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Asistimos al alumbramiento de un nuevo acontecimiento 
cinematográfico que tiene Lanzarote como escenario 
y que nos permitirá disfrutar de grandes producciones 

europeas, lo que unido a la presencia en la isla de parte del 
elenco artístico y técnico de las mismas, nos ofrecerán la medida 
del estado de salud del mundo del cine del viejo continente 
que, como dijo el genial Woody Allen, “es el único cine que en la 
actualidad tiene películas que merece la pena ver”, las que tienen 
más interés, las más provocadoras y las más significativas para 
todos los que pensamos que el cine es un arte.

Lanzarote tiene una estrecha relación con el cine desde ‘Hace un 
millón de años’, la película que permitió a los lanzaroteños ver a 
Rachel Welch pasear en bikini por las playas de la isla, e incluso 
unos años antes. Desde entonces, por nuestros escenarios 
naturales, que en ocasiones han servido para recrear otros 
mundos, han pasado estrellas rutilantes como Rita Hayworth 
o Dennis Quaid, ganadores de un Óscar como Pedro Almodóvar 
o Penélope Cruz y un sinfín de equipos técnicos y artísticos 
de numerosas producciones que nos permitieron iniciar una 
estrecha relación con el Séptimo Arte, que hemos mantenido 
con otros acontecimientos cinematográficos periódicos como 
el Festival de Cine de Lanzarote y a los que ahora se une esta 
Muestra de Cine Europeo que, a lo largo del año, nos permitirá 
asistir a la proyección de películas inéditas que no han sido 

estrenadas en España, lo que indudablemente convertirá a la 
Isla en una referencia cinematográfica mundial.  

En este sentido, es indudable que la Muestra de Cine Europeo 
constituye un aliciente más para la promoción de la Isla como 
plató cinematográfico, como lo demuestra el hecho de que 
muchos de los invitados, a los que aprovecho para dar la bienve-
nida desde estas líneas, conocerán Lanzarote a raíz de su partici-
pación en la misma, no sólo como destino vacacional sino como 
un escenario concreto en el que suceden historias y que para 
el público puede resultar un lugar atractivo de visitar. Por ello, 
espero que podamos estar a la altura de las expectativas que 
la Academia de Cine Europeo ha depositado en Lanzarote y que 
ello nos convierta en un potente foro de captación y negociación 
de proyectos importantes. Pero sin olvidar que la Muestra es, por 
encima de todo, una entidad de servicio público que atiende a la 
comunidad local, ampliando la oferta cultural de la Isla.

Por último, quiero agradecer el enorme esfuerzo de los organi-
zadores y la decisión de la Academia de Cine Europeo que ha 
designado a Lanzarote, junto a Sicilia y Corfú, como punto de 
encuentro del cine de la vieja Europa; y animar al público insular 
a que asista a la proyección de las películas que además tendrán 
lugar en el espacio natural de la Cueva de los Verdes, lo que 
siempre supone un valor añadido para la Muestra.

Pedro	San	Ginés	Gutiérrez	
Presidente del Cabildo de Lanzarote

SALUDA
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Carmen	González	Elvira
Consejera de Turismo del Cabildo de Lanzarote

La celebración de la Muestra de Cine Europeo en Lanzarote 
contribuirá a alcanzar uno de los principales objetivos de la 
Consejería Insular de Turismo que no es otro que la promo-

ción de la Isla en el exterior no sólo como el destino turístico 
relevante en que se ha convertido en las últimas décadas sino 
como centro de negocios y actividades.

Así pues, no podemos más que felicitarnos por la decisión de la 
Academia Europea de Cine de dar a conocer sus mejores produc-
ciones por todos los rincones del continente, en particular por 
aquellas regiones periféricas, fuera de los grandes centros de 
difusión cultural, lo que ha permitido a Lanzarote ofrecer a la 
industria europea de cine un punto de encuentro de los difer-
entes actores de la cadena de producción cinematográfica.

Queremos ser anfitriones de los profesionales de la industria 
cinematográfica para plantear seriamente el objetivo estra-
tégico de consolidar una producción estable de contenidos 
cinematográficos. El hecho de que este acontecimiento prevea 
la proyección de películas galardonadas por el Parlamento 
Europeo y aquellas que hayan sido exhibidas en los festivales de 
cine más importantes del mundo, contribuirá a la promoción de 
Lanzarote no sólo propiciando la presencia en la Isla de desta-
cadas figuras de la cinematografía europea sino facilitando 
todo tipo de información a los medios informativos nacionales 

e internacionales, para garantizar la máxima difusión de las 
actividades desarrolladas, con Lanzarote y sus encantos como 
entorno. 

Este esfuerzo supondrá que año tras año aumente la partici-
pación de realizadores y profesionales de la industria, y que 
cada vez más directores escojan Lanzarote como plataforma de 
lanzamiento de sus películas. 

Por lo tanto, deseo que esta primera edición de la Muestra de 
Cine Europeo, que tanto esfuerzo ha supuesto organizar debido 
a las restricciones presupuestarias impuestas por la situación 
económica, constituya un éxito de participación dado que 
nuestro objetivo principal continúa siendo el de poner en manos 
de los ciudadanos de Lanzarote la posibilidad de acceder a una 
oferta cultural a la que, de otro modo, muchas personas no 
tendrían acceso.

Deseo concluir expresando mis agradecimientos a todas las 
industrias y entidades culturales, gubernamentales y locales 
involucradas en este evento y, muy especialmente, a la Academia 
de Cine Europeo.

Espero y deseo que disfruten.
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Son muchos los ciudadanos europeos que se sienten decep-
cionados y desencantados por una materialización política 
europea que traiciona la leyenda de la utópica Europa como 

espacio para el saber, para el conocimiento, el arte y el pensami-
ento. Sin embargo, habría que iniciar una labor de rastreo y de 
investigación para, al menos, saber por dónde o cuándo se fue 
yendo por el sumidero esa Europa acariciada por Albert Camus 
e ilustrada por los Aron, Sartre, Ortega, Freud, Junger, Bergman, 
Antonioni, Fellini, Moravia, Zambrano... 

Escribía Orhan Pamuk, el escritor turco galardonado con el pre-
mio Nobel en 2006: “Los manuales escolares de mi niñez eran 
textos diseñados para enseñarnos por qué había que trazar 
una línea entre Estado y Religión, por qué había sido necesario 
cerrar las logias de los derviches y por qué habíamos tenido que 
abandonar el alfabeto árabe para adoptar el latino y, al mismo 
tiempo, estaban llenos de preguntas que pretendían desen-
trañar el secreto del poder y el éxito de Europa”. 

Pero ahora este sueño de una Europa maravillosa y poderosa se 
ha desvanecido. Y no sería justo pensar que todos tenemos en 
eso la misma responsabilidad. Sin ánimo de repartir culpas, que 
a nada nos conducen, es cierto que respuestas políticas como las 
que se esconden detrás de Los Balcanes, del colaboracionismo 

con la Europa de los bandidos o del reparto del petróleo iraquí 
han cumplido un papel demoledor. Allí donde Europa se 
construía bajo las más que sagradas palabras de igualdad, lib-
ertad, fraternidad, democracia y respeto a las diferencias –The 
Beatles, Björk, Pasolini, Buñuel, Jane Birkin, Georges Moustaki, 
Camarón de la Isla- comenzó a cocerse un pan europeo que, sin 
citar nombres ni países, todos podemos reconocer por señas tan 
identificativas como el culto de un poder caudillista y populista, 
en algunos casos, de sus gobernantes que fueron primando una 
banalización  y vulgarización en la línea de flotación de unos 
medios de comunicación que en otro tiempo fueron seña de 
identidad de la cultura y el pensamiento de esa idea europea 
admirada hasta por sus más firmes detractores.

Sin embargo, deberíamos negarnos a aceptar que hemos per-
dido la batalla, la derrota del pensamiento que dibujó el cineasta 
italiano Emmano Olmi en ‘Centochiodi’ (2007) y, sobre todo, 
porque el lenguaje de nuestro tiempo, el cine, está aceptando 
ese relevo, quizá para transmitir que aunque algo secuestrada 
y pelín amordazada, la Europa como cruce de caminos, abierta, 
multicultural, sosegada y laica se esconde en la gran pantalla: 
entre los planos de Pedro Almodóvar, por los caminos infectados 
de bandidos de Roman Polanski, junto a los desagües de los 
Hermanos Dardenne, entre los personajes del sur de Robert 

Javier	Tolentino

SALUDA

Director de la Muestra de Cine Europeo de Lanzarote

El	cine	europeo	propone	una	Europa	distinta	a	la	de	sus	gobernantes
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Guèdiguian, desde los afilados bisturís de André Téchiné, por los 
puentes de Fatih Akin, entre los amaneceres de la fría Mongolia 
de Byambasuren Davaa, a contracorriente de los viajes de 
Manoel de Oliveira, desperdigados entre los montajes visuales 
de Jean-Luc Godard, junto a los demonios de Ken Loach, desde 
la confesable impotencia amorosa de Ingmar Bergman y Abbas 
Kiarostami.

