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AYKA, DE SERGEY DVORTSEVOY [pase único]
HABITACIÓN 212, DE CHRISTOPHE HONORÉ
APOCALYPSE NOW FINAL CUT, DE FRANCIS FORD COPPOLA
[nueva restauración 4K]

MI VIDA CON AMANDA, DE MIKHAËL HERS
BACURAU, DE KLEBER MENDONÇA FILHO Y JULIANO DORNELLES
LITTLE JOE, DE JESSICA HAUSNER
ORO BLANCO, DE GRÍMUR HÁKONARSON
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ESTRENO: AYKA, DE SERGEY DVORTSEVOY [pase único]
09.07.20
[entrada 8€ • socios del CBA 5,5€; para estas sesiones no es válido el abono]
Ayka acaba de dar a luz. No puede permitirse el lujo de criar un hijo. Vive
en Moscú en situación ilegal, no tiene trabajo y debe pagar demasiadas
deudas. No tiene ni siquiera un lugar donde dormir. ¿Podrá reprimir sus
instintos naturales? [Mejor Actriz en el Festival de Cannes 2019]
«Todo comenzó con una fría estadística publicada en un periódico:
‘En 2010, en los hospitales de maternidad de Moscú, 248 bebés
fueron abandonados por madres de Kirguistán’.
Al leer la noticia me quedé golpeado durante mucho tiempo.
¿Cómo podía ser? ¿Por qué razón tantas madres kirguisas abandonaban a sus bebés en un país extranjero? ¿Qué les obligaba a
cometer un acto tan antinatural para cualquier mujer, y mucho más,
si cabe, para mujeres de Asia Central, con culturas intensamente
orientadas a la familia?
Me di cuenta de que debía hacer una película sobre esto: una
película sobre una mujer kirguisa que abandona a su hijo recién
nacido en una sala de maternidad de Moscú y sobre las circunstancias que la llevan a tomar tal decisión. De hecho, la película
trata de todos nosotros: de lo que sucede cuando el entorno de
una persona alcanza tales extremos que le obliga a deteriorarse
moralmente. La vida misma, la naturaleza, debe intervenir y obligar
al individuo a reevaluarse y cambiar, incluso a veces en contra de
su voluntad». (Sergey Dvortsevoy)
AYKA Sergey Dvortsevoy, Rúsia / Alemania / Polonia / Kazajistán /
China, 2018, 109 min, VOSE. Int.: Samal Yesmalyova [DCP]

ESTRENO: HABITACIÓN 212, DE CHRISTOPHE HONORÉ
04.07.20 > 05.07.20
[entrada 8€ • socios del CBA 5,5€; para estas sesiones no es válido el abono]
Richard (Vincent Lacoste) y María (Chiara Mastroianni) tenían veinte años
y estaban locamente enamorados cuando se casaron. Después de 20
años de matrimonio, Richard descubre que María tiene un amante y ella
se marcha del domicilio conyugal. Sin embargo, María, consumida por
la culpa, tampoco se aleja demasiado. Se traslada a la habitación 212
del hotel que hay frente a su casa y, desde allí, observa a su marido día
tras día. Inevitablemente, termina preguntándose si ha tomado la decisión
correcta o si, por el contrario, ha cometido un gran error.
«La coreografía de sus interacciones se trenza a la manera de una
pieza musical aunque (casi) nadie cante: cada dúo encuentra el
modo de recitar su cuplé al hilo de permutaciones lúdicas, de dar
sus réplicas como dejadas al piano, de montar su número –número
de pasillo, número de dormitorio, al son de una sonata, en la barra
de un bar. La mejor idea de la película es ofrecer por decorado esta
habitación de hotel coqueto, espacialización del espacio mental
de la heroína que desvela su doble fondo a medida que surgen los
personajes, así como ese dispositivo endiabladamente pródigo en
ficciones que es la ventana con vista al domicilio conyugal, para
un mejor balance del estado del matrimonio». (Sandra Onana,
Libération)
HABITACIÓN 212 (Chambre 212) Christophe Honoré, Francia /
Luxemburgo / Bélgica, 2019, 90 min, VOSE. Int.: Chiara Mastroianni,
Vincent Lacoste, Benjamin Biolay [DCP] [Competición Un Certain
Regard Festival de Cannes 2019]

