
 

 

 

 

 
PROGRAMACIÓN  

 

 

Casa de Colón 
noviembre 2018 / julio 2019 

 

 
  



 

PELÍCULAS FECHAS 
Barrio, de Fernando León de Aranoa 

[España, 1998. 94’] 
15.noviembre.2018 

Selección de cortos 
iberoamericanos 

20.diciembre.2018 

Hay que educar a Niní, de Luis 
César Amadori [Argentina, 1940.  95´] 

24.enero.2019 

La frontera, de Ricardo Larraín [Chile, 

1991. 115’] 
28.febrero.2019 

Teatro de guerra, de Lola Arias 

[Argentina, 2018, 82’] 
21.marzo.2019 

Misterio, de Marcela Fernández 

Violante, [México,1980, 90’]  
25.abril.2019 

Estamira, de Marcos Prado [Brasil, 

2004. 121’]  
23.mayo.2019 

De tal Pedro tal astilla, de Luis 
Felipe Bernaza [Cuba, 1987, 82’] 

27.junio.2019 

Ainhoa, yo no soy esa, de Carolina 
Astudillo [España, 2018, 98’] 

18.julio.2018 

 

Todas las proyecciones a las 20:00 h. 
ENTRADA GRATUITA 

CASA DE COLÓN 
c/ Herrería, 2. Las Palmas de Gran Canaria. Tel: 928 312 373/384/386 

 

www.vertigocine.com 
 

 
www.facebook.com/cinevertigo 

 

 
@Asoccinevertigo 

 

 
@vertigocine  

www.vertigocine.com
http://www.facebook.com/cinevertigo
https://twitter.com/Asoccinevertigo


15 NOVIEMBRE 2018 
 

BARRIO 
 
 

España, 1998. 94’. 
Dirección: Fernando León de Aranoa 
Guion: Fernando León de Aranoa. 

Música: Hechos contra el decoro. 
Fotografía: Alfredo F. Mayo. 

Montaje: Nacho Ruíz Capillas. 
Intérpretes: Crípulo Cabezas, Timy, Eloy Yebra, 
Marieta Orozco, Alicia Sánchez, Enrique Villén, 

Francisco Algora, Chete Lera. 
 

Sinopsis: En uno de esos barrios situados al sur de las 
grandes ciudades, a los que no llega ni el metro ni el 
dinero, Javi, Manu y Rai son compañeros de instituto, 

pero, sobre todo, amigos. Tienen esa edad en la que ni 
se es hombre ni se es niño, en la que se habla mucho 

de chicas y muy poco con ellas. Comparten también la 
vida en el barrio, el calor del verano y un montón de 

problemas. 
 
 

Reconocimientos: 
 Festival de San Sebastián: Concha de plata a la Mejor Película y al 

Mejor Director. Mención Especial Premios FIPRESCI. 
 Premios Goya: Mejor dirección, Mejor guion y Mejor actriz revelación 

(Marieta Orozco).  

 Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos a la Mejor película. 
 Festival Internacional de Turín (Italia). Sección Oficial. 

 
De ella han dicho: 

 "Gran película, pedazo de vida, escalofriante docudrama." (Carlos 

Boyero, Diario El Mundo). 
 "Dura, pero donde nada es forzado ni impuesto." (María Casanova, 

Revista Cinemanía). 
 "Espléndida cinta... una historia dura, pero a la que no le faltan ni sus 

dosis de humor inocente ni sus diálogos realistas y originales." 

(Fernando Morales, Diario El País). 
 “Es una obra de arte en la que el talento se manifiesta tan 

minuciosamente a través de la expresión que consigue convertir una 
idea en un mundo que parece un mundo y no un discurso. Incluso 
situaciones difícilmente sostenibles (el repartidor de pizzas por 

autobús, la historia de la moto náutica) las aceptamos por el propio 
coraje de las imágenes.” (José María Guelbenzu, en Revista de Libros). 

