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PRIMERA SEMANA / 5-6-7 / JULIO / 20h

martes 5 / CINE

NUESTROS MEJORES AñOS (Gli anni più belli)
de Gabriele Muccino / 129 min. 2020, Italia. VOSE. (Italiano)

jueves 7 / TEATRO

Pensaba que estabas muerto cuenta con humor la his-
toria de una amistad entre dos personajes olvidados que
viven en la calle. A Paco y a Eusebio se les llevó la riada
en una de las innumerables crisis de este siglo. Amigos
desde que recuerdan, lo perdieron todo hace unos años
y desde entonces viven juntos en la calle. Un regalo ines-

perado alimenta los sueños de ambos de montar una banda de música y ganar algo de dinero
que les permita vivir mejor. Los recuerdos de un pasado mejor y un puñado de canciones de
ayer, de hoy y de siempre, interpretadas con el espíritu callejero de la cabra y la escalera, son
los motores de esta fábula del siglo XXI. Un espectáculo de humor a caballo entre la blancura
del trabajo del clown y la negrura del bufón más ácido.

miércoles 6 / MÚSICA

Raúl Márquez entiende el arte como una
provocación o una forma diferente de
acercarse al público. Desde el inconfor-
mismo, ha diseñado un camino original en

el que confluyen su pasión por el jazz, el flamenco o el swing. Tras experimentar las posibi-
lidades del violín en la música moderna, 1970 es un homenaje a los primeros violinistas que
jugaron con efectos y sonidos como Jean-Luc Ponty, Didier Lockwood, Zbigniew Seifert o
Don "Sugarcane" Harris.. Raúl Márquez, acompañado por Alberto Brenes a la batería y David
Sancho a los teclados, conjuga los sonidos acústicos del violín con un afinado juego de ar-

NASÚ TEATRO
“Pensaba que 
estabas muerto”

RAÚL MÁRQUEZ 
PROJECT “1970”

-Nominada a mejor película, director, productor, actor (Kim Rossi
Stuart), actriz (Micaela Ramazzotti), montaje, banda sonora, canción
y dirección de casting en los Premios del Sindicato Nacional de Pe-
riodistas Cinematográficos de Italia 2020.
-Nominada a mejor actriz (Micaela Ramazzotti), canción y premio de
la juventud en los David di Donatello del Cine Italiano 2021.

La vida de cuatro amigos contada
en el transcurso de cuarenta años,
desde 1980 hasta la actualidad.
Es un viaje desde la adolescencia
a la edad adulta. Sus esperanzas,
sus decepciones, sus éxitos y fra-
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PRIMERA SEMANA / 5-6-7 / JULIO / 20h

casos son el nexo de una gran histo-
ria de amistad y amor a través de la
cual se cuentan también Italia y los
italianos. Un gran mural que cuenta
quiénes somos, de dónde venimos y
también dónde irán y quiénes serán
nuestros hijos. Es el gran círculo de
la vida que se repite con las mismas
dinámicas a pesar de ser épocas di-
ferentes.

REPARTO: Alfonso Pablo, David Ardid
EQUIPO ARTÍSTICO
Texto: David Ardid y Alfonso Pablo
Espacio escénico:  Óscar Sanmartín
Vestuario: Arancha Ezquerro
Iluminación:  Javier Anós
Asesoría musical:   David Angulo
Diseño gráfico:   Marta Ester
Comunicación:   IDEAS A MARES
Fotografía: Luis Rabanaque
Dirección: Alfonso Palomares
Una producción de NASÚ TEATRO

monizadores, octavadores y osciladores de
onda, que nos acercan a aquella época, pero
tratando de actualizarla. La calidad del sonido
y de las originales composiciones de este trío
transmiten al auditorio vida y optimismo.

