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Con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
(MINISTERIO DE CULTURA)  

CRUCE 
Dr. FOURQUET 5 
T. 915287783 
http://www.espaciocruce.com 

MUSEO NACIONAL CENTRO 
DE ARTE REINA SOFÍA 
Santa Isabel 52 
917 741 000 
http://www.museoreinasofia.es 

CÍRCULO DE BELLAS ARTES 
Alcalá 42 
T. 91 360 54 00 
http://www.circulobellasartes.com 

OFF LIMITS 
Escuadra, 11 
28012 Madrid  
T. 91 468 26 51 
http://www.offlimits.com 

SEDES: 

ORGANIZADORES: 

COMISARIOS: 

RUBÉN GARCÍA LÓPEZ                
SALOMÉ RAMÍREZ 

FECHAS: 
DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2010  

FICHA TÉCNICA 

INFORMACIÓN:  
info@espaciocruce.com 

DISEÑO: 
NATALÍ LARRIERA 

APOYOS: 

ACCESO: 
Todas las actividades son gratuitas y comenzarán a las 19:30. 
Todas las proyecciones son de acceso gratuito y comenzarán según horario de 
las salas.  
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El límite es, por un lado, lo que permite acotar un objeto, un territorio, saber 
cuál es su contorno, su ámbito, su radio específico de acción. Pero, por 
otro, es también el espacio donde este objeto se disuelve, se mezcla hasta 
la indistinción con su contexto, sus alrededores, incluso con sus contrarios 
más radicales.  
    Toda práctica (artística) produce obras que, por su posición limítrofe, 
convierten la naturaleza de su género (cine, videoarte, performance, pero 
también documental, ensayo, diario…) en un problema, del que puede 
decirse no solo que es un territorio sino hasta que incluso está empezando 
a constituirse en un nuevo género.  
    Es en este espacio que las obras propuestas tienen lugar. Es este 
espacio el que ellas crean y transforman. 

dddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddd 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• El ciclo se iniciará el 17 de noviembre, celebrándose encuentros y proyecciones en las 
distintas sedes acordadas.  

• Nuestro propósito final es la labor divulgativa de la creación y la teoría audiovisual, 
con el fin de no sólo difundir obra, sino procurar también un cuestionamiento intelectual 
que enriquezca por igual al artista, al teórico y al público, y sirva de búsqueda de 
nuevas exigencias a todos ellos. La mayor capacidad de público y el apoyo institucional 
nos abre a nuevas posibilidades a la hora de realizar encuentros únicos entre 
pensadores y artistas de renombre y  además: 

 -Posibilitar la proyección de obra de artistas emergentes y faltos de medios. Lo 
mismo sucede con aquellos productores de textos que tienen complicada la divulgación 
de su labor intelectual.  

 -Crear lazos entre artistas y teóricos, tanto emergentes como de larga trayectoria.       

 -Ir más allá de las retículas académicas establecidas: categorías de la obra 
(videoarte, cine experimental, texto académico, texto literario…), categorías regionales 
(arte latinoamericano, arte europeo,…), con el fin de abordar líneas conceptuales 
diferentes, abiertas y verdaderamente productivas. 

 -A fin de cuentas, romper fronteras, debilitarlas para así crear un verdadero 
diálogo e intercambio de ideas  

 -El objetivo final es posibilitar espacios de diálogo y crear bases para la 
colaboración entre todos los agentes.  

OBJETIVOS DEL CICLO 
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17 NOV 

19 NOV 

22 NOV 

24 NOV 

ENCUENTRO ENTRE MARÍA RUIDO Y PATRICIA MAYATO. SEDE: CRUCE 

PRIMER CICLO DE PROYECCIONES* SEDE: OFF LIMITS  

SEGUNDO CICLO DE PROYECCIONES* SEDE: CBA 

26 NOV 

29 NOV 

ESTRUCTURA DE LOS ENCUENTROS 

ENCUENTRO ENTRE GERMÁN CANO Y SERGIO OJEDA. SEDE: CRUCE  

PRIMER CICLO DE PROYECCIONES*. SEDE: OFF LIMITS 

SEGUNDO CICLO DE PROYECCIONES*. SEDE: CBA 

1 DIC ENCUENTRO ENTRE ADOLPHO ARRIETA Y SANTIAGO RUBÍN. SEDE: CBA 

ENCUENTRO ENTRE YAYO AZNAR Y ALBERTO CHINCHÓN. SEDE: CRUCE 3 DIC 

PROYECCIÓN DE “LOS MATERIALES” DE “LOS HIJOS”. SEDE: MNCARS 9 DIC 

ENCUENTRO ENTRE ASIER ARANZUBÍA Y “LOS HIJOS”. SEDE: MNCARS 

PROYECCIÓN “JUVENTUDE EM MARCHA” DE PEDRO COSTA. SEDE: MNCARS 

10 DIC 

13 DIC 

14 DIC 

15 DIC 

PROYECCIÓN “SIETE VIGÍAS Y UNA TORRE” DE MANUEL ASÍN. SEDE: MNCARS  

ENCUENTRO ENTRE RUBÉN HERNÁNDEZ  Y PERE PORTABELLA. SEDE: CBA 

16 DIC ENCUENTRO ENTRE SANTOS ZUNZUNEGUI Y MANUEL ASÍN. SEDE: MNCARS  

17 DIC ENCUENTRO ENTRE J. RANCIÈRE Y PEDRO COSTA. SEDE: MNCARS 

2 DIC SEGUNDO CICLO DE PROYECCIONES. SEDE: CBA 

*La programación de las proyecciones en el CBA, en OFF LIMITS y CRUCE se detallará 
al final del dossier. 

6 



ENCUENTRO PATRICIA MAYAYO/MARÍA RUIDO 

17 DE NOVIEMBRE . 
SEDE: CRUCE 
SEDE: 19,30H 

María Ruido ha trabajado en proyectos multimedia desde 1996. En 
su obra ha generado una investigación centrada en la construcción 
social del cuerpo y el lugar que este ocupa en las diferentes 
concepciones del trabajo, o en los mecanismos que contribuyen a 
construir la memoria y su relación con las narrativas históricas. Es 
editora de la revista Arte y políticas de identidad. Ruido pertenece a 
diversos grupos de investigación, dentro de los cuales ha producido 
obras que cuestionan la idea de la representación y los contextos 
bajo los cuales esta se da. Ha participado en exposiciones como A 
Small Post-Fordian Drama (Kunstverein, Múnich, 2004), Crossing 
Europe (OK Centrum, Linz, 2006), VIDEO ZONE 3 (CCA, Tel Aviv, 
2006), Working Documents (La Virreina, Barcelona, 2008), la XI 
Bienal de Estambul (2009) y el New York Independent Film & Video 
Festival (2009). 

MARÍA RUIDO 

Patricia Mayayo es profesora Titular de Historia del Arte en la 
Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora del Programa 
Oficial de Postgrado en Historia del Arte Contemporáneo y Cultural 
Visual.  
Su investigación se centra en la historiografía feminista y el arte 
contemporáneo. Entre sus publicaciones destacan los libros: Frida 
Kahlo. Contra el mito (Madrid, Cátedra, 2008), Historias de mujeres, 
historias del arte (Madrid, Cátedra, 2003), Louise Bourgeois 
(Hondarribia, Nerea, 2002) y André Masson: Mitologías (Madrid, 
Metáforas del Movimiento Moderno, 2002) Y editora del libro 
colectivo En torno a Georges Bataille (Madrid, Cruce, 1998) Entre 
su bibliografía cuenta con numerosos artículos, capítulo de libros y 
textos de catálogos. 

