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La Filmoteca, con la colaboración de la revista 
Caimán CdC, continúa tomando el pulso a  
lo más destacado del cine de la pasada década 
con el ciclo Básicos Filmoteca siglo XXI. En la 
programación de este trimestre encontramos 
dos autores ampliamente consagrados, Godard 
y De Palma, que demuestran con Elogio del 
amor y Redacted conservar, después de varias 
décadas tras la cámara, la lucidez de sus 
respectivas miradas. Almodóvar, por su parte, 
volvió a su faceta más manchega y nos brindó 
a mediados de la década una de sus películas 
más redondas, un brillante compendio de sus 
temas y estilos aplaudido por crítica y público.

Las filmografías de la japonesa Naomi Kawase 
y el taiwanés Hou Hsiao-hsien son ejemplos de 
la regeneración que ha aportado Asia al cine 
contemporáneo en los últimos veinte años. Aunque 
en la actualidad el boom asiático se ha ido apagando 
–y, en cualquier caso, el foco se ha desplazado 
ahora al Sur del continente, a países como Tailandia 
y Filipinas–, la calidad de las películas de Kawase 
y Hou Hsiao-hsien confirma que, cuando se agota 
una tendencia pasajera, resisten los mejores. Otra 
cinematografía nacional, mucho más próxima, que 
viene destacando en los festivales internacionales 
de los últimos años es la portuguesa; nombres 
como Miguel Gomes, João Pedro Rodrigues o João 
Canijo se suman al de Pedro Costa, director de 
Juventude em marcha y responsable de una de las 
filmografías más personales del cine contemporáneo, 
a caballo entre la ficción y el documental.

Tres de las películas que componen esta entrega 
se inscriben precisamente en el cine de no ficción, 
cajón de sastre en el que caben desde el documental 
expositivo tradicional al diario fílmico, pasando 
por el cine-ensayo. En esta última categoría se 
enmarcan tanto la lección de cine y vida que 
construye Agnès Varda en Los espigadores y la 
espigadora como la lírica evocación de las huellas 
del tiempo en la ciudad de Liverpool en Of Time 
and the City. Una película cuyo eje fundamental 
es la memoria, algo que podría también apuntarse, 
salvando las distancias, respecto al Sobibór de 
Lanzmann. Mientras Terence Davies construye su 
película a base de imágenes de archivo, Lanzmann 
mantiene la apuesta estética y ética de su obra 
magna, Shoah, prescindiendo de las imágenes del 
horror en los campos de exterminio para ceder el 
protagonismo a la memoria oral de los protagonistas.

Si buena parte del mejor cine de los albores del 
nuevo milenio nos llega, pues, de ese terreno de 
la no ficción, es, entre otras cosas, porque la crisis 
del relato es uno de los síntomas sustanciales 
de este período. Sin embargo, mientras el cine 
dominante en las salas se acerca cada vez más 
al cine de atracciones de los orígenes y pone 
el acento en el espectáculo en detrimento de 
la narración, como señala Àngel Quintana, “las 
pequeñas pantallas proponen el retorno al placer 
del relato interminable”. El auge de las series 
de televisión (sobre todo estadounidenses) es un 
hecho, como lo es que algunas de ellas se cuentan 
entre los mejores productos audiovisuales de 
la última década, muy por encima del nivel de 
calidad medio del cine comercial. La Filmoteca no 
podía dar la espalda a esta realidad y por ello el 
día 7 de junio Básicos Filmoteca siglo XXI estará 
dedicado a las series, con una sesión especial 
que analizará las claves de este fenómeno.



Básicos Filmoteca 
Siglo XXI
Tercera parte
del 19 de abril 
al 12 de julio de 2012

19 de abril, 19h
CAIMAN CUADERNOS DE CINE PRESENTA
Presentación y coloquio a cargo de Àngel 
Quintana, crítico de la revista

ELOGIO DEL AMOR
ÉLOGE DE L’AMOUR
Francia, Suiza. 2001. B/N y color. 98’

Dirección y guion: Jean-Luc Godard.  
Fotografía: Christophe Pollock, Julien Hirsch. 
Música: Karl Amadeus Hartman, Arvo Pärt, Georges 
Van Parys. Montaje: Raphäelle Urtin.  
Productor: Alain Sarde, Ruth Waldburger. 
Producción: Périphéria, Le Studio Canal +, Vega 
Film, arte France Cinéma, Les Films Alain Sarde, 
Avventura Films, Télévision Suisse-Romande. 
Intérpretes: Bruno Putzulu, Cécile Camp, Jean Davy, 
Françoise Verny, Audrey Klebaner, Philippe Lyrette.

