ArteKino Classics

El vídeo de Benny (Benny's Video)

DIRECCIÓN: MICHAEL HANEKE, AUSTRIA 1992, 105 MIN.

Algo diferente (O něčem jiném)

DIRECCIÓN: VERA CHYTILOVÁ, REPÚBLICA CHECA 1963, 82
MIN.

La joven descarriada (Ung Flukt)

DIRECCIÓN: EDITH CARLMAR, NORUEGA 1959, 90 MIN.

¿Te acuerdas de Dolly Bell? (Sećaš li se
Dolly Bell?)

DIRECCIÓN: EMIR KUSTURICA, YUGOSLAVIA 1981, 106 MIN.

La muerte del caballo (Vdekja e kalit)

DIRECCIÓN: SAMIR KUMBARO, ALBANIA 1992, 79 MIN.

Se armó la gorda (And Now for
Something Completely Different)

DIRECCIÓN: TERRY GILLIAM UND IAN MACNAUGHTON,
GRAN BRETAÑA 1971, 85 MIN.

ArteKino Classics: una nueva mirada sobre
el patrimonio cinematográfico europeo
El patrimonio cinematográfico europeo es un
tesoro muy diverso, al que ARTE reserva un
lugar destacado en su programación gracias al
nuevo proyecto ArteKino Classics. Más allá de
los clásicos, hay interesantes obras por descubrir
con un lenguaje fílmico, un reparto o una visión
del mundo valiosa y original.
ArteKino Classics dará comienzo el 29 de
marzo de 2022 y se extenderá durante tres
meses, seguidos de una oferta mensual, a
partir de junio de 2022. Las películas en arte.
tv serán accesibles en Europa con subtítulos en
6 idiomas. La selección de estas 20 películas,
acabadas de restaurar y procedentes de casi 20
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Otras películas de ArteKino Classics que estarán
disponibles más adelante:
países, se ha realizado en colaboración con la
Asociación de Cinematecas Europeas (ACE). Un
tercio de las obras de ArteKino Classics han sido
creadas por mujeres. ArteKino Classics reúne
películas europeas que han abiertos nuevos
caminos en la creación cinematográfica.
El proyecto ArteKino, del que forma parte
ArteKino Classics, está cofinanciado por el
capítulo MEDIA del Programa Europa Creativa de
la Unión Europea.
www.arte.tv/es/videos/RC-022258/artekinoclassics/

Solo Sunny
DIRECCIÓN: KONRAD WOLF, DDR, 1980, 100 MIN.

Derborence

DIRECCIÓN: FRANCIS REUSSER, SUIZA 1985, 95 MIN.

Carmen

DIRECCIÓN: CARLOS SAURA, ESPAÑA 1983, 102 MIN.

El hombre del cráneo rasurado
(De man die zijn haar kort liet
knippen)

DIRECCIÓN: ANDRÉ DELVAUX, BÉLGICA 1966, 98 MIN.

¡Ella no dijo que no! (She Didn't Say No)
DIRECCIÓN: CYRIL FRANKEL, IRLANDA 1958 92 MIN.

Scrubbers

DIRECCIÓN: MAI ZETTERLING,SUECIA/GRAN BRETAÑA
1982, 90 MIN.

Charles e Lucie

DIRECCIÓN: NELLY KAPLAN, FRANCIA 1979, 96 MIN.

El cochecito (The Wheelchair)

DIRECCIÓN: MARCO FERRERI, ITALIA/ESPAÑA 1960, 85
MIN.

El rojo en los labios (Les lèvres
rouges)

DIRECCIÓN: HARRY KÜMEL, BÉLGICA 1971, 87 MIN.

Noche de perro (Nuit de chien)

DIRECCIÓN: WERNER SCHROETER, ALEMANIA/FRANCIA/
POLONIA 2008, 118 MIN.

Ellas dos(Ök Ketten)

DIRECCIÓN: MARTA MÉSZÁROS, HUNGRÍA 1978, 100 MIN.

Te querré siempre (Viaggio in Italia)

DIRECCIÓN: ROBERTO ROSSELLINI, ITALIA 1954, 80 MIN.

Zwei Entführer prügeln in einem Kellerloch aus Richter, der bis vor kurzem
noch für den Waffenhersteller Meininger-Rau gearbeitet hat, Details über
den Transport der Sturmgewehre aus
Deutschland nach Nordafrika heraus.
Ganz offensichtlich wollen sie diese
Waffen in ihre Hände bringen, um in
ihrer Heimat Veränderungen herbeizuführen. Zugleich stellen sie eine hohe
Lösegeldforderung, mit der sie ihre
Aktionen und weitere Waffenkäufe finanzieren wollen. In Berlin arbeitet der
Waffenlobbyist Reinhold Wegner mit

La Strada

El vídeo de Benny (Benny's
Video)

Algo diferente (O něčem
jiném)

En línea del 21/03/2022 al 19/06/2022

En línea del 21/03/2022 al 30/04/2022

En línea del 21/03/2022 al 20/09/2022

LARGOMETRAJE DE FEDERICO FELLINI
ITALIA 1954, 103 MIN.
CON: ANTHONY QUINN, GIULIETTA MASINA, RICHARD BASEHART, U.