El cine europeo sí cree en la leyenda culta y diversa del con-
tinente. El cine europeo puede ser británico, noruego, danés, 
vietnamita, iraní, mongol, portugués, argelino, islandés, español, 
turco, rumano, italiano, egipcio, japonés, filipino, uruguayo, boli-
viano, maliense, nigeriano, sudafricano o ecuatoguineano. 

Desde el cine, Europa no pone límite alguno, ni mugas, rayas, 
fronteras o barreras. Desde la Muestra de Cine Europeo de 
Lanzarote, desde las entrañas de la tierra y desde el océano 
Atlántico no creemos en la confusión europea y sí en que la 
Europa de sus cineastas tiene especialmente claro la vocación 
global del continente. El hábito por el ejercicio de los derechos 
del ciudadano como el libre acceso a la cultura, el derecho a la 
educación, el ejercicio de la crítica, la libre circulación de las ideas 
han sido y son leales aspiraciones de los que viven y habitan en 
este no tan viejo continente. Desde Lanzarote, desde una de las 

islas más hermosas, desde un lugar con claras referencias del 
cine, la música y la literatura, deseamos reivindicar, recordar y 
difundir el concepto de Isla como una peri-feria con discurso 
del saber cinematográfico.  La construcción de un lenguaje que 
parte de sus periferias y el diseño y el dibujo de nuestra metáfo-
ra: decirlo y mostrarlo desde Lanzarote es decirle precisamente 
a Europa –desde la humildad y, sobre todo, desde el cine- que no 
hay peor isla como la de permanecer aislados, aislados entre las 
costumbres, la tradición y las fronteras. 

En Europa cabemos todos, menos los que siguen pensando que 
sólo Europa es un potente mercado, que únicamente hay precio 
y no valor.

Nada es inocente, ni una sola de las películas de la historia de 
este séptimo arte es ingenua. El objetivo de esta Muestra que 
comienza este año 2011 es disfrutar del mejor cine posible en 
uno de los espacios más hermosos del continente, apostando 
por el diálogo y por la crítica cinematográfica. Las películas se 
disfrutan viéndolas, leyendo sobre ellas y discutiendo desde el 
respeto y la aceptación de la opinión del otro.

Gracias a todos los que han hecho posible esta Muestra Insular 
de Cine Europeo de Lanzarote. 

SALUDA
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1903  Un extraordinario invento, el cine, se da a conocer 
por primera vez  en la isla. Ocurre en los salones de la antigua 
Sociedad Democracia. 

1914  El Salón Díaz Pérez nace como salón de actos y se 
convierte en cine. Llega a contar con un aforo de 400 butacas. 

1951   El empresario Francisco Díaz Infante (propietario de 
Cervezas Tropical) junto a otros socios inaugura el Teatro Cine 
Atlántida, construido sobre una antigua fábrica de luz. Marca 
un antes y un después en la historia del cine de Lanzarote: las 
proyecciones se hacen regulares. Se sientan las bases para una 
pequeña industria de ocio local. Se proyectan 3 ó 4 películas a la 
semana, en días alternos. 
Hay tantos ‘llenazos’ (el público va andando y en bicicleta desde 
los pueblos, armado con linternas) que las películas pasan a ser 
diarias. 

1955  Se estrena ‘Lo que el viento se llevó’ en el Teatro 
Atlántida. Este cine es  considerado uno de los más lujosos de 
todo el Archipiélago. 

1958  José Wandem monta el Cine Wandem, en el pasaje Julio 
Blancas (Arrecife), ya desaparecido. Se le conoce popularmente 
como el ‘cine del callejón’. Además de  proyectar películas, 
alberga combates de boxeo y representa capítulos de la vida de 
Cristo.

1959  Juan Perdomo monta el primer cine de Tinajo. Hizo 
lo propio en San Bartolomé y Teguise. El arquitecto Antonio 
Cardona, de Las Palmas, se hace  cargo de la obra. 

1960  Ante tamaño éxito, algunos empresarios se animan a 
abrir cines en los pueblos. En San Bartolomé hay dos: el del Cura, 
en el Salón Parroquial, (hoy el Teatro de San Bartolomé) y el de 
Don Daniel (Daniel Armas). La sesión cuesta 3 pesetas. Teguise y 
Haría también tienen el suyo, que sólo abre en fin de semana. En 
Tías y Uga están los cines de Paquito el Canario. Y en la Tiñosa.  Se 
recurre a motores para proyectar. 

1961   Nacen los Cines Costa Azul, en Arrecife, de la mano del 
comerciante Bernardo Morales Méndez. 

1964   El Cine Hollywood es fundado en la emergente barriada 
de Titerroy (Arrecife). El responsable se llama Carlos Hernández  
Viera, natural de La Asomada  (peón de albañil emigrado a 
Venezuela). 

1968 El Cine Triana nace en su calle homónima. Lo funda 
Francisco Ramos de León. Es pionero por exhibir películas no tan 
habituales, ni comerciales como el resto. En una época posterior, 
con Juan Perdomo como propietario, se especializa en películas 
de clasificación ‘S’ (las del destape). Incluso se valora convertirlo 
en sala X. 

LA HISTORIA DEL CINE DE LANZAROTE

La	historia	del	cine	en	Lanzarote		
Por Marco Arrocha y Juan Rafael Martínez        
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1975 Último cine en abrirse: el Cine Toledo, en Altavista, 
propiedad de una familia del Norte de la isla formada por 
Luciano Rodríguez y Carmen Toledo, que copian del cine de Haría 
un peculiar sistema para insonorizar la sala: cartones de huevo. 

1984 El 2 de mayo, 33 años después de ser inaugurado, el 
Teatro Cine Atlántida se incendia en extrañas circunstancias. 
Fue el principio del fin. Los demás cines cierran, uno a uno. Con 
el tiempo se reconvierten en otros negocios (gimnasios, tiendas) 
o quedan olvidados tras una tapia (el Triana).  Los Spínola 
reabren su cine años después (el que hoy sigue siendo el Teatro 
Cine  Atlántida). Juan Perdomo también intenta rentabilizar sus 
propios multicines, los Odeón, pero finalmente terminan en 
manos de los propietarios del Cine Atlántida. 

1984  Inauguración de la Sala Buñuel por César Manrique 
en el Centro Polidimensional El Almacén. Cine de arte y ensayo 
programado según las mismas pautas del cine comercial, con 
dos funciones diarias a lo largo de una semana. El hito más 
extraordinario que haya conocido la exhibición de cine no 
comercial en la isla, el colofón a mucho trabajo y esfuerzo por 
parte de otros pioneros como Julio Blancas, Ildefonso Aguilar, 
Toñín Ramos, Julián Martín o Gilberto Márquez desde los años 
sesenta. 

 Retrato de Paco Rodríguez, proyectista en Haría.  Fotografía: Javier Reyes. 
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LA HISTORIA DEL CINE DE LANZAROTE



12 CICLO MENSUAL

MENSUAL
CICLO

Lanzarote tiene una cita con el cine  europeo de autor en la 
Cueva de los Verdes, cada primer jueves de mes.  En un foro 
donde veremos películas que han recibido el reconocimiento 
unánime de la crítica, pero que han ‘padecido‘ un tiempo de 
exhibición muy breve en las salas de cine comercial. Las dis-
frutaremos en Versión Original Subtitulada al Español (VOSE) 
y con cine fórum como postre final. 

