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19:00
Cine y Mujer. Asunción Balaguer
Proyección simultánea de cortometrajes en C.C. 
Lázaro Carreter y C.C. San Francisco - La Prensa
ABSTENERSE AGENCIAS
OJOS QUE NO VEN

Lunes 27

12:00
LO DEJO CUANDO QUIERA — C.C. La Prensa
LA VIRGEN DE AGOSTO — C.C. Lázaro Carreter

19:00
LO DEJO CUANDO QUIERA — C.C. La Prensa  
LA VIRGEN DE AGOSTO — C.C. Lázaro Carreter

Martes 28

12:00
LA VIRGEN DE AGOSTO — C.C. La Prensa
LO DEJO CUANDO QUIERA — C.C. Lázaro Carreter

19:00
LA VIRGEN DE AGOSTO — C.C. La Prensa 
LO DEJO CUANDO QUIERA — C.C. Lázaro Carreter

Miércoles 29

12:00
MADRE — C.C. La Prensa
EL VIAJE DE MARTA — C.C. Lázaro Carreter 

17:00
Cine español a debate
Coloquio — C.C. Lázaro Carreter

19:00
MADRE — C.C. La Prensa
EL VIAJE DE MARTA — C.C. Lázaro Carreter

Jueves 30

12:00
EL VIAJE DE MARTA — C.C. La Prensa
MADRE — C.C. Lázaro Carreter

17:00
Cine español a debate
Coloquio — C.C. La Prensa

19:00 
EL VIAJE DE MARTA — C.C. La Prensa 
MADRE — C.C. Lázaro Carreter

Viernes 31

12:00
OJOS NEGROS — C.C. La Prensa
LA HIJA DE UN LADRÓN — C.C. Lázaro Carreter

19:00
OJOS NEGROS — C.C. La Prensa 
LA HIJA DE UN LADRÓN — C.C. Lázaro Carreter 

22:00 
La noche más corta
Cortos finalistas en el Certamen de 
Jóvenes Creadores — C.C. Lázaro Carreter

Sábado 1

12:00 - Programa infantil
BIKES — C.C. La Prensa
AZAHAR — C.C. Lázaro Carreter

19:00
 LA HIJA DE UN LADRÓN. Coloquio 
— C.C. La Prensa 
DOLOR Y GLORIA — C.C. Lázaro Carreter

Domingo 2

12:00 - Programa infantil
AZAHAR — C.C. La Prensa 
BIKES — C.C. Lázaro Carreter

17:00
Gala de clausura
Entrega de premios a los cortometrajes 
galardonados y proyección del corto ganador 
— C.C. Lázaro Carreter 
(Retransmisión simultánea en C.C. La Prensa) 

20:30
DOLOR Y GLORIA — C.C. La Prensa 
OJOS NEGROS — C.C. Lázaro Carreter 

El acceso a las proyecciones 
es libre y gratuito.
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omo Concejal Presidente del distrito de Caraban-
chel, es para mí un orgullo presentaros la XXXVIII 
Semana de Cine Español de Carabanchel.

Como carabanchelero, con gran apego a esta semana, he 
podido ver cómo se ha convertido con el paso del tiempo 
en un referente cultural indispensable, no sólo para 
nuestro Distrito, sino para toda la ciudad.

Por ello, una vez más, Carabanchel se vestirá de Gala 
para recibir una representación de lo que ha sido la pro-
ducción cinematográfica del cine Español en 2019, donde 
haremos entrega del Premio Puente de Toledo a Fernando 
García Valverde, más conocido por Tito Valverde, en reco-
nocimiento a su extensa trayectoria cinematográfica.

Y como no puede ser de otra manera, dentro de esta 
Semana, volveremos a tener presente su Certamen de 
Cortometrajes que este año celebra su 30 edición, y que 

es uno de los más prestigiosos de España. Así como los 
ya tradicionales coloquios que siguen a cada proyección 
y que cierran cada jornada — se trata del Cine español a 
debate — y que contarán con la participación de integran-
tes en los equipos de cada una de las películas que se 
proyectarán.

Espero que todos los vecinos y visitantes disfruten 
de esta Semana que hemos organizado con tanto ahínco 
e ilusión.

Fdo. Álvaro González Lopez 
Concejal Presidente del distrito de Carabanchel

Gala de 
inauguración

23 de enero — 12:00 
Patio de Cristales 

de la Plaza de la Villa 
(Con invitación)

Gala de 
clausura

2 de febrero — 17:00 
C.C. Lázaro Carreter

Tito Valverde
Reconocimiento a su extensa trayectoria cinematográfica.
Premio Puente de Toledo 2020.