Alberto Brenes, batería
David Sancho, teclados
Raúl Márquez, violín
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SEGUNDA SEMANA / 12-13-14 / JULIO / 20h

martes 12 / CINE

jueves 14 / TEATRO

Bienvenidos a la nueva propuesta del
dúo compuesto por el actor José Luis
Esteban y el músico Naiel Ibarrola, un
show poético musical en el que abor-
damos algunas de las principales in-
quietudes que a todos nos rondan con

respecto a esa cosa de la que tanto hablamos, pero que no terminamos de ver clara, llamada
futuro. En vendrá el futuro y no estaré hay poesía, hay humor, hay canción, escalofrío, hay
un monólogo cercano al stand up y un lejano rapeo vibrante; hay un escenario volcado hacia
el espectador, cercanía e intimidad. Este show es lo que un bóomer actor y un millennial mú-
sico hacen cuando se preguntan dónde está la parada del autobús que lleva al barrio del fu-
turo. Nuestro mensaje propone acercarnos el futuro huyendo a toda costa de la nostalgia,
ese arma cargada solo de pasado.

miércoles 13 / MÚSICA

Amante del flamenco y de los compositores román-
ticos y de principios de siglo XX, el joven guitarrista
Stoyan Paskov ofrece un viaje a través de la histo-
ria de la música, de la mano de maestros dedica-
dos al instrumento como Joaquín Rodrigo,
Francisco Tárrega o Paco de Lucía. 

JOSÉ LUIS ESTEBAN 
y NAIEL IBARROLA

STOYAN PASKOv
“El embrujo de 
la guitarra española”

“vendrá el futuro y no estaré”

LA vIDA INvISIBLE DE EURíDICE GUSMãO
Karim Aïnouz / 139 min. 2019, Brasil-Alemania. VOSE (Portugués)

-Mejor película de la sección ‘Un Cer-
tain Regard’ del Festival de Cine de
Cannes 2019.
-Mejor actriz (Julia Stockler y Carol
Duarte), Premio FIPRESCI a la mejor
película, Espiga de Plata y Premio So-
ciograph en el Festival Internacional
de Cine de Valladolid de 2019.
-Mención honorífica del Premio

Krzysztof Kieslowski del Festival Inter-
nacional de Denver 2019.
-Mejor dirección artística y fotografía,
y Premio Coral a la dirección artística
en el Festival de Cine de La Habana
2019.
-Mejor actriz secundaria (Fernanda
Montenegro), guion adaptado, foto-
grafía, dirección artística y vestuario en

el Gran Premio del Cine Brasileño
2020.
-Mejor película en el Festival Interna-
cional de Cine FEST de Serbia 2020.
-Mejor actriz (Julia Stockler), actriz se-
cundaria y Top 10 del año de la Com-
petición Internacional, y Top 10 del año
en el Premio del Público de los Pre-
mios CinEuphoria de Portugal 2021.
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Río de Janeiro, 1950. Eurídice, de 18 años, y
Guida, de 20, son dos hermanas inseparables
que viven en casa con sus conservadores pa-
dres. Aunque inmersas en una vida tradicional,
cada una alimenta un sueño: Eurídice el de
convertirse en una pianista de renombre, Gui-
da el de encontrar el amor verdadero. En un
giro dramático, son separadas por su padre y
obligadas a vivir en lugares distintos. Tendrán
que tomar así el control de sus propios desti-
nos, sin perder la esperanza de volver a en-
contrarse. 
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SEGUNDA SEMANA / 12-13-14 / JULIO / 20h

Creado, dirigido e interpretado por 
José Luis Esteban y Naiel Ibarrola. 
Dramaturgia y textos de José Luis Esteban (con
aportaciones de Manuel vilas, Jesús Jiménez,
Jaime Gil de Biedma y Walt Whitman).
Música original en directo de 
Naiel Ibarrola.

Nota final. Las palabras bailan. 
Queremos seguir su ritmo. 

