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WILLKOMMEN

BIENVENIDOS4

En los años pasados, así como en este 2015 en el que celebramos la 14ª Semana 
de Cine Alemán en México, hemos visitado los más importantes festivales de 
Alemania; festivales como la Berlinale, el de Múnich y Dok Leipzig, para poder 
hacer una selección de películas y documentales que en su conjunto reflejan las 
actuales tendencias más destacadas y el desarrollo de la sociedad en Alemania.

Gracias a la imprescindible colaboración de la Cineteca Nacional y de Cinépolis, nue-
vamente se exhibirán las películas en los cines más significativos de México. 
También contamos con una gira, en la que se mostrarán las películas a través 
de la República.

Siguiendo la tradición de los años anteriores, inauguramos la Semana de Cine 
con un clásico del cine mudo: Gente en domingo de Robert Siodmak. Este será 
presentado con el acompañamiento musical en vivo de Cabezas de Cera en el 
Teatro de La Ciudad. Otra joya de la que podrá disfrutar el público mexicano 
con una puesta en escena única.

Una de las películas más aclamadas durante la Berlinale, Victoria, será uno de 
nuestros platos fuertes. También mostraremos las últimas producciones de directores 
renombrados como Petzold y Dresen. Además, nos enorgullece poder contar 
con la presencia del director Maurizius Staerkle-Drux quien presentará la pelí-
cula Amor de concreto –Los Böhm, galardonada en el Festival Dok Leipzig con 
el Premio del Goethe-Institut al mejor documental. También nos acompañarán 
la directora Maike Mia Höhne y la actriz Helene Grass con su película 3/4.

Este año nuestro homenaje girará en torno al actor Devid Striesow, uno de 
los actores contemporáneos más prolíficos y multifacéticos. Aprovechamos su 
estancia en México para mostrar algunas de las películas más destacadas de 
su trayectoria y poder entablar un diálogo con él después de las proyecciones. 

Para la realización de la 14ª Semana de Cine Alemán agradecemos especialmente 
el generoso apoyo del Patronato de la Industria Alemana para la Cultura.

¡Les deseamos a todos los visitantes una inspiradora y cautivadora muestra, que espe-
ramos dé pie a interesantes debates y enriquecedores acercamientos al cine alemán!

Reinhard Maiworm
Director General
Goethe-Institut Mexiko

El Patronato de la Industria Alemana para la Cultura ha apoyado, desde su 
creación hace 18 años, la difusión de la cultura alemana en nuestro país. Con-
formado por varias empresas alemanas reconocidas mundialmente no sólo por 
la calidad de sus productos y servicios, sino también por su responsabilidad 
social, el Patronato fomenta -en colaboración con el Goethe-Institut Mexiko- 
numerosos eventos musicales, talleres, teatro, exposiciones, y cómo no: la Semana 
de Cine Alemán.

En nombre de todas estas empresas y el mío propio, me enorgullece darles la 
más cordial bienvenida -por decimocuarto año consecutivo- a la Semana de 
Cine Alemán: Herzlich Willkommen!

Dr. Michael Stumpp
Presidente
Patronato de la Industria Alemana para la Cultura A.C.
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GENTE EN DOMINGO

Menschen am Sonntag
De Robert Siodmak, Alemania, 1929/30, 73 min., película muda, b/n Blu-ray

Un domingo del verano de 1929. Cuatro jóvenes berlineses protagonizan la 
película y sus alrededores están representados tal cual son. Esta película, atri-
buida a la nueva objetividad tardía, cuenta con muchas tomas documentales 
de la ciudad que muestran un Berlín prebélico aún no derruido. La película 
gira en torno a una excursión de domingo al lago Wannsee. Esta excursión, 
llena de diversión y celos, está marcada por la certeza de que se trata de una 
bocanada de aire fresco, una pequeña mancha de color sobre la rutina gris, la 
cual se vislumbra a lo largo de la película y le otorga su encanto. Nutrida por 
la improvisación y realizada con pocos medios y sin actores profesionales, 
esta película semi-documental entró en la Historia del Cine como precursora 
de vanguardia del realismo poético.

Robert Siodmak (1900-1973) Alcanzó la fama mundial con su película Forajidos, la 
cual fue nominada al Óscar en la categoría de mejor director. En 1951 regresa a 
Europa. Con su película Las Ratas, obtiene el Oso de Oro en la Berlinale. Por El diablo 
ataca de noche recibe otra nominación al Óscar como mejor película extranjera y el 
premio a mejor director de los Premios de Cine Alemanes.

Filmografía (selección): 1969: La invasión de los bárbaros (Kampf um Rom); 1964: El im-
perio del mal (Der Schut); 1956: El diablo ataca de noche (Nachts, wenn der Teufel kam); 
1955: Las ratas (Die Ratten); 1952: El temible Burlón (Der rote Kosar); 1946: Forajidos 
(Die Killer); 1944: El sospechoso (Zeuge gesucht); 1939: Pieges; 1938: Mollenard; 1933: The 
Burning secret (Brennendes Geheimnis); 1930: Gente en domingo (Menschen am Sonntag).
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AMOR DE CONCRETO – LOS BÖHM

Die Böhms – Architektur einer Familie
De Maurizius Staerkle-Drux, Alemania / Suiza, 2014, 87 min., DCP

Gottfried Böhm está considerado como uno de los arquitectos más renombrados 
de Alemania, haciéndose famoso por su edificación de iglesias y por ser el 
único arquitecto alemán galardonado con el Premio Pritzker hasta el 2015. 
Así como Gottfried Böhm siguió los pasos de su padre, sus tres hijos Peter, 
Paul y Stephan Böhm también lo hicieron y hoy día son célebres arquitec-
tos. El documental observa de cerca a la familia Böhm, en la cual la mujer y 
madre Elisabeth, también arquitecta, juega un papel esencial y es el punto de 
anclaje de la familia. Ella, que sacrificó su carrera profesional por dedicarse a 
la familia, participó muy activamente en la carrera de su marido alentándole, 
inspirándole y también criticándole. Cuando muere, la familia pierde el rumbo, 
y así salen a la luz también las disonancias que genera la tensión de una vida 
personal tan ligada a la profesional. De esta forma se logra una mirada un 
tanto diferente a quienes, de puertas afuera, se han mostrado siempre como 
una exitosa y pulcra dinastía de arquitectos.

Maurizius Staerkle-Drux (*1988) nació en Colonia y creció en Zúrich. Después de sus 
estudios de dirección en la Escuela de las Artes de Zúrich trabajó como documentalista 
y sonidista. Recibió varios premios, entre ellos el de mejor documental del Goethe-
Institut por Amor de concreto – Los Böhm.

Filmografía (selección): 2014: Amor de concreto – Los Böhm (Die Böhms – Architektur 
einer Familie); 2013: Cuando cae el telón (Wenn der Vorhang fällt); 2011: entre ISLAS 
(zwischen INSELN); 2009: Plaza de desfile (Paradeplatz, corto).

CINETECA
 NACIONAL

Viernes 28:
21:00

Sábado 29:
18:30 
*Función con invitado

Domingo 30:
18:30 
*Función con invitado

CINÉPOLIS®
DIANA

Jueves 27:
18:30
*Función con invitado 

CINÉPOLIS®
PERISUR

Miércoles 26:
18:20
*Función con invitado 

GOETHE-INSTITUT

Lunes 24:
18:00
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B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989
De Jörg A. Hoppe, Klaus Maeck y Heiko Lange, Alemania, 2015, 92 min., Blu-ray

B-MOVIE: LUST & SOUND  
IN WEST-BERLIN 1979-1989

Los músicos y productores Jörg A. Hoppe, Klaus Maeck y Heiko Lange pusieron 
en común un sinfín de material de grabación y de archivo, resultando así un 
documental que transmite una sensacional imagen de los salvajes años 80 en 
el Berlín occidental. El hilo conductor lo llevan las narraciones de Mark Reeder, 
quien en 1979 se mudó de Manchester a Berlín y en los años consecuentes 
estuvo en todos los eventos - por fortuna casi siempre con cámara en mano: 
como productor de la banda de Post Punk Mania D. de Gudrun Gut, como roomie 
de un obsesionado por el goth alemán Nick Cave o como sonidista de los Toten 
Hosen. Aquellos escépticos del espíritu libre del Berlín de los años 80s serán 
confrontados con la locura y el exceso de un Berlín dividido. No se trata de 
un mero documental apasionante, sino que también resulta una declaración de 
amor por una época desvanecida. Como dice Falco: aquel que recuerde los 80, 
es que no los vivió.

Jörg A. Hoppe (*1952) trabajó como periodista musical, mánager musical y fundador 
del sello discográfico. Desde hace 25 años trabaja produciendo varios formatos tele-
visivos y ha sido galardonado por ello.

Klaus Maeck (*1954) produjo, entre otras, la película de culto Decoder (1984), es cofundador 
de la editorial musical Freibank y fundador de la productora Corazón Internacional.

