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Y de nuevo un año más… y ya 65 años, y continuamos con la 
misma curiosidad e inquietud que cuando el Fas inició su 
recorrido, quién lo iba a decir… pero aquí estamos, por eso 
queremos dar las gracias a todas las personas que han 
trabajado, colaborado y asistido al cineclub para que este 
proyecto siga vivo y por eso este año va dedicado a quienes 
habéis hecho posible que sigamos existiendo. Y así segui-
mos adelante, porque el cine además de entretenimiento 
es arte y vida, y nos gusta.
Así que en este aniversario que vamos a celebrar os propo-
nemos un recorrido por diferentes cinematografías que se 
abren en enero con un clásico como El azar de Kieślowski; 
también nos visitará Pedro Olea con El bosque del lobo, con 
la que el cineclub quiere rendirle un merecido homenaje 
como cineasta y socio que ha sido del Fas; continuamos con 
Glory, de Kristina Grozeva y Petar Valchanov, y finalizamos 
el mes con The Square, de Ruben Östlund.
En febrero Adolfo Arrieta se acercará hasta el Fas para 
presentar Bella durmiente; continuaremos con Los 
exámenes de Mungiu; después vendrá Pedro Aguilera que 
presentará su última película, Demonios tus ojos, y 
terminaremos con Inxeba,  de John Trengove, en 
colaboración con Zinegoak .
En marzo comenzaremos con el film Una mujer fantástica 
de Sebastián Lelio, cambiamos de registro, cruzamos el 
Atlántico y llegamos a México de la mano de Amat 
Escalante y su película La región salvaje, y finalizaremos el 
trimestre con ¡Lumière! Comienza la aventura de Thierry 
Frémaux .
Y también estará presente el cine en corto con nuestro 
festival KORTeN!, en el que como sabéis es el público el que 
otorga el premio, así que os invitamos a participar y a 
disfrutar del buen cine.
Os esperamos.

Txaro Landa

Eta beste urte batez… eta jadanik 65 urte dira, eta Fas-ak 
bere ibilbidea hasi zueneko jakin-min eta interes berarekin 
jarraitzen dugu, nork esango luke… baina hemen gaude, 
eta horregatik egitasmo honek bizirik irauteko behar egin, 
lagundu eta zineklubera etorri direnei eskerrak eman nahi 
dizkiegu; eta horregatik urte hau existitzen jarraitu 
dezagun posible egin dutenei eskainita egongo da. Eta 
horrela jarraitzen dugu zinema, entretenimenduaz aparte, 
artea eta bizitza delako, eta gustatu egiten zaigu.
Ospatuko dugun urteurren honetan zinematografia des-
berdinetatik ibilbide bat proposatzen dizuegu; urtarrila, 
Kieślowski-ren Zoria (Przypadek) klasikoarekin hasiko 
dugu, Pedro Oleak “El bosque del lobo”-rekin bisita egingo 
digu eta honekin zineklub-ak zinemagile eta bazkide 
moduan merezitako omenaldia egin nahi dio. Kristina 
Grozeva eta Petar Valchanov-en “Glory” filmarekin 
jarraituko dugu, eta hilabetea Ruben Östlund-en The 
Square-rekin bukatuko dugu.
Otsailean, Adolfo Arrieta Fasera hurbilduko da Belle 
Dormant (Loti ederra) aurkezteko, Mungiu-ren Bacalaureat 
pelikularekin jarraituko dugu, ondoren Pedro Aguilerak 
bere azken filma, “Demonios tus ojos” aurkeztuko duelarik. 
Eta, Zinegoak-en lankidetzarekin, John Trengove-ren 
“Inxeba” filmarekin bukatuko dugu hilabetea.
Martxoa, Sebastian Lelioren “Una mujer fantástica”-rekin 
hasiko dugu; erregistroa aldatu, Atlantikoa gurutzatu eta 
Mexikora hurbilduko gara Amat Escalante-ren “La región 
salvaje” ikusteko, eta Thierry Frémaux-en Lumière! L'aven-
ture commence filmarekin bukatuko dugu hiruhilekoa.
Eta zinema laburra ere presente izango dugu KORTeN! 
Festibala-rekin, non dakizuen modura ikusleak baitira saria 
ematen dutenak, beraz parte hartzera eta zinemaz 
disfrutatzera gonbidatzen zaituztegu.
Zuen zain egongo gara.

Txaro Landa

PRESENTACIÓN · AURKEZPENA
INVIERNO 2018 · 2018KO NEGUA



V Festival de cortometrajes  V. Film laburren zinemaldiaKORTeN! Fas 2018
2018 / 01 / 09 ∙ sesión 2303 saioa
ZACARÍAS (F) ∙ Violeta Trincado ∙ 2017 ∙ 13 min
HOMENAJE A MARIO PARDO-ri Omenaldia

2018 / 01 / 16 ∙ sesión 2304 saioa
ZOMBIE EGUNA (BILBAO-BIZKAIA EXT: DÍA, frag) (F) ∙ Pedro Olea ∙ 2016 ∙ 15 min
*Sesión especial fuera de concurso · HOMENAJE A PEDRO OLEA-ri Omenaldia

2018 / 01 / 23 ∙ sesión 2305 saioa
APRIETA PERO RARAMENTE AHOGA (F) ∙ David P. Sañudo ∙ 2017 ∙ 15 min

2018 / 03 / 13 ∙ sesión 2312 saioa
PLÁGAN (D) · Koldo Almandoz · 2017 · 10 min

Irudia / Imagen: Zacarías (CM, Violeta Trincado, 2017) · Mario Pardo, akt / act.

patrocinador / babeslea                                                          Alameda San Mamés, 45



EL AZAR V.O.S.E. 19.45 h. · 09.01.2018 · SESIÓN 2303 SAIOA
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Rodada en 1981, la película fue prohibida por las autorida-
des polacas con motivo de la ley marcial instaurada ese 
mismo año para frenar el estallido de huelgas impulsadas 
por el sindicato Solidarność (Solidaridad) que anticiparían 
la caída y disolución del régimen comunista en Polonia (en 
el marco de los acontecimientos que llevarían a la desapa-
rición del bloque del Este en toda Europa en esa misma 
década). El azar (Przypadek) solo pudo estrenarse en 1987 
en el Festival de Cannes y aun así el director del Festival 
vetó la película a concurso por la razón de que la estructura 
del film (absolutamente original) podía provocar ¡confu-
sión! Prácticamente desconocida por estas causas por el 
público, El azar es la primera gran obra del genial director 
polaco en la que se contienen todas las características de su 
estilo y es, además, una película que nos hará pensar 
muchísimo sobre la fragilidad en la que se sostienen las 
expectativas de una vida.

