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Un año más, es un honor presentaros la Semana del Cine de 
Carabanchel, que este año cumple su 41a aniversario.

Durante los últimos años, Carabanchel ha dado un importante paso 
adelante en el ámbito de la cultura, la cual ha ido adquiriendo cada vez 
mayor protagonismo, conformándose, actualmente, como una insignia de 
identidad en nuestro distrito. 

En ese sentido, la Semana del Cine de Carabanchel, como referente 
cultural de nuestro distrito y de toda la ciudad de Madrid, es una 
cita indispensable para los amantes del cine español y de la cultura 
cinematográfica.

En esta 41a edición podremos disfrutar de un variado elenco de películas 
españolas estrenadas a lo largo de todo el año 2022, que haciendo gala 
de la esencia y calidad que caracterizan a nuestro cine, nos permitirán 
adentrarnos en las apasionantes historias que entrañan.

Además, tras cada proyección tendremos la oportunidad de comentar 
y compartir experiencias con el equipo integrante de cada una de las 
películas, mediante los tradicionales coloquios que clausuran cada jornada.

Nuestro emblemático Certamen de Cortometrajes, de los más relevantes 
de España, que este año alcanza su 33a edición, volverá a enriquecer la 41a 
Semana del Cine de Carabanchel, al tiempo que ofrece una oportunidad 
de visualización a nuevos directores y productores cinematográficos, 
además del importante apoyo económico que tanto necesitan.

Como carabanchelero y amante del cine español, es para mí un orgullo 
celebrar la Semana del Cine de Carabanchel, cuyo espíritu es el de ofrecer 
un punto de encuentro tanto para vecinos del distrito, como de toda la 
ciudad de Madrid, mientras disfrutamos juntos de la filmografía nacional.

Además, en esta 41a edición haremos entrega del Premio Puente de 
Toledo a Ángela Molina, en reconocimiento a su extensa trayectoria 
cinematográfica, así como a su talento y dedicación al cine, que le han 
conducido a obtener numerosos galardones a lo largo de su carrera, 
destacando el Premio Goya de Honor con el que fue homenajeada en 
2021, así como sus numerosas nominaciones a los Premios Goya como 
mejor intérprete femenina.

Aunque su carrera se extendió a lo largo de varios países, Ángela es todo 
un referente del cine español, y es un orgullo para nuestro país contar con 
artistas de la talla de Ángela Molina.

Espero que todos los vecinos, y madrileños en general, disfrutéis de esta 
41a edición de la Semana del Cine de Carabanchel, de sus películas, 
cortometrajes, y coloquios, compartiendo momentos y experiencias únicas 
con vuestros seres queridos.

Fdo. Álvaro González Lopez
Concejal Presidente del distrito de Carabanchel
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23-29 enero2023
RED DE LIBERTAD
Dirección: Pablo Moreno
Reparto: Assumpta Serna, Pablo Santamaría, Pablo 
Viña, Luisa Gavasa, Raúl Escudero

Francia, principio de la II Guerra Mundial. Helena 
Studler es una religiosa que desde joven se dedica 
al cuidado de los huérfanos y los abandonados. 
Pero los tiempos han cambiado, los alemanes 
han entrado en Paris y la realidad a la que ahora 
se enfrenta supera con creces la dureza a la que 
está acostumbrada: Helena descubre que cerca 
de su localidad, los nazis han instalado un campo 
de concentración. Junto a algunos hombres de la 
ciudad, traman todo un plan para intentar liberar a 
los cautivos de su trágico final.

Assumpta Serna
Actriz, profesora y Presidenta de ABPAU (Asociación 
de ética en el audiovisual) y cofundadora de Familia 
de Cine. Como actriz cuenta con con 42 títulos 
en TV, 115 interpretaciones en películas, 27 como 
protagonista, en 20 países y en 6 lenguas.

Presentación de una selección de Cortometrajes finalistas.

y galardonados en el XXX Certamen de Jóvenes Creadores-2022 organizado 
por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid.

Cortometraje ganador de la “Noche de cortos” organizado por ESPACIO 
JOVEN. Ayuntamiento de Santander.

Premios del I Concurso de Microcortos de los Centros Juveniles del 
Ayuntamiento de Madrid.

Entrega de Galardones.

HOMENAJE A LA MUJER
Sábado 21. 18:00 h. C.C. Lázaro Carreter.

