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Un nuevo año comienza y de nuevo vuelven a renacer las
ilusiones y volvemos a confiar en que estas se hagan
realidad. Lo bueno de los inicios es que todo está por
descubrir, o eso es lo que deseamos y queremos. Es el
momento de organizar y planificar lo que en este 2015
buscamos que sea, siempre aprendiendo del pasado para
avanzar hacia el futuro.

Urte berri bat hasi da eta berriro birsortzen dira ilusioak eta
hauek errealitate bihurtuko diren konfidantza. Hasierek
duten onena da dena deskubritzeko dagoela, edo hori da
desiratzen duguna eta nahi duguna. 2015. urte hau zer
izango den antolatzen eta planifikatzen hasteko garaia da,
beti iraganetik ikasiz etorkizunera joateko.
Eta betiko moduan fas-era proiektu zinematografiko
originalenak eta anitzenak ekartzeko ahaleginean gaude.

Y como siempre, seguimos empeñados en traer al fas los
proyectos cinematográficos más originales y diversos.

Eta nahiz eta gero eta filme gehiago egiten diren,
distribuzioa gero eta zailagoa dela konprobatzea eta
zinemagile gutxi batzuetara mugatzen dela ikustea tristea
da. Hala ere, gure zineklubera berriena eta interesgarriena
ekartzen ahaleginduko gara beti .

Y a pesar de que cada día se hacen más películas es triste
comprobar que la distribución de films es cada vez más
complicada y se reduce a un puñado de cineastas. Pero aun
así siempre pelearemos por traer hasta nuestro cineclub lo
más novedoso e interesante del panorama actual.
Sabemos que el cine tiene la genialidad de que las historias
que nos cuentan, aunque son variaciones sobre los mismos
temas: las relaciones familiares, el amor, la venganza, la
maldad, las guerras…, siempre resultan diferentes. Y ahí
está el oficio y el virtuosismo en la puesta en escena, en la
dirección de actores, en la elección de la banda sonora, en
la colocación de la cámara, en los planos, en la utilización
de los planos secuencia… Unos con más sofisticación que
otros. Genio y originalidad mezclados, unas veces irritante,
otras exultante. Pero siempre buscando la singularidad del
CINE y la evocación que nos provoca.

Badakigu zinemak kontatzen dizkigun istorioak, gai
batzuen inguruan bariazioak izan arren: familia
harremanak, maitasuna, mendekua, gaiztokeria, gudak…,
beti desberdinak direla eta horretan datza bere
apartekotasuna. Eta hor dago ofizioa eta birtuosismoa,
eszenaratzean, aktoreen zuzendaritzan, soinu bandaren
aukeraketan, kamara jartzerakoan, planuetan, planu
sekuentziak erabiltzean… Batzuk besteak baino
sofistikazioa gehiagorekin. Jenioa eta originaltasuna
nahastuta, batzuetan haserregarri, besteetan zirraragarri.
Baina beti ZINEMAREN berezitasuna eta eragiten digun
oroitzapena bilatzen.

Y continuamos con nuestro proyecto de Festival de cortos,
KORTeN!, que nos acompañará a lo largo de todo el año.

Eta KORTeN!, laburmetrai Jaialdiaren proiektuarekin
jarraitzen dugu, urte guztian zehar gurekin egongo dena.

Txaro Landa

Txaro Landa
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II FESTIVAL DE CORTOMETRAJES · KORTeN! fas · II LABURMETRAIEN ZINEMALDIA

Patrocinador / Babeslea

PRIMER TRIMESTRE
LEHENENGO HIRUHILEKOA
urtarrilak 13 enero

preguntador (f) · lander otaola y / eta iñaki reyna
urtarrilak 27 enero

errudun sentitzen naiz (f) · roberto castón
otsailak 10 febrero

sailor´s grave (marinelaren hilobia) (a) ·
colectivo / kolektibo
martxoak 3 marzo

soroa (f) · asier altuna
martxoak 10 marzo

irudi mintzatuen hiztegi poetikoa (d) ·
villa dolores (colectivo / kolektibo)

ZELIG V.O.S.E.

19.45 h. ∙ 13.01.2015 ∙ SESIÓN 2195 SAIOA

ZELIG ∙ USA AEB ∙ 1983 ∙ 79 min ∙ Dir / Zuz Woody Allen ∙ G Woody Allen ∙ Fot / Arg Gordon Willis ∙ Mnt Susan E. Morse ∙ M
Dick Hyman ∙ Prd Robert Greenhut / Charles H. Joffe / Michael Peyser / Jack Rollins ∙ Int / Akt Woody Allen · Mia Farrow ·
Patrick Horgan · Susan Sontag · Saul Bellow
CM/LbM: PREGUNTADOR (F) ∙ Euskadi ∙ 2013 ∙ 16 min ∙ Dir / Zuz Lander Otaola y / eta Iñaki Reyna
En 1983, en la mejor etapa de su filmografía (tras Annie
Hall, 1977; Interiores, 1978, Manhattan, 1979 o La comedia
sexual de una noche de verano, 1982; y antes de Broadway
Danny Rose, 1984, La rosa púrpura de El Cairo, 1985, Hannah
y sus hermanas, 1986), Woody Allen se siente lo bastante
fuerte para arriesgarse con una película que es un experimento desde todos los puntos de vista. Falso documental
rodado en blanco y negro que utiliza las más innovadoras
tecnologías para crear una nueva realidad, Zelig es una de
las obras maestras de Allen y una referencia de su género.
Un film que encierra la grandeza de los seres anónimos y
que narra la historia de Leonard Zelig, el hombre camaleón
que asombró a la sociedad norteamericana de la era del
jazz. Su historia arranca el día que miente al afirmar que ha
leído Moby Dick, sólo para no sentirse excluido. A partir de
entonces, su necesidad de ser aceptado le hará transformarse físicamente en las personas que tiene a su alrededor.