Aita hil ondoren, Witek gazteak tren bati segika korritzen 
du. Etorkizuna trenera heltzearen edo ez heltzearen 
menpe dago. Lehenengo aukera: trena hartu eta beterano 
komunista bat ezagututa, Alderdiko gazteriako ekintzaile 
bihurtzen da haren eraginez. Bigarren aukera: trena ez du 
harrapatzen eta, trenbideko zaindari batekin borrokatu 
ondoren, gizarte-lanak egitera zigortzen dute; horretan 
dela, Solidarnośćeko kideekin jartzen da harremanetan. 
Hirugarren aukera: trena ez du harrapatzen eta, 
unibertsitateko neska ikaskide batekin elkartu ondoren, 
medikuntza-ikasketetan jarraitzen du bere eraginez, 
batere lotura politikorik gabe.

PRZYPADEK · Polonia · 1981/1987 · 122 min · Dir / Zuz Krzysztof Kieślowski · G Krzysztof Kieślowski · Fot / Arg Piotr 
Sobocinsk · Mnt Jaques Witta · M Wojciech Kilar · Prd / Eko P.P. Film Polski · Int / Akt Bogusław Linda · Tadeusz Łomnicki · 
Adam Ferency
CM/ : ZACARÍAS (F) · Euskadi · 2017 · 13 min · Dir / Zuz Violeta TrincadoFLb

Sesión Homenaje a Mario Pardo- Inv./ : Mario Pardo (act. / ); Violeta Trincado, Mikel Losada, ri Omenaldia · Gonb. akt.
Gemma Martínez



PEDRO OLEA 19.45 h. · 16.01.2018 · SESIÓN 2304 SAIOA
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Pedro Olea Retolaza: Imposible resumir en cuatro líneas la 
dilatada carrera cinematográfica (audiovisual) de Pedro 
Olea (Bilbao, 30 junio 1938). Hombre simpático y cariñoso, 
aunque también 'cabezón y siempre acaba haciendo lo que 
él quiere' (Concha Velasco dixit). Atascado por una asigna-
tura en 4º de Económicas (responsable de su cineclub), de-
cidió dar el salto a 'la capital' a estudiar cine. Eran tiempos 
en los que la Escuela Oficial de Cine rebullía en creatividad, 
allí toma admiración por Carlos Saura (Huesca, 1932) y 
realiza dos cortos: “El parque de juegos” (1963) y “Anabel” 
(1964) con Lola Gaos. Y ahí comienza a trabajar para TVE. 
Llegando a sus 30, realiza su primer largometraje “Días de 
viejo color” (1968) y dos años después (+/-) surgen dos pro-
yectos, uno de ciencia ficción (shhhhh!!!) y otro autofinan-
ciado “El bosque del lobo” (1970), en el que Pedro sintió la 
censura en la nuca. A pesar de todo él la considera 'su 
bautismo'. (*Puedes continuar la lectura de la biografía en nuestra 
web: www.cineclubfas.com).

Pedro Olea Retolaza: Pedro Olearen lanaren laburpena 
egitea ez da lan erraza, halere saia gaitezen berataz zertxo-
bait esaten. Pedro Olea Bilbon jaio zen 1938ko ekainaren 
30ean. Gizon atsegin eta maitagarria izan arren “burugo-
gorra, berak nahi duena egiten amaitzen duena” Concha Ve-
lascok zioen moduan. Ekonomia ikasketak egiten zebilela, 
4. ikasturteko gai baten porrotak zuzenbidez aldatzera 
behartu zuen, Madrilerantz joaten Zinemagintza ikasketak 
egitera, hain zuzen ere. Garai onak ziren haiek zinegile berri 
eta gazteentzat, Zinema Eskola sortzailez josita baitze-
goen. Bertan Carlos Saura (Huesca, 1932) miresten hasi 
zen. Garai hartan bi film labur zuzendu zituen “El parque de 
los juegos”, 1963an, eta “Anabel”, 1964an, Lola Gaosekin. 
30 urte bete zituenean bere lehenengo luzemetraia egin 
zuen, “Días de viejo color” (1968) eta bi urte beranduago bi 
proiekturekin hasi zen: zientzia-fikziozko bat eta “El 
bosque del lobo” (1970). (*Jarrai dezakezu biografia irakurketa 
gure web orrian: www.cineclubfas.com)

FILMOGRAFÍA ESENCIAL /  · Días de viejo color (1968) · El bosque del lobo (1970) · La casa OINARRIZKO FILMOGRAFIA
sin fronteras (1972) · No es bueno que el hombre esté solo (1973) · Tormento (1974) · Pim, pam, pum... ¡fuego! (1975) · Un 
hombre llamado Flor de Otoño (1978) · Akelarre (1984) · Bandera negra (1986) · La leyenda del cura de Bargota (1990) · El 
maestro de esgrima (1992) · Morirás en Chafarinas (1995) · Tiempo de tormenta (2003) · ¡Hay motivo! (2004)



EL BOSQUE DEL LOBO V.O. 19.45 h. · 16.01.2018 · SESIÓN 2304 SAIOA
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De lo real (siglo XIX) al mito, del mito a la novela (El bosque 
de Ancines, de Carlos Martínez-Barbeito), y de la novela a la 
pantalla. Pedro Olea recorre tierras gallegas para contar-
nos 'historias' de la España negra, y comenta: “mi mayor 
premio fue cabrear a Carrero Blanco y ganarle la disputa. Una 
vez que ya se había estrenado, llegó a oídos de presidencia 
que había otra de esas películas de rojos que reflejaba la Espa-
ña negra, y su primera reacción fue que había que prohibirla. 
Pero ya no había vuelta atrás. Era el año 70, los estertores del 
franquismo”. Fue premiada en Valladolid 1970, P. Olea, y en 
Chicago 1971, J. L. López Vázquez (1922-2009) mejor actor. 
Cercana al género de Terror, se mueve por un mundo socio-
lógico rural (dimes y diretes: licantropía, hombre lobo) con 
situaciones caníbales (mucho drácula y franquenstein en 
ese entonces) pero sin caer en lo chabacano, dando con una 
fórmula que te mantiene en tensión todo el film. Aún hoy 
tiene cierta frescura y es una gozada casi 50 años después.