  

https://www.revistadelibros.com/autores/471/jose-maria-guelbenzu


20 DICIEMBRE 2018 

SELECCIÓN DE CORTOS IBEROAMERICANOS 
Argentina · Brasil · Colombia · Costa Rica · Cuba · España, 72’. 
 

 
Futuros (2018). España. 1’ 10’’. 
Dirección: Yon Bengoechea Peña. 
Sinopsis: Un mundo de contrastes donde al final todo parece transformarse 
siempre en lo mismo.  
 
 

 
Genaro (2016). Colombia. 18’. 
Dirección: Andrés Porras y Jesús Reyes. 
Sinopsis: Genaro es un campesino de la costa norte de Colombia al que le encomendaron el 
trabajo de entregarle a las madres y esposas de los paramilitares muertos en combate, sus 
cuerpos en rústicas cajas de madera y un sobre con dinero.   
 
 
En la sorprendente era de la comunicación (2017). Argentina. 6’. 
Dirección: Augusto González Polo. 
Sinopsis: Un hombre intenta romper con la rutina de su aislado pueblo apelando a nuevas redes 
sociales. 
 
 
 
Anderson (2017). Brasil. 20’. 
Dirección: Rodrigo Meireles. 
Sinopsis: Anderson es un brasileño con parálisis cerebral. Fue invitado a hacer un cortometraje 
y acepta si no es un drama. Cuenta con hermano y la pasión de su equipo de fútbol para alcanzar 
esa meta.  
 
 
La familia de la vejiga (2017). Costa Rica. 10’. 
Dirección: Juan Manuel Montero. 
Sinopsis: En Barva, durante las fiestas populares de San Bartolomé, una familia se dedica a 
conseguir vejigas, a pesar de la prohibición de las autoridades, para que el pueblo mantenga viva 
su tradición. 
 
 
Batería (2017). Cuba. 15’. 
Dirección: Damián Sainz. 
Sinopsis: Las ruinas de una fortaleza militar a las afueras de La Habana son hoy un espacio 
clandestino de cruising gay. Sus muros y escombros sirven de refugio, no solo a hombres 
homosexuales cubanos, sino también a una cultura de socialización y resistencia. 
 
 
Los muertos (2018). España. 1’ 32’’. 
Dirección: Macu Machín. 
Sinopsis: Esta es una manera antigua de entender el mundo: vivos y muertos comparten un 
mismo espacio aguardando ser perdonados.  

 
  



24 ENERO 2019 
 

HAY QUE EDUCAR A NINÍ 
 
 

Argentina, 1940. 95’. 
Dirección: Luis César Amadori. 
Guion: Luis César Amadori, Tito Davison, René Garzón. 

Música: Mario Maurano. 
Fotografía: Alberto Etchebehere. 

Montaje: Nicolás Proserpio y Jorge Garate. 
Intérpretes: Niní Marshall, Francisco Álvarez, Pablo 
Palitos,Nury Montsé, Héctor Calcaño, Cirilo Etulain, 

Carlos Lagrotta, Elvira Quiróga. 
 

Sinopsis: Niní es una actriz desempleada contratada por 
dos abogados para hacerse pasar por la hija de un 
hombre de dinero. Los abogados intentan chantajearlo 

inventándole una hija no reconocida de un amorío 
pasado. Sin darse cuenta, Niní acaba en un internado de 

niñas teniendo que cumplir su rol veinticuatro horas al 
día. 

 
Reconocimientos: 

 Estreno en el cine Monumental. 

 Heraldo del Cinematografista: tercer puesto en la encuesta de lo 
mejor de 1940. 

 Centro Cultural de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, Argentina: 
ciclo "Historia y Tango en el cine". 
 