1983. urtean, Mia Farrowekin zuen harreman berria zela
eta, Allen nahikoa indartsu sentitu zen zentzu guztietan
saiakuntza bat den film batekin arriskatzeko. Zuri-beltzean
filmatutako dokumental faltsua da, irudi dokumentalen
bitartez errealitate berri bat sortzekotan teknologia
berrienak darabiltzana. Zelig Allenen maisulanetako bat
da, Historiako benetako protagonistak diren izaki
anonimoen handitasunak adierazten dituen filma.
Leonard Zeligen inguruko dokumental faltsua, jazz aroko
iparramerikar gizartea harritu zuen gizon-kamaleoiari
buruzkoa. Baztertua ez izatearren, Moby Dick irakurri duela
gezurra esaten duen egunean hasten da bere istorioa.
Harrez gero, onartua sentitzeko daukan beharrak ondoan
dituen pertsonen itxura hartzera bultzatuko du, eta horrek
berehala komunikabideetako fenomeno bihurtuko du.

Sesión especial «Inauguración 62º curso cineclubfas» / «Fas zineklubeko 62. kurtsoari hasiera emateko» Saio berezia
Invitado especial / Gonbidatu berezia: Lander Otaola, actor / aktorea
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Alameda San Mamés, 6
Restaurante colaborador con el Cineclub Fas
Fas Zineklubarekin jatetxe laguntzailea

EL PASADO V.O.S.E.

19.45 h. ∙ 20.01.2015 ∙ SESIÓN 2196 SAIOA

LE PASSÉ ∙ Francia / Irán Frantzia / Iran ∙ 2013 ∙ 126 min ∙ Dir / Zuz Asghar Farhadi ∙ G Asghar Farhadi ∙ Fot / Arg Mahmoud
Kalari ∙ Mnt Juliette Welfling ∙ M Evgueni Galperine y / eta Youli Galperine ∙ Prd Memento Films Production ∙ Int / Akt
Bérénice Bejo · Tahar Rahim · Babak Karimi · Ali Mosaffa

Después de cuatro años de separación, Ahmad viaja de
Teherán a París a petición de Marie, su esposa francesa,
para resolver los trámites de su divorcio. Durante su estancia, Ahmad descubre la conflictiva relación entre Marie y su
hija. Sus esfuerzos para mejorar esa relación sacarán a flote
un secreto del pasado. Asghar Farhadi, el director de “Nadir
y Simin, una separación” –que ya viéramos en nuestro cineclub en mayo de 2012–, vuelve a ofrecernos un melodrama
familiar exquisitamente esculpido en el que el final de un
matrimonio no es más que el comienzo de algo más. El
espléndido guión supera con creces cualquier drama al uso:
en sucesivas capas aporta ausencias e incomunicaciones; y
una magistral dirección de actores nos muestra una paleta
de emociones. Absorbente e hipnótica, haciendo girar una
intrincada red de dilemas, reacciones emocionales y propósitos, “El pasado” es un filme que despierta en el espectador constantemente el deseo por saber cómo concluye.

Ahmad, gizon iraniarra, Parisera doa Marieri dibortzioa
eskatzera, eta beraien arteko gorabeherak azaltzen
dizkigu Asghar Farhadiren azkenengo filme honek. Baina
horrez gain, agian erdi izkutaturik, etorkinek aldean
daramaten identitate krisialdia edota inmigrazioak
dakartzan traumak, are gehiago: kolonialismo ostean
datozen kexkak… Gidoia aparta dugu, kamera
mugikorraren bitartez eta etengabeko dramatizazioa
erakutsiz, filmea guztiz erakargarri egingo zaio
ikuslegoari; oso istorio argitsua adierazten baitigu gatazka
familiar honek.
Aktore zuzendaritzan trebe-trebea izanik Farhadik, aktore
helduak zein gaztetxoak bikainak dira beraien
interpretazioetan; sortzen diren emozioak geure begietara
hurbilduz. J C

Presentación / Aurkezpena: Ana Aizpiri, socia del cineclubfas y periodista especializada en el mundo árabe y el islam /
Fas Zineklubeko bazkidea eta arabiar kulturan eta islam-ean aditua den kazetaria
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ROBERTO CASTÓN

19.45 h. ∙ 27.01.2015 ∙ SESIÓN 2197 SAIOA

FILMOGRAFÍA ESENCIAL / OINARRIZKO FILMEGINTZA · Los tontos y los estúpidos (2014) ∙ Errudun sentitzen naiz (CM,
2011) ∙ Ander (2009) ∙ Los requisitos de la Nati (CM, 2007) ∙ Maricón (CM, 2004) ∙ La pasión según un ateo (CM, 2004) ∙ Ilusión
óptica (CM, 2001)

Roberto Castón (A Coruña, 1973) es autor de varios
cortometrajes, entre los que destacan: “Ilusión óptica”
(2001), “La pasión según un ateo” (2004), “Maricón” (2004),
“Los requisitos de la Nati” (2007) y “Errudun sentitzen naiz”
(2011). Director del Festival Internacional de Cine GayLesbo-Trans de Bilbao, Zinegoak, desde la primera edición
en 2004 hasta el año 2011, “Ander” (exhibido en el cineclub
Fas en el 60º aniversario) fue su primer largometraje como
director y guionista. Presentado en la sección Panorama de
Berlín 2009, logró el premio de la CICAE (Confederación
Internacional de Cines de Arte y Ensayo). En 2014 estrenó
su segundo largo titulado: “Los tontos y los estúpidos”.

Roberto Castón (A Coruña, 1973). Hainbat film labur egin
ditu; horien artean, honako hauek dira nabarmentzekoak:
“Ilusión óptica” (2001), “La pasión según un ateo” (2004),
“Maricón” (2004), “Los requisitos de la Nati” (2007) eta “Errudun sentitzen naiz” (2011). Bilboko Zinegoak Nazioarteko
Gay-Lesbo-Trans zinema jaialdiaren zuzendaria izan da
2004an lehenengo edizioa egin zenetik 2011 arte, “Ander”
izan zen zuzendari eta gidoilari gisa egin zuen lehenengo
film luzea. Berlingo Panorama atalean aurkeztu zuten eta
CICAEren (Arte eta Saiakerako Zinemaren Nazioarteko
Konfederazioa) saria irabazi zuen. 2014an bere bigarren
film luzea: “Los tontos y los estúpidos”, filmatu zuen.