12
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14 PELÍCULAS

2010  Copia certificada
2008  Shirin
2007  Chacun son cinéma ou Ce petit coup au coeur quand la 
lumière s’éteint et que le film commence (Where is my Romeo?)
2007  Kojast jaye residan (corto documental)
2006  Roads of Kiarostami (corto documental)
2005  Tickets
2007  10 on Ten (documental)
2003	 Five Dedicated to Ozu (documental)
2002  Ten
2001  ABC Africa (documental)
1999  El viento nos llevará
1997  El sabor de las cerezas
1995	 Lumiere y compañía (documental)
1995	 À propos de Nice, la suite (Repérages)
1994  A través de los olivos
1992  Zendegi va digar hich
1990  Nema-ye Nazdik
1989  Mashgh-e Shab (documental)
1987  ¿Dónde está la casa de mi amigo?
1984  Avaliha (documental)
1983  Dandan Dard (short)
1983  Hamshahri (documental)
1982  Hamsarayan (cortometraje)
1981  Be Tartib ya Bedoun-e Tartib (cortometraje)
1980  Behdasht-e Dandan
1979  Ghazieh-e Shekl-e Aval, Ghazieh-e Shekl-e Dou Wom 
(documental)
1978  Rah Hal-e Yek (cortometraje)
1977  Az Oghat-e Faraghat-e Khod Chegouneh Estefadeh Konim?
1977  Bozorgdasht-e mo’Allem (cortometraje)
1977  Gozaresh
1976  Lebassi Baraye Arossi (cortometraje)
1976  Rangha (cortometraje)

Abbas Kiasrostami

COPIA CERTIFICADA
(Roonevesht barabar asl ast)

7 enero

20.30
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En ‘Copie Conforme’, Kiarostami nos sumerge de lleno en el 
costado  problemático que tiene para la relación entre un hombre 
y una mujer que el deseo no circule, nos muestra a cielo abierto 
el malentendido entre los sexos, planteado, en este caso, desde la 
imposibilidad de amar para una personalidad narcisista. Desde la 
dificultad de salir de sí mismo y dejar de repetirse en su fascinación 
imaginaria para vérselas con el deseo de una mujer.  Original y 
copia con un subtitulado:  ”La copia puede ser incluso mejor que 
el original”.  Con ese discurso,  la película de Kiarostami inaugura 
lo que va a ser la posición del protagonista masculino en la vida y 
en el amor, se dibuja desde el comienzo como en el ‘Gambito de 
Dama’, esa apertura magistral de ajedrez que va a dirigir la partida 
(el ofrecimiento de algo a cambio de ventajas que permiten 
recuperar aquello que se ofreció). 

El protagonista, un escritor que se presenta a sí mismo, es un 
seductor que lanza el señuelo en el que queda atrapada la 
maravillosa Juliette Binoche en su intento de conseguir ganarse 
un hueco en la partida de ese hombre. Atrapada, hasta el punto de 
no retroceder al poner en juego todas sus habilidades y elementos 
de respuesta para lograr que él, al menos la mire aunque no le dé 
nada. Entre el original y la copia está el sujeto dividido, el sujeto 
que puede desear, el espacio del artista, el lugar de la creación.

La pareja original y copia son los dos elementos del drama de esta 
película,  como lo son el hombre y la mujer. Ambas nos conducen 
a la pregunta acerca de a qué lado está la mujer y de qué lado 
el hombre -de qué lado el original y de qué lado la copia- en 
esta historia de amor que pudiera ser una entre muchas si no 
se hubiera detenido en esta pregunta, si no nos hubiera hecho 
sentir la cámara que un gesto decide la historia: pintarse los 
labios, nerviosa, apresurada en la ilusión de captar su mirada. La 
respuesta de nuestro protagonista a ese gesto nos da a su vez 
el final de la partida que ya anunciaba  en  su apertura. Sólo le 
queda mirarse al espejo para comprobar el estrago en sí mismo 
de su posición.  Me parece que Kiarostami no falsea en su texto 

pues sabe que, lo más original que un sujeto tiene para mostrar 
es su verdad, aunque lo que esa verdad revele es que es una copia 
subordinada permanentemente a la primera versión en el origen 
de los tiempos. Desde esta perspectiva casi podríamos considerar 
la película como un síntoma del autor. El tema elegido, la manera 
de tratarlo, en lo que se fija, lo que destaca. Hacia donde dirige su 
mirada, los movimientos o no de la cámara, no son cuestiones 
ajenas a su biografía, a sus conflictos. Pero el  autor tiene un aliado 
para tratar su síntoma sin descubrirse,  la pantalla cinematográfica, 
pues para el espectador es también un espejo en el que se mira y 
en el que, por un momento, se constituye como protagonista por 
las identificaciones que se ponen en juego.

Un peculiar espejo porque lo que ve no tiene nada que ver con 
él, no se encuentra a sí mismo allí. Por el contrario, y el autor lo 
sabe,  él sería el observado por el espejo de la pantalla. La pantalla 
posibilita la ausencia del espectador y permite la creación, es un 
intermediario entre el original y la copia. Nadie que se piense 
mirado en su intimidad puede dejar salir algo propio para darlo 
a los demás. La pantalla, como el cuadro, permite a los autores 
atreverse con sus autobiografías. Que el espectador quede 
advertido,  cualquier parecido  entre la realidad y la ficción es pura 
coincidencia. 

La	creación	como	velo	
Por Olga Correas         
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Año:  2010 
Duración:  106 minutos 
Dirección:   Abbas Kiarostami 
Guión:   Abbas Kiarostami 
Fotografía:  Luca Bigazzi 
Reparto:  Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude Carrière, 
Agathe Natanson, Gianna Giachetti, Adrian Moore, Angelo Barbagallo, 
Andrea Laurenzi, Filippo Trojano. 
Productora:  Coproducción Francia-Italia-Irán; MK2 Productions / BiBi 
Film / Abbas Kiarostami Productions  
Premios:   Cannes 2010.  Mejor actriz  (Juliette Binoche). 
Seminci 2010: Espiga de Oro (ex-aequo) 
Género: Drama 

7 enero20.30
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2010 José e Pilar 

2005  Floripes

2005  A Batalha dos Três Reis

2001  D. Nieves

Miguel Gonçalves

3 m
arzo

20.30

JOSÉ Y PILAR (José e Pilar) 
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No hay riesgo estético, no hay fractura del concepto del cine 
documental, no hay apuesta por las nuevas narrativas, no hay 
más que espacio para que el espectador no se distraiga en el 
personaje: José Saramago. Un Saramago en ‘El viaje del elefante’, 
un texto, un cuento del escritor portugués, el sueño de un 
escritor que comienza a escribir su obra y enferma. El miedo a la 
desaparición física, a la nada, al vacío, a la muerte. Para huir del 
pánico se destruye el silencio, un José Saramago ante el circuito 
internacional de prensa, un Saramago que deseaba mostrar su 
discurso político quizá antes que su escritura. Este realizador 
portugués, Miguel Gonçalves, lo ha hecho bien, ha grabado o 
rodado más de 240 horas con Saramago, le ha acompañado 
por todo el mundo y ha sabido de los bellísimos rincones 
preferidos del escritor en Lanzarote. Es un buen documental, 
porque cumple perfectamente su objetivo: se aleja del texto 
clásico del género para retozar con la ficción, un Saramago actor, 
un Saramago que interpreta ante la cámara para mostrarse 
desde la austeridad de la verdad, un Saramago íntimo, tímido 
y que se subía al escenario para reivindicar un espacio para los 
deheredados. ‘José y Pilar’, una película que rodada en la isla 
de Lanzarote ha sido posible gracias al  brasileño Fernando 
Meirelles y a Pedro Almodóvar. Total, nada, dos grandes del cine 
internacional muestran la senda del elefante. 

Y	se	rompió	el	silencio
Por Javier Tolentino
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Año: 2010 
Duración: 125 minutos 
País: Portugal
Dirección: Miguel Gonçalves Mendes 
Guión: Miguel Gonçalves Mendes
Fotografía: Luca Bigazzi 
Música: Alberto Iglesias, Camané, ADriana Calcanhotto, 
Bruno Palazzo, Luís Cília, Noiserv, Pedro Gonçalves, 
Pedro Granato.
Fotografía: Daniel Nieves.  
Reparto: José Saramago, Pilar del Río.
Producción: Coproducción Portugal-España-Brasil; 
Jumpcut / El Deseo / O2 Filmes.
Género: Documental, biográfico 

PELÍCULAS

3 m
arzo

20.30
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2009  Politist, adjectiv / Policía, adjetivo

2006  A fost sau n-a fost? / 12:08 Al este de Bucarest

2004  Visul lui Liviu

2003  Calatorie la oras

Corneliu Porumboiu

7 abril

20.30

POLICÍA, ADJETIVO (Politist, adjectiv)
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Año: 2009      
Duración: 115 minutos
País: Rumanía     
Dirección: Corneliu Porumboiu
Guión: Corneliu Porumboiu      
Fotografía:   Marius Panduru
Reparto:  Dragos Bucur, Vlad Ivanov, Irina Saulescu,
 Ion Stoica
Producción:  42 Km Film / Periscop Film
Premios Cannes: Premio del Jurado ‘Una cierta mirada’ 
(Un certain regard)
Género:  Drama, policíaco

Un policía novatillo de una ciudad rumana de provincias 
le sigue la pista a un joven sospechoso de trapichear con 
marihuana entre sus compañeros de instituto. Persuadido de 
que el consumo de esta sustancia dejará de ser algún día un 
delito, incluso en Rumanía, el policía deja pasar el tiempo sin 
actuar, indeciso entre las obligaciones que le exige el oficio y 
su conciencia de poder arruinarle la vida al chico para siempre 
si finalmente lo detiene. No, no estamos ante una de esas 
películas policíacas con sus tiros y persecuciones. El director 
Porumboiu sigue las pautas que han encumbrado al último cine 
rumano: anécdota mínima, guiones muy precisos, planos largos 
y muy estudiados, grandes interpretaciones. Unos recursos que 
ha sido capaz de llevar al extremo con todas sus consecuencias, 
tanto para reflexionar sobre las lacras del totalitarismo en la era 
post-Ceacescu como para despegarse de esas convenciones que 
amenazan con reducir al cine rumano actual a mera fórmula o 
moda pasajera.

