew), Anita Farmer Bergman (La
enfermera).
Duración: 121 minutos.
Versión original con subtítulos en español.

Steven es un eminente cirujano casado con Anna, una respetada oftalmóloga.
Viven felices junto a sus dos hijos, Kim y Bob. El equilibrio se rompe cuando
Steven decide proteger a Martin, un niño sin padre. Los acontecimientos dan
un giro siniestro porque el neurólogo observa desesperado cómo sus hijos
contraen una enfermedad que él es incapaz de explicar. Steven tendrá que
escoger entonces entre cometer un impactante sacrificio o arriesgarse a
perderlo todo.
-- 16 --

De Yorgos Lanthimos (Atenas, 1973) tuvimos un primer conocimiento con su película Langosta (2015) muy significativa en
cuanto al conocimiento de la personalidad de este singular director
de origen griego pero afincado en Gran Bretaña, si bien, como se
puede comprobar con la ficha técnica, trabaja habitualmente con
profesionales de su país natal, aunque la producción sea británica.
Tras cursar estudios de Dirección de Cine y TV en la Escuela de
Cine Stavrakos de Atenas, su ciudad natal, comenzó su carrera
profesional durante la década de los 90, dirigiendo vídeos para diferentes compañías de danza, alternando con la dirección y montaje de obras teatrales y el rodaje de spots publicitarios. Tras esa
primera etapa de preparación, en 2001 dirigió, junto a Lakis Lazopoulos, su primera película, My best friend, a la que siguió el
cortometraje Uranio disco y, cuatro años más tarde, su primera
película como director en solitario, Kinetta, que se estrenó en el
festival de Berlín pasando luego por otros muchos festivales. A
ella siguieron Canino (2009), Alps (2011) y Langosta (2015), en
las que ha seguido, hasta ahora, una línea o estilo expresivo que
quedó muy claramente de manifiesto con el último título citado y
que, por abreviar, podemos calificar como la abstracción aplicada
al cine, porque Lanthimos se mueve en un mundo onírico, en el
que se van sucediendo las claves que ayudan a la interpretación
del argumento que quiere exponer, lo cual, naturalmente, exige
del espectador una actitud muy despierta y comprometida con las
intenciones del director. Esa línea continuista parece querer aportar
ahora una inflexión hacia una mayor claridad narrativa, como si

Lanthimos quisiera apartarse de ese prestigio de creador difícil
para adaptarse a los convencionalismos del cine comercial pero,
naturalmente, sin haber llegado todavía a ese extremo. Dicho de
otra manera, en El sacrificio de un ciervo sagrado hay menos conceptos abstractos y más vinculados a la realidad lo que, desde
luego, ayuda a la comprensión de ese mundo de simbologías no
siempre explícitas que el director va siguiendo en su exposición
narrativa. Lanthimos quiere decir algo y algo, además, que viene
envuelto en una respetable carga moral, un problema de conciencia que surge inesperado, para romper la pacífica monotonía de
una estructura familiar consolidada, de acuerdo con los mejores
criterios burgueses pero que situará al protagonista en la disyuntiva de tener que tomar una decisión con la que, de paso, lavar algunas culpas antiguas que estaban almacenadas en su conciencia.
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sin amor
28 de febrero de 2018 - sesión número 1580

Título original: Nelyubob. Nacionalidad: Rusia,
Francia, Alemania. Director: Andrei Zvyagintsev
(2017). Producción: Non-Stop Productions,
Fetisov Illusion, Les Films de Fleuve, Why Not
Productions, Arte France Cinéma, Senator
Filmproduktion. Guión: Oleg Negin, Andrei
Zvyagintsev. Fotografía: Mikhail Krichman.
Dirección artística: Andrei Ponchkratov. Música:
Evgueni y Sacha Galperine. Montaje: Anna Mass.
Actores: Yanina Hope (La novia), Maryana Spivak
(Zhenya), Alexei Rozin (Boris), Daria Pisareva
(Dasha), Matvey Novikov (Alyosha), Marina
Vasilyeva (Masha), Andris Keiss (Anton), Varvara
Shmykova (Lena).
Duración: 127 minutos.
Versión original con subtítulos en español.
Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2017.
Premios Cine Europeo: mejor banda sonora y
mejor fotografía. Críticos de Los Ángeles 2017:
mejor película extranjera.