LARGOMETRAJE DE MICHAEL HANEKE
AUSTRIA 1992, 105 MIN.
CON: ANGELA WINKLER, ULRICH MÜHE, ARNO FISCH

LARGOMETRAJE DE VERY CHYTILOVÁ
REPÚBLICA CHECA 1963, 82 MIN.
CON: EVA EVA BOSÁKOVÁ, VERA UZELACOVÁ, JOSEF LANGMILER

Austria está representada en ArteKino Classics por uno de sus directores más aclamados: Michael Haneke. “El vídeo de Benny” es un
drama psicológico, cuyo protagonista es un adolescente fascinado por
la violencia. Las imágenes que ha grabado acabarán provocando una
debacle familiar.

A principios de los años 60 había claramente más directoras al este
del Muro de Berlín que al oeste. La directora checa Věra Chytilová
fue una visionaria. En su primer largometraje O něčem jiném (Algo
diferente) combina el relato de una biografía ficticia, la del personaje
de Eva, con una real, la de la gimnasta y ganadora del oro Eva
Bosáková, quien en la película se interpreta a sí misma

ArteKino Classics comienza con un clásico de la historia del cine italiano: en esta obra neorrealista, Federico Fellini cuenta la historia de
una pareja de feriantes que viven al margen de la sociedad. La banda
sonora la compuso Nino Rota y la interpretación de Giulietta Masina
fue reverenciada. La película se estrenó en 1954 en el Festival de Venecia y fue galardonada con el León de Plata. En 1957 ganó el Óscar a
la mejor película internacional.
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La joven descarriada (Ung Flukt)

¿Te acuerdas de Dolly Bell?
(Sjećaš li se Dolly Bell?)

La muerte del caballo (Vdekja
e kalit)

En línea del 21/03/2022 al 20/06/2022

En línea del 23/03/2022 al 22/06/2022

En línea del 29/03/2022 al 20/06/22

LARGOMETRAJE DE EDITH CARLMAR
NORUEGA 1959, 95 MIN
CON: ATLE MERTON, ROLF SODER, LIV ULLMANN

LARGOMETRAJE DE EMIR KUSTURICA
YUGOSLAVIA 1981, 109 MIN.
CON: KINEMA SARAJEVO, SLAVKO ŠTIMAC, SLOBODAN ALIGRUDIĆ

LARGOMETRAJE DE SAIMIR KUMBARO
ALBANIA 1989, 79 MIN.
CON: RAJMONDA BULKU, NIKO KANXHERI, TIMO FLLOKO

¡El debut cinematográfico de Liv Ullmann en 1959! Un maravilloso
redescubrimiento de los archivos cinematográficos noruegos, que
tendrá su estreno televisivo en toda Europa gracias a ArteKino
Classics. En esta emocionante película de la directora noruega Edith
Carlmar, Liv Ullmann interpreta a Gerd, una adolescente rebelde y
ajena a las convenciones. Una película moderna de finales de los 50,
que muestra, sin sentimentalismo, como la diferencia de clases se
inmiscuye en el amor.

La que era hace 40 años una “película yugoslava” es hoy una “película serbia”, dirigida por el reconocido Emir Kusturica, cuyo primer
largometraje “¿Te acuerdas de Dolly Bell?' lo catapultó a la fama
internacional. El recuerdo de una juventud rebelde bajo el férreo
régimen comunista es uno de los platos fuertes de ArteKino Classics.
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“La muerte del caballo” representa a Albania en ArteKino Classics.
La película se estrenó cuando el país rompió con el comunismo y
comenzó la presidencia de Sali Berisha. El director Saimir Kumbaro
tematiza en su película el sinsentido de la política de la represión
bajo mandato comunista y crea una alegoría de gran fuerza visual
sobre la historia de su país.