Heiko Lange (* 1976) estudió ciencias deportivas antes de ejercer como director, autor 

y productor. Su película The Noise of Cairo (2011) recibió varios premios internacionales.

GOETHE-INSTITUT

Lunes 24:
20:00
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CINETECA
 NACIONAL

Sábado 29:
21:00

Lunes 31:
17:30

Jueves 3:
21:00

CINÉPOLIS®
DIANA

Jueves 27:
21:00

CINÉPOLIS®
PERISUR

Domingo 23:
19:00 

CINÉPOLIS®
VIP PLAZA CARSO

Miércoles 26:
22:20 
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Als wir träumten
De Andreas Dresen, Alemania / Francia, 2015, 117 min., Blu-ray

CUANDO SOÑÁBAMOS

Acaba de caer el muro y la RDA ya es cosa del pasado. Dani, Mark, Rico, Pitbull 
y Paul viven el final de su adolescencia a las afueras de Leipzig, dentro del 
contexto histórico de la reunificación, tratando de hacerse adultos en un nuevo 
país. Los tiempos que corren están marcados por el resurgimiento y la deca-
dencia; las reglas del ayer ya no valen hoy. A través de la nueva libertad, 
quedan expuestos a sus propias vidas. De forma salvaje y desenfrenada recorren 
la ciudad en las noches y, mientras exploran sus propios límites, consumen 
drogas, roban autos, se pelean con neonazis y abren su propio antro. Todos 
tienen grandes planes para el futuro: Rico quiere ser boxeador profesional, 
Dani sueña con Sternchen (Estrellita), la chica más guapa de la ciudad. Pero la 
vida salvaje tiene un precio…

Andreas Dresen (*1963) creció en la RDA y se graduó como director en la escuela de 
cine de Potsdam. Sus películas se caracterizan por frecuentes improvisaciones y cámaras 
de mano. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones: recibió el Premio de Cine de 
Bavaria por A media escalera y Verano en Berlín, los Premios de Cine Alemán de plata 
por A media escalera y mejor dirección por En las nubes. Actualmente es uno de los 
directores alemanes más conocidos. 

Filmografía (selección): 2015: Cuándo soñábamos (Als wir träumten); 2011: Alto en 
el camino (Halt auf freier Strecke); 2008: En las nubes (Wolke Neun); 2005: Verano 
en Berlín (Sommer vorm Balkon); 2002: A media escalera (Halbe Treppe); 1999: Seres 
Nocturnos (Nachgestalten).

GOETHE-INSTITUT

Sábado 22:
19:30
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CINÉPOLIS®
DIANA

Martes 25:
18:20

Miércoles 26:
21:15

CINETECA
 NACIONAL

Viernes 21:
21:30

Martes 25:
21:00

Jueves 3:
16:00

CINÉPOLIS®
VIP PLAZA CARSO

Viernes 21:
18:20

Martes 25:
18:20
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HEDI SCHNEIDER ATORADA

Hedi Schneider steckt fest
De Sonja Heiss, Alemania / Noruega, 2015, 92 min., DCP

Hedi Schneider está contenta con su vida, en teoría. Quiere a su marido Uli y su 
hijo en común Finn, comparte el sueño de su marido de irse a vivir a África, y 
las pequeñas dificultades del día a día se las toma de forma relajada, aunque se 
quede atrapada en un elevador. Pero de pronto Hedi se queda atrapada también 
en su cabeza – después de una serie de ataques de pánico le es diagnosticado 
un trastorno de ansiedad, que amenaza con quebrar el equilibrio familiar. La 
repentina fragilidad de sus relaciones queda ostensible. Cuando Hedi decide 
renunciar a su trabajo en una agencia de viajes para entender mejor lo que le 
sucede, Uli lo toma como un acto de egoísmo. Un viaje a Noruega será el último 
recurso para ser felices, al menos por las próximas 24 horas.

Sonja Heiss (*1976) estudió en la Escuela de Cine de Múnich. Recibió varios premios 
por su ópera prima Hotel Very Welcome (2007). A parte de trabajar como directora, 
también es escritora: su libro de relatos La felicidad se agota (Das Glück geht aus) fue 
bien acogido por la crítica. Hedi Schneider atorada fue galardonada con el Premio de 
Cine de Hesse en la categoría de mejor película.

Filmografía (selección): 2015: Hedi Schneider atorada (Hedi Schneider steckt fest); 2007: 
Hotel Very Welcome; 2004: Christina sin vendedor (Christina ohne Kaufmann, corto); 2001: 

Karma Cowboy (corto); 1999: Rápido y limpio (Schnell und sauber, corto).

CINETECA
 NACIONAL

Jueves 27:
18:30

Martes 1:
21:00

Miércoles 2:
16:00
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CINÉPOLIS®
DIANA

Sábado 22:
16:15

Lunes 24:
16:45

Miércoles 26:
16:00
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Vergiss mein Ich
De Jan Schomburg, Alemania, 2014, 95 min., DCP

OLVIDA MI YO

De forma completamente inesperada, Lena pierde todos sus recuerdos. No 
reconoce a su marido Tore ni recuerda a sus amigos más íntimos. Tampoco 
puede evocar su nombre, ni su biografía, ni lo que ha vivido hasta ahora – todo 
se ha esfumado. El médico de urgencias diagnostica una meningitis cerebral 
y la consecuencia es una amnesia retroactiva. En esta incómoda situación, su 
esposo Tore trata de re-evocar su vida: le cuenta quién era, qué quería, cómo 
se conocieron y enamoraron. A través de diarios, fotos y relatos, Lena trata 
de reconstruir su vida, de imitar a la antigua Lena. Pero a medida que pasa el 
tiempo, se da cuenta de que la reapropiación de su viejo rol es un interés más 
bien de su entorno, sobre todo de su marido, y no tanto suyo. 

Jan Schomburg (*1976) estudió Comunicación Visual en la Escuela de Arte de Kassel 
y después Dirección en Colonia. En el 2008 obtuvo una beca para el Andrzej Waida 
Master School of Film Directing en Varsovia. Para su largometraje Sobre nosotros en 
el espacio recibió el Prix Europas Cinemas. Olvida mi yo fue galardonada entre otros 
con el Premio Filmkunstpreis 2014 en el Festival de Cine Alemán de Ludwigshafen.

Filmografía (selección): 2014: Olvida mi yo (Vergiss mein Ich); 2011: Sobre nosotros 
el espacio (Über uns das All); 2007: Valores internos (Innere Werte); 2004: Nunca ser 

soltero (Nie solo sein, corto); 1999: Habitación de hotel 1942 (Hotelzimmer 1942, corto).

CINETECA
 NACIONAL

Viernes 28:
16:00

Martes 1:
18:30

Miércoles 2:
21:00
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CINÉPOLIS®
DIANA

Viernes 21:
21:00

Lunes 24:
21:45

CINÉPOLIS®
VIP PLAZA CARSO

Martes 25:
21:00
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Eltern
De Robert Thalheim, Alemania, 2013, 96 min., Blu-ray

PADRES

Mientras su mujer Christine gana dinero como jefe médico, Konrad se queda en 
casa asumiendo el papel de amo de casa. El acuerdo funciona bien, hasta que se 
le presenta a Konrad la oportunidad de regresar a la dirección de teatro y se ve la 
necesidad de reestructurar las circunstancias en casa. Lo que no habían previsto 
es la dificultad detrás del cambio: entre la nana argentina embarazada, la pequeña 
Emma, que no deja que nadie más que su papá le ponga la pijama y la retadora hija 
mayor Käthe,  la pareja se enfrenta a una serie de retos impredecibles. Entretanto 
Konrad empieza a preguntarse si no estará ya muy atrasado en cuanto al funciona-
miento del teatro en la actualidad, Christine intenta participar más activamente 
en las obligaciones domésticas. Cuando además Konrad decide mudarse al sofá 
de la sala de ensayos para llevar a cabo la obra, queda claro para todos que algo 
tiene que cambiar. 

Robert Thalheim (*1963) trabajó entre 1997-98 como asistente de dirección en el 
Berliner Ensemble y empezó al término una carrera en literatura alemana contem-
poránea, historia y política en la FU Berlín. En el año 2000 se decidió finalmente a 
estudiar dirección de cine en la escuela superior para cine y televisión “Konrad Wolf”, 
carrera que terminó en 2006 y dentro del contexto de la cual debutó con Netto, que 
fue galardonada con el Förderpreis Langfilm del festival Max Ophüls. Thalheim es co-
fundador y productor de la revista cultural Plotki y además escenifica obras de teatro.