Zhenya y Boris están decididos a divorciarse: el amor se ha acabado entre
ellos y lo han encontrado en otras personas. Mientras su hijo Alyosha vive
esta situación frente a la pantalla de su ordenador y escondiendo sus
lágrimas. Durante una última pelea, el niño desaparece. La situación
desconcierta a los padres, que deberán aparcar sus disputas para intentar
encontrarlo.
-- 18 --

Andrei Zvyagintsev (Novosibirks, 1964) es, con mucho, no solo
el mejor director actual del cine ruso, sino el más interesante, por
la temática que aborda y la forma cinematográfica con que lo hace.
En este año en que tanto estamos recordando el gran periodo del
cine clásico soviético, el vinculado directamente a la revolución
de 1917, nos viene muy bien dar este asalto en el tiempo para encontrarnos con que, a pesar de todos los pesares (léase era Putin,
que ha supuesto un retroceso brutal en los habituales mecanismos
de la libertad de expresión) es posible encontrar alguien que encuentra los senderos convenientes para desarrollar una técnica narrativa moderna, vinculada a las preocupaciones de estos
momentos y con una carga dramática considerable, digna de los
buenos momentos que el cine nos ha ofrecido. Tras concluir sus
estudios en la Escuela de actores de su ciudad natal, se incorporó
a varias compañías teatrales haciendo giras por provincias e interpretando pequeños papeles en series de TV, vía por la que encontró
la posibilidad de, más adelante, dirigir también algunos capítulos,
especialmente en la serie “El cuarto oscuro”, desde donde dio el
paso definitivo a la dirección cinematográfica, en la que entró de
una manera espectacular, porque su primera película El regreso
(2003) obtuvo una valoración muy buena de la crítica y ganó el
León de Oro en el festival de Venecia, además del Fassbinder a la
mejor película revelación en los Premios del Cine Europeo (pudimos verla en el Cine Club el 19-05-2004). Con su tercera película,
Elena (2011) obtuvo el Premio especial del Jurado en el festival
de Cannes (también la vimos en el Cine Club, el 13-02-2013) y a

ella le siguió Leviatán (2014), un film verdaderamente impresionante. A esa serie de galardones se une ahora Sin amor, un relato
que reconstruye una historia ambientada en la Rusia actual pero
que podría ser trasplantada a cualquier lugar del mundo, aunque
en la forma que el director tiene de plantearla pueda sorprender
descubrir que también en el vasto país del oriente europeo es posible que sucedan las mismas cosas que en los demás sitios. Una
pareja que ha estado enamorada vive la situación contraria, la llegada del desamor, situación que se asume de una manera conflictiva entre ambos, con una víctima inesperada, el hijo, Alexei, del
que, simplemente, se olvidan, lo marginan, no cuenta para nada
en el proceso de separación que han emprendido y eso explica que,
cuando el niño desaparece, pasen dos días sin que ninguno de ellos
caiga en la cuenta de que ya no está. Con una pulcritud despiadada,
el director sigue los pasos de todos ellos y sin necesidad de subrayarlo con la cámara, pone de manifiesto qué es lo que piensa de
estos personajes tan dramáticamente sumergidos en su propio ego
que han perdido la perspectiva del interés común. Como ha escrito
un crítico español, se trata de una imagen despiadada de una sociedad moralmente enferma.

-- 19 --

haCia la luz
7 de marzo de 2018 - sesión número 1581

Título original: Hikari. Nacionalidad: Japón,
Francia. Dirección: Naomi Kawase (2017).
Producción: Kumie, Kino Films, MK2
Productions, Comme des Cinémas. Guión: Naomi
Kawase. Fotografía: Arata Dodo. Dirección
artística: Setsuko Shirakawa. Música: Ibrahim
Maaluf. Montaje: Tina Baz.
Actores: Tatsuya Fuji (Kitabayashi/Juzo), Mantaró
Koichi (Sano), Ayame Misaki (Misako Ozaki),
Masatoshi Nagase (Masaya Nakamori), Kazuko
Shirakawa (Yasuko Ozaki).
Duración: 101 minutos.
Versión original con subtítulos en español.