Gala inauguración
Jueves 19. 12:00 h.
Auditorio Caja de Música 
de CentroCentro. Plaza de 
Cibeles, 1 (con invitación).
Presentación de la 41 
Semana de ciine español en 
Carabanchel.

Ángela Molina
Reconocimiento a su 
extensa trayectoria 
cinematográfica.  
Premio Puente de Toledo 
2023. 

8a
edición. La noche más corta

Viernes 27. 22:00 h. C.C. Lázaro Carreter.



MIRONINS
Dirección: Mikel Mas Bilbao y Txesco Montalt
ANIMACIÓN

Cada noche, cuando el museo de Joan Miró cierra 
sus puertas y los visitantes se marchan a casa, tres 
gotitas de pintura cobran vida en los cuadros del 
pintor. Son los Mironins, tres amigos inseparables 
que viajan de obra en obra para vivir aventuras 
trepidantes junto a un sinfín de personajes tan 
surrealistas como inolvidables.
En el interior de los cuadros, los Mironins descubrirán 
el fascinante universo del arte donde la creatividad y 
la imaginación son inagotables.

TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDA
Dirección: Enrique Gato
ANIMACIÓN

A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos 
le aceptasen como a uno más, pero siempre acaba 
liándola: destroza un sarcófago y desata un conjuro 
que pone en peligro la vida de sus amigos, Momia, 
Jeff y Belzoni. Con todos en contra y solo ayudado 
por Sara, Tadeo emprenderá una huida llena de 
aventuras, que le llevará de México a Chicago y de 
París a Egipto, para encontrar la manera de acabar 
con la maldición de la momia.

EL AGUA
Dirección: Elena López Riera
Reparto: Luna Pamiés, Bárbara Lennie, Nieve de 
Medina, Alberto Olmo

Es verano en un pequeño pueblo del sureste 
de España. Una tormenta amenaza con volver a 
desbordar el río que lo atraviesa. Una vieja creencia 
Una leyenda del pueblo dice que algunas chicas 
desaparecen con cada nueva inundación porque 
tienen “el agua adentro”. Ana vive con su madre 
y con su abuela en una casa a la que el resto del 
pueblo mira con recelo. En medio de los truenos y 
relámpagos que preceden a la lluvia, Ana conoce 
a José su primer amor, a la vez que lucha por dejar 
atrás los fantasmas familiares.

ALCARRÀS
Dirección: Carla Simón
Reparto: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset, 
Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, Montse Oró, 
Carles Cabós, Berta Pipó

Durante generaciones, la familia Solé, cultiva una 
gran extensión de melocotoneros en Alcarràs, una 
pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este 
verano, después de ochenta años cultivando la misma 
tierra, puede que sea su última cosecha.

LAS CARTAS PERDIDAS
Dirección: Amparo Climent
Documental. Intervenciones de: Alba Flores, Luisa 
Gavasa, Marisa Paredes, Nora Navas, África de la Cruz, 
Resu Morales, Karmele Aranburu, Gloria Vega, Ana 
Gracia, Chupi Llorente, Ana Labordeta, Miriam Tejedor

Las cartas perdidas es un recorrido visual, auditivo y 
emocional por una parte silenciada de nuestra historia 
a través de los relatos de las mujeres que padecieron 
una doble persecución: ideológica y de género. Estas 
cartas, reales e inéditas, así como los textos basados 
en sus vivencias están Interpretadas por grandísimas 
actrices, en las localizaciones donde sucedieron los 
hechos de los que se habla en el documental, unidas 
por el hilo conductor de la narradora Ana Belén.

HISTORIAS PARA NO CONTAR
Dirección: Cesc Gay
Reparto: Chino Darín, Antonio de la Torre, Javier Rey, 
Anna Castillo, Àlex Brendemühl, María León, Eva 
Reyes, José Coronado, Alexandra Jiménez, Alejandra 
Onieva, Maribel Verdú, Nora Navas, Quim Gutiérrez, 
Brays Efe, Verónica Echegui, Javier Cámara, Eudald 
Font, Diego Molina Garau

Narra situaciones en las que nos podemos reconocer 
y que preferiríamos no explicar, o incluso olvidar. 
Encuentros inesperados, momentos ridículos o 
decisiones absurdas, cinco historias con una mirada 
ácida y compasiva a la incapacidad para gobernar 
nuestras propias emociones.