El acceso a las proyecciones es libre y gratuito.

Carabanchel

Del 26 enero 
al 2 feberero

CENTRO CULTURAL LÁZARO CARRETER (C/ DE LA VERDAD, 29)
CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO - LA PRENSA (C/ ALISEDA, 4)

MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE CARABANCHEL

30Certamen 
Cortos

Semana 
Cine Español

+

madrid.es/carabanchel



Dolor y gloria
108min.
Dirección Pedro Almodóvar
Reparto Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Julieta 
Serrano, Nora Navas, Asier Flores, César Vicente, Raúl Arévalo, Neus Alborch, Cecilia Roth, 
Pedro Casablanc, Susi Sánchez, Eva Martín, Julián López, Rosalía, Francisca Horcajo

Narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mallo, un director de cine en su 
ocaso. Algunos de ellos físicos, y otros recordados, como su infancia en los años 60, 
cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia, en busca de prosperidad, 
así como el primer deseo, su primer amor adulto ya en el Madrid de los 80, el dolor de 
la ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante, la escritura como única 
terapia para olvidar lo inolvidable, el temprano descubrimiento del cine, y el vacío, el 
inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando. 

Azahar
83 min. / AnimACiÓn

Al final de la Edad Media, cuando las centenarias disputas entre cristianos y árabes llegaban 
a su fin en la Península Ibérica. Azahar, una niña árabe despierta e inteligente, recibe de su 
tío Amir -gran aventurero-, el mapa que señala la ubicación de un antiguo tesoro. La leyenda 
cuenta que el corazón de una montaña, se convirtió con el paso de los siglos en un poderoso 
y mágico diamante. Azahar parte en busca del tesoro. Es entonces cuando conoce a Jaime: un 
niño cristiano, todo corazón y nada cabeza, que viaja junto a su padrino Gonzalo (“El Gran Capi-
tán”) por tierras moras, para negociar la paz con los nazaríes. Su encuentro se complica cuando 
Azahar y Jaime, son capturados por unos bandidos. En su travesía, los niños conocerán a todo 
tipo de personajes pintorescos, siempre en compañía de sus fieles mascotas. Tendrán que 
superar numerosos contratiempos y sortear los perversos planes de Abellan y Nasur, puniendo 
a prueba su valor e ingenio hasta llegar a las mismas entrañas de la fortaleza roja: La Alambra.

Bikes 
92 min. / AnimACiÓn 

Bienvenidos a Spokesville, un lugar completamente poblado por… bicis antropomórficas. 
Speedy, el protagonista, es una bici de montaña rápida y valiente. Sus mejores amigos son 
Piñón, una bicicleta Street o Urban, Gassy una simpática bomba de aire que regenta el 
taller de la ciudad, y Montana, una audaz bici, inteligente y sin miedo a decir lo que piensa. 
Spokesville es una ciudad mágica y multicolor, donde la vida es idílica hasta que un día 
un artefacto del que no se había oído hablar, el motor de explosión a gasolina llega a la 
ciudad. Speedy se transforma entonces en el líder involuntario de un movimiento activista 
contra el motor de gasolina y sus inductores los banqueros Romulo y Remo, propietarios 
del banco de Spokesville y su protegido y campeón local Rock Bikerson. ¿Pertenecerá el 
futuro de Spokesville al motor de gasolina o a la nueva y revolucionaria tecnología “sosteni-
ble” que el viejo sabio e inventor chino Mr. Chan desarrolla en secreto?

El viaje de Marta 
83 min.
Dirección Neus Ballús
Reparto Elena Andrada, Sergi López, Ian Samsó, Madeleine C. Ndong, Diomaye Augustin Ngom

Una familia se va de vacaciones a un resort de Senegal. La hija adolescente lucha por 
conocer a gente de su edad y hacer amigos. Finalmente conoce a un trabajador del hotel 
que sueña con ser cineasta mientras graba las excursiones de los visitantes. El problema 
de las desigualdades sociales y las diferentes culturas serán una traba para la chica, que 
comenzará a darse cuenta de cómo funciona el mundo.

Abstenerse agencias 
16 min.
Dirección Gaizka Urresti
Reparto Asunción Balaguer, Carmen Barrantes, Andrés Gertrúdix
Laura y Guillermo, una pareja joven que busca piso, visitan la casa de Amparo, una an-
ciana viuda que vive sola. Es el día de Nochebuena, y la anciana parece más interesada 
en saber de sus vidas que en venderles la casa...