Misako trabaja preparando descripciones de películas para ser emitidas en
audio para personas ciegas. Nakamori es un fotógrafo que se encuentra ante
el riesgo de perder la vista. El destino unirá a estas dos personas que se
conectan a través del cine.
-- 20 --

Naomi Kawase (Nara, Japón, 1969) sabe lo que es tener una vida
dura, pero también cual es el enorme valor de la amistad y de la
familia. Abandonada por sus padres, creció bajo la protección de
una tía-abuela y ello explica la profunda devoción que muestra en
su obra por la figura de los ancianos y de la familia en general.
Licenciada por la Escuela de Fotografía de Osaka en 1989, continuó trabajando en ese centro como profesora durante cuatro años
más, mientras iniciaba una actividad creativa personal que cristalizó en varios cortometrajes que paseó por diversos festivales,
hasta llegar a su primer largometraje, Suzaku (1997), al que siguió
Moe no Suzaku (1998) con el que ganó el premio Cámara de Oro
en el festival de Cannes. Desde entonces, su trayectoria creativa
ha estado marcada por el respeto obtenido de la crítica y el reconocimiento de nuevos premios en distintos festivales. Su obra incluye alternativamente películas de ficción y documentales; de los
primeros, hemos podido ver en España El bosque del luto (2007),
Aguas tranquilas (2014) y Una pastelería en Tokio (2015), esta
última proyectada en el Cine Club. Con su nueva película, Hacia
la luz, da un giro en su anterior trayectoria para enfocar una ambientación diferente, alejada de cuestiones familiares, pero manteniendo fidelidad a un estilo con el que acierta a introducir una
sutil combinación entre la apariencia de un documental con la
carga lírica que siempre impregna sus trabajos. En este caso se
plantea una pregunta que probablemente forma parte del repertorio
de inquietudes de cualquier persona: ¿cómo hacer que se pueda
ver lo invisible? ¿con qué vocabulario es posible recoger lo que

está sucediendo para hacerlo llegar a quien no puede verlo? Es
aquí donde cobra fuerza la palabra, dotada de un maravilloso
poder creativo, plagado de sugerencias, mediante unos mecanismos que no pueden ser los mismos utilizados habitualmente en
una conversación común. De esta manera, la directora nos ofrece
un sutil juego que no es ya solo el del cine dentro del cine, que
hemos podido ver en muchas películas, sino el de reinventar mediante la palabra la realidad inaprensible para quien ha perdido la
vista. En esa situación, la joven Misako se debate entre sus propias
dudas personales y el deseo de acertar adecuadamente en la mejor
manera de realizar su trabajo, tarea en la que no faltan las críticas
de sus compañeros, y en la que se producirá el acercamiento hacia
el fotógrafo en riesgo de perder la visión. La directora, Naomi Kawase explica que “Sin luz, no habría colores ni imágenes y tampoco tendríamos cine. Nos bañamos constantemente en luz sin
darnos cuenta de ello. Si los ciegos pudieran hacer cine, las películas que crearían serían totalmente diferentes a las nuestras.
Creo que eso dice mucho de la magia del cine”.
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la gran enfermedad del amor
14 de marzo de 2018 - sesión número 1582

Título original: The Big Sick. Nacionalidad: Estados
Unidos. Director: Michael Showalter (2017).
Producción: Filmnation Entertainmen, Story Ink.
Guión: Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon.
Fotografía: Brian Burgouyne. Música: Michael
Andrews.
Actores: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter,
Ray Romano, Anuparn Kerr, Linda Emond, Vella
Lovell, Bo Burnham, Aldy Bryant, Matty
Cardarople, Adeel Akhtar, Shenaz Treasury.
Duración: 120 minutos.
Versión original con subtítulos en español.
Semana de Cine de Valladolid: Premio Seminci Joven.

