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Análisis de sangre azul, de Blanca 
Torres y Gabriel Velázquez [España, 

2016. 64´] 

30.noviembre.2017 

Selección de cortos 
iberoamericanos 

14.diciembre.2017 

Río abajo, de Miguel Frank  
[Chile, 1950. 85’] 

25.enero.2018 

Plaff o demasiado miedo a la vida, 
de Juan Carlos Tabío [Cuba, 1988. 90’] 

22.febrero.2018 

El futuro perfecto, de Nele Wohlatz,  
[Argentina, 2016. 65’] 

15.marzo.2018 

Doña Perfecta, de Alejandro Galindo, 

[México,1951,115’]  
26.abril.2018 

Ayúdame a pasar la noche, de José 
Ramón Chávez [México, 2017. 90’] 

31.mayo.2018 

O ano em que meus pais saíram 
de férias, de Cao Hamburger [Brasil, 
2006, 104’] 

28.junio.2018 

El hincha, de Manuel Romero 

[Argentina, 1951. 102’] 
19.julio.2018 
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30 NOVIEMBRE 2017 
 

ANÁLISIS DE SANGRE AZUL 
 
España, 2016. B/n. 64’. 
Dirección: Gabriel Velázquez, Blanca Torres. 
Guion: Blanca Torres, Orencio Boix. 
Música: Javier Aquilué 
Fotografía: Sebastian Venuville (B/n). 
Montaje: Blanca Torres, Orencio Boix. 
Intérpretes: Anders Lindström, Juan de Dioa, grupo de teatro Arcadia. 
 
Sinopsis: En los años 30 del siglo pasado, un aristócrata inglés cae despeñado en 
los Pirineos y despierta en un sanatorio mental. El doctor en psiquiatría Pedro 
Martínez registra en su cámara de 16mm las evoluciones de este hombre que ha 
perdido la orientación y la memoria. Pero también la llegada al valle de este "raro 
espécimen" servirá a las ocultas intenciones del doctor, que aprovechará para 
poner en práctica sus teorías evolutivas. 
 
 

Reconocimientos: 
 

 Festival Cinespaña 2017, Toulouse (Francia): Mejor dirección y Mejor guion. 

 65ª Festival de cine de San Sebastián – Made in Spain (España). 

 Festival de Sevilla – SEFF 2016 – Sección Resistencias (España). 

 D’A Film Festival de Barcelona (España) 

 13er Festival Internacional Buñuel Calanda (España): Segundo Premio. 
 

De ella han dicho: 
 

 "Un objeto cinematográfico tan enigmático y seductor en el quizá resulte pertinente preguntarse si es el puro 
capricho lo que ha motivado su cuidadosa ejecución" (Jordi Costa, Diario El País). 

 

 "Se sabe poseedora de un RH (positivo, claro) que resulta un auténtico festival para los cinéfilos (...), 
constituyéndose como el falso documental más apasionante que haya tenido nuestra producción nacional.” 
(Fausto Fernández – Fotogramas). 

 

 “¿Película de horror? ¿El habitual fake? ¿Fábula sobre un país al borde de la guerra civil? En cualquier 

caso, estamos ante un film visualmente arrollador, conceptualmente desbordante, capaz de explicar una 
historia clásica reflexionando a la vez sobre el modo en que se puede contar hoy día.” 
(https://dafilmfestival.com/es/pelicula/analisis-de-sangre-azul/). 

  



14 DICIEMBRE 2017 
 

SELECCIÓN DE CORTOS IBEROAMERICANOS 
Uruguay · Chile · Perú · Portugal · Argentina · España · Bolivia · Brasil. 115’. 

 
 
 

Las dos (2016). Uruguay. 6’. 

Dirección: Emiliano Umpiérrez 

Sinopsis: Ana, Cecilia y su grupo de amigos salen por la noche. 

 
 
 
 
Victoria Rosana Maite (2016). Chile. 25’. 

Dirección: Iñaki Velásquez y Pamela Hurtado. 