A punto de debutar con la orquesta sinfónica de RTVE
en la gira de conciertos que supone ganar el Premio
de Interpretación para solistas Melómano, este guita-
rrista zaragozano de origen búlgaro, ha ofrecido ya
más de 500 conciertos devolviendo el amor por la gui-
tarra clásica española a todo el que le escucha. 
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Georges Brassens nos dejó hace 40 años,
pero sus canciones no tienen ni una arru-
ga... Este año, en el que Brassens hubiera
cumplido 100 años, el intérprete tolosano,

Simon Chouf, apasionado desde su infancia por el cantante de bigote y respaldado al violín
por Thomas Kretzschmar, con quién colaboró últimamente en su repertorio propio, revisa
este rico legado de canciones dándole un color decididamente swing, que deja la parte del
león a los músicos de este alegre cuarteto... ¡Ya era hora! pues el encuentro era inevitable.  
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TERCERA SEMANA / 19-20-21 / JULIO / 20h

martes 19 / CINE

jueves 21 / TEATRO

Durante el confinamiento se han modifi-
cado las realidades de todos nosotros,
las relaciones familiares, laborales, amo-
rosas y amistosas han sufrido, se han de-
rrumbado, han triunfado, se han roto y
cosido. Todo ello ha generado un indefi-

nido horizonte de expectativas y una sensación distópica dominante. 
No podemos dejar que pasen más años, el momento para hablar de este encierro, del miedo,
de la alegría, de los aplausos y de la mascarilla, es ahora, cuando estamos viendo la luz al
final del túnel, pero tenemos el recuerdo fresco. 

miércoles 20 / MÚSICA

LA FEMME D’HECTOR
“Homenaje a Brassens”

           

MERCUCHO 
PRODUCCIONES
“Cuando no podíamos salir” 

PETITE MAMAN (Petite maman) / Céline Sciamma /
72 min. 2021, Francia. VOSE (Francés)

Cortometraje / “Negociadora” / Alfredo Andreu / 2021. 14 min. España.

-Sección Oficial del Festival Inter-
nacional de Cine de Berlín 2021.
-Premio del Público en el Festival
Internacional de Cine de San Se-
bastián 2021.
-Premio FIPRESCI a la mejor pelí-
cula en el Festival de Cine de Es-
tocolmo 2021.

-Premio ‘Vive le cinéma!’ a la me-
jor película en lengua francesa en
el Festival Internacional de Cine
‘Film by the Sea’ de Flesinga (Paí-
ses Bajos) 2021.
-Premio LAFCA a la mejor película
en lengua no inglesa de la Asocia-
ción de Críticos de Cine de Los Án-

geles 2021.
-Premio ADF a la fotografía y men-
ción especial del Premio SIGNIS en
el Festival de Cine de Mar del Plata
2021.
-Premio del Jurado ‘Luminaries’ a
Céline Sciamma en el Festival de
Cine de Milwaukee 2022.
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Nelly tiene 8 años y acaba de perder a
su abuela. Mientras ayuda a sus padres
a vaciar la casa en la que su madre cre-
ció, explora intrigada el bosque que la
rodea, donde su mamá solía jugar de
pequeña. Allí Nelly conoce a otra niña de
su edad, y la inmediata conexión entre
ambas da paso a una preciosa amistad.
Juntas construyen una cabaña en el
bosque y, entre juegos y confidencias,
desvelarán un fascinante secreto.

Eva es la negociadora con más casos de éxito en Europa. 
Pero hoy es el peor día de su vida. 
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TERCERA SEMANA / 19-20-21 / JULIO / 20h

REPARTO

María Pérez
Nicolás Sanz
Miguel Ángel Mañas

Texto y dirección: 
Diego Palacios

Composición musical: 
Luis villafañe

Simon Chouf, voz
Thomas kretzschmar, violín
Simon Barbe, acordeón
Fran Gazol, batería

Cuando no podíamos salir es una catarsis,
una cura para el espectador, un trabajo en
el que invitaremos en soporte audiovisual
a participar a compañeros y amigos.
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El tiempo de un café nos presenta a dos actores
jóvenes que crean, aparentemente, un espec-
táculo en directo en conjunción con el público.
Éstos, guías turísticos de la imaginación, plan-
tean las cuestiones de la naturaleza de hacer
teatro, y evaden al público haciéndole viajar
desde los primeros homínidos (suceso datado
a tres millones ochocientos mil años aproxima-
damente) hasta la modernidad, parando la ve-
locidad del tiempo. Alegría, nerviosismo y
picardía son las palabras que hacen de este es-
pectáculo una experiencia en sí misma, que
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CUARTA SEMANA / 26-27-28 / JULIO / 20h