Basada en una historia real. Kumail y Emily se conocen en un espectáculo de
comedia. Cuando parecía que todo iba a quedar en el encuentro de una
noche, su relación comienza a avanzar a pesar de las diferencias culturales,
lo que viene a complicar las vidas de todos, porque los padres de Kumail,
musulmanes estrictos, tenían otros planes para él. A ello se une la súbita
enfermedad que afecta a Emily.
-- 22 --

Un tópico muy extendido asegura que no corren tiempos adecuados para las comedias románticas, esas en las que dos personas se
encuentran, se miran y se enamoran. De hecho, no hay muchas
películas de ese carácter y cuando aparece alguna es del tipo jovencitos estúpidos y gilipollas que invierten su tiempo en hacer
gansadas en universidades americanas. Pues aquí tenemos una película que rompe esos tópicos y nos trae a la pantalla una comedia
romántica pero, eso sí, con una envoltura tan diferente a lo hasta
ahora conocido que la ha convertido en una pieza singular, una
rara avis en el mundo de los estrenos cinematográficos. La fórmula
empleada por Michael Showalter ha sido elegir una situación ambiental nada cómoda, sino todo lo contrario, a partir de unos elementos dramáticos como son los derivados de la emigración, el
desarraigo social, las diferencias raciales, etc. De esa forma, sobre
un entramado de enorme seriedad y problemas desarrolla la historia de amor, y a todo ello se añaden unas buenas dosis de humor
para dar lugar a una de las más atractivas películas de la temporada, calificada, de acuerdo al gusto contemporáneo por introducir
conceptos novedosos, como una rom-com cool, cosa que, como
es obvio, está muy clara. La historia que aquí se cuenta está basada
en un hecho real y eso explica que el protagonista, Kumail Nanjiani, sea a la vez uno de los guionistas, mientras que la otra es su
propia esposa, Emily V. Gordon, a quien en la vida real hubo que
provocar el coma que se recoge en la película y cuya autorización
firmó quien entonces era su novio, el mismo Kumail, quien ahora
explica: “En toda comedia romántica se despliegan una serie de

variables dentro de una fórmula que es más o menos siempre la
misma. Tanto en las buenas como en las malas. Lo que perjudica
a las malas es que, como espectador, en realidad te da igual si los
protagonistas acaban juntos o no. Sabes que eso es lo que va a
pasar, pero no te hace sentir nada. No sientes la conexión que se
supone une a los personajes. Nosotros trabajamos ese punto, especialmente en los dos primeros actos del film. Queríamos que el
público se identificara con ellos, que, aunque lo que vieran fuera
algo muy ajeno a su vida, lo sintieran cercanos. Que la conexión
fuera real”. Michael Showalter (Princeton, Estados Unidos,
1970), tiene ya acreditada una larga trayectoria como actor, escritor, productor y director. Fue miembro de un trío de comediantes
que alcanzó un cierto éxito en la TV americana en la década final
del siglo XX, mientras escribía piezas para teatro y tenía los primeros escarceos con el cine, dirigiendo The Baxter (2005). Fue
presentador de The Michael Showalter Showalter, una serie que
se emitió por Internet a partir de 2007, en la que se incluían entrevistas con invitador. También realizó una incursión en el mundo
de las discográficas. La gran enfermedad del amor es su primer
gran éxito en el cine.
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Tierra de dios
21 de marzo de 2018- sesión número 1583

Título original: God’s own country. Nacionalidad:
Reino Unido. Director: Frances Lee (2017).
Producción: Inflammable Film, Magic Bear
Productiosn, Met Film Production, Shudder Fils,
British Film Institute, Creative England. Guión:
Frances Lee. Fotografía: Joshua James Richards.
Música: Dustin O’Halloran, Adam Wiltzie.
Actores: Josh O’Connor (Johnny Saxby), Alec
Secareanu (Gheorghe Ionescu), Gemma Jones
(Deirdree Saxby), Ian Hart (Martin Saxby), Liam
Thomas (Glen), Sara White (Joy), Melanie Kilburn
(Gloria), Naveed Choudhry (niñera).
Duración: 104 minutos.
Versión original con subtítulos en español.
Festival de Sundance 2016: mejor director. British
Independent Film Awards: cuatro premios,
incluyendo el de mejor película. Festival de
Edimburgo 2017: mejor film británcio.