HÉROES DE BARRIO
Dirección: Ángeles Reiné
Reparto: Antonio Pagudo, Luna Fulgencio, Antonio 
Dechent, Álex O’Dogherty, Lisi Linder, Jesús Olmedo, 
Ken Appledorn, Adrián Pino, Joaquín, Sergio Reifs

Paula tiene 9 años y sueña con ser futbolista. 
Cuando el equipo en el que juega pasa por apuros 
económicos, su padre, Luis, le promete hablar con su 
buen amigo, el jugador del Betis Joaquín, para que 
apadrine el equipo. Solo hay un pequeño problema: 
Luis realmente no conoce al jugador, se lo ha 
inventado para ganarse la simpatía del barrio. Ahora 
que el sueño de Paula está en juego, tendrá que 
hacer lo imposible para no defraudar a su hija.

LA MATERNAL
Dirección: Pilar Palomero
Reparto: Carla Quílez, Àngela Cervantes, Jordan Dumes, 
Pepe Lorente, Olga Hueso, Rubén Martínez, Gal-la 
Sabaté, Neus Pàmies, Clàudia Dalmau, Sheila Baños, 
Claudia Medina, Jamila Bengharda, Karol Ruiz-Tagle     

Carla tiene 14 años y es una joven desafiante y rebelde. 
Vive en un viejo restaurante de carretera en las 
afueras de un pueblo con su joven madre soltera 
mientras falta a clase y pasa las horas con su amigo 
Efraín. Cuando la asistenta social se da cuenta de 
que está embarazada de cinco meses, Carla ingresa 
en “La Maternal”, un centro para madres menores de 
edad donde comparte su día a día con otras jóvenes 
como ella. 

Sábado 21 
C.C. Lázaro Carreter (18:00 h)

HOMENAJE A LA MUJER:
Assumpta Serna. 
Proyección: RED DE LIBERTAD 
de Pablo Moreno

Lunes 23
C.C. Lázaro Carreter (12:00 y 19:00 h)

LAS CARTAS PERDIDAS
C.S. Oporto (12:00 y 19:00 h)

LA MATERNAL

Martes 24
C.C. Lázaro Carreter (12:00 y 19:00 h)

EL AGUA
C.S. Oporto (12:00 y 19:00 h)

HEROES DE BARRIO

Miércoles 25
C.C. Lázaro Carreter (12:00 y 19:00 h)

HEROES DE BARRIO
C.S. Oporto (12:00 y 19:00 h)

LAS CARTAS PERDIDAS

Jueves 26
C.C. Lázaro Carreter (12:00 y 19:00 h)

HISTORIAS PARA NO CONTAR
C.S. Oporto (12:00 y 19:00 h)

EL AGUA

Viernes 27
C.C. Lázaro Carreter (12:00 y 18:00 h)

CINCO LOBITOS
8a edición de La noche 
más corta (22:00 h)

C.S. Oporto (12:00 y 19:00 h)
HISTORIAS PARA NO CONTAR

Sábado 28
C.C. Lázaro Carreter (19:00 h)

ALCARRÀS
SESIÓN INFANTIL (12:00 h)

TADEO JONES 3
C.S. Oporto (19:00 h)

CINCO LOBITOS
SESIÓN INFANTIL (12:00 h)

MIRONINS

Domingo 29     
C.C. Lázaro Carreter
SESIÓN INFANTIL (12:00 h)

MIRONINS
GALA DE CLAUSURA (18:00 h)

Entrega de premios de la 33a 
edición del Certamen de 
Cortometrajes en Carabanchel. 
Proyección del corto ganador, y 
terminamos con el largometraje: 
LA MATERNAL

C.S. Oporto
SESIÓN INFANTIL (12:00 h)

TADEO JONES 3
GALA DE CLAUSURA (18:00 h) 

en retransmisión simultánea 
desde CC. LAZARO CARRETER. 
Proyección del largometraje: 
ALCARRÀS

El acceso a las proyecciones 
es libre y gratuito hasta 
completar aforo

Las proyecciones irán precedidas por 
uno de los cortometrajes finalistas 
en la 33a edición del Certamen de 
Cortometrajes en Carabanchel.

CINCO LOBITOS
Dirección: Alauda Ruiz de Azúa
Reparto: Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel 
Bustamante, José Ramón Soroiz, Amber Williams, 
Lorena López, Leire Ucha, Elena Sáenz

Amaia acaba de ser madre y se da cuenta de que no 
sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja 
por trabajo unas semanas, decide volver a casa de 
sus padres, ubicada en un bonito pueblo costero 
del País Vasco, y así compartir la responsabilidad 
de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, 
aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.