PATRICIA MAYAYO 

FICHA DEL ENCUENTRO 
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MARÍA RUIDO 
LA MEMORIA INTERIOR 

Producción/MCU, HANGAR  
2002 32´40  

Este trabajo, producto de un viaje a Alemania realizado en diciembre de 2000  y de 
una investigación de más de dos años de duración, aborda el tema de la construcción 
de la memoria y de los mecanismos de producción de la historia. 
A través del relato de la historia de la familia de la autora, indaga en el recuerdo de la 
reciente emigración desde el estado español a Europa, y reflexiona sobre los 
mecanismos del olvido y el recuerdo, recuperando la idea de la construcción de la 
memoria como un nexo y un diálogo , y su elaboración a partir de la experiencia 
personal frente a la idea de historia y de memoria oficial, restringida a lo institucional 
y articulada en torno a la estetización y la desarticulación de los sujetos políticos. 
María Ruido insiste de nuevo, como en otros trabajos anteriores, en la capacidad de 
construcción de la historia por parte de todas y todos, y en la necesaria articulación 
de la experiencia personal y colectiva para la elaboración de una política de la 
memoria diversa y heterogénea. 
La Memoria Interior subraya también el protagonismo del cuerpo  como territorio de 
memoria y ausencia, y como agente político: la política migratoria del estado español 
de los 60 y 70 es también una forma de biopolítica y de control sobre los 
trabajadores, con consecuencias profundamente desestabilizadoras para las 
subjetividades. 
Los cuerpos emigrantes son cuerpos registrados, transeúntes necesarios, flujo de 
fuerza de trabajo obligada al desplazamiento, y ausentes recordados que retornan 
años más tarde. 
Este es un  vídeo en torno a  la recuperación de esos cuerpos y sus trabajos, y en 
torno a los olvidos de esa ausencia a partir de un relato,el de la autora misma, 
marcado por la necesidad de reivindicar otras formas de narrar  lejos de las 
jerarquías tradicionales.  

OBRA SELECCIONADA 
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Ficciones Anfibias es un intento de análisis sobre los cambios sociales, económicos y 
emocionales que las nuevas condiciones de producción, impuestas sobre el textil 
tradicional ubicado en el cinturón industrial de Barcelona, han generado en la 
población de estas ciudades, muy especialmente en la vida de las trabajadoras y ex-
trabajadoras de estas fábricas.  
(…)Este trabajo documental se centra en el fenómeno de la deslocalización, un efecto 
generado por la optimización máxima del capital transnacional, que produce la 
degradación de las condiciones de trabajo no solo fuera de nuestro espacio económico 
europeo, sino también dentro del propio estado.  
El vídeo contrapone el discurso mediático, maniqueo y victimista, con las palabras de 
las y los trabajadores textiles (tanto estatales como extranjeros), al tiempo que señala 
como la economía informal en el sector textil (los llamados talleres ilegales) no son un 
producto de las últimas oleadas inmigrantes, sino que proceden de la reestructuración 
que el sector había experimentado en los años 80 con el cierre de muchas fábricas que 
se “domestican”  y subsisten a través de estas formas de producción flexible. 

El vídeo termina con una breve mirada hacia el futuro de estas ciudades, ya sea en su 
conversión en nuevos centros de producción dentro de “la sociedad del 
conocimiento” (el caso de Terrassa, que apuesta por el sector audiovisual) o en su 
favorecimiento de la  diversificación y la tecnologización industrial con una parte de su 
producción externalizada (el caso de Mataró). Ambas posiciones convergen en la 
reutilización de su patrimonio industrial de maneras que olvidan o maquillan, muchas 
veces, la memoria de la clase trabajadora y la historia de una forma de producción que 
construyó nuestras ciudades, igual que en estos momentos se diseña lo que serán 
estas mismas ciudades en el futuro. 
Las últimas imágenes (Birmingham y Londres) aluden a ciertos modelos latentes en 
estas transformaciones, algunas de ellas tan cercanas y exitosas como la denominada 
“marca  Barcelona”. 

MARÍA RUIDO 
POSICIONES AMFIBIAS 

PRODUCCIÓN/ADF-FAD (BARCELONA) 
2009 19´55 

OBRA SELECCIONADA 
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La autora hace una investigación sobre la Zona Franca de Barcelona. ¿Qué 
papel tienen las zonas francas hoy? Mientras los obreros salen de la 
fábrica, los grandes contenedores, en gran parte procedentes de China, se 
apilan en los diques mecánicamente, y los nuevos proletarios 
transnacionales entran en el call center: nada mejor que un “no-lugar”, un 
espacio desubicado respecto al centro de la ciudad, para situar una 
empresa de servicios deslocalizados y abstractos, como Sitel Ibérica, una 
corporación que aporta conocimiento sectorial en consultoría, backoffice, 
atención al cliente, gestión de riesgos o adquisición de clientes en diferentes 
industrias, servicios financieros, seguros, telecomunicaciones, etc.  

OBRA SELECCIONADA 

MARÍA RUIDO 
ZONA FRANCA 

Producción/ADF-FAD 
(Barcelona) 

 2009 19´55 
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ENCUENTRO GERMÁN CANO/SERGIO OJEDA 
24 DE NOVIEMBRE . 
SEDE: CBA 
SEDE: 19,30H 

Profesor de Filosofía en el Departamento de Historia y Filosofía I de 
la Universidad de Alcalá de Henares. Es autor de los libros Como un 
ángel frío (Pre-Textos, 2000) y Nietzsche y la crítica de la 
modernidad (Biblioteca Nueva, 2001), y co-autor, junto con otros 
especialistas universitarios, del Diccionario de Filosofía de la editorial 
Espasa Calpe (Madrid, 2003).  
Coordinador de varios seminarios y jornadas. Debemos destacar: “El 
malestar del capitalismo”, CBA; “Espectros de Mayo: perspectivas y 
consecuencias del mayo del 68”; “Hacer vivir, dejar morir” (CSIC), 
entre otros.  
Especializado en filosofía contemporánea, ha publicado numerosos 
trabajos en torno a problemas sociales y políticos relacionados con 
el surgimiento de la subjetividad moderna y sus consecuencias.  

GERMÁN CANO 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha participado en diversas exposiciones/muestras 
colectivas itinerantes por España y Portugal , Generación 2003 y 
2004, Circuitos 03, I Muestra de Arte Contemporáneo Feedback, 
FEM II y III, Certamen Internacional de Artes Plásticas de Pollença, e 
individuales, Centro de Arte Joven y Espacio F en Madrid, Diputación 
Provincial de Málaga, Proyecto D-Mencia en Córdoba, además de 
desarrollar varios ciclos de intervenciones/acciones. Su obra 
también ha sido presentada en conferencias y mesas redondas, 
UCM, Cursos de Verano de El Escorial en Madrid y Buenos Aires, y 
ha sido premiada en Generación 2004 de Caja Madrid. Sus 
proyectos artísticos se focalizan en el análisis-reflexión sobre las 
relaciones entre poder y sujeto, situándolo en el estado previo de 
vulnerabilidad en el que el poder forma e inaugura la identidad del 
sujeto. 