Filmografía (selección): 2015: Enamorada, comprometida y perdida (Verliebt, ver-
lobt, verloren); 2013: Padres (Eltern); 2011: Viento del oeste (Westwind); 2007: Al final 
vendrán turistas (Am Ende kommen Touristen); 2005: Netto; 2001: El tiempo es vida 
(Zeit ist Leben).
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CINÉPOLIS®
DIANA

Lunes 24:
16:00

Mércoles 26:
16:45

CINÉPOLIS®
PERISUR

Martes 25:
21:30

CINÉPOLIS®
VIP PLAZA CARSO

Viernes 21:
21:00

Lunes 24:
21:00

Martes 25:
15:40
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Phoenix
De Christian Petzold, Alemania, 2014, 98 min., DCP

PHOENIX

Nelly regresa a Alemania, finalizada la 2a Guerra Mundial, de un campo de con-
centración con graves quemaduras faciales. Su amiga Lene quiere irse a vivir 
con ella a Palestina, pero Nelly tiene otros planes: después de una operación 
maxilofacial va en busca de su marido Johnny. Lene está convencida de que 
él la delató. Cuando Nelly da con su marido, éste no la reconoce, sólo cree que 
Nelly se asemeja a su mujer de forma perturbadora. Johnny trata de convencerla 
para que se haga pasar por ella, para así poder acceder a la herencia de su 
presunta fallecida esposa. Nelly accede y así se convierte en su propio doble. 
Quiere recuperar su vida anterior a la guerra y averiguar si su marido aún la 
ama o si fue él quien la delató…

Christian Petzold (*1960) estudió letras alemanas y dramaturgia en la Universidad 
Libre de Berlín. Después estudió dirección en la escuela de Cine de Berlín (dffb). Sus 
películas más famosas incluyen La seguridad interna que ganó el Premio de Cine 
Alemán de oro a mejor película, Fantasmas y Yella. También ha realizado varias pro-
ducciones para la televisión. Ha sido galardonado internacionalmente en numerosas 
ocasiones por sus trabajos y es uno de los máximos exponentes de la Escuela de 
Berlín, forjando un estilo muy propio en su trayectoria fílmica.

Filmografía (selección): 2014: Phoenix; 2012: Barbara; 2008: Jerichow; 2007: Yella; 
2005: Fantasmas (Gespenster); 2003: Wolfsburg; 2000: La seguridad interna (Die inne-
re Sicherheit); 1995: Mujeres pilotos (Pilotinnen). 

CINETECA
 NACIONAL

Viernes 21:
16:00

Domingo 23:
21:00

Martes 25:
18:30

GOETHE-INSTITUT

Sábado 22:
22:00
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CINÉPOLIS®
DIANA

Martes 25:
16:00

Jueves 27:
16:00

CINÉPOLIS®
PERISUR

Viernes 21:
18:10

Miércoles 26:
20:20
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Schönefeld Boulevard
De Sylke Enders, Alemania, 2014, 100 min., DCP

SCHÖNEFELD BOULEVARD

La juventud de Cindy en Berlín-Schönefeld (un barrio a las afueras de Berlín) 
se presenta desesperanzada e inmóvil, como las obras de construcción del 
macro-aeropuerto BER. Sus “amigos” se mofan de ella por su sobrepeso y sus 
padres tampoco parecen tener grandes esperanzas en su porvenir. Pero un 
buen día Cindy se topa por casualidad con un ingeniero aeroportuario fin-
landés y después con un informático coreano. Para sorpresa de todos, toma 
esta oportunidad para poner en práctica el arte de la seducción y salir así de 
su monotonía.

Sylke Enders (*1965) estudió sociología en la universidad de Humboldt de Berlín y 
trabajó como asistente de dirección antes de ser egresada de dirección de la Escuela 
de Cine de Berlín (dffb). Su debut en el cine, Kroko (2003), ganó el Premio de Cine 
Alemán de plata. Después de sus películas para televisión Niño amado y Es tu turno 
que fueron muy bien recibidas por la crítica, presenta en Schönefeld Boulevard su 
nuevo largometraje. Su estilo tiene influencias de la Escuela de Berlín.

Filmografía (selección): 2014: Schönefeld Boulevard; 2013: Es tu turno (Du bist dran); 2012: 
Niño amado (Geliebtes Kind); 2007: Mondkalb; 2004: Quiéreme (Hab mich lieb!); 2003: 
Kroko; 1997: Tiempo muerto (Auszeit, corto).

CINETECA
 NACIONAL

Jueves 27:
16:00

Lunes 31:
20:00

Jueves 3:
18:30
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CINÉPOLIS®
DIANA

Sábado 22:
20:30

Martes 25:
16:45

Jueves 27:
16:45

CINÉPOLIS®
PERISUR

Sábado 22:
22:00

CINÉPOLIS®
VIP PLAZA CARSO

Sábado 22:
18:20
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Wir sind jung. Wir sind stark
De Burhan Qurbani, Alemania, 2014, 128 min., DCP

SOMOS JÓVENES, SOMOS FUERTES

Las imágenes del atentado contra un refugio de asilados en Rostock-Lichtenhagen 
dieron la vuelta al mundo. El director Qurbani rastrea los acontecimientos 
reales a partir de personajes ficticios. 

Por un lado tenemos a Stefan (hijo de un político local) y su pandilla, quienes se 
sienten abandonados y plantados con el cambio político tras la caída del muro. 
Aburridos y faltos de perspectiva se dedican a vagar por ahí,  cometiendo actos 
vandálicos. Por otro lado tenemos a Lien, quien proyecta claramente su futuro 
en Alemania y vive en la llamada Casa de los Girasoles junto con su hermano.

El 24 de Agosto, la pandilla de Stefan se confronta con los habitantes de la 
casa de los Girasoles. Descargan su frustración y su odio lanzando cócteles 
molotov que vuelan entre gritos tumultuosos, mientras las autoridades se con-
vierten en impotentes espectadores. 

Burhan Qurbani (*1980), hijo de refugiados afganos, nació en Alemania y creció en 
varias ciudades. Después de la preparatoria adquirió sus primeras experiencias como 
asistente de dramaturgia y dirección en diversos teatros. A partir del 2002 estudió 
cine en la escuela de Baden-Wurtemberg y su ópera prima fue galardonada. Su pelí-
cula de egresado Shahada (2010) obtuvo varios premios, como el Premio Gilde deutscher 
Filmkunsttheater y el Premio de Cine de Hesse en la categoría de mejor película.

Filmografía: 2014: Somos jóvenes, somos fuertes (Wir sind jung. Wir sind stark); 2010: 
Shahada; 2007: Ilusión (Illusion, corto), 2006: Pájaros sin patas (Vögel ohne Beine, 

Piloto de serie).

CINETECA
 NACIONAL

Viernes 21:
18:30 
*Función con invitado

Sábado 22:
18:00 
*Función con invitado

Miércoles 26:
15:00

GOETHE-INSTITUT

Domingo 23:
18:00
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22:00

Miércoles 26:
18:15
*Función con invitado

CINÉPOLIS®
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Lunes 24:
18:10
*Función con invitado

Martes 25:
16:00

CINÉPOLIS®
VIP PLAZA CARSO

Jueves 27:
18:20
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Ein Geschenk der Götter
De Oliver Haffner, Alemania, 2014, 102 min., DCP

UN REGALO DE LOS DIOSES

Cuando Anna pierde de forma totalmente inesperada su trabajo como actriz en 
un pequeño teatro municipal, ni se imagina que podría tratarse de una oportu-
nidad para un nuevo comienzo. La sugerencia de su asistente de la oficina de 
desempleo (una apasionada del teatro), es asumir la dirección de un curso de 
actuación para un grupo de desempleados; la idea no la entusiasma. Tampoco 
parece que el grupo de “inadaptados” esté muy contento con el plan, ni que les 
emocione montar la antigua tragedia Antígona. Sorprendentemente, el trabajo 
en la obra acerca a los integrantes del grupo. No obstante, en el momento en 
el que desaparece uno de ellos y se supone que representarán la obra en el 
teatro en el que Anna solía trabajar, ella parece llegar a sus propios límites.

Oliver Haffner (*1974) estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Múnich y 
después dirección dramatúrgica en Viena. Trabajó como asistente de dirección en 
el Burgtheater de Viena y después como director independiente en varios teatros 
germanoparlantes. Al mismo tiempo inició sus estudios de dirección en la Escuela de 
Cine de Múnich, que terminó con la película Mi vida en off, que ganó varios premios 
del público. Un regalo de los dioses también ganó el premio del público en el Festival 
de Múnich.

Filmografía: 2014: Un regalo de los dioses (Ein Geschenk der Götter); 2010: Mi vida en 
off (Mein Leben im Off); 2006: Lame leche (Lecke Milch, corto); 2001: Ex & Hopp (corto).