martes 26 / CINE

jueves 28 / TEATRO

COMPAñíA DE
TEATRO EL GATO
NEGRO Y 
PRODUCCIONES
MAMUA
“El tiempo de un café” 

miércoles 27 / MÚSICA

La tímbrica del dúo de piano-mandolina es asombrosa.
Se trata de una combinación poco habitual, pero bri-
llante, tal y como pretende ser la música de Pekata
Mundi. Por su universo fluyen aguas de diversas fuen-
tes, como la música popular, obras de sus composito-

res preferidos y composiciones propias a las que aplican armonías y giros propios de la
música contemporánea o el jazz. Entre todos existe uno con un poder de seducción extraor-
dinario, J. S. Bach. Revisitar la música de Bach suena a tópico entre los músicos, pero es un
tópico basado en la evidencia.  “Bach Session”, es el primer álbum del dúo con trece “peka-
tas”, once de ellos inspirados en música de Johann Sebastian Bach y dos en música tradi-
cional. No es un concierto clásico, sino un concierto desenfadadamente serio. 

FIRST COW Kelly Reichardt / 121 min. 2019, EEUU. 

VOSE (Inglés, Lenguas indígenas norteamericanas, Ruso)

PEKATA MUNDI
“Bach Session” 

            

-Mejor película en el Festival Interna-
cional de Cine de Gijón 2020.
-Premio del Jurado en el Festival de
Cine de Deauville 2020.
-Mejor película del Círculo de Críticos
de Cine de Florida 2020.

-Mejor película del Círculo de Críticos
de Cine de Nueva York 2020.
-Mejor película del Top 10 de la revista
Cahiers du Cinéma 2021.
-Mejor guion adaptado de la Sociedad
de Críticos de Cine de Denver 2021.

-Mejor director y guion adaptado de la
Sociedad Internacional de Cinéfilos
2021.
-Fotogramas de Plata a la mejor pelí-
cula extranjera de 2021 – Revista Fo-
togramas.

NDV-22-FOLLETO:Maquetación 1  17/06/22  17:16  Página 10



11

CUARTA SEMANA / 26-27-28 / JULIO / 20h

REPARTO: Claudia Taboada, 
Lucas Casanova y Angelo Crotti.
Texto: Ives Hunstad y Eve Bonfanti
Versión y dirección: 
Alberto Castrillo-Ferrer

nunca será igual. Cada noche, el pú-
blico viaja en una nave espacial hacia
los orígenes de la creación teatral y
participa activamente en ella.

Esta es la historia de un cocinero con-
tratado por una expedición de cazado-
res de pieles, en el estado de Oregón,
en la década de 1820. También la de
un misterioso inmigrante chino que hu-
ye de unos hombres que le persiguen,
y de la creciente amistad entre ambos
en un territorio hostil.

Xavi Gonzalvo, mandolina
Fumie Ono, piano
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Noche con Dolores es un programa de televi-
sión que se emite en directo de madrugada. Do-
lores, su presentadora, es una vidente de lo
más peculiar. 
Hoy está de estreno. ¡Es su primer programa
en la tele! Y comienza el show dispuesta a con-
ducir la velada con su maravilloso repertorio de

destrezas esotéricas: Limpieza de energías, bola de adivinación, tarot, llamadas en direc-
to… ¡Ya se huele la magia en el plató! ¡Todo está listo! 

Dolores es Helena Castillo / Dirección de Maite Guevara.
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QUINTA SEMANA / 2-3-4 / AGOSTO / 20h

martes 2 / CINE

jueves 4 / TEATRO

Facultad Mermada 
“Noche con Dolores”

miércoles 3 / MÚSICA

La emoción al contemplar las obras artísticas
es equiparable a la de sentir la música. Si esa
música pone sonido a lo que se ve represen-
tado en una pintura, escultura, mosaico o gra-
bado, la emoción es doble. La Chaminera y El
Mantel de Noa “entran en resonancia” para
ofrecer un vibrante espectáculo que fusiona la

música interpretada con instrumentos de diversas épocas, las imágenes artísticas de todos los
tiempos en las que aparecen representados músicos con sus herramientas sonoras y la palabra