SERGIO OJEDA 

FICHAS DE ENCUENTROS 
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En un angustioso relato llamado Der Bau (La construcción), Franz Kafka nos narra la historia de un 
innominado animal —¿acaso un topo?, ¿un ser humano?—, obsesionado por construir bajo tierra una 
guarida de libertad inexpugnable frente a las posibles amenazas exteriores. Lo trágico del asunto reside 
en que cuanto más inmune se siente esta criatura en su confortable madriguera, más se asfixia, más se 
cierra toda posibilidad de salida. Finalmente, el interior de la madriguera no es mucho mejor que el 
exterior, y no se puede trazar una línea clara separándolos por mucho que lo intente. Cuando la libertad 
más allá del poder sólo revela el miedo a la libertad el hogar deviene un espacio siniestro. 
Una de las posibles aproximaciones a la obra de Sergio Ojeda bien podría definir su práctica artística 
como una lúcida disección de las servidumbres psíquicas del poder. “La mente –se dice en el proyecto La 
ilusión de Victoria-, al considerar la verdad como algo inaceptable, se subleva contra ella y se otorga a sí 
misma una ilusión de victoria”. De ahí la gran responsabilidad del acto de creación: su necesidad de 
deshacer las trampas del poder, de cuestionar sus cómodos fetiches, de sacudir el embrujo seductor de 
sus escenarios espectaculares. En las desasosegantes atmósferas escenográficas de Ojeda, grotescas, 
incómodas (nuestro teatro invisible), aquí cercanas al universo de David Lynch, parece repetirse una 
situación en sus múltiples caras: la lucha entre un amo y un esclavo, siempre mutantes, siempre 
demasiado próximos a nosotros. Tampoco el mundo del arte escapa a esta constatación. 
Del mismo modo que ese extraño ser kafkiano, estamos habituados a entender el poder como una 
dimensión exterior de la que aparentemente nos defendemos, que se nos impone coactivamente, que 
acabamos interiorizando a pesar nuestro o aceptando sus condiciones. Pero, ¿y si cuanto más nos 
replegamos de forma victimista en nuestra presunta libertad, más atrapados estuviéramos? ¿Y si ese 
poder fuera algo de lo que dependemos para asegurar nuestra existencia y que preservamos para 
abdicar de una inquietante responsabilidad? ¿Y si nuestra libertad fuera la ficción de sujección que nos 
permite amar al Amo en secreto? (…) 
Texto: Germán Cano 

SERGIO OJEDA 
WE ARE GOING TO MAKE A KILLING 

Producción: Catarsis Porducciones s.l. 
2010 32´50 

OBRA SELECCIONADA 
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ENCUENTRO ADOLPHO ARRIETTA/SANTIAGO RUBÍN 

1 DE DICIEMBRE . 
SEDE: CBA 
SEDE: 19,30H 

Nacido en Madrid, tras cursar el Bachillerato en el Ramiro de 
Maeztu, se dedicó a la pintura, realizando exposiciones en Madrid y 
Mallorca. Desde muy joven empezó a hacer cine en 8 mm. A caballo 
entre Madrid y París, dos ciudades que sirven de telón de fondo a 
sus primeras obras, realizó, en régimen de producción 
independiente, El crimen de la Pirindola (1964-65), Imitación del 
ángel (1965-66), Le jouet criminel (1969-70), Le chateau de 
Pointilly (1971-72), Les intrigues de Sylvia Cousky (1974), Tam Tam 
(1976) y Flammes (1978), muy apreciadas por la crítica y la cinefilia 
francesas. De vuelta a España, Arrietta ha seguido realizando 
películas al márgen de las cinematografías oficiales española y 
francesa, como Merlín (1990), Grenouilles (), Kiki () y Vacanze 
permanente (). Como escribió Jean-Claude Biette, Arrietta es autor 
de “una obra absolutamente nueva y única”; uno de los 
representantes fundamentales del cine underground europeo  

es Licenciado en Sociología y Doctor en Comunicación Audiovisual 
por la Universidad Complutense de Madrid (U.C.M.). Escritor e 
historiador cinematográfico, colabora regularmente con 
publicaciones especializadas como Cahiers du cinéma-España, 
Dirigido por, Bright Lights Film Journal (USA), Experimental 
Conversations (Irlanda), Blogs&Docs,  Doc on-line (Portugal/Brasil), 
Miradas de cine.net, Lumière o Quatermass, entre otras, y es autor 
o co-autor de más de media docena de libros relacionados con el 
cine. Entre 2007 y 2010 ha ejercido la docencia de la asignatura de 
Sociología en el Istituto Europeo di Design (IED) de Madrid.    

SANTIAGO RUBÍN 

FICHA DEL ENCUENTRO 

ADOLPHO ARRIETTA 
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ADOLPHO ARRIETTA 
EL CRIMEN DE LA PIRINDOLA 

1964-65 18´ 

Siempre desde el margen, indiferente a los movimientos y adulaciones que prodigan augustos 
cinéfilos  o  al  desdén  de  los  profanos  que  no  ven  sus  películas  como  alternaOvas  para  el 
domingo por  la  tarde, Adolfo Arrieta es un cineasta que pertenece al mapa  (in)visible de  la 
cinematograSa europea. Por paradójico que parezca el padre del underground español –y un 
nombre clave para el francés– siempre está “a punto” de ser (re)descubierto en nuestro país. 
Un “a punto” que a la obra de Arrieta le Oene sin cuidado, pues su trabajo no se presta como 
objeto en la discusión de si el cine puede considerarse un arte popular o es una mera industria 
de  entretenimiento  de  masas.  Cabe  señalar,  como  decía  Víctor  Erice,  que  cine  e  industria 
cinematográfica  no  son  la  misma  cosa,  por  muchos  vínculos  que  tengan  y  a  pesar  de  los 
indisimulados  esfuerzos  que  hace  el mercado  para  que  sus  caminos  converjan.  La  obra  de 
Arrieta está en el margen de esa discusión. De hecho, está en el margen de los dos caminos, 
no vive determinada por la fórmula: espectador‐subvención‐críOco.(…) 
La dictadura franquista resultaba incompaOble con cualquier ejercicio de libertad y por ende 
con  la  obra  de  Arrieta.  Cuando  “la  ilusión  embustera”  de  la  realidad  nacional  resultó 
asfixiante, cuando ni la Imitación del Ángel (1966) bastaba para huir de la censura que invitaba 
violentamente a abandonar todo proyecto emprendido, Arrieta decide parOr a Francia, donde 
comenzó a hacer el cine que quería. 
El Mayo  Francés  y  todo  el movimiento  que  lo  circunda  serán  los  que  den  la  bienvenida  al 
cineasta,  quien  evidenciará  –a  pesar  del  reflujo  políOco  social  posterior–  las  notables 
diferencias y libertades que exisfan con el país que acababa de abandonar. Marguerite Duras, 
Jean Cocteau, Jean Marais y, por supuesto, la ciudad de París son algunas de las figuras claves 
para  el  desarrollo  de  la  obra  de  Arrieta  en  ese  periodo.  De  la misma  forma  son  objeto  de 
inspiración  e  influencia  como  lo muestra  la  huella  de  Cocteau  en  el  filme  Le  Jouet  criminel 
(1969)  o  el  homenaje  que  rinde  al  París  de  los  primeros  años  70  en  Las  Intrigas  de  Sylvia 
Couski (1974). 
Decíamos que Arrieta vive alejado del miedo a la sala vacía pues sin duda lo que le preocupa 
es  la manufactura  de  sus  películas,  no  está  obsesionado  con  interpelar  al mainstream  ni  al 
(mal)  gusto  del  público  mayoritario.  Arrieta  no  pierde  el  Oempo,  como  lo  hace  Wenders, 
ponOficando sobre la incapacidad del pueblo para “entender” el cine. Su preocupación no es 
otra que  la de  conOnuar haciendo películas,  poder montar,  y  enseñar  con una  cámara, una 
fiesta conOnua que suceda en tres ciudades y en un apartamento al mismo Oempo –que era 
todos a la vez, según Vila‐Matas– como ocurre en Tam‐Tam (1976). Fuente: Artecontexto.com   

