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MUCES, 10 años mostrando el mejor cine europeo 
 

• Del 18 al 24 de noviembre, MUCES realizará 162 proyecciones de 112 películas pertenecientes 
a 29 países europeos, 24 de los cuales son de baja producción audiovisual, con creaciones difíciles 
de ver en España. Las entradas estarán a la venta desde el día 10 de noviembre y la compra por 
Internet se podrá realizar desde www.turismodesegovia.com 
 

• MUCES se ha convertido en 10 años en uno de los festivales de cine europeos por 
excelencia, al ofrecer en su Sección Oficial (SO) películas de gran calidad no estrenadas 
comercialmente aún en España y refrendadas por premios internacionales. Este año abrirá la 
Muestra la ganadora del Gran Premio y FIPRESCI del Festival de Cannes: El hijo de Saúl, la opera 
prima del joven director húngaro László Nemes. Entre las 33 películas la última del director griego 
Yorgos Lanthimos, Langosta; la británica Macbeth, de Justin Kurzel; las últimas creaciones italianas 
de Matteo Garrone, Edoardo Maria Falcone y Nani Moretti; la más reciente obra de Margarethe von 
Trotta o delicias como Reina Cristina, la mujer que fue rey, del director finés Mika Kaurismäki; la 
islandesa Rams, el valle de los carneros, de Grímur Hákonarson; The Snake Brothers, del director 
checo Jan Prusinovský, que estará en Segovia para presentar su película; The High Sun, de Dalibor 
Matanić o Tres ventanas y un ahorcamiento, del director kosovar Isa Qosja  
 

• Además, este año la SO de MUCES tendrá el privilegio de contar, por cuarto año 
consecutivo, con el Premio Lux –el reconocido galardón cinematográfico del Parlamento Europeo–. 
MUCES será el primer festival en Europa que ofrezca los diez largometrajes inicialmente 
seleccionados para competir por el Lux. Asimismo, se celebrará el “Debate sobre cine europeo”, 
retransmitido por RNE, que contará con la presencia de importantes cineastas 

 

• Formarán parte de la 10ª edición de MUCES sus atractivas secciones: “Lo nunca visto”, con 
seis filmes no estrenados comercialmente en España o con estrenos efímeros, como Cuento de 
verano, de Carlos Dorrego; Reverso, de Carlos Martín o las cintas suecas Hotel de Lisa Langseth y La 
reunión, de la polémica directora Anna Odell, entre otras. “Cine documental”, con 12 cintas, entre 
ellas, Descubriendo a Bergman; Robles, duelo al sol; Misión Sáhara; Frankenstein 04155 o Cooking Up. 
A Tribute. Las dos últimas se completarán con sendas mesas redondas sobre los intereses que hay 
detrás del accidente ferroviario más trágico de la historia de la democracia, y la participación de la 
Plataforma de Víctimas del Alvia; y con la mesa-coloquio sobre la cocina de fusión y cocina de 
integración que reunirá, moderados por la periodista Rosa Rivas, a cuatro de los grandes cocineros 
españoles. Asimismo, “Una de las nuestras”, una selección de 6 de las películas españolas más 
interesantes de los últimos meses; y “Rodada en Segovia”, con obras que han hecho de Segovia una 
ciudad “de cine” para el cine  

 
• “Cine y deporte” volverá a MUCES con 6 películas gracias a la colaboración de la Asociación 
de Informadores Deportivos de Segovia y “En recuerdo de” traerá a la memoria la figura de Alfredo 
Landa, alrededor del cual se realizará una mesa redonda con la presencia de uno de sus hijos, 
además de críticos cinematográficos, y la proyección de 6 de sus trabajos. También MUCES ofertará 
2 nuevas secciones, “Cine y mística”, que mostrará la vida de Santa Teresa de Jesús y abordará el 
tema religioso en el cine a través de 6 montajes; y “De las dos orillas”, que traerá a Segovia seis 
coproducciones entre América y Europa  
 

• MUCES contará con dos secciones que muestran desde las piezas breves más antiguas 
rodadas en la región hasta las más modernas: “El cine en la memoria”, título en el que se encuadran 
9 piezas de apenas 15 minutos restauradas por la Filmoteca de Castilla y León a partir de negativos 
en blanco y negro, documentales rodados en Súper 8 y en 16mm; y “Castilla y León en corto” 
 

• Como todos los años, MUCES realizará una retrospectiva del cine de un país europeo, que 
este año será Suecia, con 6 títulos que abarcan desde películas míticas de los años 20, hasta 
destacadas cintas de las siguientes décadas 
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• También se llevará a cabo el homenaje a una figura influyente en el mundo del cine el 
viernes 2o de noviembre en la Gala del cine. En esta edición, la homenajeada será una de las 
productoras más prestigiosas de nuestro país, Esther García, que estará en Segovia para recoger su 
premio, y de la que se proyectarán durante el desarrollo de la Muestra 6 películas en las que su 
trabajo ha sido destacado 
 