* En la fotografía (JLVillada), Roberto Castón en un momento de la
presentación de Ander (febrero 2013) en el cineclub Fas.

* Argazkian (JLVillada), Roberto Castón Fas zineklubean (2013ko
otsailan), bere pelikula Ander aurkeztean.
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LOS TONTOS Y LOS ESTÚPIDOS V.O.

19.45 h. ∙ 27.01.2015 ∙ SESIÓN 2197 SAIOA

LOS TONTOSY LOS ESTÚPIDOS ∙ España Espainia ∙ 2014 ∙ 91 min ∙ Dir / Zuz Roberto Castón ∙ G Roberto Castón ∙ Fot / Arg
Juanmi Azpíroz ∙ Mnt Raúl Barreras ∙ Prd Fernando Díez (Bitart New Media) ∙ Int / Akt Josean Bengoetxea · Roberto Álamo ·
Cuca Escribano · Aitor Beltrán · Nausicaa Bonnin
CM/LbM: ERRUDUN SENTITZEN NAIZ (F) ∙ Euskadi ∙ 2011 · 11 min ∙ Dir / Zuz Roberto Castón
Un grupo de profesionales del cine entra en un plató para, a
lo largo de un solo día, leer/ensayar/contar/vivir la historia
de “Los tontos y los estúpidos”. Sentados alrededor de una
mesa y siguiendo las indicaciones del director, los actores
nos presentan el proceso de creación de los personajes y
cómo mediante los ensayos, las indicaciones, la
iluminación, el sonido o el atrezzo, lo que al principio no era
más que una historia plasmada en un guión se convierte en
una película, en cine, esa gran ilusión óptica, ese engaño
visual que nos permite disfrutar de las historias que vemos
en la pantalla. Mario, Paula, Miguel, Lourdes y su madre
fingen, representan, aparentan, esconden sus defectos y
carencias, engañan y se autoengañan.

Zinema arloko profesionalen talde bat plato batera sartuko
da, egun bakarrean “Los tontos y los estúpidos” laneko
istorioa irakurri/entseatu/kontatu/bizitzeko. Mahai baten
inguruan eserita, zuzendariaren jarraibideak betez,
aktoreek pertsonaiak sortzeko prozesua aurkeztuko
digute, baita entseguen, jarraibideen, argiztapenaren,
soinuaren eta atrezzoaren bidez, hasieran gidoi batean
jasotako istorio bat besterik ez zena pelikula, zinema, nola
bihurtzen den ere, hau da, nola sortzen den ilusio optiko
handi hori, pantailan ikusten ditugun istorioez gozatzeko
aukera ematen digun engainu bisual hori. Mario, Paula,
Miguel, Lourdes eta bere amak itxurak egin, antzeztu eta
beren akatsak eta hutsuneak ezkutatuko dituzte, beren
burua eta besteak engainatuko dituzte.

Sesión especial en colaboración con el Festival Internacional de Cine GLT ZINEGOAK 2015 GLT Zinemaren
Nazioarteko Jaialdiarekin elkarlanean · Inv./Gonb.: Roberto Castón, director / zuzendaria, Fernando Díez, productor /
ekoizlea y / eta Cuca Escribano, actriz / aktorea
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HER V.O.S.E.

19.45 h. ∙ 03.02.2015 ∙ SESIÓN 2198 SAIOA

HER ∙ USA AEB ∙ 2013 ∙ 126 min ∙ Dir / Zuz Spike Jonze ∙ G Spike Jonze ∙ Fot / Arg Hoyte Van Hoytema ∙ M Arcade Fire / Owen
Pallett ∙ Prd Sony Pictures Worldwide Acquisitions (SPWA) / Annapurna Pictures ∙ Int / Akt Joaquim Phoenix · Scarlett
Johansonn · Amy Adams · Olivia Wilde
Oscar al Mejor Guión Original 2014 / Gidoi Onenari Oscar Saria 2014
Spike Jonze, polifacético artista y director (recordamos
“Donde sueñan los monstruos”, diciembre 2011, cineclub
Fas), nos presenta en “Her”, su cuarta película, la relación
de Theodore (J. Phoenix) y un nuevo sistema operativo
basado en el modelo de Inteligencia Artificial llamado Samantha (seductora voz en off de Scarlett Johansson). Con
un guión excelente, que ha cosechado varios premios
(entre ellos el Óscar al mejor guión original en 2014), “Her”
es una irónica reflexión sobre los avances tecnológicos y las
relaciones afectivas. Ambientada en un futuro suficientemente cercano, esta película nos relata un exquisito romance que nos lleva a reflexionar sobre nuestras emociones, contradicciones y anhelos que pretenden ser resueltas
por la tecnología. Conmovedora, tierna e intensa, “Her” es
una sorprendente propuesta en la cual se combinan a la
perfección la fantasía científica y el romanticismo. Con una
producción impecable y una excelente puesta en escena de
Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson (voz en off).

Spike Jonze genero askotara jotzen duen zuzendari horietakoa da eta abilezia izugarria adierazi du bere luzemetraietan. “Her” –bere laugarren luzemetraia– Theodore
(Joaquin Phoenix) eta Adimen Artifizialean oinarritua den
sistema operatibo baten arteko harremanari buruzko filma
da. Sistema honek Samantha du izena (Scarlett Johanssonen ahotsa) eta emakume sensual, argi eta leialaren pertsonalitatea hartzen du. Gidoia bikaina da eta honi esker
pelikula honek hainbat sari irabazi ditu (adibidez, Oscar
saria gidoi originala izateagatik, 2014. urtean,). “Her”
aurrerapen teknologiko eta harreman afektiboei buruzko
hausnarketa ironikoa da. Nahiko hurbil dagoen etorkizunean girotua, film honek maitasun erromantiko baten
istorioa aurkezten digu, gure grinak eta desio sakonenak
asebete izango direlakoan teknologi berri konplexuei
esker. Baina ikuslearen hausnarketa urrunago doa, gure
harremanetan zer eskatzen dugun eta zer eskaintzen
dugun baloraziora eramaten gaitu film ausart honek.