Sinopsis: Después de que un colegio discrimine a su hija, Victoria y Rosana entran en una 

crisis de pareja debido a sus visiones opuestas frente a la justicia y la privacidad.  

 

 

 
Aya (2016). Perú. 9’. VOSE. 

Dirección: Francesca Panepa. 

Sinopsis: En las montañas de Perú, Juan, un niño de 9 años, trabaja en un salar para poder 

cumplir el último deseo de su madre así tenga que alejarse de sus propias enseñanzas. 

 

 
 
Ascensão (2016). Portugal. 18’. VOSE. 

Dirección: Pedro Peralta. 

Sinopsis: Un joven ha caído en un pozo. Los hombres se reúnen a intentar sacarlo mientras 

que las mujeres velan en silencio con el anhelo de encontrarlo vivo.  

 

 
 
A quien corresponda (2016). Argentina. 9’. 

Dirección: Valeria Fernández. 

Sinopsis: Un relato de un momento puntual, contando todas las cosas que en ese momento no 

se podía decir, una carta dirigida a quien quiera leerla.  

 

 

Made in Spain (2016). España. 11’. 

Dirección: Coke Riobóo. 

Sinopsis: Un retrato surrealista en miniatura de dimensiones épicas que se desarrolla en una 

soleada playa española. 

 

 

  



 

Amazonas (2015). Bolivia. 14’. 

Dirección: Carlos Piñeiro. 

Sinopsis: Celestino sale de su pueblo en las montañas con destino a Brasil en busca de 

trabajo. Será un viaje sin retorno. 

 

 

 

O estacionamento (2016). Brasil. 16’. VOSE. 

Dirección: William Biagioli.  

Sinopsis: Jean es un inmigrante haitiano que reside en Brasil. Para sobrevivir, busca cualquier 

tipo de trabajo, como el de vigilante en un parking. 

 
 
 
Sub terrae (2017). España. 7’. 

Dirección: Nayra Sanz Fuentes. 

Sinopsis: Un cementerio y un vertedero son los lugares en los que la abrumadora presencia 

de pájaros crea una extraña coreografía con las figuras humanas 

 

 
 
 
  



25 ENERO 2018 
 

RÍO ABAJO 
 

Chile, 1950. B/n. 85’. 
Dirección: Miguel Frank. 
Guion: Tobías Barros y Miguel Frank, basado en el relato “Sandías 
ribereñas” del libro Cuentos del Maule de Mariano Latorre. 
Música: Jorge Peña Hen. 
Fotografía: Andrés Martorell (B/n). 
Sonido: Eduardo Andersen. 
Intérpretes: Alma Montiel, Carlos Mondaca, Hernán Castro Oliveira, Kanda 
Jaque, Jaime Amunátegui, Meche Calvo, Raúl Gardy, Anita del Valle, 
Brisolia Herrera. 
 
Sinopsis: Obligada por su padre, Rosario, una hermosa y sencilla 
muchacha campesina, viaja en bote por el Maule desde Pichamay a 
Constitución, para ser empleada en una casa de dudosa reputación. 
Mientras Doña Justa intenta enseñarle las artimañas del amor tarifado, 
aparece Don Ramoncito, un peluquero que seduce a la inocente joven con 
las tentaciones de la ciudad. Charito finalmente sucumbe y abandona la 

caleta para viajar “río abajo” con el estilista.  
 
Reconocimientos: 
 

 Premios Caupolicán: Mejor actriz, Mejor fotografía, Mejor música, Mejor sonido. 
 

De ella han dicho: 
 

 “El que pagó los platos rotos fue Miguel Frank, que en 1950 exhibió su cuarto largometraje: ‘Río 
abajo’. Pocos se interesaron por sus resultados y por los avatares que narraba. El filme, en todo 
caso, y como quedaría demostrado después en una retrospectiva del cine chileno, tenía valores poco 
usuales para la época, además de una buena actuación de Alma Montiel, una excelente actriz teatral, 
que se había destacado en el Teatro de Ensayo y en las salas de bolsillo de la calle Huérfanos” 
(Carlos Ossa Coo, “Historia del cine chileno”). 
 