PELÍCULAS

7 abril20.30

Luz	y	camino	para	el	cine	rumano
Por Marco Arrocha 



20 PELÍCULAS

2010  Los dos caballos de Genghis Khan

2006  El perro mongol

2004  La historia del camello que llora 
             (Co-dirigida con Luigi Falorni)

Byambasuren Davaa

5 m
ayo 

20.30

LOS DOS CABALLOS DE GENGIS KHAN 
(Das Lied von den zwei Pferden) 
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Camello, perro, caballos….A modo de ‘yo auxiliares’, están 
presentes en la filmografía de Byambasuren Davaa para 
hablarnos de su pueblo, la bella Mongolia, que lleva la marca 
de lo que siempre muda, lo que no permanece y hay que ir a 
buscar. Hacer la travesía del conocimiento, el recorrido de las 
emociones perdidas. Animales pretexto, presencias reales 
para el ir y venir nomadeando la historia, reescribiendo la vida. 
En esta su última película,  es el violín de cabeza de caballo 
el que se ha perdido por la intolerancia de las ideologías. La 
autora nos muestra lo que puede mover un resto, el astil de 
cabeza de caballo, cuando la voluntad decidida de cumplir 
una promesa conduce a la protagonista al encuentro de la 
dignidad herida, pues el Morin Khuur (el violín de cabeza de 
caballo) encarna la identidad de los mongoles como ningún 
otro instrumento y simboliza la cultura de ese pueblo nómada. 
Gengis Khan llevaba su propio intérprete en sus campañas. Para 
lograrlo, la protagonista, Urna Chahar-Tugchi, una respetada 
cantante, recorre paisajes preciosos sin temor a temporales 
ni adversidades para entonarnos finalmente una exquisita 
canción en la praderas de ese hermoso país.

Cantar	la	historia
Por Olga Correas
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Año: 2009 
Duración:  90 minutos 
País:  Alemania 
Dirección:  Byambasuren Davaa
Guión:  Byambasuren Davaa 
Fotografía:  Martijn van Broekhuizen 
Reparto:  Urna Chahar-Tugchi, Hicheengui Sambuu, 
Chimed Dolgor. 
Productora:  Bayerischer Rundfunk / Grasland Film 
/ Atrix Films 
Género:  Documental 

PELÍCULAS

5 m
ayo 

20.30



22 PELÍCULAS

2010  Kinshasa Symphony.
2009  Splendour of the earth
2008  András Schiff at the Teatro Olimpico
2008  Truls Mørk plays Chopin und Dvorak
2008  The Art of Belcanto
2008  Wagner’s Mastersinger, Hitler’s Siegfried
2008  Upswing in the Arctic Ocean  
2007  Cook`n live 
2007  Royal Fireworks
2006/07  Damages for Eternity  
2006  The Call of the Keys 
2006  Boundless Play
2006  The Shop
2005  The Boy With the Wig
2005  Heavy Brass and Off  
2004  Splendour of the Earth
2004  Cook`n live - In the Netherlands.
2004  A Voice out of the Cold 

2009  Kinshasa Symphony 
2004  White Ghosts
2001  Vamos a la playa
2001  A Headhunt
1999  Free Africa
1994  Hisbollah
1992  Dance with the Dead
1991  With the license to kill
1990  Rudolph Marcks and the Kreuzberger Salon-Orchester
1989  Beyond Egypt

Claus Wischmann

Martin Baer 

2 ju
nio

20.30

SINFONÍA DE KINSHASHA (Kinshasha Symphony)
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Esta película es la joyita que uno suele ir buscando, esa joya 
que de alguna manera justifique el precio de la entrada, 
el desplazamiento y el tiempo, que no está para perderlo 
estúpidamente. El primer plano en la frente: un atardecer en el 
Congo. Un músico, en una esquina de una calle de Kinshasa, un 
cello, un movimiento que podría situarte en un escenario de la 
vieja Europa pero nunca en este continente de las mil leyendas, 
de los mil cuentos, de lo impredecible y de lo predecible. Me 
cautiva la película. África no es la del tráfico de armas, las de las 
guerras entre hermanos, la del reparto colonial, la de los hurtos 
y los homicidios de Johannesburgo... Es justamente esa África en 
la que muchos soñamos desde hace más allá del tiempo. No os 
perdáis ‘Kinshasha Simphony’ dirigida por Claus Wischman (‘El 
arte del bel canto’ , ‘Cook ‘n’ live-in East-Anatolia’) y Martin Baer 
(‘Hisbollah’,  ‘África libre’).

África es mucho, no pierde el color, la pasión, la música y sus 
cuentos por mucho que sus problemas se apilen. La sinfónica 
de Kinshasha es la única orquesta del mundo en el que todos 
sus componentes son negros, incluidos orquesta y coro. La 
única cuyos miembros no sólo tocan deliciosamente, sino 
que también son los únicos músicos que construyen sus 
instrumentos, sus violines, violonchelos, guitarras, arpas y su 
percusión. Y ahí están sus bosques, sus árboles, las serrerías, 
los carpinteros y los duendes africanos gestando el mismo 
instrumento que tocan. Qué delicia, ¿no? Pulir tu propio violín. Y 
ahí los ves ensayando a orillas del río, a la sombra de un frondoso 
árbol, a la puerta de una casa africana –sin pintura, carcomida 
por el tiempo, sin cristales, cocinando al fuego en la calle- y 
sintiendo la perplejidad del hermano rapero que no entiende la 
música seria en su hogar. fi

ch
a 

té
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a

Guión:   Claus Wischmann
Cámara:  Martin Baer
Sonido:    Pascal Capitolin
Montaje:  Peter Klum
Música:   Jan Tilman Schade
Director	de	Producción:  Karl-Martin Lötsch
Productores:  Stefan Pannen y Holger Preuße 
Redacción:  Jutta Krug, Lothar Mattner, WDR, y Petra Schmitz, RBB

Y de repente, entre cacharros viejos y mercadillos de telas, se 
escucha con fuerza, con pasión y con intensidad la música 
de ‘Carmina Burana’ de Orff, en la oscuridad -un corte en el 
suministro eléctrico del barrio de Ngiri Ngiri de Kinshasa- 200 
músicos logran un impacto jamás visto y escuchado en la 
tercera ciudad de África, Kinshasa... 

Strauss, Mozart, Bellini, Bach... Y entre descanso y afinamiento, 
entre relax y locura, suena un Beethoven y un Mozart traducidos 
como un gospel por sus venas. Corre el swing a través de la 
música de la historia y  de África. 

La	única	orquesta	sinfónica	del	mundo	
de	músicos	negros	que	construyen	sus	instrumentos
Por Javier Tolentino

PELÍCULAS

2 junio20.30
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2008  L’ultimo Pulcinella 

1986  Cyrano de Bergerac (TV)

1983  Don Quijote (Don Chisciotte) (TV)

1979  Rocco Scotellaro (TV)

1973  Scontro di notte (TV)

1970  L’uomo dal fiore in bocca (TV)

1970  Requiem per un peso massimo (TV)

Maurizio Scaparro

PELÍCULAS

7 ju
lio

20.30

EL ÚLTIMO PULCINELLA  (L´Ultimo Pulcinella)
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Probablemente esta dulce, tierna y libertaria historia de Maurizio 
Scaparro no será asumida por ese mercado cinematográfico 
conservador y millonario. ‘El último Pulcinella’ es una historia a 
contrapelo, quizá antigua y sin lugar en esta Europa de Sarkozy, 
Berlusconi y Merkel. En la periferia de París, en los extrarradios 
donde se levantan bloques de pisos donde habita la África 
que sueña con el bienestar,  se desempolva un viejo y antiguo 
teatro, un teatro que mostrará al último superviviente de la 
comedia del arte, un pulcinella que dibujará coreografías con 
argelinos, marroquíes, senegaleses y con una antigua dama 
del teatro italiano que contempló la Europa que un día dejó de 
creer en la cultura. Durante los ensayos se oyen las sirenas de la 
policía francesa que busca jóvenes que revientan su estado del 
bienestar y entre los camerinos, entre las carcomidas tablas de 
la escena, entre antiguos baúles y focos sale un viejo violinista 
al que le salen las notas de la Internacional... Maurizio Scaparro 
tendrá sitio alguna noche en la cadena ARTE pero dudo que lo 
tenga en la RAI. Maurizio Scaparro y su último Pulcinella quiso 
estar en Lanzarote el pasado mes de octubre pero mucho me 
temo que no tendrá su noche entre los estrenos del próximo 
telediario. ‘El último Pulcinella’ está en la línea de Emmano Olmi 
cuando retrataba a un profesor de la universidad de Bolonia 
apuñalando los libros que han construido el saber de nuestra 