Errealitatetik mitora (XIX. mendea), mitotik eleberrira (El 
bosque de Ancines, Carlos M. Barbeito-rena), eta eleberritik 
zinemara. Pedro Olea Galiziako lurraldeak zeharkatuko 
ditu Espainia iluna erakutsi asmoz. Berak zioen moduan, 
“Carrero Blanco bere senatik ateratzea izan zen saririk 
hoberena, nik liskarra irabaziz. Behin estreinatuta, 
presidentetzara heldu ziren berriak, “gorriek” egindako beste 
film bat zebilen aretoetan Espainia “beltza” islatzen zuena. 
Debekua izan zen lehenengo ideia, baina ez zegoen atzera 
bueltarik, 70. urtea zen, fankismoaren amaieraren ataria”. 
Valladoliden saritua izan zen 1970. urtean, eta Chicagon 
1971n, J. L. López Vázquez-i (1922-2009) aktore onenaren 
saria eman zioten. Beldurrezko generotik hurbil egonda, 
nekazal mundu soziologikotik mugitzen da (likantropia, 
gizon-otsoa). Gaur egun freskura hura mantentzen du 50 
urte igaro ondoren. Gozada itzela!!!

Sesión Homenaje a Pedro Olea- Inv./ : Pedro Olea (director de cine / )ri Omenaldia · Gonb. zinegilea

EL BOSQUE DEL LOBO · Euskal Herria · 1970 · 87 min · Dir / Zuz Pedro Olea · G Pedro Olea y /  Juan Antonio Porto · Fot / eta
Arg Aurelio G. Larraya · Mnt José Antonio Rojo · M Antonio Pérez Olea · Prd / Eko Amboto P.C. · Int / Akt José Luis López 
Vázquez · Amparo Soler Leal · Antonio Casas · Nuria Torray · Alfredo Mayo
CM/ : ZOMBIE EGUNA (BILBAO-BIZKAIA EXT: DÍA, frag) (F) · Euskadi · 2016 · 15 min · Dir / Zuz Pedro OleaFLb



SLAVA / GLORY (UN MINUTO DE GLORIA) V.O.S.E. 19.45 h. · 23.01.2018 · SESIÓN 2305 SAIOA
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“Slava” (Glory, 2016), la tercera película de este promete-
dor equipo búlgaro compuesto por los directores y guionis-
tas Kristina Grozeva y Petar Valchanov, acompañados de la 
fotografía naturalista de Krum Rodriguez. En escena tam-
bién encontramos a Stefan Denolyubov en una extraordi-
naria interpretación de Tsanko Petrov, y Margita Gosheva, 
de la misma altura interpretativa, en el papel de Julia.

Tsanko Petrov, trabajador del ferrocarril, encuentra una 
bolsa con una suma importante de dinero. Sin ningún tipo 
de duda lo entrega a la policía ante el asombro de todos. Tal 
loable acto es recompensado con un reloj, que, además, al 
darse cuenta de que no funciona, Tsanko quiere recuperar 
el suyo. Este hecho desencadena toda una secuencia de 
situaciones tragicómicas que dejan al descubierto todas las 
mezquindades de una sociedad decadente. Película sobre 
la dignidad humana rodada con maestría, ritmo y denuncia 
política.

Kristina Grozeva eta Petar Valchanov zuzendari eta 
gidoigile bulgariarren hirugarren filma dugu hau, “Slava” 
(Glory, 2016). Aurrekotan bezala taldea osatzen dute Krum 
Rodriguez argazkilari naturalistarekin eta Stefan 
Denolyubov (Tsanko Petrov) eta Margita Gosheva (Julia 
Staikova) aktoreekin batera. Azken hauen interpretazioa 
txit aparta da.

Tsanko Petrov trenbideetako langilea da eta bere lanean 
zebilela diruz betetako poltsa bat topatzen du. Inongo 
zalantzarik gabe poliziari bueltatzea erabakitzen du 
i n g u r u ko e n  h a r r i d u r a  s o r t a r a z i z .  E r a k u t s i t a ko 
zintzotasuna eskertzeko autoritate publikoek erloju bat 
oparituko diote. Azken honek funtzionatzen ez duela 
ikusterakoan, Tsanko-k berea berreskuratu nahi izango du. 
Hortik aurrera egoera tragikomiko ugari agertuko dira bata 
bestearen atzetik, gizartearen ustelkeria guztiak agerian 
utziz.

SLAVA (GLORY) · Bulgaria · 2016 · 101 min · Dir / Zuz Kristina Grozeva / Petar Valchanov · G Kristina Grozeva / Petar 
Valchanov / Decho Taralehzkov · Fot / Arg Krum Rodriguez · M Hristo Namliev · Prd / Eko Abraxas Film / Graal Films / 
Screening Emotions / Aporia Filmworks · Int / Akt Stefan Denolyubov · Margita Gosheva · Milko Lazarov · Kitodar Todorov
CM/ : APRIETA PERO RARAMENTE AHOGA (F) · Euskadi · 2017 · 15 min · Dir / Zuz David P. SañudoFLb

IInv./ : Nacho Carballo, exdirector del FICXixon, Festival Internacional de Cine de Gijón / Gonb. FICXixon Nazioarteko 
Zinemaldiaren zuzendari ohia



THE SQUARE V.O.S.E. 19.45 h. · 30.01.2018 · SESIÓN 2306 SAIOA
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Christian es un padre divorciado que disfruta dedicando su 
tiempo a sus dos hijas. Programador de un museo de arte 
contemporáneo, es de esa clase de personas que conducen 
un coche eléctrico y respaldan las grandes causas humani-
tarias. Está preparando su próxima exposición, titulada The 
Square, en torno a una instalación que incita a los visitantes 
al altruismo y les recuerda sus deberes respecto a sus 
semejantes. Pero en ocasiones es difícil vivir en virtud de los 
valores de uno: cuando a Christian le roban su teléfono 
móvil, su reacción no le deja precisamente en buen lugar... 
En ese mismo momento, la agencia de comunicación del 
museo lanza una campaña sorprendente para The Square: 
la reacción es totalmente inesperada y sume a Christian en 
una crisis existencial. Fue Palma de Oro en Cannes.

