
JORNADAS GÓTICAS
Jornadas Góticas de Cáceres, un programa multidisciplinar en el que la fotografía, la literatura y el 
cine nos transportan al mundo del misterio y en el que Filmoteca participa un año más con este 
clásico memorable.

Jueves 3 de noviembre, 20:30 horas

LA MÁSCARA DEL DEMONIO
La maschera del demonio 
Italia  1960    87’
Dirección: Mario Bava
Guión: Mario Bava, Ennio De Concini, Mario 
Serandrei. Historia: Nikolái Gógol
Fotografía: Mario Bava (B&W)
Música: Roberto Nicolosi, Les Baxter
Reparto: Barbara Steele, John Richardson, Andrea Checchi, Ivo Garrani, Arturo Dominici 

Durante la Edad Media, la Inquisición rusa condena a muerte a una pareja de amantes que practican 
la brujería y los ejecuta poniéndoles una máscara con púas en su interior. Siglos después, sus 
ataúdes son encontrados y abiertos por dos viajeros. Al retirar las máscaras de los cadáveres, los 
brujos vuelven a la vida y siembran el pánico entre los habitantes del lugar. 

MUJERES DE CINE:
NOSOTRAS TAMBIÉN CONTAMOS
La nueva edición de ‘Nosotras también contamos’ presenta, durante los meses de octubre y 
noviembre, títulos recientes de la producció n cinematográ fi ca españ ola hecha por mujeres. Ciclo 
en colaboración con el Instituto de las Mujeres

Viernes 18 de noviembre, 20:30 horas

CERDITA
España  2022    99’
Dirección: Carlota Pereda
Guión: Carlota Pereda
Fotografía: Rita Noriega Rita Noriega
Música: Olivier Arson
Reparto: Laura Galán, Claudia Salas, Camille Aguilar, Pilar Castro, Carmen Machi

Para Sara, el verano solo signifi ca tener que soportar las continuas burlas de las otras chicas de su 
pequeño pueblo. Pero todo terminará cuando un desconocido llegue al pueblo y secuestre a sus 
acosadoras.
2022: BAFICI: Mejor actuación - competencia vanguardia y género (Laura Galán)
2022: Festival de Sitges: Sección ofi cial (Fuera de competición)
2022: Méliès d’or (Mejor película)

Jueves 24 de noviembre, 20:30 horas

LA VOLUNTARIA
España  2022    99’
Dirección: Nely Reguer
Guión: Nely Reguera, Eduard Solà, Valentina Viso
Fotografía: Aitor Echevarría
Música: Javier Rodero
Reparto: Carmen Machi, Itsaso Arana, Dèlia Brufau, Arnau Comas, Yohan Lévy, Henrietta Rauth

Cansada de su vida de jubilada, y de compararse con sus amigas que son abuelas, Marisa decide 
viajar a un campo de refugiados griego donde, a su parecer, necesitan a gente exactamente como 
ella. Al llegar allí, descubre una realidad que no habría podido imaginar y que le lleva a explorar los 
límites entre el amor y la necesidad de sentirse útil.
2022: Festival de Málaga: Sección ofi cial

CULTO AL CLÁSICO:
ROBERTO ROSSELLINI
En este ciclo, los espectadores tienen la oportunidad de disfrutar de clásicos restaurados. Este 
mes está dedicado al cineasta italiano Roberto Rossellini, uno de los principales representantes del 
neorrealismo y maestro del cine moderno. 

Martes 15 de noviembre, 20:30 horas

ROMA, CIUDAD ABIERTA
Roma città aperta
Italia  1945    100’
Dirección: Roberto Rossellini
Guión: Federico Fellini, Sergio Amidei, Roberto 
Rossellini. Historia: Sergio Amidei, Alberto Consiglio
Fotografía: Ubaldo Arata Enzo Serafi n (B&W) (B&W)
Música: Renzo Rossellini
Reparto: Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Marcello Pagliero, Maria Michi, Harry Feist

Segunda Guerra Mundial. Estando Roma ocupada por los nazis, la temible Gestapo trata de 
arrestar al ingeniero Manfredi, el líder del Comité Nacional de Liberación. Pero en la redada Manfredi 
consigue escapar y pide ayuda a Francesco, un camarada tipógrafo que en unos días se casará 
con su novia Pina, una viuda con un niño. Además el cura de la parroquia, Don Pietro, también 
apoya la causa e intenta ayudar a Manfredi y los partisanos de la resistencia.
1946: Nominada al Oscar: Mejor guión
1946: Festival de Cannes: Gran Premio del Festival (Ex-aequo)