OBRA SELECCIONADA 
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ENCUENTRO SAGRARIO AZNAR/ALBERTO CHINCHÓN 

3 DE DICIEMBRE . 
SEDE: CRUCE 
SEDE: 19,30H 

Yayo Aznar es profesora de Hisotria del Arte en la UNED. 
Especialista en arte contemporáneo desde 1968 hasta nuestros 
días, con especial interés en los temas relacionados con el arte, la 
política y el poder. Cuenta con varias publicaciones destacando “El 
arte en acción” (Nerea), “El vídeo en el límite entre el arte y la 
teconología: Las videoinstalaciones” (Espacio,Tiempo y Forma), 
entre otras. Ha codirigido, junto a  Javier Hernando Carrasco, la 
colección Arte Hoy, de la editorial Nerea, y es colaboradora en el 
máster titulado Teoría y práctica del arte contemporáneo en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. 

Alberto Chinchón es artista plástico. Ha participado en varios 
encuentros nacionales e internacionales, como la exposición 
Deformes en Santiago de Chile. Entre sus exposiciones de vídeo y 
vídeo-instalación se cuentan Generaciones, Inéditos. Ha expuesto en 
la Galería Pi&Margall, La Noche en Blanco, El Matadero… En la 
actualidad profesor de la Universidad Europea de Madrid. 
Junto a Miguel Palancares conforman PAN en 2006 y realizan 
numerosas acciones, entre ellas:”Conspiracción” Madrid 06 Arte, en 
el Jardín Botánico de Madrid; “Alterofobia” en el  “IV encuentro 
internacional de performance” en la Galería Centro de Arte Moderno 
de Madrid; o “Manifiesto Bufo” en la Galería Menos Uno de Madrid. 

ALBERTO CHINCHÓN 

FICHA DEL ENCUENTRO 

SAGRARIO AZNAR 
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ENCUENTRO RUBÉN HERNÁNDEZ/PERE PORTABELLA 
15 DE DICIEMBRE . 
SEDE: CBA 
SEDE: 19,30H 

Rubén Hernández es investigador en el campo de la Teoría del Cine y 
la Estética Fílmica, co-responsable de la editorial Errata Naturae y 
autor una obra monográfica sobre Pere Portabella (editada en 
Errata Naturae). Hacia una política del relato cinematográfico . Ha 
impartido clases en el Departamento de Filosofía de la Universidad 
Autónoma de Madrid y ha comisariado las muestras retrospectivas 
dedicadas al cine de Pere Portabella. Actualmente colabora con 
diversas publicaciones como el ABCD Las artes y Las Letras.  

Pere Portabella es una referencia indiscutible en el cine español 
desde hace más de cinco décadas. Su productora Films 59 ha sido 
una de las más determinantes en el panorama español dado que 
impulsó titulos tan emblemáticos como Los Golfos (C. Saura), El 
Cochecito (M. Ferreri) e incluso Viridiana (L.Buñuel). No obstante hay 
que destacar que películas como Vampir-Cuadecuc (1970) y 
Umbracle (1972) constituyen intervenciones radicales en las 
instituciones cinematográficas española. Destacan también Informe 
General, Puente de Varsovia, Die Stille vor Bach (seleccionada para la 
64ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia, sección 
Orizzonti; premio especial del jurado en el Festival Internacional de 
Gijón; premio Mikeldi de Honor en el 49º Festival Internacional de 
Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, y el premio Ciutat de 
Barcelona 2007 de Audiovisuales) y  Mudanza.  
Sus obras forman parte del fondo artístico del Macba (Museo de 
Arte Contemporáneo de Barcelona) y del MOMA (Museo de Arte 
Contemporáneo de Nueva York). Ha sido invitado de honor y 
homenajeado en la Documenta 11 (2002), en el  Centro George 
Pompidou de París (que adquiere para su fondo la película Nocturno 
29), Philadelphia, Baltimore, Chicago y Buenos Aires.  
Pere Portabella ha sido distinguido con La Creu de Sant Jordi, 
máximo reconocimiento que puede recibir una persona por parte de 
las instituciones de la Generalitat de Cataluña, es Doctor Honoris 
Causa de la universidad Autónoma de Barcelona y desde 2001 
preside la Fundación Alternativas. 
. 

PERE PORTABELLA  

FICHAS DE ENCUENTROS 

RUBÉN HERNÁNDEZ 
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PERE PORTABELLA 
VAMPIR-CUADECUC 

FILMS 59 
1970, 75´ 

La dureza de los últimos años de la dictadura sitúa a "Vampir-Cuadecuc" (1970) en el campo de lo 
que se dio en llamar genéricamente "cine independiente", que en realidad se trataba de una 
heterogénea corriente de radicalización en el cinema español hacia prácticas a-legales, 
semiclandestinas o abiertamente de oposición antifranquista. "Vampir-Cuadecuc" es uno de los filmes 
fundacionales de dicha tendencia, situando a Portabella como figura prominente de uno de los 
periodos más tensos y notables (y acaso, no por azar, más olvidados) del cinema español  (…) 
Paralelamente, Portabella formaba parte del Grup de Treball, memorable ejemplo en Cataluña de las 
corrientes internacionales de cuestionamiento radical de la institución artística por parte del 
conceptualismo y la crítica institucional. El trabajo de Portabella en los campos artístico y 
cinematográfico en ese periodo es indisociable de la realidad contemporánea de los movimientos de 
oposición antifranquistas. "Informe general sobre algunas cuestiones de interés para una proyección 
pública" (1975) es el colofón de este periodo: un retrato coral del heterogéneo espectro de 
alternativas políticas que se abrirían tras la muerte del dictador, un film que encarna las 
correspondientes y contradictorias expectativas y deseos de cambio social (…). 
Texto: Marcelo Expósito. 

