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Y la vida continúa…  
(Zendegi va digar hich)
Abbas Kiarostami. Irán, 1992. 92’. VOSE

En 1990 el norte de Irán fue devastado 
por un terremoto en el que murieron 
más de 50.000 personas.  Con las 
telecomunicaciones cortadas, un director 
de cine y su hijo viajan desde Teherán 
en busca de los dos protagonistas de la 
anterior película del director.

Se trata de mirar con atención, cuando se 
sale de Teherán en coche hacia el norte 
de Irán o de Madrid por la carretera de 
Extremadura. Parece que cuando la tierra 
tiembla ayuda a esa tarea, la de mirar con 
atención. En cualquier caso, según avanza 
el viaje y la catástrofe ya es una evidencia 
(los puentes caídos, las casas rotas, las 
familias perdidas) más capacidad tiene la 
película para hacer rimas, para cantar, para 
perderse. Pero primero hubo que aprender 
a mirar bien. 

La regla del juego  
(Le Règle du jeu)
Jean Renoir. Francia. 1939. 110 ’. VOSE

Un aristócrata duda si abandonar a su 
amante para conservar el amor de su 
esposa que a su vez es cortejada al mismo 
tiempo  por su confidente y un famoso 
aviador. En el transcurso de una fiesta y 
una cacería en la residencia de campo 
del matrimonio las intrigas amorosas de 
señores y sirvientes desembocarán en un 
hecho inesperado. 
 
Una película francesa de  1939, ¿por qué 
no? 1939 también fue un año importante 
en Extremadura. Los burgueses llegan 
desde la ciudad a sus propiedades en el 
campo y cazan y “bailan sobre un volcán”, 
no pueden evitar hacer de todo un teatro. 
Pagan con gusto la entrada después de 
haber construido los decorados, contratado 
a las actrices y actores, a los mejores 
músicos. Otra cosa es esperar a ver el final 
de la obra, que quizá no esté a la altura 
de las expectativas. También el gusto 
de comprobar, bajo el cielo de la noche 
cacereña, que probablemente no haya 
películas más veloces (de ideas) que estas, 
las que tienen más de ochenta años. 

Sicilia! 
Danielle Huillet y Jean-Marie Straub.  
Italia, Francia. 1998. 64’. VOSE

  Inspirada en la novela Conversación en 
Sicilia (1941) del escritor italiano Elio 
Vittorini la película cuenta el retorno de 
Silvestro que, tras quince años de ausencia, 
regresa a su Sicilia natal. Yendo al encuentro 
de su madre, Silvestro emprende un viaje 
durante el cual habrá de  encontrar su lugar 
para poder comprender mejor a su país, su 
región y su infancia.

Es la mirada del desplazado, del emigrante 
que regresa a su tierra con quien 
descubrimos un paisaje que podría ser 
el de cualquier lugar del sur de Europa. La 
imposibilidad de vender el fruto del trabajo 
a un precio justo (naranjas, en este caso); 
aprender a  distinguir a la policía secreta en 
el vagón de un tren, donde alguien que no 
es un profesor le recordará al emigrante, al 
desplazado, que hay tareas nuevas que nos 
debemos imponer. Y luego, en el centro de 
la película, el encuentro con la madre. Una 
sonrisa escondida en la mirada de quien ha 
estado muchos años sin echar la vista  atrás.

Derechos del hombre
Juan Rodrigáñez. España. 2018. 76’

Una compañiá de circo levanta su carpa 
a las afueras de un pequeño pueblo de la 
meseta castellana para terminar de dar los 
últimos retoques a su nuevo espectáculo, 
Derechos del hombre. Un show a medio 
camino entre lo revolucionario, lo utópico 
y lo necesario pero que no puede 
escaparse de lo más mundano.

Para hacer esta  película instalamos una 
carpa de circo en una de las eras en desuso 
de San Román de Hornija, provincia de 
Valladolid. El trabajo consistió en desarrollar 
in situ y colectivamente una  sinopsis que 
decía que una troupe compuesta por seis 
artistas “proyectan cambios en el estilo de 
su espectáculo porque quieren cambiar 
la manera en la que la sociedad los trata”. 
Si la creación del espectáculo por parte 
de la troupe del “Gran Circo Indómito” 
es también la creación de la película (su 
búsqueda), entonces también lo es su 
ambición, para la cual los “proletarios del 
arte” que la protagonizan no escatimarán  
en compromiso y generosidad.

Primer Imprevisto
Muestra de cine en Garvín de la Jara
24 – 27 de agosto, 2022

Primer Imprevisto es una muestra de cine al aire libre que se realiza 
en el pueblo de Garvín de la Jara organizada por el Instituto de la 
tierra en colaboración con el Ayuntamiento de Garvín. A partir del 
deseo de la propia comunidad de vecinos y vecinas de la comarca 
de recuperar el cine de verano, la muestra pretende convocar 
anualmente a un cineasta, artista u otro/a creador/a para presentar 
un grupo de obras cinematográficas que han inspirado su trabajo. 
En su primera edición, coincidiendo con la puesta en marcha del 
espacio cultural Instituto de la tierra, el certamen invita al director 
Juan Rodrigáñez (Madrid, 1971) a  presentar una selección de 
películas que abordan las problemáticas pero también la enorme 
riqueza cultural de los entornos rurales. La selección incluye su 
última película Derechos del hombre (2018), que transcurre en un 
pueblo de la meseta castellana, junto a obras que retratan la vida 
en pequeñas poblaciones de Irán, Francia o Sicilia. 

Localizado en el municipio de Garvín de la Jara, el Instituto de la 
tierra es un nuevo espacio cultural que pone la tierra extremeña en 
el centro de su actividad. Con este fin, se ofrece como un laboratorio 
de pensamiento y de experimentación abierto a disciplinas, prácticas 
y saberes provenientes tanto desde marcos de conocimiento 
institucionales como desde fuera de ellos. Sus diferentes acciones 
artísticas, pedagógicas, científicas y culturales quieren contribuir a 
imaginar  un modelo sostenible que proteja la naturaleza y los medios 
para la reproducción de la vida en la comarca. 
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