Martes 22 de noviembre, 20:30 horas

TE QUERRÉ SIEMPRE
Viaggio in Italia
Italia  1954    80’
Dirección: Roberto Rossellini
Guión: Roberto Rossellini, Vitaliano Brancati, Antonio 
Pietrangeli
Fotografía: Enzo Serafi n (Enzo Serafi n (B&W)
Música: Renzo Rossellini
Reparto: Ingrid Bergman, George Sanders, Maria Mauban, Paul Muller, Anna Proclemer

Un matrimonio inglés viaja a Italia para vender una villa que ha heredado cerca de Nápoles. Al 
alejarse del ambiente londinense y encontrarse en un paisaje y en un mundo ajenos, la pareja 
experimenta sentimientos olvidados, como los celos y el resentimiento.

CINE CONTEMPORÁNEO
Ciclo con producciones fílmicas independientes de los últimos años.

Viernes 4 de noviembre, 20:30 horas

LOS CINCO DIABLOS
Les cinq diables
Francia  2022    103’
Dirección: Léa Mysius
Guión: Paul Guilhaume, Léa Mysius
Fotografía: Paul Guilhaume
Música: Florencia Di Concilio
Reparto: Adèle Exarchopoulos, Daphne Patakia, Sally Dramé, Swala Emati, Noée Abita

Vicky, una niña extraña y solitaria, tiene un don mágico: puede reproducir cualquier aroma que le 
guste, y los recoge en una serie de frascos cuidadosamente etiquetados. Ha capturado en secreto 
el olor de Joanne, su madre, por quien cultiva un amor salvaje y desmesurado.
2022: Festival de Cannes: Sección Quincena de realizadores
2022: Festival de Sitges: Sección ofi cial de largometrajes

Jueves 17 de noviembre, 20:30 horas

A DIENTE DE PERRO
España  2021    75’
Dirección: José Luis Estañ
Guión: José Luis Estañ,  Miguel Ángel Puro, Iván Émery 
Fotografía: Iván Émery
Música: Luismi Glez Bedmar
Reparto: Miguel Ángel Puro, Allende García, Pablo Tercero, Mar Balaguer, Resu Morales

Tras una atípica jornada laboral como mozo de almacén, Darío Manzano, un treinteañero en crisis y 
sin rumbo, se ve inmerso en una trama que hará que cambie radicalmente su vida y la de su familia.

Martes 29 de noviembre, 20:30 horas

MALI TWIST
Francia  2021    125’
Dirección: Robert Guédiguian
Guión: Robert Guédiguian
Fotografía: Pierre Milon
Música: Olivier Alary
Reparto: Stéphane Bak, Dioucounda Koma, Issaka Sawadogo, Alicia Da Luz Gomes

Ambientada en la Mali postcolonial de los años 60, cuando los jóvenes de Bamako bailan el rock 
and roll recién importado de Occidente y sueñan con una renovación política.
2021: Festival de Valladolid - Seminci: Sección ofi cial

XXV FANCINEGAY 
FanCineGay es el Festival de Cine LGBT de Extremadura, que organiza Fundación Triángulo Extremadura.

Martes 8 de noviembre, 20:30 horas

SOMETHING YOU SAID LAST NIGHT
Canadá  2022    96’
Dirección: Luis De Filippis
Guión: Luis De Filippis
Fotografía: Norm Li
Reparto: Carmen Madonia, Ramona Milano, Paige 
Evans, Joe Parro 

Tras ser despedida de su trabajo, Ren, una aspirante a escritora de veintitantos años, se va de 
vacaciones con su familia italocanadiense. Las realidades de ser una millennial anquilosada y 
una mujer trans se funden mientras Ren lucha por equilibrar el anhelo de independencia con la 
comodidad de que la cuiden.

Jueves 10 de noviembre, 20:30 horas

LUGARES A LOS QUE NUNCA HEMOS IDO
España  2022    93’
Dirección: Roberto Pérez Toledo
Guión: Roberto Pérez Toledo
Fotografía: Alberto S. Muñoz
Reparto: Belén Fabra, Francesc Corbera, Pepe 
Ocio, Verónika Moral, Sergio Torrico

Elena ha pedido cena a domicilio, pero cuando abre la puerta, descubre que el repartidor es Manu, 
el que fue su gran amor. En otro lugar de la ciudad, Javier es un director de casting a punto de poner 
a prueba a un actor con el que mantiene algo más que un vínculo profesional. No muy lejos de allí, 
Eva se dispone a ser infi el por primera vez a su marido. Mientras, Marian y Oliver inauguran el piso 
con el que se han hipotecado por treinta años. Y Carol y Orestes se conocen en una fi esta a la que 
acuden desconocidos dispuestos a abrazarse. Cinco lugares y unos personajes enfrentados a sí 
mismos y a sus sueños no cumplidos. 