• La vertiente didáctica de MUCES 2015 estará presidida por su sección “La mirada 
necesaria”, con 4 filmes presentados por expertos y con un coloquio al final; tres talleres gratuitos 
enfocados en el aprendizaje de las técnicas del Séptimo Arte impartidos por Magdalena Gil 
Bartolomé, Borja Bermúdez-Canete y Javier Tolentino; y dos masterclass a cargo de Tirso Calero y 
Carlos Reviriego; la campaña escolar “Niños al cine”, en la que participarán más de mil niños; y la 
jornada sobre “Cine y educación en competencia mediática”, con profesores de la UVa y miembros 
de la Academia de Cine 

 

• En el ámbito de las conferencias sobre cine, MUCES ofrecerá 2 charlas: “El cine sueco más 
allá de Bergman”, por Luis Miguel Rodríguez; y “El cine y la cultura de los países del Visegrád”, con 
la presencia de personalidades de los países que componen el tratado 

 

• Además, Miguel Ángel Cárcano se enfrentará al desafío de rodar, sonorizar y montar una 
película durante el transcurso de MUCES: Dos días, que se estrenará en la clausura de la Muestra 

 
• Tertulias sobre cine, presentaciones de libros y dos conciertos a cargo del Cuarteto 
Sekskunigo y de Ana Alcaide, pionera en España en el uso y divulgación de la nyckelharpa, un 
instrumento medieval minoritario de origen sueco, completarán las actividades paralelas, entre las 
que no faltarán cuatro exposiciones de gran interés  
 

• Uniendo gastronomía y cine, MUCES llevará a cabo una cata de vinos de los países del 
Visegrád y degustación de productos segovianos, y, por cuarto año, gracias a la iniciativa de la 
Muestra y Turismo de Segovia, también se podrá comer “de cine” por menos de 20€ en 21 
restaurantes de la ciudad 
 
La Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia (MUCES) cumple este año 10 ediciones en las que ha 
ofrecido más de 1.500 películas de cine de autor, una cinematografía de calidad con un trabajo 
riguroso y selectivo que ha tratado de buscar la excelencia y que ha pretendido ofrecer un panorama 
de la actividad audiovisual que se lleva a cabo en Europa, tanto de Europa Occidental como de la 
desconocida Europa del Este. Durante estos 10 años ha sido capaz de reunir y mantener atentos a 
más de 25.000 espectadores en cada edición, y se ha confirmado como uno de los eventos del año. 
MUCES realza la pasión por el buen cine con el objetivo del disfrute y de la educación de la mirada, la 
reflexión y la generosidad: intercambiar ideas, preguntas, acaso también sueños. Qué es si no el 
cine… Todo ello acompañado de un cartel de actividades paralelas que evidencia la creatividad y el 
detalle. 
 
Organizada por el Ayuntamiento de Segovia en 14 sedes repartidas por la ciudad, y patrocinada por el 
propio Ayuntamiento con la colaboración de más de 45 entidades, la 10º edición de MUCES se 
inaugurará el 18 de noviembre a las 18h. en La Alhóndiga, y contará con 162 proyecciones y 112 
películas de 29 países europeos, 24 de los cuales son de baja producción audiovisual, con creaciones 
difíciles de ver. Abriendo la Muestra, se podrá disfrutar de la ganadora del Gran Premio y FIPRESCI en 
Cannes 2015, El hijo de Saúl, la ópera prima del joven director húngaro László Nemes con el tema del 
holocausto como piedra angular. La Sección Oficial, así, estará compuesta por 33 cintas de gran 
calidad no estrenadas comercialmente en España, refrendadas por premios internacionales y por el 
público y la crítica, y que representan, además, ejemplos relevantes de la realidad cinematográfica de 
las distintas nacionalidades europeas. Entre ellas, la última del director griego Yorgos Lanthimos, 
Langosta, Premio del Jurado en Cannes; la británica Macbeth, de Justin Kurzel, nominada a Palma de 
Oro en Cannes; las últimas creaciones italianas de Matteo Garrone, Edoardo Maria Falcone y Nani 
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Moretti, El cuento de los cuentos, Que sea lo que Dios quiera y Mia madre, respectivamente; la más 
reciente creación de la directora homenajeada el pasado año en la Muestra, Margarethe von Trotta, 
The Misplaced World; o las españolas La novia, de Paula Ortiz, Premio Zabaltegui en San Sebastián; y 
Un día perfecto, de Fernando León.  
 