Johnny Saxby es un joven granjero de Yorkshire que intenta olvidar sus
problemas personales con la bebida y el sexo, después de que su padre se
quedara parcialmente paralizado por un accidente cerebrovascular. Cuando
durante la primavera llega al pueblo un inmigrante rumano para trabajar en
la cría de ovejas, su visión de la vida cambia de forma radical.
-- 24 --

Francis Lee (Soyland, Reino Unido, 1969) es escritor y actor que
ahora debuta en la dirección cinematográfica. Nacido en la granja
de su familia en West Yorkshire, después de la educación secundaria en Ryburn Valley hizo estudios superiores en Sowerby
Bridge y Wakefield District College, para finalizar estudios de arte
dramático en la Rose Bruford College of Speach and
Drama. Antes de la realización de la película que hoy nos ocupa,
trabajó extensamente en teatro, cine y televisión como actor. Para
su estreno como director, Frances Lee ha elegido un escenario y
una temática que conoce perfectamente por lo que, como suele
ocurrir en estos casos, sobre todo en una ópera prima, es inevitable
buscar conexiones autobiográficas, cosa que él niega, para aceptar,
desde luego, que en la película lo que sí hay es un amplio
conocimiento del ambiente y de cómo se organizan allí las relaciones humanas. “Donde vivo -dice el director- no hay cobertura
y no llega ni wifi. Para conectarme con el resto del mundo tengo
que ir a la biblioteca de Keighley, a unos 20 minutos en coche
desde mi casa. Estando tan aislado, la soledad puede ser aplastante”. En esa situación de aislamiento, que es por otro lado la
consustancial con la figura tradicional del pastor, que uno concibe
siempre solitario en mitad del campo, conviviendo en exclusiva
con sus ovejas y hablando si acaso con algún paseante despistado
que abandona el pueblo para internarse en los sembrados o los
pastos, Lee ha situado la acción básica de su película que gira, precisamente, en torno a la soledad, a los pensamientos íntimos que
cada cual puede ir alimentando y que se altera, quizá se rompe de-

finitivamente, cuando aparece una segunda persona que introduce
importantes modificaciones de conducta. De un modo simplón,
algún sector de la crítica ha querido interpretar que Tierra de Dios
es una traslación a la campiña inglesa de Brokeback Mountain
(Ang Lee, 2005) y ciertamente es muy fácil encontrar esas concomitancias derivadas de la íntima amistad entre dos hombres que
derivan su afecto hacia una relación sexual más íntima. Las interpretaciones, como es natural, son libres, y cada cual puede desarrollarlas como le parezca pero desde un punto de vista totalmente
objetivo no parece que ambas películas tengan mucho en común,
más allá de esa coincidencia temática. En la ópera prima de
Frances Lee se aprecia una sólida madurez narrativa a través de
unas imágenes cuya generosidad visual en la recogida de los
grandes paisajes campestres contrasta con la limpia percepción de
las escenas más íntimas, en un sistema fílmico que no busca la
belleza simplona de la postal sino la profundidad de los sentimientos y son esos valores estrictamente cinematográficos los que han
venido a otorgar un sólido reconocimiento a esta singular y emotiva película.
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ikarie Xb-1
28 de marzo de 2018- sesión número 1584

Título original: Ikarie XB-1. Nacionalidad:
Checoslovaquia. Director: Jindrich Polák (1963).
Producción: Filmové Studio Barrandov. Guión:
Pavel Jurácek, Jindrich Polák, a partir de la novela
La nube de Magallanes, de Starnislaw Lem.
Fotografía: Jan Kalis. Música: Zdenék Liska.
Montaje: Josef Dobnchovsky.
Actores: Zdenék Stépanek, Radovan Lukavsky,
Frantisek Smolik, Otto Lackovic, Josef Adamovic.
Duración: 86 minutos.
Versión original con subtítulos en español.