CINETECA
 NACIONAL

Lunes 24:
17:30

Miércoles 26:
18:00

Domingo 30:
21:00

GOETHE-INSTITUT

Viernes 21:
20:00
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Halbmondwahrheiten
De Bettina Blümner, Alemania, 2014, 89 min., DCP

VERDADES DE LA MEDIA LUNA

Para muchos alemanes el estereotipo del hombre turco es un pachá violento 
que golpea a su mujer y defiende su honor hasta la última gota de sangre. 
Bettina Blümner muestra una imagen muy distinta al cliché: la del psicólogo 
Kazim Erdoğan, que, aparte de su trabajo regular en la oficina de protección de 
menores, gestiona como voluntario un circulo de hombres turcos en el barrio 
problemático de Berlín, Neukölln. Todos los lunes se reúnen para hablar sobre te-
mas que conmueven sus vidas: violencia en las familias, los problemas detrás 
de tener una pareja alemana, la influencia del Islam. La inesperada respuesta 
emocional de unos respetables hombres de familia a los conflictos entre su 
cotidianidad intercultural y la religión, mostrados en Verdades de la media 
luna, cuestionan pensamientos estereotipados y sugieren la otra cara de la 
moneda del debatido tema doméstico de la religión de la media luna.

Bettina Blümner (*1975) estudió en la Universidad Bauhaus de Weimar, la Academia 
Cinematográfica de Ludwigsburg Baden-Wurtemberg y la Escuela Internacional de Cine 
y Televisión de Cuba. El primer largometraje de Bettina Blümner Balneario de princesas 
(2007) fue un éxito inesperado que fue galardonado con el premio “Dialogue en Perspective” 
de la Berlinale. Anteriormente había realizado varios cortometrajes durante sus estu-
dios. Su película Parque trizado fue galardonada en 2013 con el Premio Max-Ophüls.

Filmografía (selección): 2014: Parcours D’Amour; 2012: Verdades de la media luna 
(Halbmondwahrheiten); Parque trizado (Scherbenpark); 2009: 24 h Berlín – Un día en 
la vida (24 h Berlin - Ein Tag im Leben); 2007: Balneario de princesas (Prinzessinnenbad); 
2004: La cadena (Die Kette).
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CINÉPOLIS®
DIANA

Domingo 23:
16:45

CINÉPOLIS®
PERISUR

Viernes 21:
16:00

CINÉPOLIS®
VIP PLAZA CARSO

Lunes 24:
18:20

Miércoles 26:
17:00



30 31

Victoria
De Sebastian Schipper, Alemania, 2015, 140 min., DCP

VICTORIA

Un antro de tecno en Berlín donde la joven española Victoria baila ensimismada. 
Cuando se dispone a regresar a casa en su bicicleta, cuatro berlineses la animan a 
seguir la fiesta con ellos. Victoria, que parece no intimidarse ante nada, acepta 
la invitación y recorre la ciudad con ellos entre payasadas y cerveza. Cuando 
la noche se termina y Victoria debe empezar a trabajar, los jóvenes le explican 
que tienen otro plan en mente, pues tienen una deuda pendiente y una idea 
de cómo conseguir dinero para pagarla. Este hecho provoca que la película 
cambie radicalmente de tono y de género… Una de las cualidades de la película, 
que además le otorga un ritmo vertiginoso, es que está rodada en un solo 
plano secuencia.

Sebastian Schipper (*1968) estudió actuación en Múnich y formó parte de los Mün-
chener Kammerspiele. Hoy en día trabaja como actor, director, guionista y productor. 
Hizo su debut como director con Gigantes y fue protagonista en Tres de Tom Tykwer. 
También tiene un papel fijo en la serie televisiva Tatort. Por Victoria, el fotógrafo Strula 
Branth obtuvo el Oso de Plata, además de ganar el Premio Gilde Deutscher Filmkunst-
theater. Las aventuras y desventuras juveniles son un tema recurrente en sus películas.

Filmografía (selección): 2015: Victoria (Dirección); 2010: Tres (Drei, Actor); 2009: Mediados-fi-
nales de Agosto (Mitte Ende August, Dirección y guión); 2006: Un amigo mío (Ein Freund 
von mir, Dirección y guión); 1999: Gigantes (Absolute Giganten, Dirección y guión).

CINETECA
 NACIONAL

Lunes 24:
20:00

Miércoles 26:
20:30

Miércoles 2:
18:00

GOETHE-INSTITUT

Martes 25:
20:00
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16:30

Domingo 23:
18:00

Lunes 24:
18:30

CINÉPOLIS®
PERISUR

Viernes 21:
20:30

Domingo 23:
16:00

Martes 25:
18:30

Jueves 27:
18:30

CINÉPOLIS®
VIP PLAZA CARSO

Sábado 22:
21:00

Miércoles 26:
19:40
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Elser – Er hätte die Welt verändert
De Oliver Hirschbiegel, Alemania, 2015, 110 min., DCP

13 MINUTOS

Si su plan no hubiera fallado, la Historia hubiera sido otra: por 13 Minutos Georg 
Elser no alcanzó su propósito de asesinar, mediante una bomba casera, a Adolf 
Hitler. El carpintero de Königsbronn reconoce muy pronto el peligro que supone 
el dictador, pero es el único en su pueblo que piensa así. Después de poner la 
bomba el 8 de noviembre de 1939 en el Bürgerbräukeller en Múnich, es arrestado 
mientras trata de escapar por la frontera suiza, poco antes de que estalle la 
bomba. Ahí se entera que su plan fracasó, durante el interrogatorio con Arthur 
Nebe y el jefe de la Gestapo Heinrich Müller. Hitler y los demás peces gordos 
de la cúpula nazi abandonaron el Bürgerbräukeller antes de lo previsto y en 
su lugar murieron ocho inocentes. Entre recuerdos del incipiente nacionalso-
cialismo en su lugar de nacimiento y de su amor por Elsa, esta película narra 
la excepcional historia de Elser, opositor caído en el olvido por la Historia. 

Oliver Hirschbiegel (*1957) trabajó como pinche de cocina en alta mar antes de estudiar 
artes plásticas y gráfica en la Escuela de Artes de Hamburgo. Posteriormente se 
cambió a cine. Co-fundó un magacín de video y actuó en varias producciones para 
la televisión. Se dio a conocer por dirigir series criminales como Tatort y Comisario 
Rex. Su debut cinematográfico El experimento ha sido galardonado con varios pre-
mios. Dos de sus películas, El hundimiento y El experimento, obtuvieron nominaciones 
para los Óscar.

Filmografía (selección): 2015: 13 minutos (Elser – Er hätte die Welt verändert); 2004: 
El hundimiento (Der Untergang); 2002: Mi última película (Mein letzter Film); 2001: El 
experimento (Das Experiment); 1992: Juego de niños (Kinderspiel).

CINETECA
 NACIONAL

Jueves 27:
21:00

Viernes 28:
18:30

Martes 1:
16:00
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DIANA

Martes 25:
21:00

CINÉPOLIS®
PERISUR

Jueves 27:
16:00



34 35

3/4
De Maike Mia Höhne, Alemania, 2014, 80 min., Blu-ray

3/4

Sabine quiere tener un hijo; Michael ya tiene uno. Una familia. Un deseo de lo 
más común que, tal vez precisamente por ello, suele ser complicado hoy en 
día. ¿Qué hacer cuándo una de las partes desea tener un hijo y la otra parte 
también, en teoría, o tal vez no, o rotundamente no? ¿Habrá una separación? 
¿Qué significa un hijo en una relación? ¿Qué significa ese deseo e impulso para 
una relación? Ese vínculo simple que funciona siempre y cuando ninguna de 
las partes quiera realmente nada. Sabine tomará una decisión y Michael podrá 
expresar por fin sus sentimientos.

Maike Mia Höhne (*1971) estudió comunicación visual en la Escuela de Bellas Artes de 
Hamburgo y de La Habana y posteriormente en la Escuela International de Cine y Te-
levisión en San Antonio de los Baños (Cuba). Después trabajó como autora, curadora, 
productora, fotógrafa y directora freelance. Desde el verano del 2007 trabaja como 
curadora de la sección de cortometrajes de la Berlinale. 3/4 está nominada para el 
Premio de Jóvenes Talentos de NDR del 2015.

Filmografía: 2014: 3/4; 2011: Por qué fuimos lo que fuimos (Warum wir waren was wir 
waren, corto); 2006: El secreto de Esma - Grbavica (Grbavica); 2005: Un simple amor 

(Eine einfache Liebe, corto); 2002: De la dedicación (Von der Hingabe, corto).