Pulcinella	no	tiene	sitio	en	esta	Europa	del	pensamiento	débil
Por Javier Tolentino
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Año:  2008 
Duración:  92 minutos 
País:   Italia 
Dirección:   Maurizio Scaparro 
Guión:   Rafael Azcona, Diego De Silva y Maurizio Scaparro
Música:   Mauro Pagani 
Fotografía:  Roberto Meddi 
Reparto:  Massimo Ranieri, Adriana Asti, Jean Sorel, 
Valeria Cavalli, Domenico Balsamo, Carla Ferraro y 
Margot Dufrene. 
Productora: FaroFilm / Rai Cinema 
Género:  Drama 

PELÍCULAS

7 julio20.30

cultura: la comedia del arte, los textos de Platón, los versos de 
Elliot, el cine de Pasolini, el psicoanálisis de Freud...  Todos están 
fuera del cuaderno de ruta de una sociedad clavada en un 
escenario donde la cabida es la prisa, el consumo, la fragilidad 
del discurso y quizá muy alejada del saber y del querer saber. 



26 PELÍCULAS

2009  Boxing gym
2009  La danse
2006  State legislature
2004  Madison square garden
2002  Domestic violence 2
2001  Domestic violence
2000  La dernière lettre
1999  Belfast, maine
1997  Public housing
1996  La comédie française
1995  Ballet
1994  High school ii
1993  Zoo
1991  Aspen
1989  Central park
1989  Near death
1987  Missile
1986  Multi-handicapped
1986  Adjustment & work
1986  Blind
1986  Deaf
1985  Race track
1983  The store
1982  Seraphita’s diary
1980  Model
1979  Manoeuvre
1978  Sinai field mission
1977  Canal zone
1976  Meat
1975  Welfare
1974  Primate
1973  Juvenile court
1972  Essene
1971  Basic training

Frederick Wiseman

4 agosto

20.30

LA DANZA   (La danse)
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No quiero imaginar el fascinante espectáculo que puede ser 
ver esta película de Frederick Wiseman en el escenario oscuro 
y profundo de la Cueva de los Verdes de Lanzarote, donde no 
hay un ruido, donde el silencio no será roto por teléfono alguno 
y donde la música y los pasos de danza esculpirán, como si de 
un amanuense se tratara, cada piedra y cada pared de la cueva. 
Se trata de un fascinante trabajo de Frederick Wiseman que ha 
filmado con cuidado, con detalle, y con mucho conocimiento 
de los recursos cinematográficos, el territorio del Ballet de la 
Ópera de París, una de las más grandes compañías de ballet 
del mundo: los aspectos más cotidianos de sus bailarinas, 
los descansos, las lágrimas de dolor en una esquina, el sabor 
íntimo del aplauso y el éxito detrás de la cortina y por supuesto 
horas y horas de ensayos, repeticiones y esfuerzos. Frederick 
Wiseman no ha escatimado subrayados e intimidad en las 
luces ni en las transparencias para mostrar el rigor, la atención, 
la concentración y la perfección de la técnica y la precisión del 
movimiento. Para el espectador puede ser una experiencia 
inolvidable asistir a este espectáculo visual. 

Una	declaración	de	belleza,	en	la	oscuridad	de	la	Cueva
Por Javier Tolentino
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Año: 2009 
Duración: 159 minutos 
País: Francia y Estados Unidos 
Dirección:  Frederick Wiseman
Reparto: Stéphane Phavorin, Emmanuel 
Thibault,  Nolwenn Daniel, Ève Grinsztajn, 
Mélanie Hurel, Myriam Ould-Braham, Stéphanie 
Romberg, Muriel Zusperreguy, Stéphane Bullion, 
Christophe Duquenne. 
Producción: Pierre-Olivier Bardet, Françoise Gazio 
y Frederick Wiseman. 
Fotografía: John Davey. 
Montaje: Frederick Wiseman y Valérie Pico. 

PELÍCULAS

4 agosto
20.30
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2010  Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas
             Loong Boonmee raleuk chat 

2009  Phantoms of Nabua

2009  A Letter to Uncle Boonmee

2008  Stories on Human Rights (Mobile Men)

2007  O Estado do Mundo (Luminous People)

2006  Sang sattawat

2005  Síndromes y un siglo

2005  Worldly Desires

2004  Sud pralad

2003  Hua jai tor ra nong

2002  Sud sanaeha

2001  Masumi Is a PC Operator

2000  Dokfa nai meuman

2000  Boys at Noon

1999  Malee and the Boy

1998  Thirdworld

1996  Like the Relentless Fury of the Pounding Waves 

1994  0016643225059

1994  Kitchen and Bedroom

1993  Bullet

Apichatpong Weerasethakul

1 se
ptie

m
bre

20.30

EL TÍO BOOMBE RECUERDA SUS VIDAS PASADAS
(Loong Boonmee raleuk chat) 
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¿Qué pinta una película tailandesa en un catálogo de cine 
europeo? Pues pinta, y mucho, porque ha sido posible gracias al 
consorcio de varias productoras europeas que la han respaldado, 
en unos tiempos en que el cine se ha vuelto trasnacional y se 
han difuminado las fronteras sin que ningún territorio haya 
perdido del todo su identidad. Porque entre los coproductores 
franceses e ingleses figura un español, Lluís Miñarro, el 
promotor del cine más vanguardista y experimental que se 
realiza en nuestro país. Y porque esta película es un milagro, un 
acto prodigioso de creación en estado de libertad absoluta como 
ha sido pocas veces visto en una pantalla. Una obra que parte de 
las más arraigadas leyendas populares, con sus  firmes creencias 
en la vida después de la muerte, para trasmutarnos a la violencia 
represiva del ejército estatal en el nordeste de Tailandia que 
remite a la más inmediata actualidad. Si los premios suelen ser 
conservadores por naturaleza, la Palma de Oro de este año se 
ha rendido al riesgo y la audacia, de los que depende al fin y al 
cabo el porvenir del cinematógrafo. El futuro ya lleva escrito el 
nombre de Apichatpong Weeresethakul.

El	cine	del	porvenir	
Por Marco Arrocha
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Dirección	y	guión:   Apichatpong Weerasethakul
País:   Tailandia, Reino Unido, Francia, Alemania y España
Año:   2010
Duración: 113 minutos
Género:  Drama, fantástico
Reparto:  Thanapat Saisaymar (Boonmee), Jenjira 
Pongpas (Jen), Sakda Kaewbuadee (Tong), Natthakarn 
Aphaiwonk (Huay)
Producción:  Apichatpong Weerasethakul, Simon Field, 
Keith Griffiths y Charles de Meaux, Eddie Saeta. 
Fotografía:  Sayombhu Mukdeeprom, Yukontorn Ming-
mongkon y Charin Pengpanich. 
Montaje:  Lee Chatametikool. 
Diseño	de	Producción:  Akekarat Homlaor.
Vestuario:  Chatchai Chaiyon

PELÍCULAS

1 septiem
bre

20.30



30 PELÍCULAS

2010  Szelíd teremtés - A Frankenstein-terv

2008  Delta

2005  Johanna

2005  Lost and Found (2005/I) (episodio Shortlasting Silence)

2004  Kis apokrif no. 1

2004  Kis apokrif no. 2

2003  A 78-as szent Johannája

2003  Jött egy busz...(Szent Johanna)

2002  Szép napok

2002  El robador

2000  Nincsen nekem vágyam semmi

2000  Afta

Kornel Mundruczó

3 noviem
bre

 

20.30

TENDER SON  (Hijo mío)
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Kornel Mundruczó es un magnífico director húngaro muy 
querido por Cannes y especialmente apoyado por el gran 
cineasta húngaro Béla Tarr del que su cine siente su definitiva 
influencia. Mundruczó destacó rápidamente en la universidad 
como un joven realizador que disponía tempranamente de 
un discurso expresivo muy personal y una disciplina con una 
narrativa cinematográfica que le alejaba del cine mayoritario 
para adentrarse en una escritura con un universo muy particular. 
De ahí que pese a su juventud haya conseguido premios muy 
importantes en los festivales de Cannes, Locarno y Sevilla. Dos 
películas han conseguido verse en España, ‘Delta’ (2008) que 
tuvo su estreno comercial con una escasa repercusión a pesar 
de ser quizá su mejor película: una historia de amor entre dos 
hermanos que para los habitantes del bosque, de la aldea y 
de la comunidad será una declaración de guerra. Y ‘Tender 
son’ (probablemente en su estreno en España lleve el título de 
‘Hijo mío’). Drama y tragedia en el seno de una casa, el papel de 
una madre que tuvo un hijo a partir de un encuentro fortuito y 
postrero. Un director de cine que quiere rodar en esa casa, un 
casting y el hijo que vuelve, que regresa buscando a su padre. 
Parafraseando a Zhang Yimou, una semilla del crisantemo, 
una búsqueda imposible en los territorios del frío, una película 
impecablemente rodada donde la nieve, la intensa nieve, es el 
preludio gélido de una tragedia.