En el año 2163, la nave Ikarie XB-1 es enviada a un misterioso "planeta
blanco" que orbita alrededor de la estrella Alfa Centauri. Durante el viaje la
tripulación deberá adaptarse a la vida en el espacio, así como hacer frente a
diversos riesgos, como una nave espacial abandonada del siglo XX que
porta armas nucleares, una "estrella oscura" que emite una radiación mortal,
y el desequilibrio mental de uno de los tripulantes, que amenaza con destruir
la nave espacial.
-- 26 --

He aquí una pieza exquisita, un auténtico boccato di cardinale para
los buenos aficionados al cine, encantados siempre con descubrir
pequeños tesoros que han permanecido ocultos al común de los
mortales durante años. Más de 50 han pasado desde que se produjo
esta curiosísima cinta de ciencia ficción en Checoslovaquia, tuvo
una distribución altamente irregular (en España nunca llegó a estrenarse), llegó a Estados Unidos donde fue bárbaramente manipulada para distorsionar su contenido y ofrecer una versión
completamente diferente a la original y, pese a ello, llegó a conocimiento de Stanley Kubrick que la utilizó como uno de los puntos
de apoyo de su colosal y magnífica 2001. Una odisea del espacio.
La película fue proyectada en el festival de Cine de Ciencia ficción
de Trieste donde fue recibida muy satisfactoriamente y a partir de
entonces ha estado circulando por circuitos restringidos hasta llegar a ser valorada como una de las mejores películas de este género surgidas en los países del Este europeo y, finalmente, para
convertirse en un título de culto, desde que, a partir de 2005, se
llevó a cabo un lanzamiento europeo en DVD que permitió recuperar la versión original, escasamente vista hasta entonces, sustituyendo así a la manipulada versión que había circulado hasta
entonces en Estados Unidos, incluso proyectándose varias veces
por TV. Entre los cambios introducidos figura el del propio título,
rebautizado allí como Voyage to the end of the universe, se cortaron más de diez minutos del original, se cambiaron los nombres
de quienes intervenían en ella y se alteró profundamente tanto el
destino de la nave como el objetivo que pretendía alcanzar, modi-

ficando la escena final hasta el punto de rodar la AIP unos nuevos
planos, incorporando tomas aéreas de Manhattan y la estatua de
la Libertad, con la descarada intención de cambiar por completo
el rumbo de la nave, que en este caso no habría salido de la Tierra
para ir a un planeta extraño sino al revés, como en cierto sentido
ocurría también en El planeta de los simios. Naturalmente, es una
película que presenta unas diferencias técnicas enormes con lo que
actualmente se hace, puesto que en este terreno de la ciencia ficción se han producido avances extraordinarios, pero a pesar de
ello, sorprende encontrar en ella notables aportaciones imaginativas a la vez que un sólido aporte científico, notas ambas que corresponden al interesante sistema productivo implantado en los
países del Este en aquellos años y que durante un corto plazo de
tiempo generó una valiosa producción, de las que ahora, recuperada, nos llega esta curiosa película, felizmente recuperada de las
sombras del olvido.
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Cinefórum
una cita mensual para ConoCer, esTudiar, analizar, ComenTar el hecho cinematográfico
Colaboran:

Desde el Cineclub Chaplin promovemos
la realización de CINEFÓRUM con el
objetivo de mantener un permanente
ámbito de conocimiento y discusión en
torno a los diversos matices que ofrece el
desarrollo del cine, mediante el análisis
de cuestiones históricas, técnicas, argumentales, etc., buscando siempre la
vinculación entre el hecho cinematográfico y la sociedad en que vivimos.
Las sesiones de CINEFÓRUM tienen
lugar una vez al mes, en la sede de la
UIMP (plaza de Palafox), a las siete de la
tarde y están abiertas a cualquier persona
que quiera asistir y participar.
Un especialista propone un tema de análisis vinculado a una película clásica que
se proyecta a continuación y sobre la que
finalmente se establece el debate.