CINETECA
 NACIONAL

Sábado 22:
21:00

Domingo 23:
18:00 
*Función con invitadas

Martes 25:
16:00
*Función con invitadas
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Sábado 22:
20:00 
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CINÉPOLIS®
PERISUR

Lunes 24:
16:00 
*Función con invitadas

CINÉPOLIS®
VIP PLAZA CARSO

Domingo 23:
18:20



36 37

Rico, Oskar und die Tieferschatten
De Neele Leana Vollmar, Alemania, 2014, 96 min., Blu-ray

Oskar es superdotado y se sabe los 110 primeros números primos. Rico es 
subdotado, como él mismo dice, y tiene dificultades para distinguir entre 
izquierda y derecha, este y oeste. Pero eso no es impedimento para que sean 
mejores amigos. Pronto Rico alienta al aprensivo Oskar a perder sus miedos, 
pues éste siempre lleva un casco para protegerse de los peligros del mundo, y así 
empiezan a dedicar su tiempo libre a perseguir criminales. Oskar sabe confrontar 
audazmente a los adultos, ya sea a la malvada vendedora de helados o al hediondo 
señor Fitzke. Cuando un día Oskar desaparece, Rico sospecha que éste ha sido 
secuestrado nada más y nada menos que por el afamado cazador de ofertas 
Mister 2000. El padre de Oskar no se lo toma demasiado en serio, por lo que 
Rico, pese a su deplorable sentido de la orientación, tiene que tambalearse por 
Berlín para rescatar a su amigo. Y para colmo están esas misteriosas Tieferschatten 
(sombras profundas) en el patio trasero…

Neele Leana Vollmar (*1978) trabajó como asistente de dirección en cine antes de salir 
egresada como directora de cine escénico de la Escuela de Cine de Baden-Wurtemberg. 
Esta película recibió un galardón al mejor guión en el Deutscher Kinder-Medien-Festival. 
Sus otras películas incluyen Vacaciones de la vida y Maria, ¡no le gusta! Actualmente 
vive en Múnich.

Filmografía: 2014: Rico, Oskar y las sombras profundas (Rico, Oskar und die Tiefer-
schatten); 2009: María, ¡no le gusta! (Maria, ihm schmeckt’s nicht!); 2008: Tiempos de 
paz (Friedliche Zeiten); 2005: Vacaciones de la vida (Urlaub vom Leben); 2003: Mis 
padres (Meine Eltern, corto).

PELÍCULAS INFANTILES
RICO, OSKAR Y LAS 
SOMBRAS PROFUNDAS

CINETECA
 NACIONAL

Domingo 23:
16:00

Sábado 29:
16:00
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18:20
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CINÉPOLIS®
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Sábado 22:
13:00
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Reuber
De Axel Ranisch, Alemania, 2013, 72 min., Blu-ray

CINETECA
 NACIONAL

Sábado 22:
16:00

Domingo 30:
16:00

VANDIDOS

Es el cumpleaños de Robby Reuber y su padre le cuenta una historia fantástica 
sobre Robby, quien quiere ser bandido y encuentra todo tipo de personajes 
pintorescos en el bosque: al mago, al hada y al bandido. Robby entra en apuros 
cuando pierde a su hermana con todo y carriola frente al supermercado. Teniendo 
tan malas noticias, no se atreve a regresar a la casa y prefiere desaparecer 
en el bosque. Allí se topa con el mago Stefan quien le quiere robar la infancia. 
Robby deberá defenderse y para ello tomará clases de ratero con el bandido 
Rüdiger. Pero Robby ya firmó un contrato con el mago y de pronto ambos 
están atrapados en el cuerpo del otro. ¿Logrará Robby, entre trucos, machetes 
y el hada que pulula por el bosque, regresar a su antigua vida?

Axel Ranisch (*1983) ha realizado como director varios cortos y también ha trabajado 
como actor, guionista y compositor de cine. En 2011 finalizó sus estudios de dirección 
en la Escuela de Cine de Postdam (HFF) y ese mismo año fundó junto con Heiko 
Pinkowski y Anne Beaker la productora “Sehr gute Filme”. Por su ópera prima Chicas 
gordas recibió el premio especial del jurado en el Slamdance Festival y el Filmmaker 
Choice Award. También redactó un manifiesto y es uno de los exponentes más céle-
bres del German Mumblecore.

Filmografía (selección): 2015: Alki Alki; 2013: Vandidos (Reuber); Me siento Disco (Ich 
fühl mich Disco); 2011: Chicas gordas (Dicke Mädchen); Gloria (Ruhm, actor); 2008: La 

primera vez (Das erste Mal, corto).

CINÉPOLIS®
DIANA

Sábado 22:
18:10

Domingo 23:
16:00

CINÉPOLIS®
PERISUR

Sábado 22:
16:00

CINÉPOLIS®
VIP PLAZA CARSO

Sábado 22:
15:40
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DEVID STRIESOW

Devid Striesow es uno de los actores más versátiles y carismáticos del cine 
alemán contemporáneo. Ya ha trabajado con directores de la talla de Tom 
Tykwer, Hans-Christian Schmid y Dominik Graf.

El intérprete nació el 1 de octubre de 1973 en Bergen, ubicado en la isla Rügen 
en el mar Báltico. Estudió en el Instituto Superior de Artes en Berlín y comenzó 
su carrera en el año 1999 en el teatro, dónde aún actúa de tiempo en tiempo.

Pese a haber comenzado su carrera hace relativamente poco tiempo (en el año 
2000), Striesow ya ha figurado hasta la fecha en más de 70 películas y series 
de televisión, como por ejemplo en la película Los falsificadores (2007), que fue 
premiada con un Óscar, o su también destacado papel de comisario en la serie 
alemana más popular Tatort. Ha recibido varios premios como el emblemático 
Premio de Cine Alemán, al igual que el Premio de la Crítica Alemana, el cual ganó 
dos veces. Por su actuación en Somos jóvenes, somos fuertes  también se le otorgó 
el Premio de Actores Alemanes en 2015. Resulta fascinante su capacidad cama-
leónica de interpretar papeles muy variados y de una forma tan contundente. 
¡Déjense seducir por alguna de sus múltiples personalidades en la pantalla!

Estas son las películas que forman parte del homenaje:

BUNGALOW
FRAKTUS 
LA CACATÚA ROJA
LOS FALSIFICADORES

También contaremos con pláticas especiales, aprovechando su presencia en 
México, para profundizar en su trayectoria profesional y en su visión del cine 
(alemán) a las que les invitamos cordialmente a asistir.

LUCES
NUNCA HABÍA SIDO TAN FELIZ
TRES
YELLA

HOMENAJE
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Bungalow
Ulrich Köhler, Alemania 2002, 85 min., 35 mm

Paul tiene 19 años y es recluta del ejército, hasta que decide desertar  y huir al bungalow 
de sus padres, quienes están pasando las vacaciones en Italia. El bungalow está situado 
en las afueras de una pequeña ciudad. Su novia Kerstin pasa a visitarlo y le comunica 
que la relación amorosa entre los dos se acabó, pues él no le escribió ni una vez en las 
últimas seis semanas. En una insulsa parte de la provincia de Hesse pasa los días en un 
estado de apatía y falta de perspectivas, que de vez en cuando se ven interrumpidas 
por ataques de cólera. La situación se complica cuando llega, con su pareja Lene, su 
hermano mayor Max (con quien Paul ha tenido siempre una relación difícil), a instalarse 
en ese oasis de calma.

Ulrich Köhler (*1969) estudió arte en Quimper, Francia; filosofía y comunicación visual en Ham-
burgo. Ulrich Köhler realizó cinco cortometrajes antes de dirigir su primer largometraje: Bungalow. 
Recibió el Premio de los Críticos Alemanes de Cine y otros premios en festivales nacionales e inter-
nacionales. Forma parte de la “Escuela de Berlín”. Su tercer largometraje, La enfermedad del sueño, 
fue seleccionado para competir en la Berlinale del 2011 y ganó el Oso de Plata a la mejor dirección.

Filmografía (selección): 2011: Enfermedad del sueño (Schlafkrankheit); 2006: El lunes llegan las 
ventanas (Montag kommen die Fenster); 2002: Bungalow.

BUNGALOW FRAKTUS

CINETECA
 NACIONAL
Viernes 21:
19:00 

Martes 25:
21:00

GOETHE-INSTITUT
Sábado 29:
18:00

Junto con grupos como Kraftwerk, Fraktus era en los 1980 uno de los pioneros de la 
escena electropop que celebró grandes éxitos. Veinticinco años más tarde, el ingenioso 
productor Roger Dettner empieza a buscar a los miembros dispersos del trio para 
planificar una reaparición de Fraktus en el escenario. A pesar de algunas dificultades al 
inicio, logran obtener un nuevo contrato de grabación. Nada parece impedir la vuelta 
de Fraktus – hasta que los músicos egocéntricos se ven alcanzados por su pasado. 
En este falso documental aparecen artistas importantes de la escena alemana de 
música como Jan Delay, H.P. Baxxter, Marusha y Blixa Bargeld.

Lars Jessen (*1969) realizó prácticas de dirección en la serie de televisión Lindenstraße, des-
pués estudió cine en la Escuela Superior de Medios de Colonia. Para la serie policíaca Comisaría 
de la ciudad dirigió 34 episodios, pero su debut en cine lo hizo con la sátira El día que murió 
Bobby Ewing. Jessen fue nominado varias veces para el Premio Alemán de Dirección, entre 
otros para Fraktus. Este falso documental recibió también una nominación para el Premio 
Grimme y fue galardonada con el Premio de Música HANS.