Christian aita dibortziatua da, eta gustuko du denbora bi 
alabei ematea. Programatzailea da arte garaikideko 
museo batean; auto elektrikoa duen eta kausa gizatiar 
handiak babesten dituen pertsona horietako bat da. Bere 
hurrengo erakusketa prestatzen ari da: The Square, bisita-
riak altruismora bultzatzen dituen eta beren kideekiko 
dituzten betebeharrak gogorarazten dizkien instalazio 
bati buruzkoa. Baina batzuetan zaila da norberaren balioei 
jarraikiz bizitzea: Christiani telefono mugikorra lapurtuko 
diote, eta bere erreakzioak ez du ondo utziko preseski Une 
berean, museoko komunikazio-agentziak kanpaina harri-
garria aterako du The Squarerako: erreakzioa ustekabekoa 
da erabat, eta krisi existentzial batean murgilduko du 
Christian. Canneseko Urrezko Palma izan zen.

THE SQUARE · Suecia  · 2017 · 142 min · Dir / Zuz Ruben Östlund · G Ruben Östlund · Fot / Arg AFredrik Wenzel · Mnt Suedia
Ruben Östlund y /  Jacob Secher Schulsinger · Prd / Eko Plattform Produktion / arte France Cinéma / Coproduction eta
Office · Int / Akt Claes Bang · Elisabeth Moss · Dominic West · Terry Notary · Christopher Læssø



ADO (ADOLFO) ARRIETA 19.45 h. · 06.02.2018 · SESIÓN 2307 SAIOA
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Ado (Adolpho) Arrieta, aunque nacido en Madrid (1942), 
muy joven se traslada a Paris (1967). Iniciado en pintura y 
filosofía, pronto su vocación por el cine se convierte en 'su 
disciplina artística'. Un cine independiente y experimental 
que le lleva a realizar en 1965 y 1966 “El crimen de la pirin-
dola” e “Imitación del ángel”. Llegado a Paris le toca vivir 'el 
mayo del 68', con la influencia que ello supone para cual-
quier artista, y le da pie a cerrar una trilogía con “Le jouet 
criminel” (1969). Marguerite Duras comenta de su primer 
largo “Le château de Pointilly” (1972): “El material que utiliza 
Arrietta está admirablemente desnudo, transparente, vacío 
podríamos decir. Nada se ve, mientras se está viendo. Nada 
se comprende mientras se comprende todo”; quizá esto nos 
ayude a entender al artista Arrieta. Siempre buscando lo 
underground, en esa delicada línea entre la comprensión y 
el rechazo. Jean Cocteau es un nombre unido a Arrieta por 
su búsqueda de la poesía (visual).

Ado (Adolpho) Arrieta (Madril, 1942), gaztetan Parisera 
1967) joan zen giro artistiko egokiago baten bila. Filosofian 
eta margoketan hasita izan arren, berehala sortu zitzaion 
zinemarako bokazioa, bere disziplina artistikoan bihurtuz. 
1965ean eta 1966an zinema independiente eta esperimen-
tala egiten hasi zen “El crimen de la pirindola” eta “Imitación 
del ángel” filmekin. Parisera heldu zenean, 68ko Maiatza pil 
pilean zegoelarik, bete betean sartuko da zurrunbilo artis-
tikoan eta “Le jouet criminel” (1969) filmarekin trilogia itxi 
zuen. “Le châteaux de Pointilly” (1972) bere lehenengo luze-
metraia izan zen eta Marguerite Duras-ek hurrengo hitzak 
esan zituen: “Arriettak erabilitako materiala biluztua, garde-
na, hutsa, laudagarria da. Ez da ezer ikusten, dena ikusten 
den bitartean; ez da ezer ulertzen, dena ulertzen dugun bitar-
tean”. Agian Duras-ek dioenak lagunduko digu Arrietaren 
lan underground-a ulertzen. Bere araketa bisualan topatu 
dezakegu Jean Cocteau-ren poesiarekin zuen lotura.

FILMOGRAFÍA ESENCIAL /  · El crimen de la pirindola (1965, CM) · Imitación del ángel OINARRIZKO FILMOGRAFIA
(1966, CM) · Le jouet criminel (1969, CM) · Le château de Pointilly (1972) · Les intrigues de Sylvia Couski (1974) · Tam Tam 
(1976) · Flammes (1978) · Grenouilles (1983) · Delirios de amor (1989, TV) · Merlín (1991) · Narciso (2004, CM) · Vacanza 
permanente (2006, CM) · Belle Dormant (2016)



BELLE DORMANT (BELLA DURMIENTE) V.O.S.E. 19.45 h. · 06.02.2018 · SESIÓN 2307 SAIOA
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En este nuevo paso adelante de Ado Arrietta (Adolfo Arrie-
ta) nos introduce (a su manera) en el germano mundo de 
los Grimm, con lo cotidiano y la fantasía, alejándonos de 
cualquier género. Príncipes y princesas hoy, increíble, pero 
ahí están. Con ingredientes típicos de los cuentos: aventu-
ra, un cierto toque de humor (ironía) y una pizca de roman-
ticismo, nos lleva a lo moderno. Recurre a una narrativa 
habitual, y tal vez inocente (si miramos la narrativa y reali-
dad que nos rodea). Hadas y ángeles siempre están presen-
tes en el mundo de Arrieta que nos transporta a un 'estadio' 
mágico. Así pues, un gran trabajo sobre actrices-actores 
consigue de una manera meticulosa y eficaz enredarnos en 
un cuento que, por archiconocido, no dejará de sorprender-
nos. Expresividad e inexpresividad actoral se aúnan para 
darnos sentido a la obra. Caminemos con paso relajado por 
la propuesta de Arrietta, para descubrir esa arquitectura 
tan especial cuento-siglo XXI, en un trabajo exquisito.

