DOKUMENTAL FILMAK
PELÍCULAS DOCUMENTALES

GOLEM ALHÓNDIGA
MARTES / ASTEARTEA
16:30h, 18:30h y 20:30h

CARAVAGGIO

90 min. / DOBLADA
Director
Jesús Garcés Lambert
Horario
16:30 - 18:30 - 20:30

EN CUERPO Y ALMA
23 DE OCTUBRE

Caravaggio fue un artista revolucionario y, como resultado, a
menudo poco querido por sus contemporáneos. Viajó por toda
Italia en busca de fortuna o tal vez en busca de sí mismo, escapando de los enemigos que invariablemente hizo en el camino.
Milán, Florencia, Roma, Nápoles, Malta: 5 ciudades, 15 museos
y 40 de las más famosas obras de arte en el estilo típico del
artista, filmadas en los lugares para los que fueron específicamente creados, o en los principales museos de Italia y del resto
del mundo donde se pueden encontrar hoy en día.
Esta película de arte cuenta la historia de las obras de arte de
Caravaggio a través de una investigación profunda de pruebas
documentadas, poniendo especial énfasis en su vida, una vida
de luz y sombra, contraste y contradicciones, de ser un genio y
vivir en el lado salvaje, encontrando ecos de sus experiencias
personales en sus obras maestras.
Una manera completamente nueva y pionera de sumergirse en
el arte y el espíritu de Caravaggio, esta es una película vibrante que cuenta la historia del arte creado por un hombre cuya
audacia y genio fueron a la vez el tormento y el impulso con el
que logró una gloria eso sería consignado a la eternidad.

105 min. / V.O.S.E.

EL REINA

Dirección y guion
Juan Carlos González Asenjo
Horario
16:30 - 18:30 - 20:30

ARTE ENTRE LATIDOS

30 DE OCTUBRE

Los latidos de más de doscientas obras de autores como Pablo Picasso, Ángeles Santos, Salvador Dalí, Dora Maar,
Joan Miro, Juan Gris, Maria Blanchard, Mark Rotcko o
Francis Bacon, mostradas como nunca antes se había hecho
en un documental. Y entre esas obras, la pieza clave del museo,
el gran icono del siglo XX: Guernica, de Pablo Picasso con sus
ochenta años recién cumplidos el pasado años.
EL REINA, es un conjunto de cruces y más cruces de personajes que recorren las salas del museo buscando una historia que
hable de ellos mismos.

EL CORAZÓN DEL TEATRO REAL
75 min. / V.O.S.E.

Dirección
José Luis López Linares
Horario
16:30 - 18:30 - 20:30

6 DE NOVIEMBRE

Un apasionante viaje a lo largo de los dos siglos de historia de
uno de los templos más representativos de la música y las artes
escénicas del mundo. En el marco de las celebraciones del 200º
aniversario de la fundación del Teatro Real. La película documental que recorre algunos de sus más destacados episodios
históricos, descubre la minuciosa labor profesional y artesanal
que hay detrás de cada producción y revela las grandiosas instalaciones y espacios que guarda en su interior este emblemático
espacio artístico.
La película, de 75 minutos de duración, fue grabada durante el
año 2017 y recoge, además, materiales de archivo nunca vistos
acompañados por una banda sonora de fantásticas producciones representadas en el Teatro Real a lo largo de su historia.
También, incluye intervenciones de notables figuras como los
cantantes Teresa Berganza, Plácido Domingo, Juan Diego
Flórez, María Bayo, Javier Camarena, Núria Espert y Rufus Wainwright; el escritor Mario Vargas Llosa, presidente
del Consejo Asesor del Teatro Real; y el director teatral Mario
Gas, entre otros.

HITLER
vs PICASSO

90 min. / DOBLADA
Director
Claudio Poli
Guion
Sabina Fedeli, Didi Gnocchi
y Arianna Marelli
Horario
16:30 - 18:30 - 20:30

Y OTROS ARTISTAS MODERNOS

20 DE NOVIEMBRE

Tras 70 años de la declaración de guerra de Hitler al arte “degenerado”, llega esta película que revelará los secretos del tesoro
del Führer.
Picasso, Matisse, Renoir y Chagall: pinturas ocultas, saqueadas y condenadas, salen finalmente a la luz para mostrar
la obsesión Nazi por el arte y ser expuestas en la gran pantalla.
Partiendo del increíble caso Gurlitt, quién durante décadas
guardó en su casa de Munich un tesoro de miles de obras de
arte y que incluía piezas expoliadas por los nazis, sale a la luz la
verdadera historia de muchas historias. Y todas ellas, giran en
torno a tres grandes exposiciones, punto de partida de una serie
de narrativas humanas y artísticas.

76 min. / V.O.S.E.

ALTAMIRA

Guion y Dirección
Jose Luis López-Linares
Horario
16:30 - 18:30 - 20:30

EL ORIGEN DEL ARTE
27 DE NOVIEMBRE

ALTAMIRA. EL ORIGEN DEL ARTE es un documental, pero
no solo eso, es un gran proyecto cinematográfico para “redescubrir” la llamada Capilla Sixtina de Arte Rupestre y contar la
historia del descubrimiento de una cueva y unas pinturas que
asombraron al mundo hace 138 años. El rodaje del documental
llevo a su director José Luis López Linares por distintas cuevas rupestres del mundo recabando información sobre la vida
del hombre del Magdaleniense -que vivió hace 20.000 años- y
sobre una forma de creación artística, las pinturas, que, a su
juicio, convierten a Altamira “en el Museo del Prado de la Prehistoria”.
Para su rodaje fue necesario utilizar la más moderna tecnología
en iluminación -luces frías que no emiten calor para no dañar las
pinturas- o cámaras de alta resolución gobernadas por control
remoto para evitar la excesiva permanencia de personas en la
cavidad.

BERNINI
90 min. / V.O.S.E.
Director
Francesco Invernizzi
Horario
16:30 - 18:30 - 20:30

EL ARTISTA QUE INVENTÓ EL BARROCO
11 DE DICIEMBRE

Ningún artista definió la Roma del siglo XVII mejor que Gian
Lorenzo Bernini, trabajando bajo nueve papas y dejando una
huella indeleble en la ciudad eterna. Probablemente no hay
mejor lugar para apreciar su talento y genio que en la Galería
Borghese en Roma, la Villa -ahora un museo- construido por su
primer patrón, el Cardenal Scipione Borghese, donde Bernini
reveló su talento de la captura de tensión y drama en piedra.
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