Entre otras delicias para los cinéfilos que se podrán disfrutar en la SO de MUCES destacan: Reina 
Cristina, la mujer que fue rey, del carismático director finés Mika Kaurismäki (Mejor Actriz y Mejor 
Director en el Festival de Montreal 2015), la islandesa Rams, el valle de los carneros, de Grímur 
Hákonarson (Mejor película en Palic, en Transilvania, Espiga de Oro en la Seminci y “Un Certain 
Regard” en Cannes,); 13 minutos del alemán Oliver Hirschbiegel o filmes controvertidos como la 
estona Roukli, de Veiko Õunpuu; la polaca Nude Area, de Urzula Antoniak; The Snake Brothers, del 
director checo Jan Prusinovský (nominación al Globo de Cristal y mejor actor en Karlovy Vary), que 
estará en Segovia para presentar su película; Tres ventanas y un ahorcamiento, del director kosovar 
Isa Qosja (Festival de Jerusalén 2015: Mejor Actriz. Festival de Sarajevo 2014: Premio Cineuropa - Isa 
Qosja. Festival de Tesalónica 2014: Premio del público); las producciones croatas You carry me, de la 
directora Ivona Juka (Festival de Karlovy Vary 2015: Nominada a Premio “East of West”) y The High 
Sun, de Dalibor Matanić, cinta ganadora del Premio del Jurado “Un certain Regard” en Cannes; o la 
cinta rumana Toto y sus hermanas de Alexander Nanau. 
  
El único festival en Europa que proyectará las diez películas inicialmente seleccionadas para 
competir por el Premio Lux del Parlamento Europeo 
 
Además, este año la Sección Oficial de MUCES tendrá el privilegio de contar, por cuarto año 
consecutivo, con el Premio Lux –el reconocido galardón cinematográfico del Parlamento Europeo, 
en el que los diputados y diputadas premian aquellas películas que ilustran la universalidad de los 
valores europeos, la diversidad de la cultura europea o tratan sobre el proceso de construcción de la 
UE– gracias al trabajo conjunto de la Oficina del Parlamento Europeo en España y la Muestra de Cine 
Ciudad de Segovia. MUCES será el primer festival en Europa que ofrezca los diez largometrajes 
inicialmente seleccionados para competir por el premio –que se entregará a finales de año en 
Estrasburgo–, entre los que se encuentran los finalistas (Mediterranea, de Jonas Carpignano; la 
francesa Mustang, de Deniz Gamze Ergüven; y la búlgara La lección, de Kristina Grozev y Petar 
Valchanov), y que el público segoviano podrá ver de forma gratuita –al igual que el resto de películas 
de la Muestra a excepción de las otras 33 restantes que componen la Sección Oficial, a 2€-) y 
largometrajes como 45 años, de Andrew Haigh o La ley el mercado de Stephane Brizé (Festival de 
Cannes 2015: Mejor actor. Festival de Cine Europeo de Bruselas 2015: Premio del Público). Además, el 
público de la Muestra podrá votar su largometraje favorito de entre los tres finalistas del Lux, 
contribuyendo a la elección de aquel que obtendrá la “Mención especial del público”. 
 
Asimismo, el miércoles 18 de noviembre se celebrará en Segovia el “Debate sobre el cine europeo”, 
retransmitido por RNE y moderado por el director del programa “El Séptimo Vicio” (Radio 3), Javier 
Tolentino, que contará con la presencia de importantes cineastas. También desde MUCES se 
realizarán en directo tres programas radiofónicos más de “El séptimo vicio”, de RNE-R3, “Europa 
Abierta”, de Radio Exterior de España, y el magazine de cine de RNE “De película”. 
 
“Lo nunca visto”, “Cine documental”, “Una de las nuestras” y “Rodada en Segovia”  
 
La Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia llegará al público con sus atractivas secciones. “Lo 
nunca visto” estará integrada por nueve singulares películas no estrenadas comercialmente en 
España o con estrenos efímeros, entre ellas la alemana Cuando soñábamos, de Andreas Dresden; la 
españolas Cuento de verano, de Carlos Dorrego, Justi&cia de Ignacio Estaregui y los thrillers Reverso, 
de Carlos Martín y The Evil that Men do, de Ramón Térmens; o las cintas suecas Hotel de Lisa 
Langseth y La reunión, de la polémica directora Anna Odell. 
 

mailto:alexis@encursiva.es�
http://www.imdb.com/name/nm1979282/?ref_=tt_ov_dr�


 

