
 

NOTA DE PRENSA 

La Filmoteca ofrece en mayo una nueva 
edición del ciclo Arquitectura de cine  
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El próximo jueves 5 se exhibirá la obra ganadora del Goya al Mejor 
corto documental “Hijos de la Tierra”  

Viernes, 29 de abril de 2016

La programación del mes de mayo en la Filmoteca trae el ciclo de cine y 
arquitectura, con dos cintas que selecciona el Colegio de Arquitectos Vasco-
Navarro. Además, continúa la programación dedicada al director polaco 
Krzysztof Kieslowski, uno de los cineastas contemporáneos más influyentes, 
así como las sesiones de los jueves, dedicadas a las películas más cercanas. 
 
El ciclo de Arquitectura de Cine llega en esta edición con cuatro películas 
documentales, de creación reciente: Erich Mendelsohn, Incessant Visions; 
Haus Tugendhat; The Rise and Fall of Penn Station, y El arquitecto de 
Nueva York.  
 
Y continúa también la programación dedicada al cineasta polaco Krzysztof 
Kieslowski con el visionado de sus cuatro últimos largometrajes que 
incluyen la llamada Trilogía de los colores, y que constituyeron el bloque 
de filmes que consagrarían definitivamente a Kieslowski como uno de los 
cineastas contemporáneos más influyentes y considerados.  
 
Las sesiones de los jueves repondrán la obra ganadora del Goya al Mejor 
corto documental (Hijos de la Tierra), la proyección de los 10 cortos 
finalistas de la última convocatoria del certamen Navarra Tierra de Cine, y 
la reposición del documental Navarra. Rincones con memoria, 
recientemente estrenado.  
 
La Filmoteca celebrará El Día Internacional de los Museos con un 
documental que nos acercará a una de las pinacotecas más relevantes de 
Europa (el Museo Kunst de Viena).  
 
Y, finalmente, la última semana de mayo el Festival Punto de Vista ha 
seleccionado para su sección el documental A la medianoche, dirigido por 
el cineasta vasco Ángel G. Katarain.  
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