Vaya	hijo,	qué	madre,	qué	película
Por Javier Tolentino
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Año:  2010 
Duración: 105 minutos 
País:  Hungría 
Dirección:  Kornél Mundruczo
Guión:  Kornél Mundruczo, Yvette Bíró 
Música:  Philipp E. Kümpel, Andreas Moisa
Fotografía:  Mátyás Erdély 
Reparto:  Kitty Csíkos, Rudolf Frecska, Lili Monori, 
Kornél Mundruczó, Miklós Székely 
Productora:  Coproducción Hungría-Alemania-Austria
Género: Drama

PELÍCULAS

3 noviem
bre 

20.30
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M
ejor P

elíc
ula

De izquierda a derecha:  arriba, Ewan McGregor en ‘El Escritor’ (Roman Polanski),  una escena de ‘Los abrazos rotos’ rodada 
en la playa de Famara (Lanzarote); abajo, una escena de ‘Soul kitchen’ y de ‘Delta’.  



33MEJOR PELÍCULA EUROPEA

Mejor	película	Europea	de	2011

La vocación europeísta de Lanzarote tiene muchos perfiles 
pero nada ambiguos, uno de nuestros premios llevará 
–esperemos que por mucho tiempo- la denominación 

‘Lancelot’, toda una vocación entre Espinosa y el  fuego del 
volcán. La metáfora de nuestra pasión por el cine y por una 
isla con tantas reminiscencias culturales europeas que suena 
a arrebato, a suscitar y a reclamar un discurso entre el cine y la 
palabra, entre la obra y su crítica. Y quizá así nos gustaría explicar 
el sentido de la proyección del mes de diciembre: sin anuncio 
de la película que veremos el primer jueves del último mes del 
año, convocando al azar y al misterio, a una cita a ciegas en el 
volcán, sabiendo que traeremos la mejor película europea del 
año. Pero, a todo esto, ¿quién decide cual es la mejor? Y aquí ya 
iniciamos el debate. ¿Lo decide la Academia de Cine Europeo? ¿La 
designa el Parlamento Europeo, a través de sus premios Lux? ¿La 
señala la crítica europea cinematográfica? ¿O por lo contrario 
es la película ganadora del festival de cine más importante de 
Europa?

Sea la que fuera, nunca querremos acercarnos a la verdad, ya 
que como muy bien saben los lectores la verdad nunca es una 
estación de llegada sino de búsqueda. Contra nuestra desig-
nación esperaremos el ejercicio de la crítica de la prensa y del 
público, de los cineastas y del cinéfilo. Creemos siempre en la 
necesidad de la viabilidad de la crítica, y esta Muestra siempre 
potenciará y vibrará porque el público asistente la ejerza y este 
espacio pondrá a todos sus equipos para tomar siempre buena 
nota. Estamos empezando, nadie espera que una criatura nada 
más nacer sepa andar solito, hablar y escribir correctamente. 
Solicitamos y deseamos su opinión pero también apelamos a su 
comprensión.

La mejor película europea de 2011 la proyectaremos en 
diciembre en esta Cueva de los Verdes y será el misterio mejor 
guardado a lo largo del año. Intentaremos que no se desvele 
hasta que en la pantalla se muestre y se vea. 

Este será nuestro regalo para los que hayan seguido la primera 
edición de la Muestra de Cine Europeo de Lanzarote: acceso 
gratuito a esta última proyección del año para todos aquellos 
que puedan mostrar el mayor número de asistencias posibles a 
las propuestas de esta muestra de cine. 

¿Y cuales han sido las mejores películas europeas, en años 
anteriores? Desde luego, este año no estamos de acuerdo ni con 
el Parlamento Europeo ni con la Academia. La mejor, sin duda 
alguna, sería ‘El Escritor’ de Roman Polansky o ‘Soul Kitchen’ del 
turco-alemán Fatih Akin. El año anterior sí estaríamos de acuerdo 
con el Parlamento ya que selec-cionaron ‘Delta’, esa historia de 
amor entre hermanos del húngaro Kornél Mundruczó. Y quizá, 
si miramos más atrás nos encontraremos con nuestro primer 
premio Lancelot, Pedro Almodóvar, con ‘Los abrazos rotos’, 
‘Volver’ o ‘Todo sobre mi madre’. 

Iremos dejando que vayan pasando los meses, seleccionando a 
través de las estaciones las mejores y consiguiendo los derechos 
de proyección para Lanzarote, para poder proyectar antes de fin 
de año esa, la película que a nuestro juicio será la mejor película 
europea de 2011.  

FINALISTAS

L

Ya estamos deseando encontrarla.
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Un año tiene doce meses, doce películas europeas que queremos 
estrenar en la Cueva de los Verdes de Lanzarote, al margen de 
la Muestra anual que, una vez superado el retraso, esperemos 
que su ubicación definitiva sea la primera semana de octubre. A 
Miguel de Unamuno -al que le privaba Europa como concepto- le 
gustaba pasear en sus años de rector de la docta universidad 
salmantina bajo la cúpula o la bóveda de las estrellas de la 
biblioteca que fundaran los Reyes Católicos. Cielo de Europa creo 
que bautizaron a ese lugar. Uno de los espacios más bellos de 
la ciudad y más desconocidos. Pensé en esto la noche del 7 de 
enero, cuando salíamos de ver la película de Abbas Kiarostami, 
‘Copia Certificada’. El espectáculo de las estrellas al salir de la 
cueva era realmente fascinante, me vinieron versos también de 
San Juan de la Cruz, cuando en aquella oscura noche del alma 
derramó sobre el camino largo y nocturno algunos de los versos 
más hermosos de nuestra literatura. De esto y de todo se trata, 
de la pasión por Europa, por la Europa del Bósforo y la Europa del 
Mar Negro, por la Europa del Mediterráneo y por la Europa del 
Atlántico. Después de Europa está el cine, continente donde se 
inventó y continente que gestó algunos de sus movimientos y 
tendencias más importantes, la Nouvelle vague y el movimiento 
Dogma, el realismo italiano y el realismo mágico manchego, 
la comedia del arte y hasta ‘El último Pulcinella’. Amamos sin 
ningún tipo de ambigüedad posible el cine, el cine de autor, ese 
cine que expresa el pensamiento de un artista, el cine en versión 
original y el cine que nos hace removernos en la butaca. El cine 
de Ana Magnagni, el cine de Sofia Loren, de Claudia Cardinale, 

de Liv Ulman, de Monica Belucci, de Ángela Molina, de Irene 
Papas... Una película al mes nos parece hasta poco y de ahí que 
queramos poner mucho más cine; por ejemplo,  la película que 
ganó el Premio Lux en 2010, ‘Die Fremde’, de Feo Aladag  la reali-
zadora alemana de origen turco, una historia de cómo Europa 
asiste al choque brutal de culturas, tradiciones y creencias de los 
diferentes pueblos. O la película griega, Akadimia Platonos de 
Philippos Tsitos, la crónica de un kiosko de Atenas como foco y 
espacio para el saber y la cultura. 

Pendiente
 

de pro
gra

m
ació

n

La	pasión	por	el	cine	europeo
Por Javier Tolentino
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La pasión por el cine europeo nos llevará a organizar 
dos ediciones en 2011: en febrero y en octubre, a 
crear o generar la primera Muestra de Cine perma-
nente en la Cueva de los Verdes, a intentar traer 
con la colaboración de Ismael Curbelo los mejores 
cortos europeos del año para la edición de otoño 
y a poder enseñar y organizar un ciclo de Werner 
Herzog, coordinado por Marco Arrocha. 