Cortometraje / “Esperen al aplauso” (Hold for applause) / Gerald
B.Fillmore / 5 min. 2022. EEUU-España. VOSE (Inglés)

GAZA MON AMOUR Tarzan y Arab Nasser / 
84 min. 2020. Palestina-Francia-Alemania-Portugal-Catar. VOSE (Árabe)

LA CHAMINERA 
& EL MANTEL DE NOA
"Sonando la imagen. 
Concierto ilustrado"

Con el apoyo del Gobierno de Aragón
y del Ayuntamiento de Zaragoza

-Espiga de Plata y mejor guion en el
Festival Internacional de Cine de Va-
lladolid 2020.
-Mejor actor (Salim Daw ex aequo)
de la competición internacional en
el Festival de Cine Golden Orange

de Antalya (Turquía) 2020.
-Mención honorífica en Caminos del
Cine Portugués de Coimbra 2021.
-Premio de la crítica en el Festival
Internacional de Cine de Friburgo
2021.

-Premio Regard Citoyen en el Festi-
val Internacional de Películas de
Amor de Mons 2021.
-Mejor película y actriz (Hiam Abbas)
de Los premios de la crítica a las
películas árabes 2021.
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Gaza, hoy. Issa, un pescador de sesenta
años, está secretamente enamorado de Si-
ham, una mujer que trabaja en el mercado
con su hija Leila. Cuando descubre una anti-
gua estatua fálica de Apolo en sus redes de
pesca, Issa la esconde, sin saber qué hacer
con este misterioso y poderoso tesoro. 

Son casi las 20 h en Madrid, Greg se dispone a salir a la ventana a aplaudir a los sanitarios
cuando se ve atrapado en una crisis internacional de pareja por internet.

13

QUINTA SEMANA / 2-3-4 / AGOSTO / 20h

Dramaturgia Helena Castillo y Maite Guevara
Música de Olena Panasyuk.
Estudio de Grabación Séptimo Cielo.
Escenografía de Manuel Pellicer.
Vestuario de María José Huguet.
Iluminación y sonido de Fernando Medel.
Reportaje fotográfico de Mai Ibargüen.
Diseño gráfico de Cristina Castel.
Una producción de Facultad Mermada.

documental y literaria que contextualiza todo ello.
Cuatro músicos aragoneses con más de 30 años
en los escenarios y con millares de actuaciones
realizadas en diferentes proyectos, nos ofrecen
esta propuesta musical, teatral y audiovisual que
además de deleitar, permite conocer una parte del
hermoso patrimonio musical aragonés.

Ángel vergara / Mª José Menal
Pilar Gonzalvo / Miguel Ángel Fraile

-Mejor cortometraje en el Festival de Cine de Pennsylvania Noreste 2022. 
-Nominado a mejor cortometraje y actor (Gerald B. Fillmore) en los Premios Simón del Cine Aragonés 2022.

NDV-22-FOLLETO:Maquetación 1  17/06/22  17:16  Página 13



En un pequeño pueblo, un joven actor con pánico es-
cénico y una vieja vedette con síndrome de diógenes,
comparten piso y precariedad económica. Josean se
juega su incipiente carrera interpretando a la novia de
Bodas de Sangre, en una adaptación LGTBI de la
obra, en el principal teatro de la ciudad. Teme quedar-

se en blanco y pide ayuda a Gloria, ya que en sus años mozos trabajó en una revista hacien-
do de todo: cantando, bailando y enseñando cacha. Ambos se necesitan para soportar la
soledad y el desprecio de los lugareños. Rechazados por la simple condición de ser diferen-
tes, encuentran su refugio en un mundo de fantasía dónde poder ser ellos mismos.