OBRA SELECCIONADA 
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PERE PORTABELLA 
NO COMPTEU AMB ELS DITS 

FILMS 59 
1967, 26´ 

El cortometraje No contéis con los dedos supuso los primeros pasos en la realización 
de  Pere  Portabella,  que  era  conocido  ya  por  su  breve  trayectoria  como  productor 
progresista  de  Saura,  Ferreri,  Buñuel  o  Jacinto  Esteva.  No  contéis  con  los  dedos 
inauguró la programación de algunas salas especiales. El 17 de noviembre de 1967 se 
estrenó  en  Barcelona,  en  el  cine  Publi,  junto  a El  joven  Torless  (Der  jünge  Törless, 
1966) de Volker Schloendorf, y estuvo 53 días en cartel, hasta el 8 de enero de 1968. 
En Madrid se estrenó el 6 de sepOembre de 1968 en el Palace, junto con Lola (Lola, 
1963)  de  Jacques  Demy,  y  estuvo  67  días  en  cartel.  Cuando  se  estrenó  el 
cortometraje, ya se estaba rodando el largo. 
    Antes  del  estreno,  la  película  se  pasó  en  varios  lugares  que  pudieran  darle 
renombre. Nocturno 29  fue proyectada en  varios  encuentros  cinematográficos  con 
anterioridad  a  su  estreno  comercial.  Se  estrenó  mundialmente  en  París  el  16  de 
enero de 1969 en el Studio Parnasse (y luego en el Studio des Acacias), durante las 
Journées de la revista PosiCf. En febrero de 1969 se exhibió en la Semana de Cine de 
Molins de Rei;  en mayo  se proyectó una  copia no  censurada en  los Encuentros de 
Hyères y  tenía que parOcipar en  la primera edición de  la Quincena de  realizadores 
del FesOval de Cannes, pero fue   reOrada en solidaridad con la huelga general de la 
primavera francesa. En junio se proyectó también en el FesOval de Nuovo Cinema en 
Pesaro. Tras este periplo  internacional –nada despreciable para una película de sus 
caracterísOcas—  la  película  se  estrenó  en Madrid  el  1  de  julio  de  1969  en  el  cine 
Palace, y estuvo en cartel durante 23 días. En Barcelona se estrenó en el cine Publi el 
8  de  sepOembre  de  1969  y  permaneció  en  exhibición  hasta  el  domingo  21  de 
sepOembre  de  1969  (14  días).  Durante  su  explotación  comercial  tuvo  11.981 
espectadores y una recaudación total en  taquilla de 507.007 pesetas, entre 1969 y 
1972 (siempre, claro está, según los datos oficiales).(…)  
Texto: Josep Torrell  

OBRA SELECCIONADA 
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PERE PORTABELLA 
UMBRACLE 

FILMS 59 
1967, 26´ 

En  radical  coherencia  con su obra anterior Pere Portabella,  con  la postrera e  inesOmable 
colaboración  de  Joan  Brossa,  nos  invita  en Umbracle  a  una  nueva  visita  a  su  parOcular 
universo Slmico ya definido con claridad en No Compteu amb els dits (1967) y Nocturn 29 
(1968). Visita (prácOcamente coetánea de la propuesta en Vampir‐Cuadecuc 1970) que se 
situará entre una impugnación y una afirmación y que desembocará en una propuesta tan 
coherente como ejemplar en su doble dimensión estéOca y políOca. 

  La  impugnación: dinamitar el  canon narraOvo aristotélico  tal  y  como era  (y  sigue 
siendo)  frecuentado  en  el  grueso  de  la  producción  cinematográfica  española  e 
internacional.  De  lo  que  se  trataba  era,  en  palabras  del  propio  autor,  de  “escamotear  el 
argumento, ir directamente a la temáOca” (Nuestro cine, nº91, noviembre 1969). El esbozo 
de argumento arriba ensayado debe entenderse, en este contexto, menos como un compte 
rendu  del  desarrollo  cronológico  del  film  que  como  esquemáOca  exposición  de  lo  que 
adopta la forma de aparente esqueleto, de “andamiaje” del film, para uOlizar una expresión 
cara a su autor. 

 Porque sobre de esa columna vertebral, edificada parOendo de bases tan someras 
(pero, al mismo Oempo, tan incitadoras de los reflejos condicionados del espectador) como 
son  la  conCnuidad  de  la  presencia  de  ciertos  actores  y  la  recurrencia  de  determinadas 
acciones  que  funcionan  como  cuadros‐moCvos  (concebidos  como  auténOcos  textos 
virtuales o historias condensadas), se injertarán toda una serie de escenas que funcionarán 
bien  como  escolios  (la  “lección  de  significados”  de  la  escena  circense)  bien  como 
disparadores  conceptuales  (todos  los  cuadros‐intertextuales  que  hacen  referencia  a  la 
historia del cine). 

 Es lógico, por tanto, que la afirmación, surja como corolario previsible del rechazo 
anterior:  la  uOlización  de  una  estructura  lírica,  compuesta  mediante  la  yuxtaposición  de 
fragmentos  de  procedencia  diversa  y  que  tras  ser  someOdos  a  un  proceso  de  roce  y 
frotamiento van a terminar configurando una obra extraordinariamente unitaria hecha de 
ecos  y  reverberaciones,  un  organismo  simbióOco  en  el  que  las  partes,  al  Oempo  que 
conservan su autonomía, se subsumen en el todo pleno de expresividad poéOca.(…) 
Umbracle  (en  castellano umbráculo).  Armazón  cubierto  de  follaje.  SiOo  cubierto  de  esta 
forma, para tener plantas, para estar las personas. 
Texto: Santos Zunzunegui. 

OBRA SELECCIONADA 
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 Algunos de los films esenciales del siglo XX se han construido sobre la paradoja de hacer de la idea de la ausencia (e 
incluso de aquello que carece de imagen) su centro estético. Es el caso singular del monumental Shoah (Claude 
Lanzmann, 1985) en el que se levanta una obra cinematográfica a partir de lo que algunos autores han denominado “la 
cosa más irrepresentable del siglo XX” (Gérard Wajcman). La película se concibe como la forma de reconstruir un hueco, 
de dar imagen aquí y ahora a ese acontecimiento (el Holocausto) que se quiso, por parte de sus autores, como carente 
de cualquier huella. Como le decía a Simon Wiesenthal (en testimonio recogido por Primo Levi) uno de sus guardianes en 
Auschwitz: “ninguno de vosotros sobrevivirá para testimoniar y si alguno escapa nadie le creerá”. Si el exterminio y su 
borrado se cimentaron en una cuidadosa organización política de borrado de huellas, prolongada en nuestros días por el 
negacionismo, el trabajo de Lanzmann se basa sobre hacer ver eso que no tiene imagen  y, lo que no es menos 
importante, hacerlo ver no a través de cual o tal objeto pretendidamente probatorio (las filmaciones o fotografías 
coetáneas) en el que se coagulara la huella fehaciente del pasado sino a partir de un presente radical en el que se 
inscribe a fuego esa ausencia constitutiva. 

Es en la filiación directa de este tipo de prácticas artísticas que intentan devolver a la realidad todo su peso específico y 
al espectador su capacidad de ver mediante la utilización de los poderes iluminadores del arte (lo que tiene la capacidad 
de hacer ver) donde viene a situarse la última obra maestra de Pere Portabella: Mudanza (2008). Realizada como una 
pieza específica para la exposición Everstill/Siempretodavía que tuvo lugar el año pasado en la Casa-Museo de García 
Lorca en Granada, sus veinte minutos de duración levantan acto de la operación de vaciado de la Huerta de San Vicente 
(la casa de verano de la familia García Lorca) de todos los muebles y accesorios que en ella se albergan habitualmente 
hasta que el espacio que los contenía queda vacío, mondo y lirondo, sólo habitado por la fantasmal ausencia que ya vivía 
en él pero que hora se hace aún más patente. Mientras tanto los objetos que hasta entonces han sido considerados 
como los guardianes de la memoria del poeta asesinado son, debidamente embalados, depositados en un 
guardamuebles a la manera de los que coleccionaba Charles Foster Kane en Xanadu. 