Asamblea General Anual de socios y socias del cineclubfas-eko Ohiko Bazkide Asanblada
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LA IMAGEN PERDIDA V.O.S.E.

19.45 h. ∙ 10.02.2015 ∙ SESIÓN 2199 SAIOA

L'IMAGE MANQUANTE ∙ Camboya/Francia Cambodia/Frantzia ∙ 2013 ∙ 92 min ∙ Dir / Zuz Rithy Panh ∙ G Rithy Panh y / eta
Christophe Bataille ∙ Fot / Arg Prum Mesa ∙ Mnt Rithy Panh y / eta Marie-Christine Rougerie ∙ M Marc Marder ∙ Prd
Catherine Dussart ∙ Int / Akt Documental / Dokumentala
CM/LbM: SAILOR'S GRAVE / MARINELAREN HILOBIA (A) ∙ Euskadi ∙ 2014 · 5 min ∙ Dir / Zuz Colectivo Kolektiboa
“La imagen perdida” es la tercera parte de la trilogía del documentalista y escritor de origen camboyano afincado en
Francia Rithy Panh sobre el genocidio que cometieron en
Camboya los Jemeres Rojos, completada por “S-21, la
máquina roja de matar” y “Duch, El maestro de las forjas del
infierno”. La película cosechó el elogio unánime de la crítica
como demuestra su primer premio en la Sección Un Certain
Regard del Festival de Cine de Cannes. Se trata de una
adaptación de secciones autobiográficas del libro de Rithy
Panh publicado en 2013, “La Eliminación”, que narra la historia de su familia antes y después de que los Jemeres Rojos
entraran en Phnom Penh. Según Panh: “Durante muchos
años he buscado una imagen perdida: una fotografía tomada
entre 1975 y 1979 por los Jemeres Rojos cuando gobernaban
en Camboya. La he buscado en vano en archivos, en viejos
papeles, en las aldeas de Camboya. Hoy lo sé: esta imagen
debe estar perdida. Así que la he creado”.

Dokumental honek Un Certain regard saria irabazi zuen
Canneseko zinema-jaialdiaren azken edizioan. Rithy Panh
zuzendariaren hitzetan: “Urte luzez ibili naiz galdutako irudi
baten bila: Kanbodiako gobernuan zeuden Khmer Gorriek
1975 eta 1979 urteen artean eginiko argazki bat. Irudi bat
bakarrik ezin daiteke izan genozidio baten proba, baina
pentsatzera eta gogoeta egitera behartzen gaitu, Historia
erregistratzera. Alferrik bilatu dut fitxategietan, paper
zaharren artean, Kanbodiako herrixketan. Gaur, badakit:
irudi horrek galduta behar du; beraz, sortu egin dut”.
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TEOREMA V.O.S.E.

19.45 h. ∙ 17.02.2015 ∙ SESIÓN 2200 SAIOA

TEOREMA ∙ Italia ∙ 1968 ∙ 93 min ∙ Dir / Zuz Pier Paolo Pasolini ∙ G Pier Paolo Pasolini ∙ Fot / Arg Giuseppe Ruzzolini ∙ M
Ennio Morricone ∙ Prd Euro International Films ∙ Int / Akt Terence Stamp · Silvana Mangano · Laura Betti · Massimo Girotti ·
Anne Wiazemsky

“Teorema, como su nombre indica, se basa en una hipótesis
que se demuestra matemáticamente 'per absurdum'. He aquí
lo que planteo: Si una familia burguesa fuese visitada por un
joven dios, trátese de Dyonisos o de Jehová, ¿qué sucedería?”.

Bikote bat, seme bat eta alaba batek osatutako maila
altuko familia italiar baten etxera, familia guztiaren
portaera aldatuko duen gazte misteriotsu bat helduko da.
Pier Paolo Pasoliniren film polemiko bat, izan ere, Elizak
inmoraltzat jo zuen film.

Este punto de partida que expone el propio autor le sirve a
Pier Paolo Pasolini para una de sus películas más alegóricas e incomprendidas de toda su filmografía. Teorema le
costó a Pasolini una acusación del Vaticano que a punto
estuvo de llevarle a prisión, y la cinta fue prohibida en Italia,
queriéndose destruir todas las copias para su exportación.
Sin ser la película obscena ni ofensiva, el público se sintió
provocado por las formas: un modo de concebir el cine y
una actitud ante la vida que, en las manos del perturbador
Pasolini, resultan al mismo tiempo un instrumento de pensamiento destructor y revolucionario y una patada en los
estómagos más respetables.

Pier Paolo Pasolini (1922-1975), olerkari eta nobelagile,
gero zinemagile, urratzaile borrokatua izan zen. Bere
nobeletan Erromako auzo pobreen bizimodua eta hizkera
islatu zituen. Probokazioa, kontraesana, umore-sena,
berezkoaren defentsa eta poesia baliatu zituen ezarritako
arauekiko bere desadostasuna bideratzeko. Zineman,
“Accatone” (1961), “Mamma Roma” (1962), “Il Vangelo
secondo Matteo” (1964), “Uccellacci e uccellini” (1966),
“Teorema” (1968), “Medea” (1969), “Canterburyko ipuinak”
(1972), “Salo, edo Sodomako 120 egunak” (1975) filmatu
zituen, besteak beste.

Sesión especial 2200 / 2200 Saio berezia · Presentación / Aurkezpena: Manu Paja, socio y exvicepresidente del
cineclubfas / Fas Zineklubeko bazkide eta lehendakariorde ohia
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SUEÑO DE INVIERNO V.O.S.E.