 
Prensa MUCES: Alexis Fernández. En Cursiva Comunicación 

Tel.: +34 606551487 / alexis@encursiva.es 
 

4 

Dentro de “Cine documental” se ofrecerán doce cintas que abordan temas muy diferentes. Entre 
ellas, Descubriendo a Bergman; Juan Mariné. La aventura de hacer cine de Primitivo Pérez, sobre el 
director de fotografía Juan Mariné, que, con 92 películas a sus espaldas y a sus 95 años estará en 
MUCES para presentar el documental; Ilusão, un documental de la portuguesa Sofia Marques acerca 
de la preparación del espectáculo de Luis Miguel Cintra y 59 alumnos a partir de los primeros textos 
dramáticos del joven Federico García Lorca; Robles, duelo al sol, de Sonia Tercero y en coproducción 
con TVE, un documental en el que las investigaciones de John Dos Passos sobre la muerte de su 
amigo José Robles Pazos provocarán una dura confrontación entre el escritor de Manhattan Transfer 
y Hemingway; Héroes invisibles: Afroamericanos en la Guerra de España, de Alfonso Domingo y Jordi 
Torrent; Misión Sáhara, de Arturo Dueñas, una pieza rodada en español, árabe y hasanía sobre el 
problema de descolonización del Sahara Occidental; o Una separación, de Karin Ekberg, Premio HBO 
Cámara invisible a la autora, un documental que retrata los últimos momentos de un matrimonio. 
 
Asimismo, MUCES también proyectará Frankenstein 04155, de Aitor Rei, en torno a los intereses que 
hay detrás del accidente ferroviario más grave de la democracia española, y ha programado una 
mesa redonda junto con la Plataforma Víctimas del Alvia Galicia el lunes 23. Del mismo modo, 
también podrá disfrutarse de Cooking Up, a Tribute de Andrea Gómez y Luis González, en el que el 
equipo de “El Celler de Can Roca” rinde homenaje a las cocinas mexicana, peruana y colombiana. 
Previamente a la proyección se celebrará una mesa redonda-coloquio sobre “Cocina de fusión, 
cocina de integración”, moderada por la periodista de El País Rosa Rivas y que contará con la 
presencia de cocineros como José María Ruiz Benito, el joven chef segoviano Rubén Arnanz, el 
vitoriano Diego Guerrero y Juan Antonio Medina.  
 
Otra de las características secciones de MUCES es “Una de las nuestras”, que este año ofrecerá una 
selección de 6 de las películas españolas más interesantes de los últimos meses, en una apuesta por 
el mejor cine español. Algunas de ellas, El apóstata, de Federico Veirog, Las ovejas no pierden el tren, 
de Álvaro Fernández Armero o B la película, de David Ilundain, tras cuya proyección estará 
acompañada de una mesa-coloquio en la que intervendrán tanto el director de la cinta como el autor 
del libro “Queríamos tanto a Luis”, Ernesto Ekaizer, y el abogado de la acusación popular en el caso 
Bárcenas, Jose Mariano Benítez de Lugo. Además, en MUCES también se disfrutará de “Rodada en 
Segovia”, con películas de Orson Welles, Gérard Oruy, Pilar Miró, Belén Macías, Richard Lester y Ray 
Loriga, quienes, como tantos realizadores, han hecho de Segovia una ciudad “de cine” para el cine.  
 
“Cine y deporte” también en MUCES 2015 
 
Continuando con la línea abierta el pasado año de mostrar valores humanos en relación con el 
deporte, y gracias a la colaboración de la Asociación de Informadores Deportivos de Segovia, “Cine y 
deporte” volverá a MUCES con 6 películas presentadas por deportistas: 127 horas, de Danny Boyle, 
basado en la caída del escalador Aron Ralston; En solitario, de Christophe Offenstein; sobre la vela; La 
defensa Luzhin, de Marleen Gorris, en una cinta que aborda la obsesión por el ajedrez; La soledad del 
corredor de fondo, de Tony Richardson, sobre el mundo de atletismo; y Un gran equipo, de Olivier 
Dahan, y Camino hacia la gloria, de Michael Corrente, sobre el fútbol.  
 
“En recuerdo de…”  
 
Siguiendo la misma idea de rememorar la figura y la obra de grandes cineastas, que en ediciones 
anteriores han traído a la memoria al guionista, actor, técnico y productor Eduardo García Maroto y 
al director de fotografía Teo Escamilla, este año MUCES ha querido reconocer al popular y querido 
actor Alfredo Landa. En torno a él y su obra se celebrará una mesa redonda el sábado 21 en La 
Alhóndiga bajo el título “Alfredo Landa, el crack del cine español”, moderada por el catedrático de 
cine de la Universidad de Sevilla y colaborador de MUCES, Miguel Olid. Junto a él intervendrán, 
además, uno de los hijos del actor, Alfredo Landa Imaz, el crítico cinematográfico y ex Fiscal General 
del Estado Eduardo Torres Dulce, y el crítico Oti Rodríguez Marchante. En MUCES, los espectadores 
tendrán, además, la oportunidad de ver 6 de sus trabajos en películas como la comedia Atraco a las 
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tres, de José María Forqué; El bosque animado, de José L. Cuerda, con la que Landa fue galardonado 
con un Goya al mejor actor; El crack, de José Luis Garci; La vaquilla, de Luis G. Berlanga; Los santos 
inocentes, de Mario Camus, por la que Landa y Rabal compartieron el premio al mejor actor en 
Cannes 1984; y la comedia de los años 70 No desearás al vecino del quinto, de Ramón Fernández. 
 