 “La actuación de Alma Montiel es lo mejor que se conoce en el cine chileno. Trabaja casi todo el film 
con el rostro agreste. sin maquillaje. y logra transparentar un vigor y una naturalidad no vistos en otro 
film chileno. Puede decirse que ella es toda la película” (Revista Ercilla). 



15 FEBRERO 2018 
 

PLAFF O DEMASIADO MIEDO EN LA VIDA 
 
Cuba, 1988. Color. 90’.  
Dirección: Juan Carlos Tabío.   
Guion: Daniel Chavarría, Juan Carlos Tabío. 
Música: Nicolás Reynoso. 
Fotografía: Julio Valdés. 
Intérpretes: Daisy Granados, Thais Valdés, Raúl  Pomares, Jorge Cao, Luis Alberto 
García Jr., Alicia Bustamante.  

 
Sinopsis: Una mujer, que se manifiesta inconforme ante todo, es agredida 
constantemente por una mano misteriosa que lanza huevos contra su casa. Limitada 
por sus prejuicios y temores, e incapaz de encontrar una salida a sus conflictos 
internos, su historia tendrá un sorprendente e inesperado final. Se presentan y 
critican personajes y situaciones reales de la sociedad cubana actual.  
 
 
 

Reconocimientos: 
 

 X Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, Cuba, 1988: Tercer Premio Coral, 
Premio FIPRESCI y Premio al Mejor guion inédito. 

 Festival Nacional de Cine, Radio y TV (UNEAC),1988. 

 Festival Latino de Nueva York, 1989, EE UU: Premio Caracol a la Mejor dirección de largometraje y al Mejor 
guion. Premio al mejor filme. 

 Festival Internacional de Cinema, Troia, Portugal, 1989: Premio a la Mejor actuación femenina. 

 II Festival de Cine del Caribe, Fort de France, Martinica, 1990: Premio al Mejor filme. 

 Festival Internacional de Cine de Asunción, Paraguay, 1990: Mejor actuación femenina. 
 
De ella han dicho: 
 

 “Tiene como eje central los problemas existenciales y aspectos como son las creencias fetichistas, el 
espiritismo, la superstición, los cultos de origen cristiano y africano y fundamentalmente el sincretismo 
religioso como alternativa para disminuir o solucionar todos sus problemas…” (Lydice Rodríguez Torres– 
Cine Cubano, Sociedad y Revolución) 

 “La mejor comedia que recuerde el cine cubano en toda su historia. Amén de las excelencias del guion, de 
la puesta en escena y las actuaciones, este filme aporta una lección que pocas veces el cine ha tocado de 
una manera tan jocosamente negra y tan profundamente blanca: la cobardía a enfrentar lo que el destino 
pone en bandeja de plata delante de nosotros.” (Luis Beirio – Listín Diario) 

 “Daisy Granados es la madre histerizante, rígida, mandona, incapaz de permitirse momentos de 
comprensión con los más jóvenes, y con un miedo tremendo a perder el control de la familia. 
Evidentemente el personaje alcanzaba relieve simbólico.” (Joel Del Río – “10 madres muy recordadas del 
cine cubano” - Cibercuba) 

 
  



 

29 MARZO 2018 
 

EL FUTURO PERFECTO 
 
Argentina, 2016. Color. 65’. 
Dirección y guion: Nele Wohlatz. 
Montaje: Ana Godoy. 
Fotografía: Roman Kasseroller y Agustina San Martín. 
Sonido: Nahuel Palenque. 
Intérpretes: Xiaobin Zhang, Saroj Kumar Malik, Mian Jiang, Dong Xi 
Wang, Nahuel Pérez Biscayart. 
 
Sinopsis: Xiaobin tiene 17 años y no habla una palabra de español 
cuando llega a Argentina. Pero a los pocos días ya tiene un nuevo nombre, 
Beatriz, y un primer trabajo en un supermercado chino. Su familia vive en 
su mundo paralelo, en una lavandería, alejado de los argentinos. Xiaobin 
ahorra dinero en secreto y se inscribe en una escuela de idiomas. 
Practicando lo aprendido en la calle, conoce a Vijay, otro inmigrante de 
India.  
 