Pere Portabella siempre se ha movido bien en el terreno de la alegoría  y esta película reincide en esta manera de ver las 
cosas. En plena polémica sobre las formas de recuperar la denominada “memoria histórica”, su trabajo en Mudanza no 
se ubica sobre el terreno del documento bruto, de la exhumación de unos restos a cuya presencia se concede un valor 
esencial, sino sobre el de la reconstrucción alegórica de un expolio, de una expropiación, de un vaciado que tuvo lugar 
hace más de setenta años. La fuerza del film (la fuerza del arte) reside precisamente en que en lugar de hablar 
directamente de unos acontecimientos, elige un terreno en el que lo que se trata de hacer ver es un vacío que nunca 
podrá ser cancelado por mucho que se acumulen los fetiches que parecen hablar de él. Y ese hueco que no puede ser 
llenado es escrutado por una cámara cinematográfica que parece acechar la presencia del fantasma (no estamos lejos de 
Vampir-Cuadecuc). En el viaje de la película hacia el vacío y el blanco (¿y si la pantalla blanca fuese el final lógico del 
trayecto de la obra de Portabella?) los espectadores somos obligados a compartir una operación tanto conceptual como 
sensorial. Porque si el film nos obliga a volver a pensar nuestra relación con la memoria no le haríamos completa justicia 
si no destacáramos aquello que lo convierte en impagable: su voluntad de devolvernos una presencia real. Siempre. 
Todavía.(…) Texto: Santos Zunzunegi.  

OBRA SELECCIONADA 

PERE PORTABELLA 
MUDANZA 
FILMS 59 
2008 20´ 
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 El límite es, por un lado, lo que permite acotar un objeto, un territorio, saber cuál 
es su contorno, su ámbito, su radio específico de acción. Pero, por otro, es también 
el espacio donde este objeto se disuelve, se mezcla hasta la indistinción con su 
contexto, sus alrededores, incluso con sus contrarios más radicales.  
    Estas tres obras se dan en ese espacio: los protagonistas de Juventude em 
marcha son reales, se interpretan a sí mismos, habitan los espacios de su vida 
diaria, pero el film es una ficción por el modo en que todos ellos son mostrados 
junto con su historia, aunque las formas del presente nunca sean transgredidas. 
Los materiales es una obra tensa, problemática como ficción no menos que como 
documental, situada entre unas voces convertidas en subtítulos, en escritura, e 
imágenes vagas, brutos de cámara, puros documentos de un trabajo, el de 
encuadrar, enfocar, grabar planos de apoyo… Los Hijos rebasan aquí por la 
izquierda tanto a documental como a ficción. 
    Manuel Asín, en Siete vigías y una torre, registra con su cámara las esculturas 
públicas de Jorge Oteiza, deja quieta la cámara y graba. Pero también altera el 
tiempo, el movimiento de las tomas, y quizás gracias a ello estas esculturas son 
mejor retratadas. En el cine, así, ¿habría documento en tanto hay tiempo y ficción 
en tanto hay movimiento? ¿O todo esto surge de la errónea idea de que documento 
es mirada y ficción voz, el uno retrato y  la otra representación? 

SECCIÓN DE ENCUENTROS EN EL MNCARS 

21 

dddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddd 



ENCUENTRO ASIER ARANZUBÍA/ “LOS HIJOS” 

10 DE DICIEMBRE . 
SEDE: MNCARS 
SEDE: 19,30H 

Licenciado por la Universidad de País Vasco en 1988. Doctor en 
Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco. Profesor 
Ayudante Doctor en el Departamento de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, al que se incorporó 
en 2005.Becado por el programa pre y post doctoral del Gobierno Vasco 
2000-2005. Durante los meses de junio y julio de 2007 realiza una 
estancia de investigación en el Departamento de Artes de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y en 2008 en la 
Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (Méjico DF). En 2009 realiza una estancia de investigación en 
Queen Mary University de Londres. Premio Asociación Española de 
Historiadores del Cine a la Mejor Monografía de 2007 por Carlos Serrano 
de Osma: historia de una obsesión. Miembro de la Asociación Española de 
Historiadores del Cine desde 1999. Miembro del Consejo de Redacción de 
Cahiers du Cinema España. 

Colectivo Audiovisual afincado en Madrid, fundado en 2008. Compuesto 
por Natalia Marín Sancho, Luis López Carrasco y Javier Fernández 
Vázquez. Entre sus obras destacan El sol del sol del membrillo, Ya viene, 
aguanta, riégame, mátame , Circo y Los materiales. Esta última obra ha 
sido ampliamente reseñada en diversos medios especializados como 
Cahiers du Cinema España y fue ganadora del Premio Jean Vigo al mejor 
director en el Festival Punto de Vista de Navarra de 2010, además de 
obtener una Mención Espacial del Jurado en el FID Marseille del mismo 
año.  

“LOS HIJOS” 
JAVIER FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 
NATALIA MARÍN  
LUIS LÓPEZ CARRASCO 

FICHA DEL ENCUENTRO 

ASIER ARANZUBÍA 
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COLECTIVO “LOS HIJOS”!
LOS MATERIALES!

PRODUCCIÓN/”LOS HIJOS”!
2009 67´!

(…)Los materiales  se rebela contra un cine al que invoca constantemente durante su metraje sin 
necesidad de ponerle nombre y apellidos. Adquiere su sentido completo en el enfrentamiento con este 
cine de lamentos por “tiempos mejores”, de ausencias que se quieren transcendentales y de memorias 
vanas que dejan impune el presente. 
El gesto provocador de sus imágenes tiene más de bofetada que de tirón de orejas, pero se trata de un 
gesto ejecutado con ironía y hasta cierta ternura. Eso sí, se lleva por delante a toda una generación de 
documentalistas entre la que me incluyo: gente que hemos estudiado cine o documental en escuelas 
especializadas, que (mal)vivimos en grandes ciudades y hacemos video porque es más barato, que 
cuando no tenemos grandes “problemas” salimos a buscar –o a cazar, según la avidez de cada uno- 
los de los demás. 
Los materiales se construye así como una enorme y rotunda negación. Niega los grandes relatos 
históricos a través del relativismo y la reflexividad más absolutos, se niega a formular preguntas: deja 
hablar a perros y árboles y cuando es una persona la que habla se gira hacia el otro lado. No cree ni en 
los testigos ni en las huellas del pasado, sólo cree en lo inmediato, en el metro cuadrado que tiene la 
cámara a su alrededor. Y mediante esa brillante pirueta, eso que es su gran valor se convierte a su vez 
en su problema principal. Ensimismada en ella misma y en sus propios realizadores, la película condena 
al fracaso cualquier posibilidad para conocer el mundo exterior a nosotros y, lo que es aún más 
inquietante, para ir más allá de una memoria que no sea la familiar. (…) 
Texto: Daniel garcía 

OBRA SELECCIONADA 
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ENCUENTRO MANUEL ASÍN /SANTOS ZUNZUNEGUI 

16 DE DICIEMBRE . 
SEDE: MNCARS 
SEDE: 19,30H 

Licenciado en Filología Hispánica (Universidad de Zaragoza) y en 
Comunicación Audiovisual (Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona). Ha publicado artículos, reseñas y entrevistas sobre cine 
y sobre literatura en Riff-Raff, El Viejo Topo, Transversal, Cahiers du 
cinéma. España, Blogs&Docs, Archivos de la Filmoteca. También ha 
escrito textos para la editorial de DVD Intermedio. Ha confeccionado 
ciclos de proyecciones y programaciones para el Festival de 
Cortometraje y Documental de Bilbao (Zinebi), para la Fundación 
Caixa Catalunya y para el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Participó 
en la primera edición del programa experimental de talleres de cine 
en colegios e institutos de Cataluña "Cinema en 
curs" (www.cinemaencurs.org). Como realizador videográfico ha 
producido y dirigido el mediometraje Siete vigías y una torre (2004), 
que formó parte de la exposición Oíza, Oteiza. Línea de defensa en 
Alzuza, comisariada por Josep Quetglas, Fernando Marzá y Guillermo 
Zuaznabar, y que después ha podido verse en los festivales de cine 
de Las Palmas (2009) y Bilbao (2008). También ha realizado el 
cortometraje Anécdota del tarro, producido por el Museo-Fundación 
Oteiza para la exposición Piedra en el paisaje (2005). 