De ella han dicho: 
 “Los equívocos y las innumerables situaciones humorísticas que estos 

personajes causan, así como la comicidad fundada en la increíble 
vivacidad lingüística y expresiva de Niní Marshall, se suceden sin 
repetirse, con frecuencia digna de un espíritu original, el de ese 

binomio impagable que fueron Amadori y Marshall durante siete años 
gloriosos del cine argentino.” (Jorge Ruffinelli - America latina en 130 

películas). 
 “Niní Marshall crea una de las mejores comedias que ha dado el cine 

argentino. La gran estrella no recrea en esta ocasión a ninguno de sus 

populares personajes, se interpreta a sí misma venciendo su natural 
timidez.” (Cinedor películas) 

 “Hay que educar a Niní es el primer producto de la fructífera dupla que 
constituyeron Amadori y Niní Marshall en el cine. […] En tres de esas 
películas    –la aquí abordada, además de Orquesta de señoritas (1941) 

y La mentirosa (1942)– la protagonista se llama “Niní”. Un rasgo propio 
de este personaje, como veremos, serán las constantes mentiras 

(siempre piadosas) y, junto a ellas, la representación como un modo 
de supervivencia –de la misma manera que lo hacía Marshall, la actriz.” 
(Lucía Rodríguez Riva, Cine, revista, música: la industria cultural en 

las primeras películas de Luis César Amadori). 
  



28 FEBRERO 2019 
 

LA FRONTERA 
 

 

Chile, 1991. 120’. 
Dirección: Ricardo Larraín. 
Guion: Jorge Goldenberg, Ricardo P. Larraín. 

Música: Jaime de Aguirre. 
Fotografía: Alfredo F. Mayo. 

Montaje: Claudio Martínez. 
Intérpretes: Patricio Contreras, Gloria Laso, Héctor 
Nogueras, Alfonso Venegas, Aldo Bernales, Sergio 

Schmied, Patricio Bunster, Aníbal Reina. 
 

Sinopsis: Durante los últimos años de dictadura militar 
en Chile, Ramiro Orellana es condenado a relegamiento, 
un exilio dentro de su propio país. Llega a la zona de La 

Frontera, límite histórico entre los indios mapuches y la 
colonización española. Ramiro descubrirá una nueva 

dimensión de la vida, que lo hará atravesar sus propias 
fronteras interiores. 

 
Reconocimientos: 

 Premios Goya (España): Mejor película extranjera de habla hispana. 

 Festival de Berlín (Alemania): Oso de Plata – Logro individual 
sobresaliente. 

 Festival de La Habana (Cuba): Mejor director, OCIC Award. 
 Festival de cine de Gramado (Brasil): Mención Especial. 
 El Festival Internacional de Cine de Friburgo (Suiza): Trigon Film 

Award. 
 

De ella han dicho: 
 "Pequeña obra maestra que retrata una melancólica derrota de un 

profesor combatiente contra el régimen de Pinochet exiliado en un 

lugar perdido (...) Amargo relato de esperanzas viejas con el único 
soporte de una cámara a la altura de los ojos." (Luis Martínez, Diario 

El País). 
 “Soberbia actuación de Patricio Contreras, como un hombre común 

castigado por ser solidario. (...) una película vigorosa, espléndida." 

(Pablo O. Scholz, Diario Clarín). 
 “La frontera es un símbolo no solo de la cultura cinematográfica de 

Chile, sino también de la transición política que tuvo lugar en nuestro 
país hermano a principios de la década de los noventa, transición que 
mantuvo no pocos puntos en común con la habida en la España de 

finales de los setenta. Y es que, a pesar de no mencionarse de manera 
explícita a lo largo del metraje del film, se percibe de manera muy 

poética y soterrada un dibujo crítico y doloroso de las consecuencias 
que la dictadura infringió en aquellos ciudadanos que lucharon y se 
enfrentaron con las doctrinas imperantes vertidas por los dueños del 

poder.” (Rubén Redondo, Cine maldito).  



21 MARZO 2019 
 

TEATRO DE GUERRA 
 

 
Argentina, 2018. 83’. 
Dirección: Lola Arias. 

Guion: Lola Arias. 
Música: Ulises Conti. 

Fotografía: Manuel Abramovich (C). 
Montaje: Alejo Hoijman y Anita Remon. 
 