Filmografía (selección): 2001-2015: Comisaría de la ciudad (Großstadtrevier, serie de televisión); 
2012: Fraktus – El último capítulo de la historia de música (Fraktus –  Das letzte Kapitel der 
Musikgeschichte); 2010: Polca de boda (Hochzeitspolka); 2009: Punks de pueblo (Dorfpunks); 
2005: El día que murió Bobby Ewing (Am Tag als Bobby Ewing starb).

Fraktus
De Lars Jessen, Alemania 2012, 95 min., Blu-ray

CINETECA
 NACIONAL
Sábado 22:
21:30 

Viernes 28:
19:00 

GOETHE-INSTITUT
Martes 1:
21:00
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Der rote Kakadu
Dominik Graf, Alemania 2006, 128 min., 35 mm

LA CACATÚA ROJA

“Roter Kakadu” (cacatúa roja) es el nombre de un legendario antro ficticio en Dresde que, 
aparte de darle nombre a la película, está asociado también a un ambiente de espíritu 
libre; ambiente en el cual el protagonista Siggi se sumerge en Abril de 1961, cuatro meses 
antes de la construcción del muro. El joven veinteañero, aspirante a escenógrafo, conoce 
el local a través de la poeta Luise, por la cual comienza a desarrollar sentimientos. Luise, 
una socialista idealista, está casada con el rebelde Wolle. Cuando la Stasi pone en su 
punto de mira al “Roter Kakadu”, debido a los acontecimientos que ahí tienen lugar, la 
situación se vuelve tensa. Mientras Siggi trata de disuadir a Luise de que huya al Oeste, 
encarcelan a Wolle. Siggi averigua quien los delató, pero ya es demasiado tarde.

Dominik Graf (*1952), nació en Múnich y empezó sus estudios en filología alemana y ciencias musicales, 
estudios que dejó para ingresar en la Escuela de Cine de Múnich (HFF), en la cual realizó su corto-
metraje Las cartas de Carla (Carlas Briefe). Su película de egresado, El valioso huésped fue galardonada 
con el Premio de Cine de Bavaria. Sus siguientes películas también fueron premiadas con el Premio 
de la Televisión Alemana, el Premio Grimme y el Premio de Cine de Bavaria. Desde el 2004 da clases 
de dirección en la escuela de cine de Colonia.

Filmografía (selección): 2014: Smoke on the Water; Las amadas hermanas (Die geliebten 
Schwestern); 2011: No me sigas (Komm mir nicht nach); 2009: Deutschland ʼ09 – 13 kurze Filme 
zur Lage der Nation; 2006: La cacatúa roja (Der rote Kakadu); 1999: Inocencia amarga (Bittere 
Unschuld); 1986:  Con Thea (Bei Thea); 1979: El huésped valioso (Der kostbare Gast).

LOS FALSIFICADORES

Salomon Sorowitsch es uno de los mejores falsificadores del siglo. Su vida apacible, 
que financia con billetes falsificados, podría seguir siéndolo si no fuera 1936 en 
Berlín y nadie lo hubiera delatado. El horror en el campo de concentración de 
Mauthausen diluyen su vida anterior, hasta que aparece un resquicio de esperanza: 
el comisario Herzog, quien estuvo encargado personalmente de la detención del 
falsificador, le encarga la falsificación de divisas internacionales para debilitar a 
los aliados. Si falla, lo matan. Con su trabajo conseguirían dilatar el final de la guerra 
y así también poner en juego la vida de muchos otros. Comienza un conflicto entre 
una conciencia limpia y la mera supervivencia. 

Basada en hechos reales.

Stefan Ruzowitzky (*1961) estudió Dramaturgia e Historia. Después trabajó como Director 
de teatro, autor de audiolibros, para la televisión, publicidad y videos musicales. Su debut 
cinematográfico Tempo ganó el Premio Max-Ophüls. Los falisficadores obtuvo el Óscar a la 
mejor película extranjera. Su documental El mal radical dio pie a grandes controversias, 
pues en el trata de explicar cómo jóvenes hombres normales se volvieron asesinos en serie 
durante la Segunda Guerra Mundial.

Filmografía (selección): 2013: El mal radical (Das radikal Böse); 2008: La bruja Lili – El dragón y 
el libro mágico (Hexe Lilli – Der Drache und das magische Buch); 2007: Los falisificadores (Die Fäl-
scher); 2001: Los hombres de su majestad (Die Männer ihrer Majestät); 1999: Anatomía (Anatomie).

Die Fälscher
De Stefan Ruzowitzky, Austria / Alemania 2007, 98 min., Blu-ray

CINETECA
 NACIONAL
Domingo 23:
18:00 

Viernes 28:
21:00

GOETHE-INSTITUT
Domingo 30:
17:00

CINETECA
 NACIONAL
Lunes 24:
18:30 

Miércoles 26:
21:00

GOETHE-INSTITUT
Domingo 30:
19:30
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Lichter
Hans-Christian Schmid, Alemania 2003, 100 min., 35 mm

LUCES

Una historia de dos ciudades situadas a orillas del río Oder, que separa Alemania 
de Polonia: Frankfurt y Slubice. El conflicto de aquel entonces entre Este y Oeste 
persiste a un nivel económico, aún después del final de la Guerra Fría. Se trata de las 
personas que a todo precio quieren inmigrar a Alemania y de aquellas que de nin-
guna manera viven como en un paraíso en este país. La historia pone de manifiesto 
los negocios legales e ilegales y escenifica una historia de amor entre este y oeste, 
sin perspectivas de esperanza. Luces relata sobre un lugar difícil para la esperanza; 
Frankfurt, a orillas del río Oder, ha sufrido como pocas otras ciudades alemanas las 
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. En esta ciudad 
reina, desde la reunificación alemana, una contradictoria mezcla sumamente peculiar 
entre la resignación y la esperanza de un nuevo comienzo.

Hans-Christian Schmid (*1965) estudió en la Escuela Superior de Cine y Televisión en Múnich, 
fue becario en la Academia de Guionistas de Múnich y asistió a seminarios del autor Frank 
Daniel. Se graduó como guionista en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. En 
1989 rodó Sekt oder Selters, su primera película, que fue galardonada con el premio a la mejor 
película independiente en el Festival de Cine de Osnabrück. Hans-Christian Schmid alcanzó el 
éxito en 1995 con su película cinematográfica Después de las cinco en la selva.

Filmografía (selección): 2012: Lo que queda (Was bleibt); 2006: Réquiem (Requiem); 2003: Luces (Lichter); 
2000: Crazy; 1998: 23 - Nada es como parece (23 - Nichts ist so wie es scheint); 1995: Después de las cinco 
en la selva (Nach fünf im Urwald).
 

So glücklich war ich noch nie
Alexander Adolph, Alemania 2009, 92 min., 35 mm

NUNCA HABÍA SIDO TAN FELIZ 

El señor Prinz, Müller o Dr. von Stein, de Oslo, Londres o en camino a Ciudad del 
Cabo. El protagonista de esta película es cualquiera y en todos lados, nadie y en 
ningún lugar – en todo caso es un estafador. Hasta el día en que se encuentra con 
una mujer que pone todo su entramado patas arriba. Un coqueteo con una clienta 
de una boutique será la condena de Frank, el estafador interpretado por Devid 
Striesow: lo descubren y termina en prisión. Una vez libre, se reencontrará con 
Tanja (la mujer de la boutique), a quien se propondrá sacar del prostíbulo en el 
que trabaja. Así caerá nuevamente en su adicción a los cambios de identidad y, 
como siempre, llegará pronto a su meta gracias a sus profundos conocimientos de 
la naturaleza humana. Sólo que esta vez lo descubre la mujer que está a su lado 
más rápido de lo que él quisiera.

Alexander Adolph (*1965) escribió durante sus estudios de Derecho, en la Universidad 
Ludwig-Maximilian de Múnich, obras de radioteatro, suplementos y reportajes. También 
escribió varios guiones para la serie televisiva Tatort. Devid Striesow estuvo nominado 
al Premio de Cine Alemán en la categoría de mejor actor por la película Nunca había sido 
tan feliz.

Filmografía (selección): 2014: El infierno soy yo (Die Hölle bin ich); 2012: El sueño profundo 
(Der tiefe Schlaf); 2009: Nunca había sido tan feliz (So glücklich war ich noch nie); 2006: Los 
estafadores (Die Hochstapler); 2002: Juego oculto (Verdecktes Spiel).

CINETECA
 NACIONAL
Sábado 22:
19:00 

Jueves 27:
21:00

GOETHE-INSTITUT
Sábado 29:
20:00

CINETECA
 NACIONAL
Viernes 21:
21:30

Miércoles 26:
19:00

GOETHE-INSTITUT
Lunes 31:
21:00
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Drei
Tom Tykwer, Alemania 2010, 119 min., 35 mm

TRES

Hanna y Simon son pareja desde hace 20 años. El técnico de arte y la presentadora 
de programas culturales viven en Berlín juntos y llevan una relación armoniosamente 
en pugna. Han vivido muchas cosas en conjunto, altas y bajas, crisis y dichas. Pero 
también saben que probablemente ya no les queden por delante muchas sorpresas. ¿O 
sí? Sin imaginarlo, ambos se enamoran del mismo hombre, el encantador y enigmático 
investigador de células madre Adam Born. Así, Hanna y Simon llevan en silencio su 
aventura con Adam sin saber lo mucho que los une el secreto que se guardan mutua-
mente. Hasta que Hanna se queda embarazada.