 
Reconocimientos: 
 

 Festival de Locarno, Suiza: Mejor Ópera Prima. 

 ZINEBI – Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, España: Mejor Ópera 
Prima. 

 AFI Fest – American Film Institute: Gran Premio de nuevos autores. 
 
De ella han dicho: 
 

 “Cuando conocí a Xiaobin empezó un proceso muy orgánico, donde nos infectamos mutuamente con 
nuestras ideas y anécdotas, y nos hicimos amigas. Entonces yo empecé a escribir el guion en 
paralelo a base de lo que me fui enterando de ella y de otras compañeras suyas. De pronto fue claro 
que había que probar con ella en el espacio y con el cuerpo, que no tenía sentido escribir el guion y 
luego filmarlo, sino que el guion tenía que estar escrito a su medida” (Nele Wohlatz). 
 

  “La primera película en solitario de Nele Wohlatz es un aparentemente simple pero finalmente 
prodigioso ejercicio en el que la noción del juego –del cine como puerta abierta hacia lo lúdico– 
queda expuesta como la manera más inteligente y audaz de pensar la creación cinematográfica. Hay 
algo central a la idea de El futuro perfecto que tiene que ver con entender al cine como una forma un 
tanto más “profesional” de lo que habitualmente llamamos “juego de roles”. ¿Qué es la ficción 
cinematográfica sino la reunión de un grupo de personas que juegan a ser otros, parecidos o no a 
ellos mismos?” (Diego Lerer, Micropsia). 

 

 
 
  



26 ABRIL 2018 
 

DOÑA PERFECTA 
 

México, 1951. B/n. 97’. 
Dirección: Alejandro Galindo. 
Guion: Iñigo de Martino, basado en la obra de Benito Pérez Galdós. 
Música: Gustavo César Carrión. 
Diseño de producción: Gunther Gerszo. 
Fotografía: José Ortiz Ramos. 
Intérpretes: Dolores del Río, Esther Fernández, Carlos Navarro, Julio 
Villarreal, José Elías Moreno, Natalia Ortiz, Ignacio Retes, Rafael Icardo, 
Manuel Arvide. 
 
Sinopsis: En el México de los años de la Reforma, la llegada de Pepe 
Rey, un joven agrónomo liberal, al pueblo de Santa Fe provoca la 
hostilidad de los conservadores vecinos del lugar. Pepe se aloja en casa 
de su tía Perfecta, una puritana dama que no comparte la visión liberal de 
su sobrino. Cuando surge el amor entre él y su prima Rosario, doña 
Perfecta se verá obligada a tomar medidas drásticas para evitarlo.  

 
Reconocimientos: 
 

 Premios Ariel, México: Mejor actuación femenina, Mejor coactuación masculina y Mejor guion 
adaptado. 

 
De ella han dicho: 
 

  “La dirección de Alejandro Galindo es vigorosa e inteligente. […] No hay un momento en que no nos 
sintamos, viendo esta cinta, en un pueblecillo recatado, hundido en la hipocresía, asfixiado por lo 
prejuicios religiosos, allá en el centro de nuestro país, cuando la lucha entre liberales y mochos era a 
muerte. Y ese clima pueblerino de la época es uno de los mayores aciertos de Galindo en esta 
producción que demuestra en estas lides” (Novedades). 
 

  “...un muy digno ejemplo de realismo “historicista”, toda vez que al adaptar las incidencias del 
mencionado texto galdosiano al México decimonónico en el que imperaron las luchas entre 
conservadores y liberales, Galindo volvió a enfilar sus baterías contra la intolerancia y la paranoia en 
las que se fundamenta el discurso de la derecha […]. Pese a las debidas precauciones con las que 
Galindo abordó el tema […], Doña Perfecta es un magnífico ejemplo de un cine en que predomina un 
estilo rigurosamente verista, en este caso plasmado gracias a las sólidas aportaciones de José Ortiz 
Ramos y Gunther Gerzso en los rubros de fotografía y escenografía” (Eduardo de la Vega Alfaro). 

