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LOS APERITIVOS 
DE LA UIMP

El festival, por tercer año consecutivo, ,crea en colabora-
ción con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
un espacio de encuentro en la librería Caótica con algunos 
de los protagonistas de esta edición.

NADA ES LO QUE PARECE. ENCUENTRO CON LENE 
BERG.
LUNES 11 NOV. 13.00 HORAS
Esta edición dedicamos una retrospectiva a la noruega Lene Berg, cuyas 
películas indagan más allá de lo evidente y, utilizando originales y lúdicos 
recursos, nos muestran la otra cara del discurso o�cial. En este encuentro nos 
hablará de lo que hay detrás de su cine, que deja en evidencia que nada es lo 
que parece.

CÓMO FILMAR UNA REVOLUCIÓN
MARTES 12 NOV. 13.00 HORAS
Lech Kowalski es el cineasta punk por excelencia, una de las �guras más 
relevantes y combativas en la no �cción a día de hoy gracias a la incombustible 
mirada crítica que despliega desde los 80. En su última película, Blow it to Bits 
, consigue �lmar el pulso de la lucha de los trabajadores de una fábrica con la 
distancia y el tono justos sin renunciar a la emoción y el entusiasmo. En este 
encuentro nos explicará cómo �lmar una revuelta, contándonos la aproxima-
ción de su último �lm. 

CÓMIC, DISEÑO, ILUSTRACIÓN Y CINE: EL SELLO INCONFUNDIBLE DE 
MATTOTTI
MIÉRCOLES 13 NOV. 13.00 HORAS
Pocas �guras hay como Mattotti: sus cómics han dado la vuelta al mundo 
(ganó un Premio Eisner por su Doctor Jekyll y Sr. Hyde); sus ilustraciones han 
sido publicadas en revistas como Cosmopolitan, Vogue, New Yorker, Le Monde 
y Vanity Fair, y ha ilustrado el póster de Cannes, entre mil cosas más. Un estilo 
inconfundible que esta vez vemos en movimiento en su película La famosa 
invasión de los osos en Sicilia, basada en un libro de Dino Buzzati y presentada 
en Cannes, obra que nos sirve de puerta de entrada a su obra inagotable en 
este encuentro.

Lugar: Caótica (C/José Gestoso, 8) • Entrada libre hasta completar aforo