Nuevas secciones en la 10ª edición de MUCES: “Cine y mística” y “De las dos orillas” 
 
En su iniciativa por promover nuevos aspectos de la producción cinematográfica, MUCES añade este 
año a sus características secciones, otras dos áreas. Con “Cine y mística” MUCES mostrará la vida de 
Santa Teresa de Jesús, en la celebración del V Centenario de su nacimiento y abordará el tema 
religioso en el cine a través de 6 montajes: Teresa de Jesús, los documentales, que Francisco 
Rodríguez ha realizado sobre Teresa de Jesús, y la pieza Teresa de Jesús, una vida de experiencia 
mística; Teresa, Teresa, de Rafael Gordon; un clásico inolvidable de los 60, la producción ítalo-
francesa Diálogo de Carmelitas, de Philippe Agostini y Raymond Leopold Bruckberger; Thérèse, de 
Alain Cavalier, una película de los 80 galardonada en Cannes (Mención especial del Jurado 
Ecuménico), con 6 premios Cesar, incluyendo mejor película y director, sobre Teresa Martín, Thérèse 
de Lisieux, en una cinta que se convierte en todo un viaje intimista y un retrato social de la época; y 
La noche oscura, de Carlos Saura, un filme biográfico de 1989 sobre la vida de San Juan de la Cruz. 
 
Además, este año MUCES, a través de la sección “De las dos orillas” traerá a Segovia seis 
coproducciones entre América y Europa que difícilmente llegan a España y de interés por sus 
perspectivas novedosas. Entre ellas, Bonsái, una coproducción entre Chile, Argentina, Portugal y 
Francia dirigida por Cristian Jiménez, basada en la obra homónima de Alejandro Zamba; El Futuro, de 
Alicia Scherson, una coproducción entre Chile, Italia, Alemania y España basada en Una novelita 
lumpen de Roberto Bolaño y protagonizada por Rutger Hauer y Manuela Martelli; la coproducción 
entre España y México Sin dejar huella, de la galardonada María Novaro, Mejor película 
latinoamericana en Sundance 2011, una cinta filmada en 35 mm en con un reparto encabezado por 
Aitana Sánchez-Gijón y Tiaré Scanda; o  La cara oculta, de Andrés Baiz (Colombia, España, EEUU, 
2011), un thriller psicológico lleno de sorpresas, amor, celos… 
 
Fragmentos históricos recuperados y restaurados por la Filmoteca de Castilla y León 
 
MUCES también contará este año con dos secciones que muestran desde las piezas breves más 
antiguas rodadas en la región hasta las más modernas. 
 
Bajo el título de “El cine en la memoria” se encuadran nueve piezas de apenas más de 15 minutos 
restauradas por la Filmoteca de Castilla y León a partir de negativos en blanco y negro, documentales 
rodados en Súper 8 y ampliados posteriormente a 16 mm. (desde donde la Filmoteca procede a su 
digitalización), y que poseen un alto valor histórico y artístico: Ayer y hoy en Castilla 1935-1942, de 
Fernando López Heptener; A la orilla del río, de Ricardo Íscar; Cristo en la ciudad, de Marcel Hanou; 
Ciudad encantada, de Antonio Román, una película de 1935 dada por desaparecida hasta que el 
negativo original, a partir del cual se hizo la restauración, fue depositado en la Filmoteca; El león 
envejecido y Fetiche, de los años 30, ambas de Ladislav Starevitch, considerado uno de los pioneros 
de la animación; El viaje, de Luis Cortés, un cortometraje de ficción de 1959 rodado en blanco y negro 
en 16 mm; y un corto perteneciente al Depósito del Ayuntamiento de Segovia: Segovia, Museo de 
Castilla, de Argimiro Valderrama, 1946. Además, también se proyectará el desfile militar (con Azaña y 
Alcalá Zamora) de 1933, del Depósito de la Academia de Artillería. 
 
