
CENTRO JOAQUÍN RONCAL. Fundación CAI-ASC
A las 19:00 h.



Jueves 4 a las 19:00 h. 

ELDORADO. Prejlocaj - d’Olivier - Assayas (2008, 90 min.)

Reseña:
Olivier Assayas filma el encuentro entre el compositor 
Stockhausen, legendario inventor de la música electroacústica, 
y el coreógrafo Angelin Preljocaj, siguiendo lo más cerca 
posible la gestación del ballet Eldorado. Sesiones de re-
peticiones y conversaciones preparatorias, es, pues, un 
auténtico intercambio que explica las resonancias entre 
partición y movimiento, por ver nacer los tanteos de la 
creación, las prolongaciones del sonido en el gesto, los ecos 
hasta la abstracción. FIPA, Sección "Musique et spectacle"

Jueves 11 a las 19:00 h. 

Nisida, grandir en prison. Lara Lastelli (2006, 110 min.)

Reseña:
En el presidio de la isla de Nisida, frente a las costas de Nápoles, 
viven unos cuarenta jóvenes de 14 y 21 años. Para preservar 
su anonimato y facilitar el rodaje, se fabrican máscaras que 
permiten que se establezca una relación cada vez más íntima 
entre tres de ellos. Enzo, Rosario y Samir, confrontados día a 
día al encarcelamiento, nos hablan de su vida diaria hecha de 
escuela y trabajo, aburrimiento y encierro. Nos hablan también 
de su historia y comparten con nosotros momentos de tristeza 
y esperanza. Lara Rastelli explora con ellos durante meses al 
sentido de un encierro que pretende ser educativo. Mención 
especial del MAEE en el festival Cinema du Réel en 2007



Jueves 18 a las 19:00 h. 

Le rideau de sucre. Camila Guzman Urzúa (2006, 80 min.)

Reseña:
Huellas de una infancia feliz en Cuba y encuentros con el presente: 
¿Qué ha sido de la generación de la Revolución Cubana, que ha 
visto desaparecer los ideales revolucionarios? ¿Qué ha sido de 
los que se quedaron? Sin prisa y sin renegar, la que se marchó 
desanda el camino. Camila Guzmán Urzúa creció en Cuba en 
las décadas de los 70 y 80. Quince años después de marcharse 
vuelve a La HaBana para recordar aquel periodo feliz y saber 
más sobre el destino de los camaradas que no se fueron. Este 
viaje al pasado le abre los ojos. El sueño roto va guiado por 
reflexiones sobre una realidad compleja y contradictoria.

Jueves 25 a las 19:00 h. 

Nos lieux interdits. Leila Kilani (2008, 102 min.)

Reseña:
En el 2004, el Rey de Marruecos pone en marcha una comisión 
para la Equidad y la Reconciliación que tiene que investigar sobre 
la violencia de Estado durante los “años de plomo”. La película 
acompaña durante tres años a cuatro familias en su búsqueda 
de la verdad. Pero cuarenta años después, una vez revelado el 
secreto de Estado éste desvela la existencia de otro secreto, 
más íntimo: El secreto de familia. Cada uno siente entonces la 
necesidad de reconstruir esta historia y recuperar a los Padres, 
doblemente desgarrados por la desaparición y el secreto. FID Mar-
seille, Competición International de LUSSAS “Séance spéciale”.



Entrada libre hasta completar el aforo de la sala

Todos los jueves de noviembre a las 19:00 h.

Todas las películas se proyectarán en V.O.S.E.
(Versión Original Subtitulada en Español)
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