Un director de cine realiza unas pruebas con 
sus productores para encontrar una actriz que 
protagonice su próxima película. Tras varias 
entrevistas, elige a una joven que despierta su 
fascinación, pero cuando la busca para comunicarle 
su decisión, descubre que ha muerto.

26 de abril, 19h
Presentación y coloquio a cargo de Pablo 
Hernández, técnico de Extensión del IVAC

VOLVER
España. 2006. Color. 110’

Dirección y guion: Pedro Almodóvar. Fotografía: 
José Luis Alcaine. Música: Alberto Iglesias. 
Montaje: José Salcedo. Dirección artística: 
Salvador Parra. Productor: Esther García. 
Producción: El Deseo. Intérpretes: Penélope 
Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca 
Portillo, Yohana Cobo, Chus Lampreave.

Raimunda es una mujer joven, pluriempleada, 
con un marido en el paro y una hija en plena 
adolescencia. Su hermana Sole, peluquera, viaja 
hasta su pueblo natal en La Mancha para acudir al 
entierro de su tía. De regreso en Madrid, descubre 
que el fantasma de su madre, fallecida años atrás 
en un incendio, la ha acompañado hasta la capital.

3 de mayo, 19h
Presentación y coloquio a cargo de  
Álvaro Yebra, seleccionador y distribuidor 
de cortometrajes y miembro del Aula de 
Cinema de la Universitat de València

REDACTED
EEUU, Canadá. 2007. Color. 90’

Dirección y guion: Brian De Palma. Fotografía: 
Jonathon Cliff. Montaje: Bill Pankow. Dirección 
artística: Michael Diner. Productor: Jason Kliot, 
Simone Urdl, Joana Vicente, Jennifer Weiss. 
Producción: The Film Farm, HDNet Films. 
Intérpretes: Patrick Carroll, Izzy Diaz, Happy 
Anderson, Ty Jones, Mike Figueroa, Zahra Zubaidi.

Ficción inspirada en la matanza de Mahmudiya, en 
la que un pequeño grupo de soldados americanos 
destinados en un puesto de control en Irak violó a 
una adolescente iraquí y asesinó a toda su familia.



10 de mayo, 19h
CAIMAN CUADERNOS DE CINE PRESENTA
Presentación y coloquio a cargo de 
Roberto Cueto, crítico de la revista

SHARA SÔJU
SHARA
Japón. 2003. Color. 99’

Dirección y guion: Naomi Kawase. Fotografía: 
Yutaka Yamasaki. Música: UA. Montaje: Shotaru 
Anraku, Naomi Kawase, Sanji Tomo. Productor: 
Yoshiya Nagasawa. Producción: Nikkatsu 
Corporation, Yomiuri Television. Intérpretes: 
Kohei Fukunaga, Yuka Hyodo, Naomi Kawase, 
Kanako Higuchi, Namase Katsuhisa.

En un caluroso día de verano, durante la 
celebración de la fiesta anual de Jizo, dos 
hermanos gemelos echan una carrera para 
llegar a casa. Pero uno de ellos desaparece por 
el camino, como si se hubiera desvanecido. 
El tiempo se detiene ese día para su familia.

17 de mayo
Presentación y coloquio a cargo de Juan Miguel 
Company, profesor de la Universitat de València

OF TIME AND THE CITY
Reino Unido. 2008. B/N y color. 72’

Dirección y guion: Terence Davies. Fotografía: 
Tim Pollard. Montaje: Liza Ryan-Carter. 
Productor: Roy Boulter, Sol Papadopoulos. 
Producción: Hurricane Films.

Una canción de amor a Liverpoool, la ciudad 
natal de Terence Davies, respuesta de su 
memoria ante la experiencia de perder el 
sentido de un lugar conforme su aspecto de 
transforma debido al paso del tiempo.