“Castilla y León en corto”, proyecto de la Coordinadora de Festivales de Castilla y León (FECCYL), 
con la colaboración de la Junta de Castilla y León, gracias al cual se posibilita la promoción y 
distribución de los cortometrajes castellanoleoneses, remite a la edición, por tercer año, del catálogo 
DVD (Quercus), que recoge la selección anual realizada por un jurado. Entre los seleccionados en 
MUCES se podrán visionar los cortos Presión, depresión, expresión de Isabel Medarde; Rupestre, de 
Enrique Diego; Sold Out, de Almudena Caminero; Tras bambalinas, de Rafa García; y Yo, presidenta, de 
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Arantxa Echevarría. 
 
La otra vertiente didáctica de MUCES 2015 
 
La Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia contará en esta edición con una amplia y cuidada 
propuesta didáctica que englobará desde talleres y coloquios, hasta actividades para jóvenes y niños, 
en una oferta educativa gratuita que promueve la enseñanza del cine desde dentro gracias a 
expertos y prestigiosos cineastas.  
 
“La mirada necesaria”, que en cada edición enseña a ver cine a los jóvenes de la mano de 
especialistas y que este año -en el que contará con los docentes de la UVa Coral Morera, Eva Moreno, 
Pilar San Pablo, Tecla González, Luisa Moreno, María Merino, Susana Ainciburu y Alejandro Buitrago- 
dedicará una mirada especial a películas como La caza, de Thomas Vinterberg; Canino, de Yorgos 
Lanthimos; Umberto D, de Vittorio de Sica, y Las consecuencias del amor, de Paolo Sorrentino.  
 
Asimismo, la Muestra ofrecerá tres talleres gratuitos y dos masterclass, dirigidos tanto a 
profesionales como amateurs, y enfocados en el aprendizaje de las técnicas del Séptimo Arte: taller 
de interpretación impartido por Magdalena Gil Bartolomé, taller de videoclips, impartido por el 
productor musical Borja Bermúdez-Canete, taller de periodismo radiofónico, por el crítico 
cinematográfico, director y presentador del programa de cine de Radio 3 “El séptimo vicio”, Javier 
Tolentino; masterclass de guión, por Tirso Calero, director de cine y guionista de programas y series 
de televisión como “Amar en tiempos revueltos” o “Bandolera” y A través del espejo, por el crítico 
cinematográfico Carlos Reviriego, que, tomando como base el mito de Alicia de Lewis Carroll, 
analizará sus significados a través de películas tanto desde la vanguardia actoral como desde el cine 
más popular perteneciente a directores de todos los continentes.  
 
Siguiendo la línea de años anteriores, MUCES, que en la pasada edición contó con la participación de 
1.200 niños y 60 profesores, vuelve a invitar a participar a todos los centros educativos de primaria de 
Segovia, en una completa actividad educativa que, bajo el título “Niños al cine”, aúna 
entretenimiento y educación en valores a través de la proyección de dos películas: The Journey of the 
Little Man (Malý Pán), dirigida por Radek Beran, un largometraje de origen checo inspirado en el libro 
“El Gran viaje de Pequeño Hombre”, de Lenka Uhlířová y Jiří Stach, y con títeres que interpretan a los 
personajes principales; y El aula voladora (Das fliegende Klassenzimmer), , dirigida por Tomy Wigand 
y basada en el libro homónimo de uno de los más importantes escritores de la literatura infantil en 
lengua alemana, Erich Kästner. 
  
Tampoco faltará este año la Jornada sobre “Cine y educación en competencia mediática” (20 de 
noviembre de 9.30 a 11h. en el Campus María Zambrano) para abordar el tema de la pedagogía del 
cine tanto en la actualidad como en el contexto de la transformación digital, centrando la jornada en 
las nuevas alfabetizaciones y el cine y las nuevas pantallas. También se presentará el libro Educación y 
competencia mediática (GEDISA). 
 
Cine de urgencia. Rodaje exprés en MUCES  
 
Con el concepto de Cine de Urgencia, y otros movimientos que destacan el rodaje en tiempos 
reducidos, Miguel Ángel Cárcano se enfrenta al desafío de rodar, sonorizar y montar una película 
durante el transcurso de MUCES 2015: Dos días, que se estrenará el martes 24 en el Teatro Juan 
Bravo. Con un equipo reducido detrás y delante de cámara (guión y producción de María Inés 
González; montaje, fotografía y dirección de Miguel Ángel Cárcano), Dos días se enmarca en ese cine 
cercano, pero no por ello circunscrito a leyes ni manifiestos. Una historia de amor que puede o no 
volver a surgir en Segovia entre Jorge (Antonio Zabálburu) y Silvia (Noelia Castaño). 
 
