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20 AÑOS DE ACTUAL

20 AÑOS DE ACTUAL

Martes, 8 de enero de 2013, 20:15h

Miércoles, 9 de enero de 2013, 20:15h

Martes, 15 de enero de 2013, 20:15h

Miércoles, 2 de enero de 2013,
11:30h

Léolo

Ghost Dog: El camino del Samurai
Ghost Dog: The Way of the Samurai

El sol del membrillo

Mapa

Jean-Claude Lauzon (Canadá, 1992)
VOSE (Francés) 126 min

León Siminiani
(España, 2012) 85 min.

Jueves, 3 de enero de 2013,
11:30h

Animals
Marçal Forés
(España, 2012) 90 min.

Viernes, 4 de enero de 2013,
11:30h

A puerta fría
Xavi Puebla
(España, 2012) 80 min.

Jim Jarmusch USA, 1999
VOSE (Inglés) 115 min

Víctor Erice
(España, 1992) 139 min.

Estrenada el 3 de enero 1993, Teatro Bretón, Logroño

Estrenada el 3 de enero 2000, Teatro Bretón, Logroño

Estrenada el 3 de enero 1993 Teatro Bretón, Logroño

Dirección: Jean Claude Lauzon
Guión: Jean Claude Lauzon
Fotografía: Guy Dufaux
Música: Richard Gregoire
Intérpretes: Maxime Collin, Gilbert Sicotte, Ginette Reno, Julien
Guiomar, Giuditta Del Vecchio, Denys Arcand

Dirección: Jim Jarmusch
Guión: Jim Jarmusch
Fotografía: Robby Müller
Música: RZA
Intérpretes: Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman, Henry Silva,
Isaach de Bankolé.

Dirección: Víctor Erice
Guión: Víctor Erice
Fotografía: Javier Aguirresarobe & Ángel Luis Fernández
Música: Pascal Gaigne

Sinopsis:
Léolo es un niño que vive en un humilde barrio de Montreal, atrapado
en una sórdida existencia. Cada noche intenta evadirse por medio de
los recuerdos, los sueños y su desbordante imaginación, pero la cruda
realidad familiar interrumpe siempre sus fantasías: tiene un padre
obsesionado por la salud intestinal de toda la familia, un hermano
culturista que vive preso del miedo, dos hermanas que padecen
trastornos mentales, un abuelo a quien nadie presta demasiada
atención y una madre enorme que domina el microcosmos familiar.

Sinopsis:
Ghost Dog vive por encima del mundo, en medio de una nube de
palomas, en una cabaña situada en el ático de un edificio abandonado.
Guiado por las sabias palabras de un antiguo texto samurai, Ghost
Dog es un asesino profesional que se funde con las sombras, se pierde
en la noche y se desliza por la ciudad sin que nadie lo perciba. Cuando
su código personal es traicionado por el comportamiento indigno de
una familia mafiosa que le contrata de vez en cuando, reacciona
estrictamente según el Manual del Samurai.

Premios y festivales
Festival de Valladolid, Semici, 1992. Espiga de Oro
Comentario crítico
Ternura, brutalidad, negrura, elegía, disparate, gracia, humor, horror,
delicadeza, violencia. Todo, incluido lo más opuesto -un giro violento
es seguido sin que se produzca ruptura de ritmo por una pincelada
de gran finura-, forma parte natural, nunca forzada, del mundo
desconcertante, al mismo tiempo repelente y fascinante, de esta
película, que convierte a su escritor y realizador, el canadiense JeanClaude Lauzon, en uno de los cineastas más originales y valerosos se juega la credibilidad de cada secuencia y siempre la saca adelantedel cine actual y del cine que viene, ese que se cuece ahora mismo
en las imaginaciones de un puñado de cineastas que no están
dispuestos a someterse al adocenado rasero de lo pactado en el
sistema de consumo de películas dictado por Hollywood e idean y
juegan a su aire, al aire libre, a respirar libertad. (Angél Fernández
Santos, El País, 11 de febrero 1993).

Comentario del director
Vivo en el barrio neoyorquino de Little Italy, y he visto en la calle a
muchos mafiosos, sobre todo a miembros de la familia Gambino.
También he percibido cómo las cosas han cambiado mucho en ese
mundo. La vieja época de la Cosa Nostra ha terminado. Los personajes
que aparecen en mi película son como dinosaurios, tipos que
pertenecen al pasado, aunque no he querido criticarles, ni presentarlos
tampoco de forma romántica, como se ha hecho mucho en el cine.
Son lo que son y así los he descrito.

Sinopsis:
Ésta es la historia de un artista (Antonio López) que trata de pintar,
durante la época de maduración de sus frutos, un árbol —un
membrillero— que hace tiempo plantó en el jardín de la casa que
ahora le sirve de estudio. A lo largo de su vida, casi como una
necesidad, el pintor ha trabajado sobre el mismo tema en muchas
ocasiones. Cada año, con la llegada del otoño, esa necesidad se
renueva. Lo que el artista no ha hecho nunca en su pintura del árbol
es introducir entre sus hojas los rayos del sol. Desde el estilo que
le es propio —un estilo que parte de la exactitud— esa tentativa posee
una gran dificultad, se revela, según las circunstancias, casi como
una imposibilidad. En esta ocasión decide afrontarla. Pero lo hace
como es habitual en él, con una tensión razonable, sin perseguir
siquiera el acabado del cuadro, sin otro afán que permanecer unas
semanas junto al frágil y generoso árbol.
Premios y festivales
Festival de Cannes, 1992. Premio del Jurado. Premio FIPRESCI
Comentario del director
El documental y la ficción son distintos aspectos de la realidad. Y
si algo les diferencia es su sentimiento del tiempo. En El sol del
membrillo creo que hay, sobre todo, una relación con el natural,
término que me parece más adecuado. Porque conviene no olvidar
que el protagonista es un pintor que, al menos en este periodo de
su vida, pinta del natural.