Ado Arriettak (Adolfo Arrieta) aurrera pauso handia 
emango du Grimm anaien bertsio ausarta honekin. Bertan 
nahastuko ditu egunerokoa eta fantasia edozein generotik 
urrunduz. Printze eta printzesak gaur egun, egon 
badaudela nahiz eta harrigarria izan. Betiko ipuinen 
osagarriak erabiliko ditu, abentura, umore ironikoa, 
erromantizismoa, garai modernoetara eramanaz. Ohiko 
narratiba erabiliko du, gaurko bizimoduari begiratuta, 
inozoa gerta dakiokena. Maitagarriak, aingeruak beti 
topatuko ditugu Arrietaren mundu magikoan, eta 
oraingoan ez da gutxienezkoa izango. Aktoreen lan 
burutsu eta bikainari esker ipuin ezagun honetan gu mur-
giltzea lortuko du, ustekabean harrapatuz. Adierazkorta-
suna eta horren eza elkartuko dira aktoreen lanean filmari 
zentzua emateko. Beraz, ibil gaitezen erlaxaturik 
Arrietaren proposamenaren bidetik, XXI. mendeko ipuin 
bitxi honen arkitektura ezagutzeko. Lan aparta!

BELLE DORMANT · Francia  · 2016 · 82 min · Dir / Zuz Adolpho Arrietta · G Adolpho Arrietta · Fot / Arg Thomas Frantzia
Favel · M Benjamin Esdraffo y /  Ronan Martin · Prd / Eko Paraíso Productions / Pomme Hurlante Films · Int / Akt Niels eta
Schneider · Agathe Bonitzer · Mathieu Amalric · Serge Bozon · Ingrid Caven

Inv./ : Ado Arrieta (director de cine / )Gonb. zinegilea



entrada por Simón Bolívar
* a 50 mts. del cineclubfas

UNA PROMOCIÓN

DE CINE
CAÑA SAN MIGUEL 1,5 €

COPA 4 €

TODOS LOS JUEVES DE
20:30 A 00:00



LOS EXÁMENES V.O.S.E. 19.45 h. · 13.02.2018 · SESIÓN 2308 SAIOA

13

Romeo es un hombre que, a punto de cumplir los 50 años, 
ve su matrimonio acabado y el fracaso de su generación en 
el intento de cambiar el país. Centra sus aspiraciones de 
éxito en su hija, una estudiante brillante que está terminan-
do el bachillerato y para la que ha proyectado una carrera 
universitaria en Inglaterra. La joven, antes del primer 
examen, sufre una agresión sexual, lo que podría echar por 
tierra sus planes de futuro. Pero Romeo intentará que ello 
no perturbe el futuro elegido para su hija. Mediante esta 
historia, contada en clave de thriller, se refleja la situación 
socio-política del país después de la caída de Ceauşescu. 
Más allá de la cuestión familiar de hasta qué punto se debe 
dirigir a los hijos en sus decisiones de futuro, se plantean 
multitud de situaciones en que se cuestiona la integridad 
moral de sus personajes pero sin emitir juicio, dejando que 
los espectadores encuentren sus respuestas. El film obtuvo 
en Cannes 2016 el premio al mejor director (ex aequo).

50 urte betetzear dagoen gizon bat da Romeo, bere 
ezkontza bukatuta ikusten du, baita bere belaunaldiaren 
ezintasuna herria aldatzeko ere. Bere nahi guztiak 
batxilergoa maisuki bukatu berri duen alaban finkatzen 
ditu, Ingalaterran unibertsitate ikasketak egitera bultza-
tuko duena. Baina lehen azterketaren aurreko egunena 18 
urteko neskak etorkizunerako bere planak bertan behera 
utzi ditzakeen sexu eraso bat pairatzen du. Hemendik 
aurrera, Romeo bere esku dagoen guztia egingo du alaba-
ren etorkizuna bermatzeko. Thriller moduan kontatuko 
istorioa honen bidez Ceausescuren erorketa eta gero 
herriak jasatzen zuen egoera sozio-politikoa isladatu nahia 
du. Gurasoak seme-alaben ibilbidea finkatu behar dutenez 
arago, egoera anitz aurkezten dira non pertsonaien 
integritate morala dudan jartzen den epairik eman gabe, 
epaia ikusleen esku lagata. Filmak Cannes 2016 urtean 
zuzendari onenaren saria (ex aequo) lortu zuen.

Asamblea General Anual de socios y socias del -eko Ohiko Bazkide Asanbladacineclubfas

BACALAUREAT · Francia/Bélgica/Rumanía  · 2016 · 118 min · Dir / Zuz Cristian Mungiu · G Frantzia/Belgika/Errumania
Cristian Mungiu · Fot / Arg Tudor Vladimir Panduru · Mnt Mircea Olteanu · Prd / Eko Why Not Productions / Mobra Films · 
Int / Akt Adrian Titieni · Maria-Victoria Dragus · Lia Bugnar



COLÓN DE LARREATEGUI, 9 · BILBAO
HOTEL COLABORADOR CON EL CINECLUB  ZINEKLUBAREKIN HOTEL LAGUNTZAILEAFAS



DEMONIOS TUS OJOS V.O. 19.45 h. · 20.02.2018 · SESIÓN 2309 SAIOA

Oliver (Julio Perillán), joven director de cine, cree reconocer 
en una web erótica a su hermanastra pequeña, Aurora 
(Ivana Baquero) como protagonista de uno de los explícitos 
vídeos. Intrigado, decide viajar a Madrid tras varios años sin 
visitar a su familia. Comienza así una búsqueda obsesiva de 
respuestas, un viaje íntimo hacia la turbación y la verdad de 
la imagen. Alguien acostumbrado a ver imágenes de todo 
tipo se obsesiona con encontrar la de su hermana y vivirla, 
aun sabiendo que ese tipo de imágenes no son propiamen-
te reales sino que demonizan la mirada de quien las 
contempla. Es evidente que la película pretende ser 
trasgresora. Trata del incesto pero también, y sobre todo, 
de la dominación de las personas mediante la manipula-
ción, del impacto de las redes sociales. En contraste a lo 
sórdido de su contenido, está rodada toda a la luz del día, 
con un ambiente colorido de verano, de atmósfera 
luminosa que cubre la oscuridad que hay debajo.