MUCES realizará una retrospectiva del cine sueco 
 
Y es que este año MUCES tendrá a Suecia como país invitado, un país cuya cinematografía ha tenido 
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etapas oscilantes entre el éxito y la desertización cultural desde que en 1897 se comenzasen a rodar 
las primeras cintas. Durante los años 20, Suecia se contaba entre los países de vanguardia, con 
directores como Victor Sjöström y Mauritz Stiller y películas consideradas obras maestras, varias de 
ellas basadas en narraciones de la Nobel sueca Selma Lagerlöf, como La carretera fantasma. 
Precisamente esta cinta de 1921 formará parte de la retrospectiva, donde se podrá disfrutar de 
películas de los años 50 y 60, como El rostro, de Ingmar Bergman y protagonizada por Max von 
Sydow o Elvira Madigan, de Bo Widerberg. De los 80 y 90 MUCES ha elegido Mi vida como un perro de 
Lasse Hallström, con dos nominaciones a los Oscar en 1987; y Las mejores intenciones de Bille August, 
galardonada en Cannes 1992 como mejor película y mejor actriz (Pernilla August). Además, en 
MUCES también se podrá ver Lylia forever, el tercer largometraje de Lukas Moodisson. 
 
La nueva cinematografía sueca será también protagonista de la conferencia que, bajo el título “El 
nuevo cine sueco, más allá de Bergman”, impartirá el martes a las 13h. en la UVa el profesor del 
Master de Comunicación Social de la UCM, asesor de la Semana de Cine Experimental de Madrid y 
fundador de Lince Comunicación Luis Miguel Rodríguez.  
 
Homenaje a la productora Esther García en la Gala del Cine 
 
Tras haber homenajeado a cineastas como Claude Lelouch, Carlos Saura, José María González Sinde, 
Jaime Chávarri, Jan Švankmajer, Andrei Konchalovsky, Icíar Bollaín, Emilio Gutiérrez Caba y 
Margarethe von Trotta, MUCES rendirá tributo a una de las más destacadas de la cinematografía 
española: la productora segoviana Esther García. Con más de 90 películas a sus espaldas y 
numerosas series de televisión es una de las mujeres más destacadas del cine español, donde ha 
desarrollado todos los cargos dentro de la producción, desde meritoria hasta productora ejecutiva 
en una época en la que era impensable para una mujer entrar en el cine si no era a través del 
departamento de maquillaje, vestuario o secretaría. Desde 1987 es la directora de producción de El 
Deseo, donde además de todas las películas de Almodóvar, también ha sido directora de producción 
de conocidos directores, tanto veteranos como emergentes. De su trayectoria se podrán 6 
representativas películas (Acción mutante, de Álex de la Iglesia; Con la pata quebrada, de Diego 
Galán; Descongélate!, de Félix Sabroso y Dunia Ayuso; La vida secreta de las palabras, de Isabel Coixet; 
Relatos salvajes, de Damián Szifrón; y Volver, de Pedro Almodóvar). Su homenaje y la entrega del As 
de Segovia por parte de MUCES se celebrará el 20 de noviembre en el Parador de Segovia, en la 
tradicional Gala del cine, presentada por Eva Hache. Una fiesta que contará con la presencia de de 
importantes actores y directores. 
 
Otras actividades paralelas unidas al arte, la literatura y la música  
 
Asimismo, se podrán visitar en La Alhóndiga y hasta el 13 de diciembre, dos muestras vinculadas al 
país invitado: “Ingmar Bergman, Ibsen y Strindberg en escena”, una serie de fotografías que 
suponen un recorrido por la historia del teatro sueco que tanto inspiró al cineasta y cuyas huellas 
permanecen en sus películas. Y con un estilo totalmente diferente, “Enjoysweden”, una exposición 
de fotografías que revelan la imagen que los propios suecos tienen de su país y que muestran 
diferentes puntos de vista. El proyecto fue llevado a cabo en 2013, a través de Instagram y bajo el 
hashtag #enjoysweden. La muestra, de 60 imágenes, es casi una historia de Suecia a través de 
momentos personales de quienes la habitan. Además, “Eduardo García Maroto y el cine 
norteamericano”, que incluye 50 fotografías de gran tamaño y una treintena de objetos de su 
trabajo, y “MUCES. 10 años”, compuesta de fotos de los 10 años de recorrido de la Muestra, carteles 
realizados por los grandes diseñadores gráficos de este país, material divulgativo y fotomontajes que 
se podrá visitar en la sala Ex.Presa2 de La Cárcel. Centro de Creación.  
 