Tom Tykwer (*1965), autor, director y productor, fundó en 1992 junto con el productor Stefan 
Arndt la empresa Liebesfilm, con la cual produjo en 1993 su primer largometraje de éxito: María 
mortal. El autodidacta logró la gran irrupción con la película Corre, Lola, corre, por la que recibió 
numerosos reconocimientos. La adaptación al cine del bestseller El perfume: historia de un asesi-
no, además de muchos otros premios, logró el Premio de Cine Alemán de plata. También la cinta 
Tres obtuvo dicho premio en tres categorías (edición, actriz principal y dirección).

Filmografía (selección): 2010: Tres (Drei); 2005: El perfume: historia de un asesino (Das Parfum 
– Die Geschichte eines Mörders); 2001: Heaven; 2000: La Princesa y el Guerrero (Der Krieger 
und die Kaiserin); 1998: Corre, Lola, corre (Lola rennt); 1993: María mortal (Die tödliche Maria).

Yella
De Christian Petzold, Alemania 2007, 88 min., 35 mm

Yella quiere irse de Wittenberge, donde la empresa de su marido Ben quebró y su 
matrimonio fracasó. Quiere irse al oeste, más allá del río Elba, donde se supone 
que hay trabajo y futuro. En un apartotel en las afueras de Hamburgo se encuentra 
con Philipp, quien está de viaje de negocios para la empresa de Private Equity en 
la que trabaja y la invita a acompañarlo a su cita de negocios. Todo aparenta ser 
fácil, un juego en el que parece no haber perdedores. Yella lo hace muy bien. Se con-
vierte en la asistente de Philipp. ¿Pero no será todo demasiado bueno para ser real? 

Christian Petzold (*1960) estudió dirección en la escuela de Cine de Berlín (dffb). Sus películas 
más famosas incluyen La seguridad interna que ganó el Premio de Cine Alemán de oro a 
mejor película, Fantasmas y Yella. También ha realizado varias producciones para la televi-
sión. Ha sido galardonado internacionalmente en numerosas ocasiones por sus trabajos y 
es uno de los máximos exponentes de la Escuela de Berlín, forjando un estilo muy propio 
en su trayectoria fílmica.

Filmografía (selección): 2014: Phoenix; 2012: Barbara; 2008: Jerichow; 2007: Yella; 2005: 
Fantasmas (Gespenster); 2003: Wolfsburg; 2000: La seguridad interna (Die innere Sicherheit); 
1995: Mujeres pilotos (Pilotinnen). 

YELLA

CINETECA
 NACIONAL
Lunes 24:
21:00 

Jueves 27:
18:30

GOETHE-INSTITUT
Martes 1:
18:30

CINETECA
 NACIONAL
Domingo 23:
21:00 

Martes 25:
19:00

GOETHE-INSTITUT
Lunes 31:
19:00
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PROGRAMACIÓN
JUEVES 20

TEATRO DE LA CIUDAD
GENTE EN DOMINGO
20:00 hrs.

VIERNES 21

CINÉPOLIS® DIANA
UN REGALO DE LOS DIOSES 
16:00 hrs.

VICTORIA
16:30 hrs.

3/4 
18:30 hrs.
*Función con invitadas

OLVIDA MI YO
21:00 hrs.

CINÉPOLIS® PERISUR 
VERDADES DE LA MEDIA LUNA
16:00  hrs.

PHOENIX
18:10 hrs.

VICTORIA
20:30 hrs.

CINÉPOLIS® VIP PLAZA CARSO
CUANDO SOÑÁBAMOS  
18:20 hrs.

PADRES 
21:00 hrs.

CINETECA  NACIONAL
PHOENIX
16:00 hrs.

SOMOS JÓVENES, 
SOMOS FUERTES
18:30 hrs.
*Función con invitado

BUNGALOW
19:00 hrs.

CUANDO SOÑÁBAMOS
21:30 hrs.

NUNCA HABÍA SIDO TAN FELIZ
21:30 hrs.

GOETHE-INSTITUT
UN REGALO DE LOS DIOSES 
20:00 hrs.

SÁBADO 22

CINÉPOLIS® DIANA
RICO, OSKAR Y LAS 
SOMBRAS PROFUNDAS
16:00 hrs.

HEDI SCHNEIDER ATORADA
16:15 hrs.

VANDIDOS
18:10 hrs.

RICO, OSKAR Y LAS 
SOMBRAS PROFUNDAS
18:20 hrs.

3/4
20:00 hrs.
*Función con invitadas

SCHÖNEFELD BOULEVARD
20:30 hrs.

SOMOS JÓVENES, 
SOMOS FUERTES
22:00 hrs.

CINÉPOLIS® PERISUR
VANDIDOS
16:00 hrs.

RICO, OSKAR Y LAS 
SOMBRAS PROFUNDAS
17:45 hrs.

SCHÖNEFELD BOULEVARD
22:00 hrs.

CINÉPOLIS® VIP PLAZA CARSO
RICO, OSKAR Y LAS 
SOMBRAS PROFUNDAS
13:00 hrs.

VANDIDOS
15:40 hrs.

SCHÖNEFELD BOULEVARD
18:20 hrs.

VICTORIA
21:00 hrs.

DOMINGO 23

CINÉPOLIS® DIANA
VANDIDOS
16:00 hrs.

VERDADES DE LA MEDIA LUNA
16:45 hrs.

VICTORIA
18:00 hrs.

UN REGALO DE LOS DIOSES 
21:00 hrs.

CINÉPOLIS® PERISUR 
VICTORIA
16:00 hrs.

B-MOVIE
19:00 hrs.

CINÉPOLIS® VIP PLAZA CARSO
3/4 
18:20 hrs.

UN REGALO DE LOS DIOSES 
21:00 hrs.

CINETECA NACIONAL
RICO, OSKAR Y LAS 
SOMBRAS PROFUNDAS
16:00 hrs.

3/4
18:00 hrs. 
*Función con invitadas

LA CACATÚA ROJA
18:00 hrs.

PHOENIX
21:00 hrs.

YELLA
21:00 hrs.

GOETHE-INSTITUT
SOMOS JÓVENES, 
SOMOS FUERTES
18:00 hrs.

LUNES 24

CINÉPOLIS® DIANA
PADRES
16:00 hrs.

HEDI SCHNEIDER ATORADA
16:45 hrs.

VICTORIA
18:30 hrs.

OLVIDA MI YO
21:45 hrs.

CINÉPOLIS® PERISUR 
3/4 
16:00  hrs. 
*Función con invitadas

SOMOS JÓVENES, 
SOMOS FUERTES
18:10 hrs.
* Función con invitado

CINÉPOLIS® VIP PLAZA CARSO
VERDADES DE LA MEDIA LUNA
18:20 hrs.

PADRES
21:00 hrs.

CINETECA NACIONAL
UN REGALO DE LOS DIOSES
17:30 hrs.

LOS FALSIFICADORES
18:30 hrs.

VICTORIA
20:00 hrs.

TRES
21:00 hrs.

GOETHE-INSTITUT
AMOR DE CONCRETO – LOS BÖHM 
18:00 hrs.

B-MOVIE
20:00 hrs.

CINETECA  NACIONAL
VANDIDOS
16:00 hrs.

SOMOS JÓVENES, 
SOMOS FUERTES
18:00 hrs.
*Función con invitado

LUCES
19:00 hrs.

3/4 
21:00 hrs.

FRAKTUS
21:30 hrs.

GOETHE-INSTITUT
CUANDO SOÑÁBAMOS  
19:30 hrs.

PHOENIX   
22:00 hrs.
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PROGRAMACIÓN
MIÉRCOLES 26

CINÉPOLIS® DIANA
HEDI SCHNEIDER ATORADA
16:00 hrs.

PADRES
16:45hrs.

SOMOS JÓVENES, 
SOMOS FUERTES
18:15 hrs.
*Función con invitado

CUANDO SOÑÁBAMOS  
21:15 hrs.

CINÉPOLIS® PERISUR 
UN REGALO DE LOS DIOSES 
16:00 hrs.

AMOR DE CONCRETO - LOS BÖHM
18:20 hrs.
*Función con invitado

PHOENIX
20:20 hrs.

CINÉPOLIS® VIP PLAZA CARSO
VERDADES DE LA MEDIA LUNA
17:00 hrs.

VICTORIA
19:40 hrs.

B-MOVIE
22:20 hrs.

CINETECA  NACIONAL
SOMOS JÓVENES, 
SOMOS FUERTES
15:00 hrs.

UN REGALO DE LOS DIOSES
18:00 hrs.