Hay mucha calma, escritura lenta casi desde las 
enseñanzas de los amanuenses. Es nuestro deseo 
apostar por el trago sereno y largo de un buen 
malvasía, sin urgencias, sin prisa, con el placer entre 
fotograma y fotograma. La programación cine-
matográfica de la Muestra es la que dictan estos 
textos, la que se apunta y se dice en el catálogo 
pero a veces programaremos por sorpresa, un título 
no previsto, un día que no estaba en los apuntes 
y, sobre todo, en  algunos espacios de la isla de 
Lanzarote (o islotes cercanos) que no desvelaremos 
porque dejarían de ser una sorpresa...

www.arrecifehoteles.com
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Autores	(y artífices) 

En el argot de las gentes del cine llamamos 
“ráfaga” a esa presentación en forma 
de imágenes y sonidos que antecede a 

cada una de las proyecciones de todo festival, 
certamen o muestra de cine que se precie: 
presentación que entre otras utilidades sirve 
para estampar el logotipo del evento o para hacer 
desfilar la lista de los generosos patrocinadores; 
pero también, y principalmente, para condensar 
en unos pocos segundos el espíritu o el sentido, 
o la línea editorial podríamos decir, que lo define 
y defiende. Para esta edición inaugural de la 
Muestra de Cine Europeo de Lanzarote, con lo 
decisiva que es para procurar su continuidad, 
hemos contado con el mejor cineasta posible 
para la realización de nuestra primera “ráfaga”: el canario 
Víctor Moreno, cuya incipiente carrera, que es ya una realidad 
consolidada más que una promesa, se ha desarrollado muy 
estrechamente vinculada a Lanzarote. 

A Víctor le debemos su ópera prima, el largometraje documental 
‘Holidays’, donde por primera y única vez en su historia los 
escenarios naturales de Lanzarote pasaban de mero decorado 
de tantas producciones rodadas en la isla para convertirse en 
los protagonistas principales. Y qué decir de su reconocido y 
multipremiado cortometraje ‘El extraño’, con esas cabras de la 
huerta de arriba que se acercan a la cámara hasta primer término, 

interrogando en un imposible contraplano a 
la ‘troupe’ bulliciosa del mundo del cine que 
se ha acercado a Lanzarote, con sus focos y 
sus oropeles: desde Raquel Welch a Pedro 
Almodóvar, pasando por decenas de personajes 
extraterrestres. Víctor ha ideado para la ocasión 
una ráfaga preciosa que abunda en nuestras 
más ancestrales señas de identidad: lava, 
volcán, viento; y  la luz parpadeante del cine que 
se posa sobre este paisaje tan peculiar.

Mientras esto ocurría, los estudiantes del ciclo 
de Escultura de la Escuela de Arte Pancho Lasso 
han moldeado los tres premios que entregará 
esta Muestra: Europa, Lancelot y Princesa Yaiza. 

Son la generación de creadores que inician su formación artística 
en Lanzarote, un compendio de inteligencias y creatividades que 
han hecho posible que esta Muestra descienda del mundo de 
las ideas al sustrato de las realidades. Habitualmente, sueños y 
realidades son vecinos en constante y traumático conflicto entre 
sí. En este caso, se han mezclado y confundido. Todos hemos 
pensado y hemos conducido, hemos escrito, programado, 
negociado, soñado, calculado, hemos reído. Autores y artífices; 
artífices y autores todos. 

EN LA FOTO: Víctor Moreno, realizador canario y autor de la ráfaga de 
la Muestra de Cine Europeo.



Vinos de Lanzarote

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 
EUROPA INVIERTE EN 
ZONAS RURALES 
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Esfuerzo, adaptación y superación son las claves de un cultivo 
de la vid único en el mundo, realizado artesanalmente por 
los campesinos lanzaroteños. La lucha contra la lava y la dura 

climatología semidesértica han llevado al viticultor a buscar la 
manera de aprovechar al máximo los recursos disponibles para 
que cada planta se desarrolle adecuadamente. Y lo ha logrado. 
De hecho, la Denominación de Origen “Vinos de Lanzarote” 
cuenta con 2.000 hectáreas de superficie cultivada de manera 
artesanal, que producen entre 1.000.000 y 4.000.000 kilogramos 
al año, en función de las condiciones climáticas de ese año.

A modo de protección frente al viento y la escasez de agua, 
el campesino lanzaroteño ha tenido que excavar hoyos y 
crear cortavientos. Un sistema de cultivo denominado geria, 
consistente en pequeños muros de piedra, protegidos con 
rofe o lapilli o ceniza volcánica, que protegen la tierra evitando 
la evaporación del agua. El lapilli absorbe las gotas de rocío 
constituyendo su mejor reserva hídrica. Las gerias no son solo 
un inigualable sistema de protección para la vid, además forman 
parte del bello, característico y único paisaje lanzaroteño. 

Con la llegada del estío la uva alcanza su grado óptimo de 
maduración. Llega el tiempo de la vendimia. Al igual que su 
cultivo, la recolecta de los racimos se hace de forma manual, 
seleccionando los mejores racimos y desechando los de menor 
calidad para conseguir unos caldos exquisitos, únicos en el 
mundo.

Tras largas horas de trabajo desde el amanecer, el campesino 
recoge las uvas y las transporta a las bodegas insulares. Adscritas 
al Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Vinos 
de Lanzarote” hay 17 bodegas, de pequeño tamaño pero tan 

especiales como los caldos que producen. Y es que la Isla de los 
Volcanes acoge la bodega más antigua de Canarias y una de las 
diez más antiguas de España, unas instalaciones seculares que 
datan de 1775. Cuenta además con una bodega ubicada en un 
edificio del siglo XVII, de gran belleza urbanística y perfectamente 
adaptada al medio, e incluso con una de las bodegas mejor 
dotadas tecnológicamente de Europa. Belleza y trabajo vuelven a 
aunar sus fuerzas en busca de un producto especial, de la calidad 
de sus caldos. 

Otra de las características de los vinos lanzaroteños es el diseño 
del producto. Las bodegas de la isla compiten por conseguir una 
presen-tación cada día mejor y más estética. Colores intensos y 
atractivas formas en botellas para conservar una vez finalizado 
el producto.

Malvasía volcánica, Moscatel, Diego, Listan Blanca y Listan Negra, 
la materia prima está disponible. El proceso queda ahora en 
manos de los enólogos que transformarán la uva en vino, fruto 
del esfuerzo, sangre y sudor del viticultor que convierte a los 
vinos de Lanzarote en un ejemplo de lucha, adaptación al medio 
y superación.

Esencia	de	volcán	
Vinos Denominación de Origen Lanzarote, únicos en el mundo 
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Una	Muestra	de	cariño		al	vino	lanzaroteño

Más allá de su condición de fuente de inspiración universal 
para la pintura, la escultura, la literatura o el teatro, el 
vino adquiere en Lanzarote rango de disciplina artística 

en sí mismo. El esfuerzo, la paciencia y, sobre todo, el amor y 
respeto por la tierra han sido los materiales utilizados durante 
siglos por el campesino lanzaroteño para dibujar y esculpir un 
paisaje de extraordinaria belleza.

Como institución que alberga y representa a los hombres y 
mujeres artífices de la construcción de este singular escenario 
natural, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
“Vinos de Lanzarote” se enorgullece de que La Geria haya sido 
elegida como plataforma de proyección de la Muestra de Cine 
Europeo de Lanzarote.

Este guiño cómplice que el Séptimo Arte hace a la viticultura 
lanzaroteña refuerza nuestra decidida apuesta por convertir el 
cultivo de la uva y la elaboración de nuestros caldos, cada vez más 
reconocidos y premiados internacionalmente, en un distintivo 
turístico para la Isla de dimensión cultural, que ayude a conservar 
un paisaje único en el mundo.

Vaya por tanto nuestro agradecimiento a la organización por su 
sensibilidad hacia la cultura vitivinícola lanzaroteña, acentuada 
con la elección del nombre ‘Malvasía Volcánica’ para bautizar a 
uno de los premios que concede la Muestra.

Y quede además explícito el total apoyo del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen ‘Vinos de Lanzarote’ al decidido 
empeño del director de este certamen, el escritor y prestigioso 
crítico cinematográfico Javier Tolentino, en convertir a Lanzarote 
en sede de la Gala del Cine Europeo 2016. 

Por Javier Betancort Tubau. Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Vinos de Lanzarote”

CONSEJO REGULADOR DEL VINO
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BODEGAS	STRATVS
Concurso internacional Vinalies Internationales Paris 2010
Medalla Oro Moscatel Licor 2006 / Medalla Plata Diego 2008

IX Concurso internacional de Vino Bacchus 2010 (Madrid)
Bacchus de Plata Diego 2008

XII Wine Masters Challenge de Estoril (Portugal)
Medalla de Oro Malvasía Blanco Seco / Medalla de Plata Tinto / 
Medalla de Plata Moscatel Licor 2006

IV Edición “Femmes et Vins du Monde Concours International 
2010” (Mónaco). 
Medalla de Plata Diego Semidulce 2009

Concurso oficial de Canarias “Agrocanarias 2010”
Medalla de Plata Diego Semidulce 2009 / 
Mejor imagen de Canarias

XXIII Concurso de Canarias Alhóndiga 2010
Alhóndiga de Plata Stratvs Malvasía Seco 2009 / Alhóndiga de 
Plata Stratvs Moscatel Dulce 2006 / Alhóndiga de Bronce Stratvs 
Diego Semidulce 2009

XXI Concurso regional de vinos blancos embotellados “Manuel 
Grillo Oliva”
Diploma Stratvs Malvasía Seco 2009

X Concurso internacional “Muscats du Monde” (Francia)
Medalla de Plata Moscatel Dulce Joven 2009.