Intérprete: Josean Mateos. Dramaturgia y dirección: Ana García Arnaiz

China Chana reaparece para abrirnos las puertas de su ca-
sa, de su hogar. Y es precisamente en su patio donde se
fraguan los temas que componen el que es ya su tercer dis-
co, “Desde el patio”. Este último trabajo, en el que ha cola-
borado el Gobierno de Aragón, está concebido como un

viaje al universo más íntimo, cercano y personal de China Chana. En estos tiempos actuales
donde todo tiene un ritmo vertiginoso, la banda de Villamayor reivindica el buen hacer, una
música “de elaboración lenta”, macerada, sin prisa, tratada con mimo, reflexión y cariño, donde
el valor de la tradición y la evolución se dan la mano.
“Desde el patio” huele a tierra, a campo, a romero y a puchero. Sabe a calor de enero. Suena
a rumba y a tangos con armonías arabescas, a jotas con son cubano, a tanguillos con aires de
festejo peruano a swing. Compases flamencos con pinceladas de algún otro estilo que confluyen
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SEXTA SEMANA / 9-10-11 / AGOSTO / 20h

martes 9 / CINE

jueves 11 / TEATRO

PRODUCCIONES 
ARTERIA
“Gloria Bendita”

miércoles 10 / MÚSICA

THE FAREWELL Lulu Wang / Lulu Wang. 95 min. 2019,

EEUU VOSE (Inglés/Mandarín/Japonés/Italiano)
Tras descubrir que su querida matriarca padece
un cáncer de pulmón terminal, su familia decide
que ella no lo sepa, y convocan una reunión fa-
miliar en China a la que se espera que acudan to-

CHINA CHANA

"Desde el patio"

           

-Mejor película en el Festival Internacional de Cine
Canadá China de Montreal 2020. 
-Mejor película independiente de la Asociación
de Críticos de Hollywood 2020. 

Cortometraje / “For Pete’s Sake ” / Gerald B.Fillmore / 13 min.
2022. EEUU. VOSE (Inglés)
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Construcción títere: Elena Millán y Josean Mateos 
Diseño de iluminación: Javier Castillo
Espacio escénico: Ana García 
Construcción escenografía: José Luis Cortés 
Técnica vocal: Olena Panasyuk 
Edición música: Gonzalo Alonso 
Vestuario: Arteria producciones 
Arreglos vestuario: Humo.it 
Fotografía: Mas Mastral 
Vídeo y Edición: Jorge Navarro y Pilar Gutiérrez 
Diseño gráfico: Arteria Producciones 
Producción y distribución: Arteria Producciones
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SEXTA SEMANA / 9-10-11 / AGOSTO / 20h

dos los miembros que la han conocido a lo largo
de su vida. Aunque los padres de Billi, que viven
en Nueva York, se niegan a participar en lo que
para ellos es una farsa, su joven y tozuda hija po-
ne rumbo a China para poder despedirse de su
abuela y, de paso, volver a forjar los vínculos per-
didos con su familia a causa de la distancia. 

Ana Martínez, voz principal
Eva Lago y Laura Contreras, coros y palmas
Javier Sánchez, voz y guitarra
David Celorrio, guitarra
Bitor Murillo, bajo
Nuria Martínez y J. L Seguer “Fletes”, percusión
Miguel Ángel Laita, trompeta

en ese sonido tan chinachanero. Suenan de nuevo
las guitarras, los cajones, las congas, los metales, las
palmas y las voces; se suman a la fiesta toques de
violín, darbuka, piano y acordeón. Es momento de ce-
lebrar la vida. Vuelve la alegría… y las flores.

Jim se está volviendo loco, lleva una eternidad en el hospital. Cuando por fin llega el médico
con las pruebas, los resultados son inesperados. Un asunto de risa o muerte. 
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Doña Rosita la Soltera cuenta la historia de
una de tantas mujeres abocadas a la espera…
Esa espera desesperante y amarga que acaba
en la soledad más profunda. Un texto cuajado

de lirismo y comicidad que irá gestando una situación dramática e irreversible.
Rosita es una adaptación salpicada de rupturas, de flashbacks, de fragmentos de otras obras,
de música en vivo y de danza para que el trabajo interpretativo conduzca al personaje a lugares
donde nunca ha estado. Pretendemos enseñarle que no hay una sola opción, que se puede
vivir de muchas maneras y que, gracias a ejemplos como el suyo, hemos conseguido evolu-
cionar. Rosita se alzará contra esa sociedad autoritaria y machista que tanto ha subyugado
a las mujeres a través del tiempo. Nuestra Rosita es un canto a la superación y la rebeldía,
respetando siempre las palabras de Federico García Lorca. Rosita va a ser nuestra voz.