Sinopsis: En 1982 Argentina y Gran Bretaña se 
enfrentaron en la Guerra de las Malvinas. Teatro de 

guerra narra el encuentro de seis veteranos de esa 
Guerra para hacer una película con forma de 

experimento social y realizar un proyecto artístico con 
antiguos enemigos de guerra.  
 

 
 

Reconocimientos: 
 Berlinale Forum (Alemania): Premio CICAE y Premio del Jurado 

Ecuménico. 

 BAFICI – Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente 
(Argentina): Mejor directora. 

 Festival Internacional de cine de San Sebastián (España). 
 Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo (Brasil). 
 BFI London International (Reino Unido). 

 
 

De ella han dicho: 
 “Documental, ficción, ensayo, diario íntimo, apuesta performática, 

psicodrama... Todo eso y mucho más cabe en este híbrido que péndula 

entre lo lúdico y lo desgarrador. Así de amplio, desconcertante, 
fascinante y perturbador es."  (Diego Batlle, Otros cines). 

 “Cine y teatro. Documental y ficción. Terapia y ensayo. Todas esas 
cosas, juntas, pueden considerarse como parte de la ópera prima en 
cine de la reconocida artista, dramaturga y escritora Lola Arias.” (Diego 

Lerer, Micropsia Cine) 
 “Algunas escenas establecen un distanciamiento más que brechtiano 

(se ven los reflectores, el fondo infinito de papel y la sonidista con su 
boom) y otras están actuadas en un escenario naturalista. Nos 
encontramos con la locura de la guerra, la violencia extrema, el acto 

de matar, el relativo abandono de los excombatientes, los traumas y 
secuelas. Una película original, osada, por momentos desgarradora.” 

(Guillerme de Alencar Pinto, La Diaria). 
 
  



25 ABRIL 2019 
 

MISTERIO 
 

 
México, 1980. 90’. 
Dirección y guion: Marcela Fernández Violante. 

Autor: Vicente Leñero (la novela “Estudio Q”). 
Música: Leonardo Velázquez. 

Fotografía: Daniel López Santos (C). 
Montaje: Jorge Bustos. 
Intérpretes: Juan Ferrara, Helena Rojo, Víctor Junco, 

Armando Silvestre, Beatriz Sheridan, Ramón 
Menéndez. 

 
Sinopsis: Un actor de telenovelas descubre, 

horrorizado, que ha perdido todo contacto con la 
realidad y que la fina línea que separa la realidad de 
la ficción ha desaparecido. Atrapado en tramas 

enrevesadas que escapan a su voluntad, se convierte 
en un personaje más de su propia vida. 

 
Reconocimientos: 

 Premios Ariel (México): Ocho galardones, incluidos guion, actores 

principales y de reparto. 
 Festival de Cattolica (Italia). 

 Mystfest – Festival Internazionale del Giallo e del Mistero (Italia): 
Mención Especial. 

 Muestra Internacional de Cine de la Ciudad de México. 

 
De ella han dicho: 

 "Hasta la victoria de Tatiana Huezo en 2017 por Tempestad, nunca una 
mujer ha ganado el premio de Mejor Dirección [en los Ariel]. De hecho, 
solo han existido diez directoras nominadas". (Ulises Castañeda, Diario 

Crónica). 
 “A la historia de censura de Landeta y Toscano se sumaron los casos 

de muchas cineastas más hasta que, en 1972, Marcela Fernández 
Violante incursionó en el séptimo arte con el cortometraje documental 
Frida Kahlo. Dirigió largometrajes como Cananea (1976), Misterio 

(1980) y En el país de los pies ligeros (1981), por mencionar algunos. 
Una época en la que el rol de la mujer en el cine reflejaba 

principalmente las fantasías masculinas a través del erotismo y la 
sensualidad. Ante estos panoramas cliché, las cineastas iban 
contracorriente y exponían tramas completamente opuestas a partir de 

contextos sociales históricos para hacer una crítica al machismo…”. 
(Ulises Castañeda, Las mujeres detrás de las cámaras en el cine 

nacional. Crónica.com) 
 “En México, la incursión de Marcela Fernández Violante (1941) en el 

quehacer cinematográfico viene a ser el puente entre las pioneras del 

cine de los 30 y las nuevas generaciones”. (Juan Andreo García y Sara 
Beatriz Guardia, Historia de las mujeres en América Latina). 