Oliver (Julio Perillan), zine zuzendari gazteak, bere arreba, 
Aurora (Ivana Baquero), web orrialde erotiko bateko bideo 
baten protagonista moduan ikusten du. Bere familia 
urteetan bisitatu gabe egonda gero, Madrilera bidaiatzea 
erabakitzen du. Honela bidai intimo bati hasiera ematen 
dio erantzunen bila. Era guztietako irudiak ikustera ohituta 
dagoen pertsona bat erabat obsesionatzen da bere 
arrebarena bilatzen eta bizitzen, jakinda ere irudi hauek ez 
direla errealak. Argi dago filma hauslea izan nahi duela. 
Intzestua jorratzen du baina baita ere, eta batez ere, 
pertsonen dominazioaz manipulazioaren eskutik, eta sare 
sozialen eraginaz. Historiaren eduki l izunarekin 
kontrastatuz kaleko argiarekin filmatua dago, udako giro 
koloretsuan, ingurune argitsu batekin, zeinek historiaren 
iluntasuna estaltzen duen.
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Inv./ : Pedro Aguilera (director de cine / )Gonb. zinegilea

DEMONIOS TUS OJOS · España/Colombia  · 2017 · 94 min · Dir / Zuz Pedro Aguilera · G Juan Carlos Espainia/Kolonbia
Sanpedro y /  Pedro Aguilera · Fot / Arg Miquel Prohens · Mnt Imanol Ruiz de Lara · M Richard Córdoba · Prd / Eko Pedro eta
Aguilera / Cristina Gallego / Antonello Novellino · Int / Akt Ivana Baquero · Julio Perillán · Lucía Guerrero · Nicolás Coronado 
· Elisabet Gelabert



INXEBA (LA HERIDA) V.O.S.E. 19.45 h. · 27.02.2018 · SESIÓN 2310 SAIOA

Inxeba (La herida) es el primer largometraje del director 
sudafricano John Trengove, basado en la novela “A Man 
Who Is Not a Man” (2009) del escritor Thando Mgqolozana. 
Está ambientada en la comunidad Xhosa de la Sudáfrica 
rural y se lleva a cabo durante el período de Ukwaluka, un 
rito anual dirigido a jóvenes adolescentes que simboliza su 
transición a la edad adulta.

Como cada año, Xolani, obrero solitario, participa junto a 
otros hombres de su comunidad en un rito iniciático 
tradicional para jóvenes que están en los últimos años de la 
adolescencia: serán circuncidados y luego “preparados” 
para la vida de un hombre de verdad. Kwanda, procedente 
de una familia acomodada de Johannesburgo y tutelado 
por Xolani, recibe las burlas de sus compañeros por ser de 
ciudad y demasiado sensible. Cuando Kwanda descubre 
que Xolani está enamorado en secreto de otro de los 
cuidadores la vida de los tres cambiará radicalmente.

Inxeba (Zauria) John Trengove zuzendari hegoafrikarraren 
lehen luzemetraia da, Thando Mggolozana idazlearen “A 
Man Who Is Not a Man” (2009)” liburuan oinarrituta. 
Hegoafrikako Xhosa komunitatean girotua dago Ukwaluka 
garaian (nerabetik heldutasunarako bidaia irudikatzeko 
urtero egiten den erritoa).

Urtero legez Xolani, langile bakartia, bere erkidegoko 
beste gizonekin nerabeentzako iniziazioko erritu batean 
parte hartzen du, non nerabeei zirkunsizioa egingo zaien 
benetako gizonen bizitzarako prestatzeko asmoz. 
Kwanda, Johannesburgoko familia on batekoa eta 
Xolaniren gidaritzapean dagoena, bere kideen izekak 
pairatzen ditu hirikoa eta sentikorregia izateagatik. 
Kwanda jakiten duenean Xolani beste begirale batekin 
sekretuan maitemindua dagoela hiruren bizitzak 
erabateko aldaketa jasaten dute.
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Sesión especial en colaboración con el Festival Internacional de Cine ZINEGOAK 2018 / Emanaldi berezia ZINEGOAK 
Zinemaren Nazioarteko Jaialdiarekin elkarlanean · Gonb. -en zuzendariaInv./ : Pau G. Guillén, director de ZINEGOAK

INXEBA · Sudáfrica / Francia / Alemania  · 2017 · 88 min · Dir / Zuz John Trengove · G John Hegoafrika / Frantzia / Alemania
Trengove / Malusi Bengu / Thando Mgqolozana · Fot / Arg Paul Ozgur · Mnt Matthew Swanepoel · M João Orecchia · Prd / 
Eko Riva Filmproduktion / Das Kleine Fernsehspiel / ZDF/Arte · Int / Akt Nakhane Touré · Bongile Mantsai · Niza Jay Ncoyini 
· Thobani Mseleni



UNA MUJER FANTÁSTICA V.O. 19.45 h. · 06.03.2018 · SESIÓN 2311 SAIOA

17

Marina es una joven camarera y aspirante a cantante; 
Orlando es dueño de una imprenta. Ambos planean un 
futuro juntos. Cuando Orlando muere repentinamente, 
Marina se ve obligada a enfrentarse a la familia de Orlando 
y a la sociedad para demostrar lo que ella es: una mujer 
compleja, fuerte, honesta... fantástica.

Sebastián Lelio es director, guionista, director de 
fotografía, editor y productor. Su primera película, La 
Sagrada Familia, compitió en la sección Horizontes Latinos 
del Festival de San Sebastián de 2005. Le siguieron Navidad 
(2009) y El año del tigre (2011). Gloria ganó el Premio Cine 
en Construcción en el Festival de San Sebastián de 2012 y el 
Oso de Plata a la Mejor Actriz (Paulina García) en el de 
Berlín de 2013. Una mujer fantástica recibió el Premio Teddy 
y el Premio al Mejor Guion en la pasada Berlinale. Es 
también la ganadora del Premio Sebastiane Latino 2017.