19.45 h. ∙ 24.02.2015 ∙ SESIÓN 2201 SAIOA

KIS UYKUSU ∙ Turquía Turkia ∙ 2014 ∙ 196 min ∙ Dir / Zuz Nuri Bilge Ceylan ∙ G Nuri Bilge Ceylan y / eta Ebru Ceylan ∙ Fot / Arg
Gökhan Tiryaki ∙ Mnt Nuri Bilge Ceylan y / eta Bora Göksingöl ∙ Prd Zeynep Ozbatur Atakan ∙ Int / Akt Haluk Bilginer · Melisa
Sözen · Demel Akbag · Ayberk Pekcan

Aydin, un antiguo actor, lleva un pequeño hotel en Anatolia
central con la ayuda de su joven esposa Nihal, con la que
tiene una relación tempestuosa, y su hermana Necla, que
acaba de divorciarse. A medida que el invierno avanza y cae
la nieve, el hotel se convierte en un refugio, pero también
en un lugar sin salida que sirve para avivar resentimientos.

Aydin aktore ohiak hotel txiki bat gobernatzen du Anatolia
erdialdean, Nihal emazte gaztearen eta Necla arrebaren
laguntzaz. Bikoteak harreman asaldatua dauka; arreba,
berriz, dibortziatu berria da. Negua aurrera joan eta elurra
egin ahala, hotela babesleku bihurtuko da, baina baita irteerarik gabeko toki ere, eta erresuminak sutu egingo ditu.

Nuri Bilge Ceylan ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes
con Uzak (Lejano, 2002), y desde entonces todas sus
películas han sido invitadas a participar en la Sección Oficial
de ese festival: Iklimler (Los climas, 2006), ganadora del
premio Fipresci de Cannes 2008, Üç maymun (Tres monos,
2008), Bir zamanlar Anadolu'da (Érase una vez en Anatolia,
2011, ganadora del Gran Premio del Jurado y vista el pasado
año en nuestro cineclub) y Kis uykusu (Winter Sleep, Sueño
de invierno), coescrita con su esposa, la actriz, guionista y
fotógrafa Ebru Ceylan, y premiada con la Palma de Oro en
Cannes 2014.

Nuri Bilge Ceylanek Uzak film luzea egin zuenetik (2002;
Cannesko zinema-jaialdian Epaimahaiaren Sari Nagusia
eman zioten), bere pelikula guztiek zinema-jaialdi
honetako Sail Ofizialean parte hartzeko gonbidapena jaso
dute: Iklimler (2006; 2008ko Cannesko zinema-jaialdian
Fipresci saria lortu zuena), Üç maymun (2008), Bir zamanlar
Anadolu'da (2011, gure zineklubean aurten ikusita) eta Kis
uykusu-k (Winter Sleep, Neguaren ametsa). Azken hau Ebru
Ceylan emaztearekin batera idatzi zuen (aktore, gidoilari
eta argazkilaria da) eta 2014ko Cannesko zinema-jaialdiko
Urrezko Palmorria irabazi du.
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LUIS LÓPEZ CARRASCO

19.45 h. ∙ 03.03.2015 ∙ SESIÓN 2202 SAIOA

LUIS LÓPEZ CARRASCO · Director / Zuzendaria

Luis López Carrasco es miembro del «Colectivo Los Hijos»,
junto a Javier Fernández Vázquez y Natalia Marín Sancho, y
El futuro (2013) es su primera película en solitario. Según el
director, El futuro es una película política, “pues de una u
otra forma, todas las películas lo son”. En sus palabras: “una
película que no se posicione políticamente obedecerá a la
estrategia más evidente y clara que hemos vivido en estos
últimos veinte años: la de considerar este periodo histórico
como una época por encima de las ideologías. Considerarse
apolítico es la mejor manera de señalarse ideológicamente,
de mostrar a las claras que se está instalado en una
connivencia acrítica con los dictados del poder hegemónico,
llámese financiero o institucional”.

Luis Lopez Carrasco, «Colectivo Los Hijos» taldeko kidea
da, Javier Fernandez Vazquezekin eta Natalia Marin Sanchorekin batera eta El futuro (Etorkizuna, 2013), bakarrean
zuzendutako lehenengo film luzea da. Zinegilearen
esanetan, El futuro film politikoa da, “batera edo bestera,
film guztiak direlako politikoak”. Lopez Carrascoren iritziz,
“jarrera politikoa hartzen ez duen film batek azken hogei
urteotan ikusi dugun estrategia nabarmenena, garbiena eta
argiena islatuko du: garai historiko hori ideologien gainetik
egon den garaia izan dela pentsatzea. Norberaren burua
apolitikotzat hartzea ideologikoki agerian geratzeko modurik
hoberena da, aginte hegemonikoak, finantzazkoak edo
instituzionalak esandakoarekin elkarbizitza akritikoan
instalatuta gaudela erakusteko modurik hoberena, hain
zuzen ere”.
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EL FUTURO V.O.

19.45 h. ∙ 03.03.2015 ∙ SESIÓN 2202 SAIOA

EL FUTURO ∙ España Espainia ∙ 2013 ∙ 67 min ∙ Dir / Zuz Luis López Carrasco ∙ G Luis López Carrasco / Brays Efe / Luis E.
Parés ∙ Fot / Arg Ion de Sosa ∙ Prd De Sosa / Elamedia / Encanta Films ∙ Int / Akt Lucía Alonso · Rafael Ayuso · Queta Herrero ·
Marta Bassols · Marina Blanco
CM/LbM: SOROA (F) ∙ Euskadi ∙ 2014 ∙ 13 min ∙ Dir / Zuz Asier Altuna
Tras la reciente victoria del PSOE en 1982, un grupo de
jóvenes celebran alegremente una fiesta. El intento de golpe
de Estado del 23F, un año antes, ya pertenece al pasado. En
1982, domina la fe en el futuro. Sin embargo, ese futuro
parece aproximarse a gran velocidad, como un agujero negro
que devora todo lo que encuentra a su paso.