Se armó la gorda (And Now for
Something Completely Different)

Solo Sunny

Derborence

En línea del 21/03/2022 al 01/06/2022

En línea del 01/04/2022 al 31/07/2022

En línea del 01/04/2022 al 20/07/2022

LARGOMETRAJE DE IAN MACNAUGHTON
GRAN BRETAÑA 1971, 88 MIN.
CON: GRAHAM CHAPMAN, JOHN CLEESE, ERIC IDLE

LARGOMETRAJE DE KONRAD WOLF UND WOLFGANG KOHLHAASE
DDR 1980, 100 MIN.
CON: RENATE KRÖSSNER, ALEXANDER LANG, HEIDE KIPP

LARGOMETRAJE DE FRANCIS REUSSER
SUIZA 1985, 99 MIN.
CON: JACQUES PENOT, BRUNO CREMER, ISABEL OTERO

Los legendarios “Pythons” están también representados en ArteKino
Classics: “Se armó la gorda” reúne los mejores sketches de la serie
de la BBC "Monty Python's Flying Circus" (El circo volante de Monty
Python) con divertidas animaciones y sketches. Una fiesta de humor
negro, slapstick y absurdo.

SOLO SUNNY representa en ArteKino Classics a un país que ya no
existe hoy: la RDA. La película es el resultado de la estrecha colaboración entre el director Konrad Wolf y el guionista Wolfgang Kohlhaase, y en ella se explica la historia de la cantante Sunny, quien
sueña con hacer carrera en solitario – nada fácil para una joven cuya
personalidad no se adapta a los requerimientos del estricto contexto.
La película se rodó en el barrio Prenzlauer Berg, en Berlín, y ofrece
una impresión fidedigna de cómo se vivía entonces allí.

La película que representa a Suiza en ArteKino Classics es obra
de uno de sus principales directores: Francis Reusser. Basada en
la novela del autor suizo y nominado al Nobel Charles F. Ramuz,
“Derborence” es considerada como una de sus mejores películas. Está
profundamente arraigada en la cultura de la Suiza francófona..
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El hombre del cráneo rasurado
(De man die zijn haar kort liet
knippen)

Carmen

En línea del 01/05/2022 al 30/10/2022

En línea del 02/05/2022 al 31/07/2022

LARGOMETRAJE DE ANDRÉ DELVAUX
BÉLGICA 1966, 98 MIN.
CON: SENNE ROUFFAER, BEATA TYSZKIEWICZ, HECTOR CAMERLYNCK

LARGOMETRAJE DE CARLOS SAURA
ESPAÑA 1983, 102 MIN.
CON:ANTONIO GADES, LAURA DE SOL, PACO DE LUCIA

LARGOMETRAJE DE CYRIL FRANKEL
IRLANDA 1958, 97 MIN.
CON: WILFRED DOWNING, EILEEN HERLIE, PERLITA NEILSON

“El hombre del cráneo rasurado” (“De man die zijn haar kort liet
knippen”) de André Delvaux es una joya de los Royal Belgian
Film Archives y un gran clásico del cine europeo. Se trata de una
adaptación de la novela homónima de Johan Daisne (1947). La
historia trata sobre el amor desgraciado de un profesor por su alumna
y de cómo este intenta inútilmente huir de la pasión que siente. La
película ganó el Trofeo Sutherland, en 1966, en el BFI London Film
Festival.

Con la adaptación cinematográfica de la ópera CARMEN, dirigida por
Carlos Saura, el cine español cuenta con un lugar destacado en esta
selección de clásicos europeos. En esta obra, un grupo de bailarines
de flamenco ensayan su versión del drama de Prosper Mérimée.
Antonio (el protagonista) se enamora de Carmen (la protagonista) y
su trágica historia de amor se confunde con la que representan sobre
el escenario.

Irlanda no tiene en su haber una cantidad exorbitante de películas
producidas, pero sí unas cuantas que han desatado el escándalo,
como ocurrió con “¡Ella no dijo que no!”, cuyo estreno se prohibió
en un primer momento. La película se basa en la novela “Nosotros
somos siete” de Una Troy, en la que se cuenta la historia real de Moll
McCarthy. La película se rodó en Cornwall porque las instituciones
irlandesas denegaron los permisos para rodar el material por considerarlo “anti-católico”. “She Didn’t Say No!” es un archivo fascinante del Irish Film Institute y encaja a la perfección con el espíritu de
ArteKino Classics.
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¡Ella no dijo que no! (She Didn’t
Say No!)
En línea del mayo

Scrubbers

Charles y Lucie

El cochecito (The Wheelchair)

En línea del mayo

En línea del mayo

En línea del 01/08/2022 al 31/08/2022

LARGOMETRAJE DE MAI ZETTERLING
SUECIA/GRAN BRETAÑA 1982, 90 MIN.
CON: CHRISSIE COTTERILL, AMANDA YORK, KATE INGRAM

LARGOMETRAJE DE NELLY KAPLAN
FRANKREICH 1979, 85 MIN.
MIT: DANIEL CECCALDI, JEAN-MARIE PROSLIER, GINETTE GARCIN

LARGOMETRAJE DE MARCO FERRERI
ITALIA/ESPAÑA 1960, 85 MIN.
CON: JOSÉ ISBERT, PEDRO PORCEL, JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ

ArteKino Classics recupera “Scrubbers”, un icono del cine feminista
rebelde, obra de la directora sueca Mai Zetterling, famosa por su radicalismo. La película muestra las relaciones violentas que se desarrollan entre mujeres encarceladas y ofrece una lectura feminista del
género “película carcelaria de mujeres”, sin voyerismo.