 

  



31 MAYO 2018 

 
AYÚDAME A PASAR LA NOCHE 
 

 
 
México, 2017. Color. 90’.  
Dirección: José Ramón Chávez. 
Guion: José Ramón Chávez, Claudia Sainte-Luce. 
Música: Daniel Hidalgo. 
Fotografía: Pamela Albarrán. 
Montaje: Pedro Gómez. 
Intérpretes: Hernán Mendoza, Elena de Haro, Luis Amaya, Mateo Loza, Diego 
Calva, Fernanda Echevarría del Rivero, Mónica Dionne. 

 
Sinopsis: Una familia está al punto de romperse. El padre echó de casa a su 
mujer por su adicción al juego y la prometida del hijo mayor no quiere casarse 
con él. El hijo menor cree que tiene la solución, pero un accidente lo cambiará 
todo. 
 
 

 
Reconocimientos: 
 

 Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México: Premio del Público.  

 Festival Internacional de Cine Guanajuato, México: Premio de la Prensa. 

 24 Risas x Segundo Festival de Cine y Comedia, 2017, México.   

 CineMA -  Festival de Cine México Alemania, México. 

 Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán FICMY, México.  
 
 
De ella han dicho: 
 

  “Ópera prima de José Ramón Chávez, cineasta clave en múltiples cintas mexicanas de producción reciente. 
Si bien la premisa suena cercana a una comedia familiar, bajo la superficie se entreteje comedia negra y 
drama –realzados con la fina fotografía de Pamela Albarrán.” (Gatopardo.com). 

 “Tiene el acierto de mezclar el drama familiar con el humor negro. El relato propone una situación 
desesperada al interior de esta familia disfuncional (toda una tradición en el cine mexicano), que lleva a los 
personajes a cometer yerros y obrar erráticamente, lo que aísla a cada uno del resto de los demás.” (Hugo 
Lara – Corre cámara) 

 “Su gran tema es el de la comunicación, el de la incapacidad que se tiene para comunicarle al otro lo que 
pasa por la cabeza, por la mente, el de acercarnos al otro para salir adelante. De forma brutal el director lo 
logra plasmar en la relación que tiene el padre con sus hijos, a los que en realidad no los ve ni escucha.” 
(Irving Torres Yllán– CineNT) 

 
 
 
 
 
  



 

28 JUNIO 2018 
 

EL AÑO QUE MIS PADRES SE FUERON DE VACACIONES 
O ANO EM QUE MEUS PAIS SAÍRAM DE FÉRIA 

 
Brasil, 2006. Color. 104’. VOSE. 
Dirección: Cao Hamburger. 
Guion: Cao Hamburger, Cláudio Galperin, Bráulio Mantovani, Anna Muylaert 
(Historia: Cao Hamburger, Cláudio Galperin). 
Música: Beto Villares. 
Fotografía: Adriano Goldman. 
Intérpretes: Michel Joelsas, Germano Hauit, Daniela Piepszyk, Simone 
Spoladore, Caio Blat, Eduardo Moreira, Paulo Autran, Gabriel Eric Bursztein, 
Felipe Hanna Braun, Haim Fridman. 

 
Sinopsis: Brasil, 1970. El país está sometido a una dictadura militar desde 1964; 
mientras tanto, en México, la selección brasileña de fútbol trata de ganar su 
tercera Copa del Mundo. Mauro, un niño de 12 años, cuyos padres deben irse de 
"vacaciones", como tantos otros izquierdistas, queda al cuidado de un abuelo, en 
Sao Paulo, pero él solo sueña con que Pelé y compañía consigan el preciado 
título.  

 
 
Reconocimientos: 
 

 Festival de Berlín, 2007, Alemania: Sección oficial de largometrajes. 
 