Gazte talde bat dantzatzen eta edaten ari da etxe batean. Jai
giro alaia dago. 1982ko hauteskunde orokorretan PSOEren
garaipena hur dagoela ematen du, eta gaua euforia eta ospakizun espirituak hartzen du. 23F-ko estatu kolpe saiakera,
soilik urte bete lehenago egindakoa, beste garai batekoa dela
ematen du, abiadura azkarrean urruntzen ari den iraganaren
parte izango bailitzan.

Luis López Carrasco, realizador y escritor, es miembro del
colectivo «Los Hijos» y “El futuro” es su primer largometraje y su debut en solitario. La película pretende ser una
mirada crítica a los usos y costumbres que la sociedad
española, en concreto las clases medias, adquiere con una
fulgurante rapidez a inicios de la década de los ochenta. “El
futuro” es una película llena de ruido y que trabaja el
formato, la imagen y el sonido.

Luis López Carrasco errealizadorea eta idazlea «Los Hijos»
kolektiboaren partaidea da eta “El futuro” bere lehen luzemetraia eta bakarreko debuta da. Filmak, Espainiako gizarteak, maila ertainak hain zuzen, laurogeigarren hamarkadan bere egiten dituen usadio eta ohiturei egindako
begirada kritikoa izan nahi du. “El futuro” zarataz beteriko
filma da eta formatua, irudia eta soinua lantzen ditu.

Inv./Gonb.: Luis López Carrasco, director / zuzendaria
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LOS CHICOS Y GUILLAUME... ¡A LA MESA! V.O.S.E.

19.45 h. ∙ 10.03.2015 ∙ SESIÓN 2203 SAIOA

LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE! ∙ Francia Frantzia ∙ 2013 ∙ 85 min ∙ Dir / Zuz Guillaume Gallienne ∙ G Guillaume
Gallienne / Claude Mathieu / Nicolas Vassiliev ∙ Fot / Arg Glynn Speeckaert ∙ Prd Gaumont / LGM Films / Rectangle
Productions ∙ Int / Akt Guillaume Gallienne · André Marcon · Françoise Fabian · Nanou Garcia · Diane Kruger
CM/LbM: IRUDI MINTZATUEN HIZTEGI POETIKOA (D) ∙ Euskadi ∙ 2014 · 13 min ∙ Dir / Zuz Villa Dolores Colectivo
Guillaume Gallienne es actor, guionista y director, pero
ante todo es un cómico de la Comédie Francaise y con “Les
garçons et Guillaume, à table!” debuta en la dirección cinematográfica con una película autobiográfica.

Guillaume Galliene aktore, gidoigile eta zuzendaria da,
baina ezer baino lehen Comédie Francaiseko komikoa da
eta “Les garçons et Guillaume, à table!”rekin zuzendaritza
zinematrografikoan debuta egiten du film autobiografiko
batekin. Guillaumerentzat filma honek ez du “egia” adierazten, baizik eta bere egia. Bere historia da. Bera eratzen
joan diren emozioen bila dabilen aktore batek egindako
istorio subjetiboa. Ba al dago aktore nola bihurtu den kontatzen duen barne historia baino zintzoago den zerbait?
Honela adin batetik bestera emandako pausoa ikusten
dugu, sexu batetik bestera, dekoratu batetik bestera, helburu bakar batekin, amaierara heltzea eta sinistu dezatela.

Para Guillaume esta película no dice “la” verdad, sino su
verdad. Es su historia. La historia subjetiva de un actor en la
búsqueda de las emociones que lo han ido formando. ¿Hay
algo más sincero que un actor que cuenta la historia íntima
de cómo llego a serlo? Y así vamos viendo el paso de una
edad a otra, de un sexo a otro, de un decorado a otro, con un
solo objetivo que es llegar al final, y que le crean.

Sesión en colaboración con el Institut français de Bilbao / «Bilboko Institut français»-ekin elkarlanean saioa
Presentación / Aurkezpena: Marc Urquijo
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entrada por Simón Bolívar
* a 50 mts. del cineclubfas

UNA PROMOCIÓN

DE CINE

CAÑA HEINEKEN 1€
COPA 4€
JUEVES Y DÍAS
DE CONCIERTO DE
20:30 A 00:00

DOS DÍAS, UNA NOCHE V.O.S.E.

19.45 h. ∙ 17.03.2015 ∙ SESIÓN 2204 SAIOA

DEUX JOURS, UNE NUIT ∙ Bélgica Belgika ∙ 2014 ∙ 96 min ∙ Dir / Zuz Jean-Pierre y / eta Luc Dardenne ∙ G Jean-Pierre y / eta
Luc Dardenne ∙ Fot / Arg Alain Marcoen ∙ Prd Les Films du Fleuve / Archipel 35 ∙ Int / Akt Marion Cotillard · Simon Caudry ·
Fabrizio Rongione · Pili Groyne

Los hermanos Dardenne vuelven a deslizarse por la
sociedad belga, en este caso de la mano de una excelente
Marion Cotillard, estupendamente 'comedida', haciendo
de su personaje un ser creíble, bien secundada por un coro
de actrices y actores que dan 'equilibrio' a Sandra (el personaje de Marion). Sin grandes alardes, los Dardenne construyen su visión 'actual' belga, mosaico de orígenes y de
psicologías. A partir de una secuencia 'sosa' (en la que
gerente y dos trabajadoras conversan y dan pie al origen
del film: despido versus 'prima') se pasará a una serie de
vaivenes, sobre todo emocionales (Sandra), para llegar al
objetivo, en “dos días y una noche”.