TEATRO DEL ALMA
“Rosita”
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SÉPTIMA SEMANA / 16-17-18 / AGOSTO / 20h

martes 16 / CINE

jueves 18 / TEATRO

miércoles 17 / MÚSICA

Still Life es un dúo de violín y voz. Intérpretes
de composiciones originales, nos invitan a un
viaje esotérico, donde el violín crea la base y
la atmósfera para que la voz vuele, y donde di-

ferentes lenguajes y tradiciones musicales como Jazz, Pop, Música Clásica y Moderna, ha-
blan como un solo. Still Life es finalista en el concurso Andrea Parodi en Cerdenã (2020), y
semifinalista en el International Songwriting Competition en Estados Unidos de Ameŕica. Joaõ

Cortometraje / “Tren a Saturno” / José Ángel Guimerá y Cristina
vilches / 2021 / 5 min. España

FRANTZ François Ozon / 
113 min. 2016, Francia-Alemania. VOSE. (Francés y alemán)

STILL LIFE
“Original Music Project”

-Premio Marcello Mastroianni a la me-
jor actriz en el Festival de Cine de Ve-
necia 2016.
-Gran Premio del Jurado en el Festival
de Cine de la Isla de Faro 2016.

-Mejor fotografía en los Premios César
del Cine Francés 2017.
-Mejor largometraje internacional en
el Festival de Cine de Gasparilla (Flo-
rida) 2017.

-Mejor película extranjera en el Festi-
val Internacional de Cine de Sedona
(Arizona) 2017.
-Top 5 de películas extranjeras del Na-
tional Board of Review 2017.

-Nominado a mejor banda sonora y efectos especiales en los Premios Simón del Cine Aragonés 2022.
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Intérpretes: Nuria Herreros, Ana Marín,
Carmen Marín, Marissa Nolla, Laura
Plano, violeta Rebollo y Fernando Rojo.
Música original: Óscar Plano
Diseño de iluminación: Javier López
Escenografía: Javier López y Sara Bonet
Diseño Gráfico: Lucas Tuquet
Tocados y peluquería: Teresa Lozano
Grabación: Prospemusic
Fotografía: Mas Mastral
Dirección y versión de Doña Rosita la Sol-
tera: Laura Plano
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SÉPTIMA SEMANA / 16-17-18 / AGOSTO / 20h

Margherita Abita, voz
João Silva, violín

Una pequeña ciudad alemana, poco
tiempo después de la I Guerra Mundial.
Anna va todos los días a visitar la tumba
de su prometido Frantz, caído en la gue-
rra, en Francia. Un día, Adrien, un miste-
rioso joven francés, también deja flores
en la tumba. Su presencia suscitará re-
acciones imprevisibles en un entorno
marcado por la derrota de Alemania.

Una niña viaja por un mundo de fantasía, lleno de juguetes, personajes y escenografías inspirados
en la iconografía del cine de Segundo Chomón. Se adentrará en estas aventuras a través de un
tren, donde escenarios reales e imaginarios se funden y confunden en el viaje de sus sueños.

Silva es finalista en el concurso de violiń de jazz Seifert
Competition en Polonia (2020), y tambień recibio ́una
mencioń de honor de la Asamblea Municipal de Ponte
de Lima (2020); 
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Tal vez seas tú es una comedia, una oportunidad que la
protagonista no dejará escapar. Paulina Cifuentes, una
presa acusada de estafa, ofrece su punto de vista para
demostrar que los hechos por los que ha sido detenida
no son sino una sucesión de inoportunas casualidades
que la muestran como verdugo, cuando la realidad es

que es una pobre víctima. El público tiene una misión: decidir si merece o no la libertad.
Paulina, embaucadora, mira directamente a los ojos del espectador. Está aquí y ahora. Es
divertida y elocuente. Resulta hipnótico escuchar su ensayado discurso. Los flashbacks,
por el contrario, muestran a Paulina en esencia. ¿A qué se dedica una adolescente con un
padre en la cárcel y una madre dominante? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Se ha enamorado
alguna vez? ¿Adora jugar al Monopoly? ¿Usa el transporte público? ¿Le gustan los mimos?
Y lo más importante: ¿saldrá Paulina de la cárcel? 