Marina zerbitzari gazte bat da, eta abeslaria izan nahi du; 
Orlando, berriz, inprimategi baten jabea da. Biak 
etorkizuna elkarrekin bizitzeko planak egiten ari dira. 
Orlando bat-batean hiltzen denean, Marinak aurre egin 
beharko dio Orlandoren familiari eta gizarteari, benetan 
zer den erakusteko: emakume konplexua, indartsua, 
zintzoa… zoragarria.

Sebastián Lelio zuzendaria, gidoilaria, argazki-zuzen-
daria, editorea eta ekoizlea da. Bere lehen filma, La Sagra-
da Familia, 2005eko Donostia Zinemaldian lehiatu zen. On-
doren, Navidad (2009) eta El año del tigre (2011) egin zituen. 
Bere laugarren film luzeak, Gloriak, Donostia Zinemaldiko 
Zinema Eraikitzen Saria irabazi zuen 2012an, baita emaku-
mezko aktore onenaren (Paulina García) Zilarrezko Hartza 
Berlinen ere, 2013an. Una mujer fantásticak Teddy saria eta 
gidoi onenaren saria irabazi zituen azken Berlinalen. 
2017ko Sebastiane Latino sariaren irabazlea da, halaber.

UNA MUJER FANTÁSTICA · Chile / España  · 2017 · 104 min · Dir / Zuz Sebastián Lelio · G Sebastián Lelio y / Txile / Espainia
eta Gonzalo Maza · Fot / Arg Benjamín Echazarreta · Mnt Soledad Salfate · M Matthew Herbert / Nani García · Prd / Eko 
Fabula / Komplizen Film / Setembro Cine · Int / Akt Daniela Vega · Francisco Reyes · Luis Gnecco · Aline Küppenheim · 
Amparo Noguera

Sesión en colaboración con «Economistas sin Fronteras» y el «Colegio Vasco de Economistas» / «Mugarik gabeko 
Ekonomilariak» eta «Ekonomisten Euskal Elkargoa»-rekin elkarlanean emanaldia



palmarés  palmaresaKORTeN!
2014

La gran carrera (F/A) · Kote Camacho

2015 (ex-æquo)
Democracia (F) · Borja Cobeaga

Tiempo inverso (A) · Gregorio Muro / Mikel Muro

2016
La Sra. Jesusmari (F) · Aitor Arenas

2017
Beti bezperako koplak (A) · Ageda Kopla Taldea

Irudia / Imagen: Beti bezperako koplak (CM, Ageda Kopla Taldea)

patrocinador / babeslea                                                                                                                     Alameda San Mamés, 45



LA REGIÓN SALVAJE V.O.S.E. 19.45 h. · 13.03.2018 · SESIÓN 2312 SAIOA

19

Alejandra es una joven madre y ama de casa que cría a sus 
hijos, junto a su marido Ángel, en una pequeña ciudad de 
México. Su hermano Fabián es enfermero en un hospital 
local. Sus vidas provincianas son alteradas con la llegada de 
Verónica, quien les convence de que, en el bosque cercano, 
en una cabaña aislada, existe algo misterioso que es el 
remedio a todos sus problemas. El film utiliza una historia 
fantástica para contar otra de carácter social. Muestra las 
insatisfacciones vitales de las mujeres, que ven sus vidas 
constreñidas al hogar y al obligado cuidado de los hijos. En 
este entorno entra en juego una simpática criatura alie-
nígena que proporciona a las mujeres adictivos orgasmos 
que las liberan de la represión que sufren. Las escenas del 
misterioso bosque están cuidadas al detalle, perfecta-
mente rodadas, planeadas, son además misteriosas, 
ensoñadoras e incluso bucólicas. El film ha sido calificado 
como “inquietante thriller sexual de ciencia-ficción”.

Alejandra, bere senarra Angelekin, Mexiko hirian bere 
semeak hazten dituen etxekoandre eta ama gazte bat da. 
Bere anaia Fabian erizaina da hiriko ospitale batean. 
Beraien bizitza arruntak erabat aldatzen dira Veronicaren 
etorrerarekin. Veronicak sinestarazten die gertuko basoan 
dagoen etxalde isolatu batean zeozer misteriotsu dagoela 
zein euren gaitz guztien konponbidea den. Filmak istorio 
fantastiko bat erabiltzen du izaera sozialeko beste bat 
kontatzeko isladatzen ditu. Euren bizitzak umeen eta 
etxearen zainketari bideratutua duten emakumeen 
insatisfakzioak isladatzen ditu, euren artean oheratzen 
diren gizonen konpainian. Ingurune honetan izaki 
estralurtar bat azaltzen da, emakumeei organo 
mendekotasun sortzaileak eskaintzen diena pairatzen 
duten errepresioaz askatzen laguntzeko. Basoko irudiak 
erabat landuta daude, maisuki filmatuak. Filma “fikzio 
zientziako thriller sexual” moduan sailkatu izan dute.

Pres./ : Iñigo Ongay, filósofo / Aurk. filosofoa

LA REGIÓN SALVAJE · México  · 2016 · 100 min · Dir / Zuz Amat Escalante · G Amat Escalante y /  Gibrán Portela · Mexiko eta
Fot / Arg Manuel Alberto Claro · M Igor Figueroa / Fermanado Heftye / Martin Escalante / Lasse Marhaug / Guro Moe · Int / 
Akt Simone Bucio · Ruth Jazmín Ramos · Jesús Meza · Edén Villavicencio
CM/ : PLÁGAN (D) · Euskadi · 2017 · 10 min · Dir / Zuz Koldo AlmandozFLb





¡LUMIÈRE! COMIENZA LA AVENTURA V.O.S.E. 19.45 h. · 20.03.2018 · SESIÓN 2313 SAIOA

En 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógra-
fo y dirigieron las primeras películas de la historia del cine. 
El documental, dirigido por Thierry Frémaux (director del 
Festival de Cannes desde 2001 y del director del Instituto 
Lumière de Lyon), ofrece una selección de 108 películas 
restauradas (entre las que se encuentran las míticas 
“Llegada del tren a la estación” o “Salida de los obreros de la 
fábrica”) que nos hacen viajar por los orígenes del cine y 
desentrañar a personas, lugares y situaciones de la época. 