ESTRENO: APOCALYPSE NOW FINAL CUT,
DE FRANCIS FORD COPPOLA [nueva restauración 4K]
03.07.20
[entrada 8€ • socios del CBA 5,5€; para estas sesiones no es válido el abono]
En 1969, durante la guerra de Vietnam, el Capitán Willard (Martin Sheen),
un oficial de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, tiene
la misión de entrar en Camboya con el objetivo de eliminar al coronel
Kurtz (Marlon Brando), un hombre que ha perdido la cabeza. El capitán
deberá llegar hasta el corazón de la selva para encontrar a Kurtz que,
huyendo del sistema, se ha refugiado en la tribu Montagnard, en la que
sus miembros le veneran como a un dios. Sin embargo, mientras recorre
ese río, Willard se desquicia poco a poco hasta sentirse muy próximo a
la situación del hombre al que le han ordenado asesinar.
«Mi película no es cine. Su tema no es Vietnam. Ella es el Vietnam verdadero. Así es como ocurrió. Fue una locura. Y el modo
en el que nosotros hemos hecho la película, es el modo en que
los americanos estuvieron en Vietnam. Estuvimos en la jungla,
teníamos demasiado dinero, demasiado equipo. Poco a poco, nos
volvimos locos». (Francis Ford Coppola, conferencia de prensa
en Cannes 1979)
«Coppola remonta el río de la civilización a la barbarie, pero no a
la barbarie de los otros, sino aquella de la que él mismo proviene,
de la que toda civilización proviene, que está del lado de la horda
patriarcal. Si este remontar el río se queda corto una vez más, es
porque Coppola no ha elegido de verdad entre delirio surrealista
y crudeza etnográfica [...] Hemos visto que su juego de pistas no
lleva a ninguna parte, que defrauda. Sin embargo, es un extraordinario empresario del espectáculo y lo más logrado de Apocalypse
Now es este remontar el río que lleva a Willard hacia Kurtz de
espectáculo en espectáculo, casi de «show» en «show». Es ahí
donde Coppola destaca a menudo como un gran cineasta». (Serge
Daney y Pascal Bonitzer, Cahiers du cinéma n.304, octubre 1979)
APOCALYPSE NOW FINAL CUT Francis Ford Coppola, Estados
Unidos, 1979-2019, 180 min, VOSE. Int.: Martin Sheen, Marlon
Brando, Harrison Ford [DCP 4K restaurado]

ESTRENO: MI VIDA CON AMANDA, DE MIKHAËL HERS
04.07.20
[entrada 8€ • socios del CBA 5,5€; para estas sesiones no es válido el abono]
París, en la actualidad. David, de 24 años, vive al día. Pasa de un pequeño
trabajo a otro y retrasa, por el momento, las decisiones comprometidas.
El curso tranquilo de las cosas estalla cuando su hermana mayor muere
brutalmente. Se encuentra entonces a cargo de su sobrina de 7 años,
Amanda. [Venecia 2018. Sección Oficial Orizzonti]
«(…) Mi vida con Amanda suscita también curiosidad por su trasfondo candente: los atentados de París. Las primeras películas de
Hers se apoyaban en argumentos livianos de los que emanaba una
forma de despreocupación desprovista de excesos dramáticos,
pese a tratar temas también dolorosos: el luto, la melancolía, la
fragilidad del sentimiento amoroso en paseos estivales o durante
las largas noches parisinas. El punto de partida del guión de esta
película implicaba necesariamente un reajuste — algo que ha preocupado al cineasta, que ha repensado la puesta en escena para
ganar cercanía con sus personajes». (Alain Zind, Critikat)
«El genio de Hers está fundado sobre un tratamiento nuevo y
magistral del tiempo, que da la impresión de fundirse plenamente
con la realidad, las diversas realidades. Pequeños detalles, actos
aparentemente banales o sin interés hacen surgir todo un sentido
profundo a partir de lo implícito en palabras y gestos. (…) Por su
ritmo particular, nos invitan a una nueva aproximación al mundo, en
la línea de Eustache o Cassavetes, poniendo un poco en ridículo
al resto del cine francés». (Luc Moullet, «Les maîtres du cinéma
de demain»)
MI VIDA CON AMANDA (Amanda) Mikhaël Hers, Francia, 2018,
107 min, VOSE. Int.: Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin
[DCP]