HELLO YOLI 
PRODUCCIONES
“Tal vez seas tú”
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OCTAVA SEMANA / 23-24-25 / AGOSTO / 20h

martes 23 / CINE

jueves 25 / TEATRO

miércoles 24 / MÚSICA

Dos músicos de largo recorrido nos proponen un directo
de distancia corta, donde la voz y la guitarra son la herra-
mienta principal y la tierra es el elemento literario que sirve
de unión, tanto como las raíces que cruzan los mares para
encontrarse. 

El turiasonense Jorge Martínez, músico y poeta, aporta la actitud del rock and roll ibérico
más militante. Del otro lado Roberto del Pino o lo que es lo mismo FulanitoDeTal, oriundo de
San Diego del Valle, en el centro de Cuba, desnuda en cada una de sus canciones su origen
guajiro, del campo, con vitalidad y compromiso utilizando como herramienta la trova más tra-
dicional de la isla. Ambos reinterpretan sus propias canciones acompañados por Alonso Mar-

EL ARTISTA ANÓNIMO (Tuntematon mestari)
Klaus Härö / 91 min. 2018, Finlandia. VOSE. (Finés/sueco)

LOS GUAJIRO
“Acústico”

Cortometraje / “La bici” / Antonio Oliete / 12 min. 2021. España

TAL VEZ SEAS TÚ, la respuesta a todas estas preguntas.

-Premio SIGNIS en el Festival de Cine de Washington DC 2019.
-Nominada a mejor actriz secundaria (Pirjo Lonka), guion, sonido y dirección de producción en los Premios Jussi del Cine
Finlandés 2020.
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Intérprete: Yolanda Blanco
Dramaturgia y dirección: José Luis Esteban
Ayte. dirección: Carmen Pérez
Producción: Yolanda Blanco y Carmen Pérez
Diseño escenografía: Laura Sanz
Construcción escenografía: AKontraveta
Vestuario y atrezzo: Laura Sanz y Hello Yoly
Dirección técnica: Factory Producciones
Diseño Iluminación: José Antonio Royo
Espacio sonoro: José videgaín
Caracterización: Ana Bruned
Asesora expresión corporal: Amparo Nogués
Diseño gráfico: José videgaín
Fotografía: José videgaín y Anabel López
Comunicación digital: Alicia Gasión
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OCTAVA SEMANA / 23-24-25 / AGOSTO / 20h

Olavi Launio es un veterano galerista obsesionado por
un misterioso retrato, El anciano negociante de arte, en
otros tiempos muy respetado, ha sido ahora olvidado
por la corporativización de la industria. Separado ade-
más de su familia, Olavi espera que el cuadro, un icono
infravalorado por el resto, haga volver su fortuna.

Un repartidor recoge una entrega y se dirige a su bici. Sin embargo, al llegar se encuentra
con un contratiempo que le impide seguir adelante. A partir de ese momento hará lo que sea
necesario para completar el pedido. 

Jorge Martínez, voz y guitarra
Roberto del Pino, voz y guitarra
Alonso Martínez, guitarra

tínez, guitarrista zaragozano de gran trayectoria en el ám-
bito del jazz, como compositor e intérprete, así como otras
populares españolas y cubanas que les identifican, que les
aproximan y hacen que se sientan cómodos cada cual en
su perfil, fusionando y aprendiendo.

Prensa: Carmen Pérez y Yolanda Blanco
Distribución: Hello Yoly y Mario Ronsano
Producción ejecutiva: Hello Yoly
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CENTRO JOAQUíN RONCAL CAI
Fundación cAi

C/ San Braulio 5-7. Zaragoza

Tel. 976 29 03 01

www.fundacioncai.es 

Cine 4 € / Música 10 € / Teatro 10 €

venta en Cajeros del Grupo Ibercaja 
y www.fundacioncai.es (más gastos), 

y en la taquilla del Centro Joaquín Roncal (sin gastos).
Entradas para personas con movilidad reducida (silla de ruedas) 

y acompañante, venta directa en la taquilla.
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