Cata anual de Radio Turismo (Madrid)
Medalla de Oro – Moscatel Licor

XXI Concurso Regional de Vinos Blancos Embotellados Los Realejos 
(Tenerife) 
Primer Premio Semidulces – Diego Semidulce 2009

XIV Berliner Wein Trophy 2010 – Jungwein Trophy, Berlín 
(Alemania)
Medalla de Oro – Moscatel Dulce Joven 2009
Medalla de Plata – Malvasía Seco 2009

Concurso “Premios Arribe 2010” (Salamanca) 
Medalla de Plata – Moscatel Licor 2006

International Competition “The World of Malvasía” 2010 (Croacia) 
Diploma de Bronce – Malvasía Blanco Seco 2008
Diploma de Bronce – Malvasía Naturalmente Dulce 2006

XVI Concurso Nacional de Vinos Premios Mezquita 2010 (Córdoba) 
Mezquita Oro – Moscatel Licor 2006
Mezquita Plata – Malvasía Seco

AWC Vienna International Wine Challange 2010 (Austria) 
Medalla de Plata – Malvasía Seco 2009 / Medalla de Plata – Tinto 
Crianza 2007  / Medalla de Plata – Rosado 2009  /  Medalla de 
Bronce – Diego 2009

Concurso internacional de Vinos y Espirituosos (CINVE) 2010 
(Sevilla) 
Medalla de Oro – Diego Semidulce 2009 /  
Medalla de Plata – Malvasía Seco 2009 /  
Medalla de Plata – Moscatel Licor 2006

Concurso internacional Terravinos 2010 (Israel)
Medalla de Plata –Moscatel Dulce Joven 2009

BODEGAS	EL	GRIFO
IX Concurso internacional de Vino Bacchus 2010 de Madrid
Medalla de Plata Tinto Joven 2009
 
Concurso internacional Bruselas 2010
Medalla de Oro Malvasía Seco Colección 2009

Premios	2010

PREMIOS
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Concurso internacional “Citadelles Du Vin” 2010 (Paris) 
Medalla “Prestige” Malvasía Seco Colección 2009 / Medalla 
“Prestige” Tinto Joven 2009  / Medalla “Prestige” Tinto Ariana 
2008

XXIII Concurso de Canarias Alhóndiga 2010
Alhóndiga de Plata Malvasía Seco Colección 2009
 
Concurso internacional Iberwine 2010
Medalla Plata El Grifo Rosado 2010

BODEGA	LOS	BERMEJOS
Concurso internacional Vinalies Internationales Paris 2010
Medalla de Oro Moscatel Naturalmente Dulce

Concurso oficial de Canarias “Agrocanarias 2010”
Medalla de Oro Malvasía Naturalmente Dulce 

BODEGA	MOZAGA	
Concurso oficial de Canarias “Agrocanarias 2010”
Medalla de Plata Teiga Malvasía Seco 2008

BODEGA	VEGA	DE	YUCO
Concurso oficial de Canarias “Agrocanarias 2010”
Medalla de Plata Yaiza Malvasía Seco 2009

XXIII Concurso de Canarias Alhóndiga 2010
Alhóndiga de Plata Vega de Yuco Malvasía Seco 2009
Alhóndiga de Bronce Yaiza Malvasía Seco 2009

BODEGA	LA	GERIA	
XXIII Concurso de Canarias Alhóndiga 2010
Alhóndiga de Bronce La Geria Colección Moscatel

BODEGA	REYMAR	
XXIII Concurso de Canarias Alhóndiga 2010
Alhóndiga de Plata Reymar Semiseco 2009 / 

Alhóndiga de Bronce Reymar Seco 2009

XXI Concurso regional de vinos blancos embotellados “Manuel 
Grillo Oliva”
Diploma Reymar Malvasía Seco 2009 /  1er Premio Reymar Licor 
Malvasía Dulce 2006 / 1er Premio Reymar Semiseco 2009 

Concurso oficial de Canarias “Agrocanarias 2010”
Medalla de Oro Reymar Vino de Licor Malvasía Dulce 2006 / 
Medalla de Oro Reymar Vino Dulce Moscatel 2006

BODEGA	RUBICÓN	
XXIII Concurso de Canarias Alhóndiga 2010 / Alhóndiga de Plata 
Rubicón Moscatel Dulce 2009

1.		 				2.	 						3.	 													4.																														5.

1.  DIEGO. Stratvs
2.  MOSCATEL. Bodegas Rubicón
3. MOSCATEL NATURALMENTE DULCE. Bodegas Los Bermejos
4.  YAIZA SECO. Vega de Yuco
5.  EL GRIFO ROSADO. El Grifo

vinos
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Agradecimientos

Queremos agradecer a Pedro San Ginés, Presidente del 
Cabildo de Lanzarote que recogiera nuestra ilusión 
en aquel estreno de ‘Holidays’ de Víctor Moreno  para 

dibujar un sueño posible: una muestra no competitiva de cine 
europeo en la Cueva de los Verdes. No puedo olvidarme de 
Pedro Fraile Bonafonte que incluso se desplazó de Lanzarote 
para colocar las primeras piedras de este proyecto, de Severino 
Betancort que creyendo también en la viabilidad de la idea 
hizo juegos malabares para conseguir que desde los medios 
de comunicación se hablase y debatiese públicamente esta 
propuesta. Del Cabildo deberíamos citar a mucha gente que 
desde sus respectivos puestos de trabajo han permitido que 
no decayese la ilusión; pero, como es realmente imposible 
mencionar a todos ellos, permitan que simbolicemos en la 
persona de la consejera de Turismo Carmen González Elvira 
ese apoyo a lo que consideramos sin ninguna duda una 
declaración apasionada por el cine en la isla. Y ahora no como 
un agradecimiento, sino como un abrazo intenso a quienes 
elaboran uno de los mejores vinos blancos de Europa y además 
apoyan visceralmente a la Muestra, a Rita Martín que ha sabido 
ponerse al frente de una coordinación desde la experiencia, al 
Ayuntamiento de San Bartolomé que mostró su apoyo directo 
quizá cuando más lo necesitábamos, a Subbabel SL que sin ellos 
difícilmente podríamos poner en marcha las proyecciones, a los 
aficionados al cine de esta isla que desde que se hizo público 
no han dejado de apoyarla, a todo el equipo de la Muestra 
que desde el entusiasmo, la ilusión y la generosidad llevan 
trabajando altruistamente por sacar adelante este proyecto.        

A Antonio Ramos, proyeccionista y jefe técnico de la Cueva de 
los Verdes porque es el más joven y novelero de todos. Hay más, 
muchos agradecimientos más pero ante la imposibilidad de citar 
a todos no quisiera dejar en el olvido  a la prensa y medios de 
comunicación de Lanzarote, ellos han hecho suyo el proyecto con 
su presencia, con su esfuerzo y con su capacidad de llegar hasta 
el último rincón de la isla. Agradecer la confianza depositada por 
la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, a Ignacio Samper y 
a RTVE que han sabido arroparlo desde los inicios, a la Academia 
del Cine Europeo que nos transmite que los sueños en Europa, 
a veces son más posibles de lo que parece, esperemos que con 
continuidad en esta  isla de Canarias donde se podría dar una 
sorpresa festiva y cinematográfica, dentro de muy poco. A 
Alberto Delgado, consejero de Cultura del Gobierno Canario por 
enviarnos apoyo a través de la filmoteca canaria, a los festivales 
de cine de Las Palmas de Gran Canaria, de Guía de Isora, El 
Festivalito, al Festival de Cortos de Lanzarote y a la Sala Buñuel, 
el espacio cinéfilo El Almacén,  por abrirnos las puertas de par en 
par y porque entre todos mantendremos esta etapa dulce y viva 
de la cinematografía en las islas.  

A todos, transmitirles ese agradecimiento y que tengan claro que 
por este equipo y este proyecto, que me llena de orgullo dirigir, no 
se escatimará ni esfuerzo, ni tiempo para hacer de la Muestra de 
Cine Europeo de Lanzarote un espacio de referencia, esperemos 
con continuidad y, sobre todo, a la altura de lo que el nombre de 
Lanzarote significa. 

Javier	Tolentino
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