Dardenne anaiak berriro barneratzen dira belgikar
gizartean, kasu honetan Marion Cotillard bikainaren
eskutik, 'neurrizko' antzezpen ederra, haren pertsonaia
izaki sinesgarri bihurtuz. Aktore-multzo batek ongi
lagundu eta 'oreka' ematen diote Sandrari (Marionen
pertsonaia). Handikeriarik gabe, Dardennetarrek,
Belgikari buruz 'gaur egun' duten ikuspegia eraikitzen
dute, jatorrien eta psikologien mosaikoa. 'Graziarik
gabeko' sekuentzia batetik abiaturik (zeinetan
gerentearen eta bi emakumezko langileen arteko
solasaldiak bidea ematen dion filmaren jatorriari:
kaleratzea versus 'prima') zenbait gorabehera sortuko dira,
bereziki, emoziozkoak (Sandra), “bi egun eta gau batean”
helburura iristeko.

Sesión en colaboración con «Economistas sin Fronteras» y el «Colegio Vasco de Economistas» / «Mugarik gabeko
Ekonomilariak» eta «Ekonomisten Euskal Elkargoa»-rekin elkarlanean emanaldia
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STORIES WE TELL V.O.S.E.

19.45 h. ∙ 24.03.2015 ∙ SESIÓN 2205 SAIOA

STORIES WE TELL ∙ Canadá Kanada ∙ 2012 ∙ 108 min ∙ Dir / Zuz Sarah Polley ∙ G Sarah Polley ∙ Fot / Arg Iris Ng ∙ M Jonathan
Goldsmith · Prd National Film Board of Canada (NFB) · Int / Akt Documental ∙ Dokumentala

Escrita y dirigida por la polifacética Sarah Polley (1979),
“Stories we tell” es su tercer largometraje y primer documental. Su brillante debut en la dirección fue con “Away
from her” (2007), que gracias a su buen hacer se hizo un
hueco en el mundo del celuloide, a pesar del boicot de la
industria cinematográfica por su compromiso político y
activismo de izquierdas.

“Stories we tell” Sarah Polley kanadiarraren hirugarren
filma da eta lehenengo dokumentala. Aktore lanak egitetik
zuzendaritzara saltoa eman zuen “Away from her” (2007)
luzemetrai arrakastatsuarekin eta lan honen bikaintasunak
zinemagintza munduan ate berriak ireki dizkio nahiz eta
boikota sufritu bere konpromezu politikoagatik eta bere
ideologi ezkertiar aktiboagatik.

“Stories we tell” es una película personal e íntima filmada a
través de imágenes y entrevistas realizadas a sus familiares. Documental filmado con coraje sobre las complejas,
conflictivas y contradictorias verdades y memorias de su
familia, tal y como recuerdan y entienden los momentos
dolorosos que compartieron en el pasado. Sarah Polley
descubre por medio de este documental que la verdad
depende de quien lo cuente. Es todo un homenaje a la
memoria y a la narración de historias.

“Stories we tell” bere familiartekoen elkarrizketetan eta
etxeko irudietan oinarritua dagoen pelikula barnebarnekoa eta pertsonala da. Egi konplexu, gatazkatsu eta
kontraesankorrak agerian geratzen dira familiartekoen
ikuspuntu pertsonalean oinarritutako istorio kontakizunei
esker. Dokumento familiar honen bitartez senide hurbilek
iraganean konpartitu zituzten bizipen mingarriak
plazaratzen dira norberaren memoria eta begirada
kontuan izanik.

Presentación / Aurkezpena: David Ontoria
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CENTRO HISTÓRICO V.O.

19.45 h. ∙ 31.03.2015 ∙ SESIÓN 2206 SAIOA

CENTRO HISTÓRICO ∙ Portugal ∙ 2012 ∙ 92 min ∙ Dir / Zuz Aki Kaurismäki, Pedro Costa, Víctor Erice y / eta Manoel de
Oliveira ∙ G Aki Kaurismäki, Pedro Costa, Víctor Erice y / eta Manoel de Oliveira ∙ Fot / Arg Pedro Costa / Timo Salminen /
Valentín Álvarez ∙ M Pedro Santos ∙ Prd Globalstone RV Films / Nautilus Films ∙ Int / Akt Judite Araujo · Maria Fatima Braga
Lima · Henriqueta Oliveira
Guimarães (la ciudad fundadora de Portugal) fue capital
europea de la cultura en 2012 y una de las iniciativas para
conmemorarlo fue proponer a cuatro directores únicos la
realización de una película conjunta. Las pequeñas piezas
debían tener a Guimarães, Patrimonio Histórico de la Humanidad, como elemento inspirador y serían dirigidas por
Aki Kaurismäki, Pedro Costa, Víctor Erice y Manoel de Oliveira. En “El Tabernero”, Kaurismäki relata la historia de un
camarero solitario en el centro histórico de Guimarães; en
“Dulce Exorcista”, Costa rescata a su personaje Ventura y lo
presenta perdido en el bosque mientras los jóvenes capitanes hacen la revolución en las calles; en “Vidrios Partidos”,
Erice se adentra en los restos de lo que fue la fábrica textil
más grande de Europa para rescatar los recuerdos de algunos de sus trabajadores; y en “El Conquistador, Conquistado”, Oliveira presenta a un historiador que se detiene en la
cima de la colina fortificada frente al conquistador.

“Centro histórico” Portugal iparraldeko hiri batean kokatuta
dago (Guimarães-en, hain zuzen ere), eta lau atal ditu,
bakoitza zinemagile batek egina. Manoel de Oliveira, Aki
Kaurismäki, Pedro Costa eta Víctor Erice zinemagileak dira.
Víctor Erice: Zientzia Politikoetan Lizentziatua, 1963an
Zinematografia Eskola Ofizialean diplomatu zen. “Arte y
pensamiento” eta “Nuestro Cine” aldizkarietan zinema
kritikak idazten hasi zen. Hasieran gidoilari lanak egin
zituen eta geroago film laburrak zuzentzeari ekin zion.
1968an Los desafios filmaren sketch-arekin zuzendari
bezala debuta egin zuen. Bakarkako bere lehenengo lana
1973an filmatu zuen El espíritu de la Colmena. Gero: El sur
(1983) eta El sol del membrillo (1992).

