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El proyecto SOUTH-EAST PARTNERSHIP reúne intelectuales de tres pa-
íses que han vivido una transición económico-político-social: España, 
Polonia y Rusia. En la España de los años 70 y 80, en Rusia desde el 
inicio de la perestroika hasta 1991, y en la Polonia de la época de Soli-
darność se produjeron cambios sustanciales. Nos interesa saber cómo 
los artistas y las instituciones culturales afrontaron la falta de libertad  
y qué hicieron con ella después de haberla conseguido. 

Hemos reunido unas películas con las que buscamos retratar a los po-
lacos y los rusos de los años 80, 90 y del nuevo siglo, comparar las expe-
riencias de España y del Este, y entender lo que tenemos en común.

MESAS REDONDAS:
18 de octubre, 19:30 h
Instituto Cervantes, c/Alcalá, 49
Literatura en tiempo de cambio: Luis Alberto de Cuenca,
Beata Stasinska, Irina Prochorova. Modera: José M. Faraldo

2 de noviembre, 19:00 h
Cineteca Matadero, Paseo de la Chopera, 14
Madrid-Varsovia-Moscú: Teatro y cine en tiempo de cambio: Katarzyna Osiń-
ska, Marina Davidova, Chema de la Peña.
ENTRADA GRATUITA

CINE:
Cineteca Matadero, PRECIO ENTRADA: 3 EUR

26 de octubre
19:00 h – Reverso (Polonia, 2009, dir. Borys Lankosz, 99 min.).
21:30 h – Buben, baraban (Rusia, 2009, dir. Aleksey Mizgiryov, 105 min.)

27 de octubre 
19:00 h – Una habitación y media (Rusia, 2010, dir. Andrey
Khrzhanovskiy, 130 min.)
Comentada por el director y Katarzyna Osińska.
21:30 – Danton (Polonia, 1983, dir. Andrzej Wajda, 136 min.)

30 de octubre
19:00 h – Arrepentimiento (URSS, dir. Tengis Abulaze, 1984, 153 min.)
21:45 h – La deuda (Polonia, 1999, dir. Krzysztof Krauze, 97 min.)

2 de noviembre
21:30 h – Un cine como tú en un país como este (España, dir. Chema
de la Peña, 2010, 73 min.)

El CASO DANtON:
28 de octubre, 20:00 h
29 de octubre, 20:00 h
Naves del Español, Matadero de Madrid, Po de la Chopera, 14 
Obra de Stanisława Przybyszewska, dir. por Jan Klata, 
Teatr Polski de Wrocław (160 min. sin intermedio,
V.O. polaco, sobretítulos en español)
PRECIO: 22 EUR

WE, CHILDREN OF THE REVOLUTION
¿Qué tiene que ver Robespierre con Naomi Klein? ¿Y T-Rex, the Beatles 
o Tracy Chapman, con Danton? La autora de EL CASO DANTON murió 
tuberculosa, desnutrida y adicta a la morfina a los 33 años, en 1935. 
Hay quienes dicen que su muerte se debió a su fijación delirante con 
la Revolución Francesa. El Caso Danton es aún más famoso gracias  
a la película de Wajda realizada en 1983.

La novedad que trae Klata a escena no es presentarnos una Francia 
hecha un chiquero, poblada de bárbaros con ínfulas de nobles y apla-
stando la diacronía histórica con Chopin, Culture Club y Tracy Chap-
man; lo verdaderamente nuevo es tornar el dicurso progresivamente 
más violento, más ridículo, más político, sin caer en la declamación ni 
en la demagogia, dejando al espectador la libertad de decidir de qué 
bando se pone, si del bando de los rockeros liderados por Robespierre 
o del bando pop que lidera Danton, todo un metrosexual de piernas 
afeitadas. 

(…) un debate que cuestiona al capitalismo en la falta de marcas 
de las motosierras que impartirán justicia, la leyenda que osten-
tan esas motosierras, No logo, es el título del libro de Naomi Klein.  
[Carlos Diviesti http://blogesquinapeligrosa.blogspot.com]

Klata (1973) es uno de los directores polacos más radicales. Ha in-
troducido en el teatro polaco problemas sociopolíticos del mundo 
actual, un grotesco ajuste de cuentas con los mitos nacionales.  
El imaginario de la cultura pop y la poética de distanciamiento,  
al compás de una música moderna y un gran sentido del humor, 
son algunos de los elementos de este teatro crítico y comprometi-
do, realmente posmoderno. 

Más información: www.sep-tpl.comwww.teatroespanol.es, 
www.mataderomadrid.orgwww.cervantes.es

Reverso  La deuda

Una habitación y media Arrepentimiento