ESTRENO: LITTLE JOE, DE JESSICA HAUSNER
02.07.20
[entrada 8€ • socios del CBA 5,5€; la sesión del jueves tendrá un
precio especial único de 5,5€; para estas sesiones no es válido el
abono]
Una científica cultiva una planta modificada genéticamente cuyo polen
contiene un virus que anula los sentimientos auténticos. Pero ¿son los
cambios de comportamiento debidos a la ciencia o a la progresiva deshumanización de la especie? Presente en la Sección Oficial de Cannes,
la última película de Hausner es un sorprendente cuento terrorífico a
modo de parábola social sobre la alienación y la pérdida de emociones
reales para alcanzar una felicidad artificial. [Mejor actriz en el Festival de
Cannes 2019; Festival de Cine de Sevilla – Sección Oficial]
«La austriaca Jessica Hausner, antigua colaboradora de Michael
Haneke (…) realiza a la vez su primera película fantástica y su
primera obra en lengua inglesa (…) La magnificencia formal de
los encuadres, de los colores y de los sonidos difumina las pistas
de sus intenciones allí donde esperaríamos que las subrayara.
Todo parece enviarnos una señal (…) en estos cuadros maníacos
que evocan un Argento congelado, desprovisto de subjetivismo
y de subjetividad, en los que los colores de las camisas y de los
peinados destacan sobre los desenfocados glaciales de los decorados vacíos, y unos pocos accesorios parpadean como índices
estridentes. (…) Aunque Little Joe no es una película aterradora,
lo que nos recuerda implícitamente es helador: ¿cómo riman libre
arbitrio y conciencia en los albores de una química compleja que
nos permite actuar, sentir y amarnos los unos a los otros?» (Olivier
Lamm, Libération)
LITTLE JOE Jessica Hausner, Austria / Reino Unido / Alemania,
2019, 105 min, VOSE. Int.: Emily Beecham, Ben Whishaw, Leanne
Best [DCP]

ESTRENO: ORO BLANCO, DE GRÍMUR HÁKONARSON
03.07.20 > 05.07.20
[entrada 8€ • socios del CBA 5,5€; para estas sesiones no es válido el abono]
Inga, una agricultora de mediana edad, se rebela contra la poderosa
cooperativa local. Intenta sumar apoyos entre los demás agricultores del
lugar para denunciar un estado de corrupción, pero se encuentra con una
sólida resistencia que le obliga a desafiar la relación de dependencia y
clientelismo que vincula a la comunidad con el monopolio. Inga tendrá
que utilizar todos sus recursos y toda su astucia para desembarazarse del
control y conseguir vivir de acuerdo con sus principios. [Sección Oficial
Toronto 2019; Sección Oficial Seminci Valladolid 2019]
«Grímur Hákonarson continúa auscultando las transformaciones
del campo islandés y la manera en que el neoliberalismo afecta a la
cultura tradicional de un país replegado sobre sí mismo». (Nicolas
Azalbert, Cahiers du cinéma)
ORO BLANCO (Héraðið) Grímur Hákonarson, Islandia / Dinamarca
/ Alemania / Francia, 2019, 92 min, VOSE. Int.: Arndís Hrönn
Egilsdóttir, Sveinn Ólafur Gunnarsson, Þorsteinn Bachmann [DCP]

ESTRENO: BACURAU, DE KLEBER MENDONÇA FILHO
Y JULIANO DORNELLES
04.07.20
[entrada 8€ • socios del CBA 5,5€; para estas sesiones no es válido el abono]
En un futuro cercano… La localidad de Bacurau, en el sertón brasileño,
vive el duelo de su matriarca Carmelita, que ha fallecido a los 94 años.
Unos días más tarde, los habitantes reparan en que Bacurau ha desaparecido del mapa. Cuando una serie de asesinatos inexplicables comienzan
a ocurrir, los residentes de la ciudad intentan reaccionar. Pero ¿cómo
defenderse de un enemigo desconocido e implacable? [Gran Premio
del Jurado Festival de Cannes 2019]
«El reciente cine brasileño ha ensayado distintas formas de trabajar
por vía indirecta el malestar social de un país gobernado hoy por
un endemoniado mandatario. Los cineastas han sido, también,
profetas: imaginaron una teocracia castrense, revisaron la lucha
de clases revistiendo esa contienda con mitos pretéritos, especularon con viajes en el tiempo para proponer indirectamente una
revuelta (…) Bacurau es el último exponente de ese noble ejercicio
de emplear un género cinematográfico para mostrar y denunciar
un orden social inaceptable» (Roger Koza, Con los ojos abiertos)
BACURAU Juliano Dornelles & Kleber Mendonça Filho, Brasil /
Francia, 2019, 131 min, VOSE. Int.: Bárbara Colen, Thomas Aquino,
Silvero Pereira [DCP]

jueves 2

ESTRENO 19:30 Little Joe

viernes 3

ESTRENO 19:00 Oro blanco / 21:00 Apocalypse Now Final Cut [nueva
restauración 4K]

sábado 4

ESTRENO 17:00 Mi vida con Amanda / 19:30 Habitación 212
/ 21:30 Bacurau

domingo 5

ESTRENO 18:00 Oro blanco / 20:00 Habitación 212

jueves 9

ESTRENO 19:30 Ayka [pase único]

Disponible en la taquilla del Cine Estudio
ABONO PARA CI NCO S E S ION E S: 18€
Válido hasta el 31.06.21

¡BÚSCANOS EN FACEBOOK!
www.facebook.com/cineestudiocba