Nelly Kaplan ist nicht nur als Assistentin und langjährige Lebensgefährtin von Abel Gance in die französische Filmgeschichte eingegangen; sie hat diesen Platz als Regisseurin verdient. In der Auswahl von
ArteKino Classics erlebt einer ihrer schönsten Filme seine TV-Premiere: Charles et Lucie, eine melancholische Komödie um ein altes Ehepaar, das für einen Moment glaubt, mit einer guten Erbschaft seiner
ärmlichen Existenz entkommen zu sein; doch es kommt ganz anders.

La sátira también tiene su lugar en la colección ArteKino Classics.
“El Cochecito” es una película española del director italiano Marco
Ferreri, presente en la memoria cinematográfica europea con
películas tan provocativas como "La gran comilona". “El cochecito”
es una comedia negra que caricaturiza a la sociedad española de
1960. La película ganó el premio de la crítica en el Festival de Cine de
Venecia y está considerada un clásico.
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Zwei Entführer prügeln in einem Kellerloch aus Richter, der bis vor kurzem
noch für den Waffenhersteller Meininger-Rau gearbeitet hat, Details über
den Transport der Sturmgewehre aus
Deutschland nach Nordafrika heraus.
Ganz offensichtlich wollen sie diese
Waffen in ihre Hände bringen, um in
ihrer Heimat Veränderungen herbeizuführen. Zugleich stellen sie eine hohe
Lösegeldforderung, mit der sie ihre
Aktionen und weitere Waffenkäufe finanzieren wollen. In Berlin arbeitet der
Waffenlobbyist Reinhold Wegner mit

El rojo en los labios (Les lèvres
rouges)

Noche de perro (Nuit de chien)

Ellas dos (Ök Ketten)

En línea del 01/07 al 31/07/2022

En línea del 01/09 al 30/092022

En línea del 01/10 al 31/10/2022

LARGOMETRAJE DE HARRY KÜMEL
BÉLGICA 1971, 87 MIN.
CON: DELPHINE SEYRIG, DANIELLE OUIMET, ANDREA RAU

LARGOMETRAJE DE WERNER SCHROETER
ALEMANIA/FRANCIA/POLONIA 2008, 118 MIN.
CON: PASCAL GREGGORY, BRUNO TODESCHINI, ÉRIC CARAVACA

LARGOMETRAJE DE MARTA MÉSZÁROS
HUNGRÍA 1978, 100 MIN.
CON: ÉVA SZABÓ, MARINA VLADY, LILI MONORI

“El rojo en los labios” es una obra de género para la colección de
ArteKino Classics. La película trata sobre una joven pareja de recién
casados, que en Ostende se alojan en el mismo hotel que una
misteriosa condesa húngara y su secretaria. Los asesinatos en serie
que están ocurriendo en la vecina Brujas, parecen guardar relación
con la condesa.

Esta obra franco-portuguesa y alemana es uno de los platos fuertes
de ArteKino: la última película de Werner Schroeters “Noche de
perro” (Nuit de chien), es una pieza de cine de culto muy apreciada;
una distopía ambientada en una ciudad regida por la violencia y la
arbitrariedad.

Con “Dos mujeres” se representa en ArteKino Classics a una de las
grandes directoras europeas: la húngara Martá Mészàros. Como en
muchas de sus obras, esta trata de acontecimientos que cambian la
biografía de las mujeres. La directora de un albergue para mujeres
maltratadas conoce a una joven madre con un duro historial. Ambas
congenian pesa a la diferencia de clase social.
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Te querré siempre (Viaggio in Italia)
En línea del 01/11/2022 al 30/11/2022
LARGOMETRAJE DE ROBERTO ROSSELLINI
ITALIA 1954, 80 MIN.
CON: INGRID BERGMAN, GEORGE SANDERS, MARIA MAUBAN

La película “Te querré siempre” del maestro Roberto Rossellini,
es una excelente aportación del cine clásico italiano para ArteKino
Classics. Catherine y Alexander Joyce (interpretados por Ingrid
Bergmann y George Sanders) son un matrimonio británico con poco
que decirse. Tras haber heredado una casa en la cercanía de Nápoles,
hacen juntos un viaje a Italia que les traerá de vuelta recuerdos,
anhelos y frustraciones.
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