Además, dentro del marco de MUCES, el escritor César Antonio Molina presentará el jueves a las 18h. 
en la Iglesia de San Quirce Zhivago, un ensayo conmemorativo de los 50 años del estreno de la 
película de David Lean que habla sobre la puesta en escena y sobre la novela de Pasternak en la que 
se basó. A continuación se proyectará la película.  
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También se celebrará una mesa redonda en torno a la cultura y la cinematografía de los países que 
componen la alianza del Grupo Visegrád (V4): República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia. 
Presentado por la embajadora de la República Checa en Madrid, la Excma. Sra. Dña. Kateřina 
Lukešová, intervedrán el director del Centro Checo, Stanislav Škoda; la directora del Instituto Polaco 
de Cultura, Dorota Barys, y el agregado cultural de la Embajada de Hungría, Istvan Benyhe (La 
Alhóndiga, 21 de noviembre a las 12.45h.). 
  
Asimismo, MUCES organizará, moderada por el periodista y cineasta Javier Martín Domínguez, una 
tertulia sobre cine en la Librería El Torreón de Rueda, una librería que hoy cuenta con casi mil títulos 
de libros de cine y que ocupa el mismo lugar donde vivió María Zambrano (Sábado 21 a las 18h.). 
 
En el ámbito de la música, además del concierto de inauguración a cargo del Cuarteto Sekskunigo -
que el miércoles 18 a las 18h. en La Alhóndiga interpretará diferentes piezas pertenecientes a las 
bandas sonoras de conocidas películas-, el domingo 22 a las 12.30h. en la Iglesia de San Juan de los 
Caballeros tendrá lugar un concierto lleno de antiguas tradiciones y sonidos cercanos: “Luna 
sefardita”, de Ana Alcaide, una compositora, intérprete y productora musical que es pionera en 
España en el uso y divulgación de la nyckelharpa o viola de teclas, un instrumento medieval 
minoritario de origen sueco. 
 
Cine y gastronomía en un tándem de película. Comer “de cine” en Segovia 
 
Y uniendo cine y gastronomía en un tándem de película, MUCES ofrecerá en su 10ª edición una cata 
de vinos de los países del Visegrád, que correrá a cargo de Lucio del Campo, acompañada de una 
degustación de productos segovianos (sábado 21 a la 13.45h. en La Alhóndiga).  
  
Por cuarto año consecutivo, y gracias a la iniciativa MUCES y Turismo de Segovia, desde el 15 hasta el 
30 de noviembre cine y gastronomía se volverán a unir en un tándem de película. 21 restaurantes han 
diseñado menús de cine que llevan títulos de películas que se han rodado en Segovia o de 
largometrajes significativos, con el fin de acercar al público la gastronomía segoviana más exquisita y 
compartir momentos cinematográficos, degustando las delicias y especialidades de cada “casa” por 
menos de 20€. La mirada del hijo (Madre e hijo), Carreteras secundarias, El último emperador, Amelia, 
Chef, Las trece rosas, Don Quijote de La Mancha, Orgullo y pasión Los santos inocentes, La vida es bella, 
El laberinto del fauno, Ahora o nunca, Doctor Zhivago, El intocable, Marcelino, pan y vino, El festín de 
Babette son recordados en el Mesón Don Sancho, Mesón Eresma, Rama Café, Bon Appetit, 
Cucharrena, El Europeo, El Cordero, El Fogón Sefardí, El Hidalgo, El Parral, Restaurante Estévez, La 
Codorniz, La Concepción, La Cueva de San Esteban, Maribel, Narizotas, Rincón de Vero, Volapié, 
Taberna López y Casares. Convento de Mínimos y El Parral han apostado por la misma película: Los 
chicos del coro y El Europeo por tres menús con diversos nombres: Macondo, Versos y Samba. Los 
restaurantes con estos menús tendrán un distintivo en la puerta anunciando, asimismo, los platos 
seleccionados.  
 
Un cartel objeto de coleccionista diseñado por Boamistura 
 
Y si los títulos de las películas que se presentan avalan la trayectoria de este festival y su prestigio en 
el mundo del cine, sus carteles son casi objeto de coleccionista. Premios Nacionales como Peret, 
Isidro Ferrer, Pep Carrió, Enric Satué o Javier Mariscal, Alberto Corazón y Max, han sido, entre otros, 
los responsables de diseñar el preciado dibujo. Este año el elegido es el equipo artístico de 
Boamistura, que ha diseñado para la 10 MUCES un cartel que invita a observar y atrapa al espectador 
con la misma sencillez que una preciosa caja de sorpresas. Y es que, como el propio Orson Welles 
decía, “es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de 
un poeta”. Por eso esta escultura en cartón convertida en cartel es todo un corazón con un ojo en su 
interior, una pupila con puntos que evocan las estrellas de la bandera de la UE, otro rasgo que 
responde al carácter europeo de la Muestra. MUCES, así pues, volverá a mostrar, desde el 18 hasta el 
24 de noviembre, y durante 7 intensos días en Segovia, el buen cine del oeste y el este europeo, con 
la presencia de directores y actores de primer nivel en el panorama del cine internacional.  
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