Viernes 11 de noviembre, 20:30 horas

GREAT FREEDOM
Große Freiheit
Austria  2021    116’
Dirección: Sebastian Meise
Guión: Sebastian Meise, Thomas Reider
Fotografía: Crystel Fournier
Música: Nils Petter Molvær, Peter Brötzmann
Reparto: Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke, Joachim Schoenfeld

Es la historia real de Hans en tres momentos (1945, 1957 y 1969) de su relación con Viktor, un asesino 
convicto. Un amor carcelario, propiciado por las entradas y salidas de prisión de Hans a causa de la 
represión a la que fueron sometidas las personas homosexuales en la Alemania de posguerra.

VI EDICIÓN FOTOGRAMAS
CON HOMBRERAS 
Fotogramas con Hombreras, ellas parten la pana Horteralia, se posiciona como un evento feminista y LGTBI 
Friendly que da visibilidad al humor en el cine hecho por mujeres, a través de esta muestra de cortos  que 
reivindica, como el lema de Horteralia, otras formas de ser y de ver el mundo con la risa por bandera. 

Viernes 25 de noviembre, 20:30 horas

LOS OLVIDABLES  2020
Directora: Laura Calavia Safont
Guion: Irene Serrano y Laura Calavia Safont
Isabel y Diego se conocen. Todo apunta a que están empezando una relación. 
Pero un día él simplemente desaparece.
Desafío Buñuel: Premios a Mejor Montaje, Mejor Interpretación, Mejor Dirección, Mejor Cortometraje 
y Premio del Público

LOVF  2019
Dirección y guión: Olga Alamán
Sara busca el amor, pero solo sale con hombres “invisibles”, como Iván, 
que no le corresponde como ella quisiera. ¿Seguirá adelante y cuidará de si 
misma? ¿O entrará en el juego de estos amores “invisibles”?
MEJOR CORTOMETRAJE - Festival Internacional de Cinema de Cerdanya 2020

DANA  2019
Dirección y guión: Lucía Forner Segarra
Tras ser asaltada una noche, Diana decide que algo ha de cambiar y decide hacer 
su justicia. Por ello adopta el nombre de ‘Dana’, que signifi ca ‘la que juzga’.
Cinema Jove. Festival Internacional de Cine de Valencia (España). Premio Feroz
FICIE – Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (España). Premio del Público

NÀ SHÍ WÔ  2022
Directores: David Oeo, Carla Sala
Guion: David Oeo, Carla Sala
Ale lleva unas semanas fuera de casa en un país lejano y tiene la primera llamada 
con sus padres, que están muy emocionados por conocer todo de su vida.

VÁLIDAS  (Serie TV)   “Menos Leiva y más lesbianas”
Segundo capítulo de la Serie de TV Válidas de Carolina Iglesias y Victoria 
Martín (Estirando El Chicle). 
Carolina y Victoria son dos cómicas venidas a menos que, cansadas de ver 
cómo la industria del entretenimiento las ningunea, deciden tomar medidas desesperadas con el fi n 
de hacerse virales y conseguir lo único que les importa en la vida: Dinero.

VOLVER  2022
Directores: Borja Larrondo y Diego Sánchez 
Guion: Borja Larrondo y Diego Sánchez
Un grupo de artistas del colectivo LGTBIQ+ vuelven a sus pueblos originarios a 
bordo de una carroza del orgullo. Una roadmovie que transita por la geografía española visibilizando 
el choque cultural con el pasado más intransigente. 

Además, se proyectará el cortometraje ganador del FCG 2022
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Jueves 10 de noviembre, 20:30 horas

LA AMIGA DE MI AMIGA
España  2022    89’
Dirección: Zaida Carmona
Guión: Zaida Carmona, Marc Ferrer
Fotografía: Alba Cros
Reparto: Zaida Carmona, Rocío Saiz, Alba Cros, Thaïs Cuadreny, Aroa Elvira

Tienen treinta años pero viven como cuando tenían veinte, aunque ya no tienen edad para 
convertirse en jóvenes promesas. Están enamoradas del amor pero, en su búsqueda, se 
destrozan una a otras, errando de exnovia en exnovia, de relación en relación.