Santos Zunzunegui es catedrático de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad en la Universidad del País Vasco. Semiólogo, analista e 
historiador cinematográfico. Forma parte del Consejo Editorial de la 
revista Cahiers du Cinéma España, así como del Comité de Honor del 
Diccionario del Cine Español en curso de edición bajo el patrocinio 
de la SGAE. Entre sus principales libros se cuentan: El cine el País 
Vasco (1985); Pensar la imagen (1989); Robert Bresson (2001); 
Historias de España, De qué hablamos cuando hablamos de cine 
español (2002); Orson Welles (2005);  La mirada plural (2007), 
Premio “Francisco Ayala” de Comunicación Audiovisual). 

SANTOS ZUNZUNEGUI 

FICHA DEL ENCUENTRO 

MANUEL ASÍN 
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MANUEL ASÍN 
SIETE VIGÍAS Y UNA TORRE 

PRODUCCIÓN: Ministerio Español de Vivienda, Colegio 
Oficial de Arquitectos de Catalunya, Colegio Oficial de 

Arquitectos del País Vasco y Navarra 
2004, 37´ 

Entre 1957 y 1996 Jorge Oteiza colocó una serie de esculturas en distintos paisajes públicos. Hasta la 
exposición Oíza, Oteiza. Línea de defensa en Alzuza (2005) estas esculturas eran consideradas intentos 
poco destacables de estatuaria pública, obras marginales. A veces se habían ignorado o no se habían 
considerado “de Oteiza”. El motivo era que en efecto podían parecer marginales o era difícil descubrir su 
centro: piedras y hierros, de escaso tamaño aunque monumentales (pertenecientes al género de la 
estela, en algunos casos), que el escultor había ido situando sin ninguna publicidad y a lo largo de un 
período de tiempo muy amplio en lugares modestos y poco llamativos. La exposición a la agresión del 
tiempo o de los bárbaros había dejado su marca en estas obras además, haciéndolas poco apetecibles. 
O bien habían llegado a mimetizarse con lo que les rodeaba de modo que ni siquiera quienes pasaban a 
diario frente a ellas las reconocían como obra de Oteiza.  

 Esas siete esculturas debían cobrar protagonismo en una exposición que tuvo lugar poco 
después de la muerte de Oteiza. La exposición pretendía estudiar un aspecto delimitado: la relación de 
Oteiza con su amigo Francisco Javier Sáenz de Oíza, que abarcó la carrera de ambos puesto que se 
habían conocido cuando Oíza era muy joven y Oteiza poco más que un desconocido escultor que volvía 
de un oscuro viaje de quince años por América. La complicidad de Oíza con Oteiza arrancaba de los 
trabajos de Aránzazu, en  1950, y terminaba con la obra póstuma de los dos creadores, el Museo Oteiza 
de Alzuza, Navarra (inaugurado tras la muerte de Oteiza y proyectado por Oíza pero construido 
póstumamente por arquitectos de su estudio). Es decir, con la transformación de la casa “fronteriza” de 
Alzuza en caja destinada a contener la obra (“palabra y escultura”) que Oteiza legó al Gobierno de 
Navarra en 1996, como expresión última de una disconformidad de décadas con la política cultural del 
Gobierno Vasco.  

 De este modo el Museo Oteiza de Alzuza, la caja Oteiza de Alzuza, cerraba el arco abierto 
muchos años antes con la obra de Aránzazu, la iglesia-cuartel mítica en la historiografía del arte 
contemporáneo español que marca el inicio de la colaboración entre Oíza y Oteiza. Y desde la 
perspectiva de ese arco, las siete pequeñas esculturas monumentales de Oteiza a las que no referíamos 
antes, narraban una historia que podía verse desembocar en la relación con el paisaje del edificio de 
Alzuza. Los trabajos de vídeo que se presentarán en esta sesión, que formaron parte de la exposición 
“Oíza, Oteiza. Línea de defensa en Alzuza”, pretendían dar cuenta de esa historia estudiando por 
separado esas siete pequeñas esculturas y el Museo. (…)Texto: Manuel Asín 

OBRA SELECCIONADA 
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ENCUENTRO PEDRO COSTA /JACQUES RANCIÈRE 
17 DE DICIEMBRE . 
SEDE: MNCARS 
SEDE: 19,30H 

Vivió con intensidad la época del punk a finales de los años 70 y 
comienzos de los 80, añadiendo a ello las continuas visitas a la 
Filmoteca Portuguesa dirigida por Joao Bénard da Costa, donde 
admira las obras de Ford, Tourneur, Lubitsch, Godard y, sobre todo, 
Jean-Marie Straub y Danielle Huillet.  
    Tras un cortometraje realizado en 1984, debuta en el campo del 
largometraje en 1989 con O sangue, al que siguen otros dos 
trabajos producidos por Paulo Branco. Tras el último de ellos, Ossos 
(1997), Costa da un radical giro, por el cual comienza a trabajar con 
una cámara digital y un equipo mínimo, formado habitualmente por 
él solo y habitantes reales del barrio de Fontainhas, un barrio de 
chabolas a las afueras de Lisboa. De este rodaje de casi tres años 
de duración surgiría No quarto do Vanda (2000), hito fundamental 
en el cine del nuevo siglo, al que seguiría, tras otro extenso rodaje, 
Juventude em marcha (2006). Previamente, realiza un celebrado 
documental sobre Straub y Huillet, Dónde yace vuestra sonrisa 
escondida (2001), considerado como una de las mejores películas 
nunca hechas sobre el montaje. Su última película, Ne change rien 
(2009) documenta ensayos y conciertos de la actriz Jeanne Balibar.  

Filósofo y profesor emérito de la Universidad de París VIII y la 
European Graduate School.  
Discípulo de Louis Althusser, formó parte del grupo, junto a Ettiene 
Balibar, junto a otros, de la elaboración de uno de los libros más 
influyentes de su tiempo, Para leer el Capital. Después de mayo del 
68, Rancière se distancia de Althusser continuando su labor 
intelectual y convirtiéndose en una de las figuras más importantes 
de la filosofía francesa. Destacan, entre sus libros, El maestro 
ignorante, La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en 
el cine, Sobre políticas estéticas, El viraje ético de la estética y la 
política, El reparto de lo sensible. Estética y política y el espectador 
emancipado.  