24 de mayo, 19h
Presentación y coloquio a cargo de  
Arturo Lozano, secretario de redacción de 
la revista Archivos de la Filmoteca

SOBIBÓR, 14 OCTOBRE 
1943, 16 HEURES
SOBIBÓR, 14 DE OCTUBRE 1943, 16 HORAS
Francia. 2001. B/N y color. 95’

Dirección y guion: Claude Lanzmann. Fotografía: 
Caroline Champetier, Dominique Chapuis. Montaje: 
Chantal Hymans, Sabine Mamou. Productor: 
Pascal Caucheteux. Producción: France 2 
Cinéma, Les Films Aleph, Why Not Productions. 
Con la participación de: Yehuda Lerner. 

De entre los testimonios a quien entrevistó para su 
película Shoah, Lanzmann encontró en Jerusalén 
a Yehuda Lerner, superviviente de una de las 
pocas revueltas exitosas que hubo en los campos 
de exterminio nazis. Como en Shoah, Lanzmann 
construye este relato histórico sin imágenes de 
archivo, largas tomas de los espacios actuales donde 
estuvieron los campos y una minuciosa entrevista.



31 de mayo, 19h
Presentación y coloquio a cargo de 
Nuria Castellote, técnica de Programación 
de La Filmoteca del IVAC.

LOS ESPIGADORES 
Y LA ESPIGADORA
LES GLANEURS ET LA GLANEUSE
Francia. 2000. Color. 82’

Dirección y guion: Agnès Varda. Fotografía: 
Didier Doussin, Stéphane Krausz, Didier Rouget, 
Pascal Sautelet, Agnès Varda. Música: Joanna 
Bruzdowicz, Isabelle Olivier. Montaje: Agnès Varda, 
Laurent Pineau. Producción: Ciné Tamaris.

Agnès Varda viaja por toda Francia al encuentro 
de espigadores, recolectores y gente que 
busca entre la basura por necesidad, azar u 
obligación. La directora es también una especie 
de espigadora de imágenes que conformarán 
un documental extremadamente personal.

7 de junio, 19h
Presentación y coloquio a cargo 
de Iván Bort, profesor de la 
Universitat Jaume I de Castelló 
y especialista en series televisivas

SESIÓN ESPECIAL
 
LAS SERIES TELEVISIVAS 
Y LA NARRATIVA AUDIOVISUAL 
EN EL SIGLO XXI

14 de junio, 19h
CAIMAN CUADERNOS DE CINE PRESENTA
Presentación y coloquio a cargo 
de Carlos Reviriego, crítico de la revista

JUVENTUDE EM MARCHA
JUVENTUD EN MARCHA
Portugal, Francia, Suiza. 2006. Color. 155’

Dirección y guion: Pedro Costa. Fotografía: 
Pedro Costa, Leonardo Simões. Montaje: Pedro 
Marques. Productor: Francisco Villa-Lobos. 
Producción: Contracosta Produções, Unlimited. 
Intérpretes: Ventura, Vanda, Silva ‘Nana’ 
Alexandre, Alberto ‘Lento’ Barros, Paula Barrulas, 
Cila Cardoso, Beatriz Duarte, Isabel Cardoso.

Un hombre que vive en las afueras de Lisboa 
es abandonado repentinamente por su 
esposa y se muda a un complejo de viviendas 
populares recientemente construido.

12 de julio, 19h
CAIMAN CUADERNOS DE CINE PRESENTA
Presentación y coloquio a cargo de 
Eulàlia Iglesias, crítica de la revista

KÔHÎ JIKÔ / CAFÉ LUMIÈRE
Japón, Taiwan. 2003. Color. 108’

Dirección: Hou Hsiao-hsien. Guion: Hou Hsiao-hsien, 
Chu T’ien-wen. Fotografía: Lee Pin Bing. Música: 
Yousui Inoue. Montaje: Liao Ching-song. Dirección 
artística: Toshiharu Aida. Productor: Liao Ching-song, 
Hideji Miyajima, Fumiko Osaka, Ichirô Yamamoto. 
Producción: Shochiku, Asahi Shimbunsha, 
Sumitomo Corporation, Eisei Gekijo, Imagica 
Corp. Intérpretes: Yo Hitoto, Tadanobu Asano, 
Masato Hagiwara, Kimiko Yo, Nenji Kobayashi.

Una joven, que ha sido educada por su tío tras 
el divorcio de sus padres, conoce a Hajime, un 
silencioso chico que regenta una librería y se dedica 
a grabar el sonido de los trenes. Al mismo tiempo 
que se reencuentra con su padre, la chica investiga 
sobre un compositor taiwanés ayudada por Hajime.