Ojos que no ven 
15 min.
Dirección Natalia Mateo 
Reparto Asunción Balaguer, Ana Wagener, Carlos Olalla, Raquel Pérez, Luis Callejo, Canco 
Rodríguez, Esther Ortega, Teo Planell, Jemima Vizcarro Memba.

Todas las familias guardan secretos y mentiras; y todo el mundo se plantea alguna vez 
soltarlo todo. Pero ¿cuándo hacerlo? ¿cómo? ¿uno a uno? ¿de golpe en una reunión 
familiar? Hoy, el día de nochebuena, no parece el mejor momento. En nochebuena hay que 
disfrutar, porque viene Papá Noel, porque hay niños. Esta noche los secretos son a voces 
y la mentira flota en el ambiente. Pero aún así, qué más da una mentirijilla más, será la 
última. Mañana, sí, mañana ya se lo contamos todo. De momento, abuela, feliz navidad.

La hija de un ladrón
102 min.
Dirección Belén Funes
Reparto Greta Fernández, Eduard Fernández, Àlex Monner, Frank Feys

Sara ha estado sola toda su vida. Tiene 22 años y un bebé, su deseo es formar una familia 
junto a su hermano pequeño y el padre de su hijo. Su padre, Manuel, tras años de ausen-
cia y al salir de la cárcel, decide reaparecer en sus vidas. Sara sabe que él es el principal 
obstáculo en sus planes y toma una decisión difícil: alejarlo de ella y de su hermano.

Cine y mujer. Asunción Balaguer 
Reconocimiento a su trayectoria

Lo dejo cuando quiera
98 min.
Dirección Carlos Therón
Reparto David Verdaguer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos, Ernesto Alterio, Cristina Castaño, 
Miren Ibarguren, Amaia Salamanca, Pedro Casablanc, Gracia Olayo, Luis Varela, Mero 
González, Roger Berruezo, Mario de la Rosa, Jorge Asín

Amigos desde la facultad y sobradamente preparados, Pedro, Arturo y Eligio son tres 
profesores universitarios a los que la crisis ha dejado sin trabajo. Cansados y sin blanca, 
encuentran accidentalmente la solución a sus problemas en el proyecto de investiga-
ción en el que Pedro lleva años trabajando: un complejo vitamínico que ofrece, para su 
sorpresa, desfase a tope sin efectos secundarios. Los tres profesores, con el apoyo de 
Anabel, una abogada reconvertida en empleada de gasolinera, y de Jota, una alumna 
más interesada en la juerga que en los estudios, se lanzarán al mundo de la noche y de 
los negocios turbios para comercializar la mercancía. Algo para lo que no parecen estar 
aún tan sobradamente preparados.

La virgen de agosto
125 min.
Dirección Jonás Trueba
Reparto Itsaso Arana, Vito Sanz, Joe Manjón, Isabelle Stoffel, Luis Heras, Mikele Urroz, 
María Herrador, Naiara Carmona
Eva es una chica de treinta y tres años que hace de su decisión de quedarse en agosto 
en Madrid un acto de fe. Necesita sentir las cosas de otra manera y piensa en el verano 
como un tiempo de oportunidades. En esos días de fiesta y verbenas se van sucediendo 
encuentros y azares, y Eva descubrirá que todavía tiene tiempo, que todavía puede darse 
una oportunidad.

Ojos negros
65 min.
Dirección Rodrigo Sorogoyen
Reparto Alba Alcaine, Julia Lallana, Anna Sabaté

Paula, una chica de 14 años, tiene que pasar el verano en Ojos Negros, un pueblo de 
Teruel, con su tía y su abuela, a quienes apenas conoce. Allí descubre las tensiones 
familiares que se destapan a raíz de la enfermedad de su abuela. Intentando escapar de 
esa atmósfera asfixiante conoce a Alicia, una chica de su edad con quien establece una 
intensa amistad. Al final del verano Paula intuirá lo que significa hacerse mayor.

Madre
129 min.
Dirección Rodrigo Sorogoyen
Reparto Marta Nieto, Jules Porier, Àlex Brendemühl, Anne Consigny, Frédéric Pierrot, Raúl 
Prieto, Álvaro Balas, Blanca Apilánez

Elena perdió a su hijo Iván, de seis años, en una playa de Francia. Ahora Elena vive en esa 
playa y está empezando a salir de ese oscuro túnel donde ha permanecido anclada todo 
este tiempo.