JACQUES RANCIÈRE 

FICHA DEL ENCUENTRO 

PEDRO COSTA 
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PEDRO COSTA 
JUVENTUDE EM MARCHA 

PRODUCCIÓN: PEDRO COSTA, OPTEC 
FILMES 

2006, 155´ 

OBRA SELECCIONADA 

 “Ventura era vecino de Vanda, la conocía desde que era un bebé. En Juventud en 
marcha, Vanda le dice: “¡Ah, papá, si me hubieses visto, hace dos años, no habrías 
podido creértelo, estaba al borde, al límite, hacía estupideces, era pérfida y malvada”. 
Claro que lo sabía, pero eso reforzaba la idea de que aquello se ha terminado, de que 
una Vanda ha terminado. Eso me gusta, empezamos a hacer un poco de historia, de 
historia de la gente y del barrio también. Empezamos a tener un pequeño archivo de 
los vivos, de los muertos, de la guerra entre los vivos y los muertos, es ya un 
pequeño museo. Pero un museo como los que me gustan, una especie de pequeño 
Louvre lleno de voces, de gritos y de todo el movimiento humano. Rubens y Bach, hay 
que afirmar que están para eso y no para otra cosa. Están hechos para la kasba, para 
los mortales, aun cuando sean misas o réquiems. Están hechos para los vivos, para 
las calles y las hogueras de Fontainhas, no para las mansiones de Los Ángeles” 
Pedro Costa 
 “Los muros se construyeron, en un momento dado caerán, y los jóvenes no estarán 
ahí para llevar el peso de la vida cotidiana. Están en una especie de teatro de la 
muerte, la puesta en escena de un abismo, completamente apartado de la vida. O en 
otra vida. Enseguida me dije que no se debía mezclar, que haría otra película con los 
viejos, en la que podríamos mezclar las edades, y eso es Juventud en marcha. Ventura 
visita a los jóvenes, como un detective que va a ver cómo van. Puede acercarse, 
hablar, dar su opinión” 
Texto: Pedro Costa 
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TIEMPO REAL 
Título:Tiempo Real 
Dirección:María Ruido 
Producción:Fundació La Caixa 
Duración:00:42:30 
Realización:2003 
Idiomas: Castellano  
Subftulos: Inglés  
Master:Mini DV 
Formatos:DVD 

FICCIONES AMFIBIAS 
Dirección:María Ruido 
Producción:ADF‐FAD (Barcelona) 
Duración:00:19:55 
Realización:2009 
Idiomas: Castellano | Catalán  
Subftulos: Castellano  
Master:Mini DV 
Formatos:DVD 

SESIÓN 17:00 H 
SESIONES DÍA 22 DE NOVIEMBRE. SEDE: CBA DE MADRID 

SESIÓN 19:30H 
VAMPIR – CUADECUC 
Producción: Films 59  
Director: Pere Portabella  
Música: Carles Santos 
Ficha artística: Christopher Lee - Herbert Lom - Soledad Miranda - Jack Taylor - Maria Rohm  
- Fred Williams - Paul Muller - Jeannine Mestre - Emma Cohen - Jesús Franco 
1970 
16mm |1.33:1|B/N| 
75 min  

NO COMPTEU AMB ELS DITS 
Producción: Films 59  
Director: Pere Portabella 
Ficha arfsOca: Mario Cabré ‐ Natacha Gounkewitch –  
Willy Van Rooy ‐ Daniel Van Goleen ‐ José Santamaría ‐ José Centelles 
1967 

SESIÓN 22:00 H 

ZONA FRANCA 
Producción:Ajuntament de Terrasa y Hangar 
Duración:00:32:50 
Realización:2005 
Idiomas: Castellano | Catalán  
Subftulos: Inglés  
Master:Mini DV 
Formatos:DVD | 

SELECCIÓN DE CORTOS 

PROGRAMACIÓN DE PROYECCIONES 
TODAS LAS SESIONES SON GRATUITAS 

PROYECCIONES/PROGRAMACIÓN 

MARÍA RUIDO 

PERE PORTABELLA 

PABLO GARCÍA CANGA 
“LOS HIJOS” 
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EL CRIMEN DE LA PIRINDOLA 
 Dirección, fotografía y montaje: Adolfo G. Arrieta.  
Música: Domenico Scarlatti, interpretado al piano por Fernando Benjamín.  
Intérpretes: Javier Grandes (el niño), Adolfo G. Arrieta (el hermano), Lola Grandes (la novia). 
 Duración: 18 minutos. 
Año: 1965 

IMITACIÓN DEL ÁNGEL 
Dirección, fotografía y montaje: Adolfo G. Arrieta. Música: O. Messiaen y Georg Friederich Häendel. Duración: 20 minutos. 
Intérpretes: Germán Portillo (el ángel), Fernando Mora y Javier Grandes (ladrones), Coro Botín (la señora de la casa), J.R. Alonso Castrillo (el 
marido). 
La película incluye escenas correspondientes a dos proyectos anteriores, El submarino y El sueño, que quedaron inacabados. 
Duración: 20 minutos. 
Año: 1967 

LE JOUET CRIMINEL 
 Dirección, fotografía y montaje: Adolfo G. Arrieta. 
 Música: Gustav Mähler y Zerni, interpretados al piano por Adoración Arrieta.  
Duración: 70 minutos. 
Intérpretes: Javier Grandes (el joven), Michèle Moretti (la musa), Jean Marais (el escultor), Florence Delai y Philippe Bruno (la pareja), André 
Julien (el primer marido).  
Año: 1969-70 

SESIÓN 22H 

Adolpho Arrietta  

SESIÓN19:30 H 
UMBRACLE 
Director: Pere Portabella 
Guión: Pere Portabella, Joan Brossa 
Reparto: Christopher Lee, Jeannine Mestre, Joan Miro 
1970 85´ 
35 mm 
MUDANZA 
Producción: Films 59  
Director: Pere Portabella  
Guión: Pere Portabella  
2008 20´ 
Digital (4K)|color 

SESIÓN 17:00 H  Selección de proyectos seleccionados 

PROYECCIONES/PROGRAMACIÓN 

SESIÓN DÍA 29 DE NOVIEMBRE EN EL CBA DE MADRID   
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PROYECCIONES/PROGRAMACIÓN 

SESIONES EN EL MNCARS 

PROYECCIÓN DE “LOS MATERIALES” DE “LOS HIJOS”. SEDE: MNCARS 9 DIC 

PROYECCIÓN “JUVENTUDE EM MARCHA” DE PEDRO COSTA. Sede: MNCARS 13 DIC 

14 DIC PROYECCIÓN “SIETE VIGÍAS Y UNA TORRE” DE MANUEL ASÍN. Sede: MNCARS  

Director: Los Hijos 
Guión: Los Hijos 
Fotografía: Los Hijos 
Montaje: Los Hijos 
España | 2009 | 67' 

DIRECTOR: PEDRO COSTA 
GUIÓN: PEDRO COSTA, LEONARDO SIMOES 
MONTAJE: PEDRO MARQUES.  
PRODUCTOR FRANCISCO VILLA‐LOBOS 
2006, 155 

Formato de pantalla: 1.33:1 
Formato de vídeo: Betacam SP 
Producción: Ministerio Español de Vivienda, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Catalunya, Colegio Oficial de Arquitectos del 
País Vasco y Navarra 
Imagen: Manuel Asín 
Sonido: Manuel Asín 
Montaje: Jaime Natche 
2004, 37 

SESIONES EN  OFF LIMITS 

19 Y 26 DE NOVIEMBRE 

Selección de proyectos seleccionados 

SESIONES EN CRUCE 

25 DE NOVIEMBRE 
Selección de piezas MARTA BERNARDES 
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