Para el primer trimestre del año 2018, las sesiones previstas son:
Jueves 25 enero: EL CIRCO (EE.UU., 1927), de Charles Chaplin
SESIÓN De la mano de Ana Serrano Tellería, nos acercaremos a la última
película muda del genial Chaplin, donde su entrañable vagabundo
sufre la decepción de un amor circense no correspondido.
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Jueves 22 febrero: EL VAMPIRO DE DÜSSELDORF (Alemania, 1931),
de Fritz Lang
SESIÓN
Pepe Alfaro recupera este clásico del cine como terrorífica y
premonitoria lectura de una sociedad abocada al horror nazi.
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Jueves 22 marzo: FRANKENWEENIE (EE.UU., 2012), de Tim Burton
Marta Rodrigo, presenta este cuento de animación que compendia
SESIÓN
muchas de las constantes del universo fantástico creado por Tim
Burton a lo largo de su filmografía.
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C o RTo M eTR a J eS de C u enCa
el Cineclub Chaplin se complace en apoyar las iniciativas cinematográficas en nuestra ciudad presentando a los socios
tres cortometrajes realizados por dos conquenses al frente de sendos equipos de unos jóvenes entusiastas del cine.

17 de
enero

En un pueblo manchego las elecciones dan por
alcalde al viejo moribundo Serafín, en vez de a
Lorenzo, un joven alfarero. Lorenzo no gusta en
el pueblo porque su padre hace muchos años,
cuando fue alcalde, saqueó las arcas y huyó a
Hawaii. La historia vira hacia el misterio cuando
conoce a Prudencio, quien llevaba muchos años
sin pasar por el pueblo y también conocía a su
padre.

24 de
enero

Eleuterio se esconde. Entierra una uva. Habla
con un personaje misterioso que le muestra
“su” verdad.
Seleccionado por el público en el Festival
Rueda con Rueda.
Proyectado en la SEMINCI de Valladolid.
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31 de
enero

Año 1197, cuando el odio se impone al amor,
cuando la guerra se impone a la calma, este
cortometraje histórico en verso, cuenta la
leyenda del rey Alfonso VIII y la judía Raquel.
En el interior de su castillo el rey mantiene una
lucha interior entre su amor por Castilla y el
amor de su joven amante. Mientras, la soledad
de una capilla es testigo de esa lucha, una
trama ajena provocará un cruel desenlace.

TIEMPOS MODERNOS, número 3
En el mes de junio, coincidiendo
con el final de la temporada,
publicaremos el número 3 de la
revista Tiempos Modernos, que
edita el Cineclub. Estamos
trabajando ya en la preparación
de los contenidos de ese
número, para el que pedimos la
colaboración de todos los
socios, que pueden enviarnos
ideas, comentarios, críticas,
valoraciones, sugerencias,
iniciativas para desarrollar
nuevas actividades, cualquier
cosa que esté relacionada con
el cine y con el Cineclub.
Esperamos esas colaboraciones
en nuestro correo electrónico:
cuencacineclub@gmail.com
-- 30 --

IMPORTANTE
dOMICIlIACIóN dE lA CuOTA ANuAl
En relación con los problemas surgidos en la verificación del ingreso de la cuota y en la entrega de carnés a
los socios del Cineclub Chaplin para esta temporada, queremos pedir disculpas a la masa social por los
inconvenientes padecidos por todos, a la vez que solicitamos una cierta comprensión. No olvidemos que la
Junta Directiva está formada por personas que de forma voluntaria, y por tanto gratis et amore, dedican su
esfuerzo y su tiempo para que más de seiscientos conquenses podamos ver cada semana una muestra del
mejor cine que se hace actualmente en el mundo. El sistema actual permite que cada socio pague la cuota
como quiera y cuando quiera, y esto dificulta la mecánica de confección de carnés hasta el punto de rozar
el caos.
Por ello, pensamos que la mejor forma de facilitar el trabajo y agilizar la entrega de carnés es que todos los
socios domicilien la cuota. De esta manera, en los primeros días de septiembre se pasarán los recibos y
todo el mundo habrá pagado: cada uno tendrá su carné sin problemas y sin necesidad de verificar nada. Se
trata, también, de actualizar los sistemas de control de pago a los tiempos que vivimos, ya bien entrado el
siglo XXI.
Por ello, solicitamos que todos los socios efectúen la domiciliación de la cuota anual. Para ello basta con
que manden a la cuenta de correo
domiciliaciones2018@gmail.com
un mensaje con sus datos:
1. Nombre y apellidos.
2. Número de socio.
3. Número de cuenta corriente en la que quiere que se cargue el recibo.
Si todos contribuimos, facilitaremos las cosas y simplificaremos el trabajo.
Gracias por vuestra colaboración.
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