Presentación / Aurkezpena: Iñaki Ochoa de Echagüen
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PROGRAMA · EGITARAUA
ENERO ∙ URTARRILA
13/01/2015 ∙ Sesión 2195 saioa

ZELIG

Dir / Zuz: Woody Allen ∙ 1983 ∙ 79 min ∙ VOSE

FEBRERO · OTSAILA (cont.)
24/02/2015 ∙ Sesión 2201 saioa
SUEÑO DE INVIERNO
Dir / Zuz: Nuri Bilge Ceylan ∙ 2014 ∙ 196 min ∙ VOSE

+ PREGUNTADOR (F) (CM/LbM) · Lander Otaola y / eta Iñaki
Reyna · 2013 · 16'

Inv./Gonb.: Lander Otaola

20/01/2015 ∙ Sesión 2196 saioa
EL PASADO
Dir / Zuz: Asghar Farhadi ∙ 2013 ∙ 126 min ∙ VOSE
Pres./Aurk.: Ana Aizpiri
27/01/2015 ∙ Sesión 2197 saioa
LOS TONTOS Y LOS ESTÚPIDOS
Dir / Zuz: Roberto Castón ∙ 2014 ∙ 91 min ∙ VO
+ ERRUDUN SENTITZEN NAIZ (F) (CM/LbM) · Roberto Castón ·
2011 · 11'

Inv./Gonb.: Roberto Castón, Fernando Díez y / eta Cuca
Escribano
* Sesión en colaboración con ZINEGOAK 2015
FEBRERO · OTSAILA
03/02/2015 ∙ Sesión 2198 saioa
HER
Dir / Zuz: Spike Jonze ∙ 2013 ∙ 126 min ∙ VOSE

10/02/2015 ∙ Sesión 2199 saioa
LA IMAGEN PERDIDA
Dir / Zuz: Rithy Panh ∙ 2013 ∙ 92 min ∙ VOSE
+ SAILOR'S GRAVE / MARINELAREN HILOBIA (A) (CM/LbM) ·
Colectivo Kolektiboa · 2014 · 7'

17/02/2015 ∙ Sesión 2200 saioa
TEOREMA
Dir / Zuz: Pier Paolo Pasolini ∙ 1968 ∙ 93 min ∙ VOSE
Pres./Aurk.: Manu Paja

MARZO · MARTXOA
03/03/2015 ∙ Sesión 2202 saioa
EL FUTURO
Dir / Zuz: Luis López Carrasco ∙ 2013 ∙ 67 min ∙ VO
+ SOROA (F) (CM/LbM) · Asier Altuna · 2014 · 13'

Inv./Gonb.: Luis López Carrasco

10/03/2015 ∙ Sesión 2203 saioa
LOS CHICOS Y GUILLAUME... ¡A LA MESA!
Dir / Zuz: Guillaume Gallienne ∙ 2013 ∙ 85 min ∙ VOSE
+ IRUDI MINTZATUEN HIZTEGI POETIKOA (D) (CM/LbM) · Villa
Dolores Colectivo Kolektiboa · 2014 · 13'

Pres./Aurk.: Marc Urquijo
* Sesión en colaboración con el Institut français de Bilbao
17/03/2015 ∙ Sesión 2204 saioa
DOS DÍAS, UNA NOCHE
Dir / Zuz: Jean-Pierre y / eta Luc Dardenne ∙ 2014 ∙ 96 min
∙ VOSE
* Sesión en colaboración con Economistas sin Fronteras y
el Colegio Vasco de Economistas
24/03/2015 ∙ Sesión 2205 saioa
STORIES WE TELL
Dir / Zuz: Sarah Polley ∙ 2012 ∙ 108 min ∙ VOSE
Pres./Aurk.: David Ontoria
31/03/2015 ∙ Sesión 2206 saioa
CENTRO HISTÓRICO
Dir / Zuz: Pedro Costa, Manoel de Oliveira, Víctor Erice y /
eta Aki Kaurismäki ∙ 2012 ∙ 92 min ∙ VO
Pres./Aurk.: Iñaki Ochoa de Echagüen

Coordina y diagrama el programa: Txus Retuerto
Críticas: Norberto Albóniga (La imagen perdida, Centro histórico) · Txaro Landa (El futuro, Los chicos y
Guillaume... ¡a la mesa!) · Txarli Otaola (Dos días, una noche) · Dani Rubio (El pasado) · Txus Retuerto
(Zelig, Los tontos y los estúpidos, Teorema, Sueño de invierno) · Itziar Zeberio (Her, Stories We Tell)
Imágenes: Portada: Her; pág. 2: La imagen perdida; págs. 22-23: El futuro

cineclubfas

Foro del Cine y de la Imagen de Bilbao
Centro cívico de Olabeaga
San Nicolás de Olabeaga, 33, 2º piso
Tel.: 944 425 344 · 618 318 431
info@cineclubfas.com
www.cineclubfas.com
Twitter: @cineclubfas
Facebook: Cineclub.Fas

Proyecciones: Salón El Carmen (Plaza Indautxu)
Emanaldiak: El Carmen aretoan (Indautxu plazan)

TARIFAS 2015 / 2015 SALNEURRIAK
Carné socio

Kide txartela

80 €

Bono 10 sesiones

10 sarrera bonua

45 €

Cuota de preinscripción

Izen emate kuota

5€

Todas las proyecciones del trimestre serán gratuitas para nuestros socios
Hiruhilabeteko emanaldi guztiak dohainik izango dira bazkide guztientzat
El Cineclub Fas dispone de una completa biblioteca con cientos de libros y miles de revistas de cine
Fas Zineklubak liburutegi zerbitzu osotu bat eskaintzen du, entziklopedi eta milaka liburu eta aldizkariekin

Patrocinadores / Babesleak

Colaboradores / Laguntzaileak