NUNCA HABÍA SIDO TAN FELIZ
19:00 hrs.

VICTORIA
20:30 hrs.

LOS FALSIFICADORES
21:00 hrs.

JUEVES 27

CINÉPOLIS® DIANA
PHOENIX
16:00  hrs.

SCHÖNEFELD BOULEVARD
16:45 hrs.

AMOR DE CONCRETO - LOS BÖHM
18:30 hrs. 
* Función con invitado

B-MOVIE
21:00 hrs.

CINÉPOLIS® PERISUR 
13 MINUTOS
16:00 hrs.

VICTORIA
18:30 hrs.

CINÉPOLIS® VIP PLAZA CARSO
SOMOS JÓVENES, 
SOMOS FUERTES
18:20 hrs.

UN REGALO DE LOS DIOSES
21:00 hrs.

CINETECA  NACIONAL
SCHÖNEFELD BOULEVARD
16:00 hrs.

HEDI SCHNEIDER ATORADA
18:30 hrs.

TRES
18:30 hrs.

13 MINUTOS
21:00 hrs.

LUCES
21:00 hrs.

VIERNES 28

CINETECA  NACIONAL
OLVIDA MI YO
16:00 hrs.

13 MINUTOS
18:30 hrs.

FRAKTUS
19:00 hrs.

AMOR DE CONCRETO - LOS BÖHM
21:00 hrs.

LA CACATÚA ROJA
21:00 hrs.

MARTES 25

CINÉPOLIS® DIANA

PHOENIX
16:00 hrs

SCHÖNEFELD BOULEVARD
16:45  hrs.

CUANDO SOÑÁBAMOS  
18:20 hrs.

13 MINUTOS
21:00 hrs.

CINÉPOLIS® PERISUR 
SOMOS JÓVENES, 
SOMOS FUERTES
16:00 hrs.

VICTORIA
18:30 hrs.

PADRES
21:30 hrs.

CINÉPOLIS® VIP PLAZA CARSO
PADRES
15:40 hrs.

CUANDO SOÑÁBAMOS  
18:20 hrs.

OLVIDA MI YO 
21:00 hrs.

SÁBADO 29

CINETECA  NACIONAL
RICO, OSKAR Y LAS 
SOMBRAS PROFUNDAS
16:00 hrs.

AMOR DE CONCRETO - LOS BÖHM 
18:30 hrs. 
* Función con invitado

B-MOVIE
21:00 hrs.

GOETHE-INSTITUT
BUNGALOW
18:00 hrs.

LUCES
20:00 hrs.

DOMINGO 30
CINETECA  NACIONAL
VANDIDOS
16:00 hrs.

AMOR DE CONCRETO - LOS BÖHM 
18:30 hrs. 
* Función con invitado

UN REGALO DE LOS DIOSES
21:00 hrs.

GOETHE-INSTITUT
LA CACATÚA ROJA 
17:00 hrs.

LOS FALSIFICADORES 
19:30  hrs.

CINETECA NACIONAL
3/4 
16:00 hrs.
* Función con invitadas

PHOENIX
18:30 hrs.

YELLA
19:00 hrs.

CUANDO SOÑÁBAMOS
21:00 hrs.

BUNGALOW
21:00 hrs.

GOETHE-INSTITUT
VICTORIA
20:00 hrs.



54 55

SEDES
CINETECA  NACIONAL
www.cinetecanacional.net
Av. México Coyoacán No. 389 Col. Xoco Del. Benito Juárez, C.P. 03330.

Entrada general: $40 MXN; Martes, miércoles, estudiantes, maestros e INAPAM: $25 MXN.

CINÉPOLIS® DIANA
www.cinepolis.com/cine-aleman
Av. Paseo de la Reforma No. 423, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500. 
Acceso en transporte público: Parabus Reforma, Metro Sevilla, Metro Chapultepéc.

CINÉPOLIS® PERISUR
www.cinepolis.com/cine-aleman
Anillo Periférico Sur No. 4690, entre Zacatepetl y Av. Insurgentes, Del. Coyoacán, C.P. 
04500, Centro Comercial “Perisur”. Acceso en transporte público: Metrobus.

CINÉPOLIS® VIP PLAZA CARSO
www.cinepolis.com/cine-aleman
Lago Zúrich No. 245, entre Miguel de Cervantes Saavedra y Presa Falcón Col. Granada 
Ampliación, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11529, Centro Comercial “Plaza Carso”, detrás 
del Museo Soumaya.

Cinebono por 4 boletos individuales: $150 MXN (aplica en los conjuntos Cinépolis® 
Diana y Perisur).

Cinebono por 2 boletos individuales: $150 MXN (aplica en los conjuntos Cinépolis®  
VIP Plaza Carso).

Para precios de boletos individuales y compra en línea consulta: www.cinepolis.com/cine-aleman

GOETHE-INSTITUT MEXIKO
www.goethe.de/cinefest
Tonalá 43, Col. Roma, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06700

Entrada general: $30 MXN; estudiantes: $20 MXN.

MIÉRCOLES 2

CINETECA  NACIONAL
HEDI SCHNEIDER ATORADA
16:00 hrs.

VICTORIA
18:00 hrs.

OLVIDA MI YO
21:00 hrs.

JUEVES 3
CINETECA  NACIONAL
CUANDO SOÑÁBAMOS
16:00 hrs.

SCHÖNEFELD BOULEVARD
18:30 hrs.

B-MOVIE
21:00 hrs.

PROGRAMACIÓN
LUNES 31

CINETECA  NACIONAL
B-MOVIE
17:30 hrs.

SCHÖNEFELD BOULEVARD
20:00 hrs.

GOETHE-INSTITUT
YELLA
19:00 hrs.

NUNCA HABÍA SIDO TAN FELIZ
21:00 hrs.

MARTES 1
CINETECA  NACIONAL
13 MINUTOS
16:00 hrs.

OLVIDA MI YO
18:30 hrs.

HEDI SCHNEIDER ATORADA
21:00 hrs.

GOETHE-INSTITUT
TRES
18:30 hrs.

FRAKTUS
21:00 hrs.

https://owa.goethe.de/owa/redir.aspx?SURL=pN881o3fYXGCO4dIoYvHkL02rfJikAPzMjM-YkN6DCdD4_AkGpTSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBjAGkAbgBlAHAAbwBsAGkAcwAuAGMAbwBtAC8AYwBpAG4AZQBhAGwAZQBtAGEAbgA.&URL=http%3a%2f%2fwww.cinepolis.com%2fcinealeman
http://www.goethe.de/cinefest


56 57

La 14ª Semana de Cine Alemán es un proyecto de:  

Agradecemos la colaboración de:

Sedes oficiales:
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La 12a Semana de Cine Alemán es un proyecto de:

Sedes oficiales:
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La 12ª Semana de Cine Alemán es posible gracias al apoyo de:
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Bringing the
best new films 
from Germany 
to the world…

...
...
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........

GermanFilms_105x33Filmwoche_Mexico_sw_Artwork  09.07.15  09:48  Seite 1

GOETHE-INSTITUT MEXIKO
Si te está gustando nuestra Semana de Cine Alemán, te animamos a conocer 

más de nuestra labor:

A lo largo del año también estamos comprometidos con mostrar, difundir y dar 

a conocer lo más destacado del cine alemán. Te invitamos a que visites nuestros 

ciclos de cine temáticos que presentamos todos los martes en nuestro audito-

rio (entrada gratuita). 

Además de organizar ciclos de cine en conjunto con festivales como DOK 

Leipzig y/o ambulante, colaboramos con varios festivales ofertando nuestras 

instalaciones (DocsDF, Ambulante, Distrital, Shorts México y otros) o apoyando 

con la invitación de personalidades destacadas del cine (Guanajuato Interna-

tional Film Festival, Festival de Cine de Morelia, Festival Internacional de Cine 

en Guadalajara). 

Pero nuestra labor no sólo se reduce al cine, también organizamos muchos 

eventos de música, de teatro, de danza y artes plásticas. Te invitamos a que 

revises nuestra agenda en la página www.goethe.de/mx y que aproveches para 

inscribirte en nuestros boletines para recibir información sobre todos nuestros 

eventos.

Al margen de nuestras actividades culturales, recomendamos una visita a 

nuestra biblioteca dónde encontrarás libros, periódicos, revistas y películas de 

actualidad en alemán y español.

Y si quieres aprender alemán, en el Goethe-Institut ofrecemos un sinfín de cursos 

para todos los niveles, tanto presenciales como online. 

 

¡VEN A CONOCER EL GOETHE-INSTITUT MEXIKO!

GOETHE-INSTITUT MEXIKO
Tonalá 43, Colonia Roma
(Entre Durango y Colima)
06700 México, D.F., Mexiko
Tel. + 52 55 52070487

WWW.GOETHE.DE/MX

Colaboramos también con muchas instituciones en Alemania, como el Medienboard 
Berlin-Brandenburg y German Films, entre otras.
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