De ella han dicho: 
 

 "El año que mis padres se fueron de vacaciones remite inevitablemente a otra película con la que se pueden 
encontrar no pocas concomitancias y alguna distinción: Papá está en viaje de negocios (1982), primer éxito 
internacional de Emir Kusturica. Allí la dictadura del mariscal Tito, aquí la dictadura militar brasileña de los 
años sesenta; allí un hijo al que su madre vende el cuento de que su padre está en viaje de negocios, aquí 
unos progenitores que dejan al crío en la casa de su abuelo durante un tiempo; allí el fútbol como irresistible 
pasión y como catalizador para la unión de los distintos pueblos de la extinta Yugoslavia, aquí el fútbol como 
religión durante el Mundial obtenido por Brasil en México 1970. Nostalgia de la niñez, incomprensión con el 
mundo de los mayores, fábula sobre la pérdida de la inocencia. Ambas películas comparten un tono, una 
temática, un objetivo.” (Javier Ocaña) 

 “Todo en este film es suave, de líneas amables. Y como si quisiese establecer una sinécdoque al centrase 
en un barrio judío de São Paulo acostumbra a utilizar abundantes primeros planos y planos detalle 
entendiendo que la visualización de cada parte contribuye a la percepción global. De la misma manera, el 
retrato de una comunidad determinada le permite alcanzar la estampa general de toda una ciudad o un 
país.” (Manu Argüelles. El espectador imaginario) 

 
  



 

19 JULIO 2018 
 

EL HINCHA 
 
Argentina, 1951. B/n. 102’.  
Dirección: Manuel Romero 
Guion: Julio Porter, Manuel Romero, Enrique Santos Discépolo 
Música: Silvio Vernazza. 
Fotografía: Alberto Etchebehere 
Intérpretes: Enrique Santos Discépolo, Diana Maggi, Mario Passano, María 
Esther Buschiazzo, Renée Dumas, Lía Durán, Vicente Forastieri, Juan José 
Porta, Mariano Bauzá.  
 

Sinopsis: La película es la historia de El Ñato, un trabajador mecánico ya 
maduro, hincha fanático de fútbol, que encuentra el sentido de su vida en alentar, 
seguir y colaborar con el club de sus amores, al punto de postergar 
indefinidamente el casamiento con su eterna novia. Para él “primero son los 
colores del club, después los macaneos amorosos”  
 
 

 
Reconocimientos: 

 Cine Ocean, Buenos Aires, Argentina: Estreno mundial. 

 Muestra de cine de Lérida, España: Cine y fútbol argentino. 

 Instituto Cervantes de Berlín, Alemania: Cine en español. 

 Festival Nacional de Tango Itinerante – Discepolín, Punta Alta, Argentina. 

 Festival del cinema latinoamericano de Trieste, Italia: La historia del fútbol sudamericano. 

 Festival Internacional de Cine Deportivo de Buenos Aires, Argentina. 
 

 
De ella han dicho: 

 “Enrique Santos Discépolo escribe en 1951 el guion de El Hincha para la Argentina Sono Film, durante el 
apogeo del Estado de Bienestar del primer peronismo. Para esa época, el autor, célebre por su talento 
enorme y su nariz, ya había compuesto casi todas sus memorables letras de tangos. Su concepción 
fatalista de la naturaleza humana era el sello distintivo de su poética.” (Fabian Mauri. Revista Un Caño) 

  “Con El hincha se hermanan, en Argentina, lo popular con el género cinematográfico; es que, si existe un 
exponente, un genio creador que logró niveles excelsos de pensamiento y los llevó a la masa del pueblo, 
ese es Enrique Santos Discépolo, el hombre detrás de esta película. En cierto modo, la búsqueda se haya 
en desmitificar al hincha como un lumpen ajeno a la realidad social, sino como alguien comprometido con 
los deberes y la problemática del equipo de sus amores y con el contexto que lo rodea.” (Luis Beirio. I am a 
freak a lot) 

 “Enrique Santos Discépolo escribe y protagoniza esta película filmada en 1951, extraordinario reflejo de la 
pasión e idiosincrasia argentina para con el deporte más popular: el fútbol.”  (José Coló. Área 18) 

 