A menudo se ha considerado que los Lumière fueron 
brillantes “técnicos” e “inventores” pero no “artistas”, 
“directores” o “realizadores”.  Sin embargo, una revisión de 
su legado pone de manifiesto su valor estético; el uso de 
Cézanne o Renoir como referentes compositivos, y la 
evocación de encuadres de Degas o pinceladas de Turner.

1985 urtean Lumière anaiek zinematografoa asmatu zuten 
eta zinearen historian lehenengo filmak zuzendu zituzten. 
Thierry Frémauxen dokumentalak (2001 urtetik Cannese-
ko Zinemaldiaren zuzendaria eta Lyongo Lumiére institu-
tuko zuzendaria) restauratutako 108 filmen bilduma es-
kaintzen digu (horien artean mitikoak diren “La sortie des 
ouvriers des usines Lumière à Lyon Monplaisir” edota “L'Arri-
vée d'un train en gare de La Ciotat”) zeintzuk zinemaren 
jatorrira garraiatzen gaituzte, garaiko pertsonaiak, lekuak 
eta egoerak aztertuz.

Lumiere anaiak teknikari edota asmatzaile distiratsutzat 
dauzkate askok, ez ordea artista, zuzendaria edota 
errealizadoretzat. Hala ere euren legatuaren berrikuspena 
egitean argi gelditzen da bere balio estetikoa; Cezanne 
edota Renoir erreferente gisa erabiltzean, Degasen 
enkoadraketa edota Turneren zertzeladak. 
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Sesión en colaboración con el Institut Français de Bilbao / Bilboko Institut Français-ekin elkarlanean emanaldia

LUMIÈRE! L'AVENTURE COMMENCE (D) · Francia  · 2016 · 90 min · Dir / Zuz Thierry Frémaux · G Thierry Frémaux Frantzia
· Prd / Eko CNC · Int / Akt Documental  Thierry Frémaux · Auguste Lumière · Louis Lumière · Martin ScorseseDokumentala



09/01/2018 · Sesión 2303 saioa
EL AZAR
Dir / Zuz: Krzysztof Kieślowski · 1981/87 · 122 min · VOSE
+ ZACARÍAS (F) (CM/FLb) · Violeta Trincado · 2017 · 13'
HOMENAJE A MARIO PARDO-ri Omenaldia · Inv./Gonb.: Mario 
Pardo / Violeta Trincado / Mikel Losada / Gemma Martínez

16/01/2018 · Sesión 2304 saioa
EL BOSQUE DEL LOBO
Dir / Zuz: Pedro Olea · 1970 · 87 min · VO
+ ZOMBIE EGUNA (BILBAO-BIZKAIA EXT: DÍA) (F) (CM/FLb) · 
Pedro Olea · 2016 · 15'
HOMENAJE A PEDRO OLEA-ri Omenaldia · Inv./Gonb.: Pedro 
Olea

23/01/2018 · Sesión 2305 saioa
SLAVA (GLORY)
Dir / Zuz: Kristina Grozeva / Petar Valchanov · 2016 · 101 
min · VOSE
+ APRIETA PERO RARAMENTE AHOGA (F) (CM/FLb) · David P. 
Sañudo · 2017 · 15'
Inv./Gonb.: Nacho Carballo

30/01/2018 · Sesión 2306 saioa
THE SQUARE
Dir / Zuz: Ruben Östlund · 2017 · 142 min · VOSE

6/02/2018 · Sesión 2307 saioa
BELLA DURMIENTE
Dir / Zuz: Ado Arrieta · 2016 · 82 min · VOSE
Inv./Gonb.: Ado Arrieta

13/02/2018 · Sesión 2308 saioa
LOS EXÁMENES
Dir / Zuz: Cristian Mungiu · 2016 · 118 min · VOSE

20/02/2018 · Sesión 2309 saioa
DEMONIOS TUS OJOS
Dir / Zuz: Pedro Aguilera · 2017 · 94 min · VO
Inv./Gonb.: Pedro Aguilera

27/02/2018 · Sesión 2310 saioa
INXEBA (LA HERIDA)
Dir / Zuz: John Trengove · 2017 · 88 min · VOSE
* Sesión en colaboración con ZINEGOAK 2018

06/03/2018 · Sesión 2311 saioa
UNA MUJER FANTÁSTICA
Dir / Zuz: Sebastian Lelio · 2017 · 104 min · VO
* Sesión en colaboración con Economistas sin Fronteras y el 
Colegio Vasco de Economistas

13/03/2018 · Sesión 2312 saioa
LA REGIÓN SALVAJE
Dir / Zuz: Amat Escalante · 2016 · 100 min · VOSE
+ PLÁGAN (D) (CM/FLb) · Koldo Almandoz · 2017 · 10'
Pres./Aurk.: Iñigo Ongay

20/03/2018 · Sesión 2313 saioa
¡LUMIÈRE! COMIENZA LA AVENTURA
Dir / Zuz: Thierry Frémaux · 2016 · 90 min · VOSE
* Sesión en colaboración con el Institut Français de Bilbao

PROGRAMA · EGITARAUA

ENERO · URTARRILA FEBRERO · OTSAILA

MARZO · MARTXOA



TARIFAS 2018 / 2018 SALNEURRIAK

   *Estudiantes y parados / ikasle eta langabeziak: 60 €

**Estudiantes y parados / ikasle eta langabeziak:    3 €

Carné socio* Kide txartela 80 €

Bono 10 sesiones 10 sarrera bonua 45 €

Cuota de preinscripción** Izen emate kuota 5 €

Coordina y diagrama el programa: Txus Retuerto
Críticas / Kritikak: Txaro Landa, Marije Murguía, Txarli Otaola, Txus Retuerto, Itziar Zeberio · Euskaraz: Itziar Zeberio, Txus Retuerto
Imágenes / Irudiak: Portada: La región salvaje; pág. 2: The Square; págs. 22-23: Una mujer fantástica

Todas las proyecciones del trimestre serán gratuitas para nuestros socios
Hiruhilabeteko emanaldi guztiak dohainik izango dira bazkide guztientzat



Patrocinadores y colaboradores / Babesle eta laguntzaileak

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)
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