  



23 MAYO 2019 
 

ESTAMIRA 
 

 

Brasil, 2004. 121’. 
Dirección y guion: Marcos Prado. 

Música: Décio Rocha. 
Fotografía: Marcos Prado (C). 
Montaje: Tuco. 

Intérpretes: Estamira. 
 

Sinopsis: Estamira, una mujer de sesenta y tres años 
que sufre brotes esquizofrénicos trabaja desde hace 
veinte años en el basurero de Jardim Gramacho, un 

lugar que recibe diariamente más de ocho mil 
toneladas de basura de la ciudad de Rio de Janeiro. 

Ella, a pesar de que vive en "la basura de la 
civilización", consigue superar su condición de 

miserable y cuestionar con un discurso profundo y 
poético los valores perdidos de la sociedad. 

 

Reconocimientos: 
 Festival de Karlovy Vary (República Checa): Mejor largometraje 

documental. 
 Festival de Marsella (Francia): Gran Premio. 
 Festival Internacional de Río de Janeiro (Brasil): Mejor documental. 

 Viennale. Premio FIPRESCI. 
 

De ella han dicho: 
 “Con un discurso filosófico, poético y elocuente, la protagonista de este 

documental plantea de forma íntima cuestiones de interés global como 

el destino de la basura producida por los habitantes de una metrópolis 
y los subterfugios que la mente humana encuentra para superar una 

realidad insoportable de ser vivida” (EcoArte). 
 “La verdad rescatada por el director Marcos Prado, en el discurso de 

Estamira, es la verdad desmitificadora de las verdades, sostenida por 

la desconfianza de las falsas retóricas, de los mecanismos productores 
de ilusión, de las religiones, del consumo, de la publicidad. Es una 

verdad empeñada en despertar al ser humano, quitar la venda de sus 
ojos, con la fuerza de una crueldad al mismo tiempo mítica e iluminista, 
ciertamente medieval en su espíritu paradójico, ciertamente épica, 

poética y religiosa en su ateísmo ritual, la expresión verbal cifrada, en 
su narrativa vomitada” (Eduardo Cléber, Cinética). 

 “(…) Durante años, filmó repetidamente tanto a Estamira y sus hijos 
en casa como a Estamira y sus compañeros, recolectores como ella, en 
el enorme e insalubre vertedero de toda la basura de Río de Janeiro. 

Unas escenas en color con iluminación natural, otras en un blanco y 
negro granulado que casi llega a la desintegración de la imagen; todas 

evidenciando la ejemplar labor del fotógrafo que siempre fue” (Luiz 
Fernando Gallego, criticos.com.br). 

  



27 JUNIO 2019 
 

DE TAL PEDRO TAL ASTILLA 
 

 

Cuba, 1987. 82’. 
Dirección: Luis Felipe Bernaza. 

Guion: Luis Felipe Bernaza – Nelson Díaz – Raúl Rivero. 
Fotografía: Adriano Moreno – Ángel Ramírez (C). 
Montaje: Mirita Lores. 

Intérpretes: Reynaldo Miravalles, Ana Viña, Nancy 
Gonzáles, Gilberto Reyes, Thais Valdés, Néstor Rivero, 

Hilario Peña. 
 
Sinopsis: Pedro Quijano, popularmente llamado 

"Pedro Cero por ciento", es un campesino campeón en 
producción lechera y ganadera de las montañas de 

Escambray; tiene una familia compuesta por sus dos 
hijas: Carolina, quien siempre ha estado del lado de su 

padre y acompañándole en su labor, y Purita, una chica 
algo más rebelde, quien se enamora perdidamente de 
Lupecio, hijo del peor enemigo de Pedro, Vicente.  

 
Reconocimientos: 

 Festival de Cine de Cádiz (España): Premio a la Mejor banda sonora. 
 Concurso Caracol - UNEAC, La Habana (Cuba): Premios de dirección y 
fotografía. 

 Revista Opina, La Habana (Cuba): Premio Girasol de la Popularidad. 
 

De ella han dicho: 
 “Muchas otras películas, como De tal Pedro tal astilla, intentaron, con 

diversa suerte, restituirle al cine su lugar como expresión del arte 

popular, y dialogar activamente con un público cada vez más amplio, 
en una suerte de anhelo manifiesto por instalar las películas cubanas 

en la preferencia absoluta de su público natural” (Joel del Río, Revista 
de cultura cubana La Jiribilla). 

 “De tal Pedro tal astilla nace de un documental realizado por el 

director Luis Felipe Bernaza llamado Pedro Cero por ciento, que 
levantó un poco de ronchas debido a que el campesino terminaba 

diciendo que su mayor aspiración era aprender a leer y escribir. […] 
así como la puesta en escena como comedia musical que hiciera Nelson 
Dorr en el Teatro Karl Marx, teniendo a Luis Lloro y a Elba Marquez 

como la pareja protagónica inspirada en los personajes reales de que 
habla el documental” (El Lagarto Verde). 

 "Su vida, al amparo de los campos y saciada en sus horizontes, más 
sencilla y menos resabiosa que la pintada en la película De tal Pedro 
tal astilla que le dio fama, le ganó el cariño de los cubanos, le convirtió 

en ganadero emblemático y le enterró el nombre de Pedro Acosta 
Pérez, para rebautizarle irremediablemente con la seña de Pedro Cero 

por ciento, en clara referencia a que a él ningún animal se le muere 
por descuidos" (Iraida Calzadilla Rodríguez, Isla al Sur).  

  



18 JULIO 2019 
 

AINHOA, YO NO SOY ESA 
 
 

España, 2018. 98’. 
Dirección: Carolina Astudillo. 
Guion: Carolina Astudillo. 

Fotografía: David Domingo, Paola Lagos, Iván Piredd. 
Música: Diego Mune, Bernardette Zeilinger. 

 
Sinopsis: Ainhoa Mata Juanicotena nació en una familia 
que filmó, grabó y fotografió su vida durante muchos 

años. En su adolescencia, a finales de los ochenta, 
Ainhoa comenzó a escribir lo que no quiso contarle a 

nadie. 
 
 

 
 

Reconocimientos: 
 Festival de Cine español de Málaga (España): Mejor documental. 

 DocumentaMadrid (España): Mención especial del Jurado, Mejor 
sonido. 
 Alcances. Festival de Cine Documental, Cádiz (España): Premio CIMA 

al montaje. 
 D’A Film Festival - Sección Un impulso colectivo, Barcelona (España). 

 Festival Internacional de Cine de Valdivia (Chile). 
 
 

De ella han dicho: 
 “Destaca por su interés, tan absorbente en la exposición cronológica. 

Evocador en los cambios de la edad. Esencial en el retrato de la 
transición, la movida y el paso a esos noventa tan dispersos, sin 
recurrir a la nostalgia, solo como marco referencial. Y por encima de 

cualquier otro valor, deslumbra como un gran retrato de mujer. Como 
una gran burla a la eternidad.” (Pablo Vázquez, Cinemaldito). 

 “La cineasta se expone hablando desde la subjetividad de su 
experiencia personal que hace dialogar con la de Ainhoa, en un gesto 
de intimidad y complicidad emocionante. Y sin embargo lo que define 

Ainhoa, yo no soy esa es la polifonía, compuesta en su mayor parte de 
voces femeninas” (Carlos Valbuena, Fuera de campo). 

 “Astudillo inicia una conversación unidireccional y audiovisual con todo 
aquello que habla de su protagonista: grabaciones, diarios, fotografías 
y testimonios de quien la conoció." (Laura Carnero, Otroscines 

Europa).      


