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En octubre de 2014 tuvo
lugar la primera edición de
un programa dedicado a
la difusión del documental
creativo y al debate sobre la
mirada autoral y la narrativa
en la llamada no-ficción.
El ciclo, bajo el nombre
de Ateneo Cinema
Documental (ACIDOC), fue
organizado por la Sección
de Audiovisuales del Ateneo
de La Laguna y contó con
el apoyo del Cabildo de
Tenerife y el Centro de
Estudios Audiovisuales de la
Universidad de La Laguna
(CEA). El país invitado fue
Alemania y, en ese sentido,
tuvimos la oportunidad de
dar a conocer títulos de
la Filmoteca del Instituto
Goethe (Madrid), con los
que reflexionar sobre la
actualidad del pasado y

conocer nuestro lugar en el
presente.
Con la Segunda Edición
de ACIDOC aspiramos,
humildemente, a sembrar
semillas de interés hacia
nuevas formas de contar
viejas historias; en definitiva,
abrir la puerta a un cine
reflexivo y a la educación de
la mirada.
Este año, deseamos llamar
la atención sobre la relación
del cine y la arquitectura,
del espacio y sus habitantes,
la capacidad creativa del
hombre y, a la vez, la ruina y
los escombros de ¿antiguos?
valores.
Diciembre es el mes del
documental creativo español
en el Ateneo de La Laguna.
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Ateneo Cinema Documental
ofrece una cuidada selección
de documentales donde el
espacio es un protagonista
más, si no el protagonista
mismo de la película.
Los títulos seleccionados
cuentan con una notable
presencia de creadores
canarios, ya sea en
la dirección, ya en la
producción.
En todos los casos, son
documentales con una
amplia repercusión nacional
e internacional, fruto de
un exitoso recorrido en
Festivales y Centros de
Arte Contemporáneo tan
reputados como el MoMa de
Nueva York.
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EN CONSTRUCCIÓN
España, 2001
José Luis Guerin
En un emblemático barrio
popular de Barcelona,
amenazado por un plan de
reforma, se emprende la
construcción de un bloque de
vivienda. Este hecho permite
conocer la intimidad de una
construcción. Sobre este
terreno, se busca la forma
de convivir, conocer y rodar
que permita abordar tanto el
anecdotario de la propia obra
como el que ésta genera a su
alrededor, en esa cotidianidad
quebrada por el estruendo de
los derribos, entre sus vecinos,
en el barrio...

“El cine es mi
escritura. Disfruto
mucho con ella. Es
muy importante no
perderle el respeto”
José Luis Guerin

En este proceso, se advierte
que la mutación del paisaje
urbano implica también una
mutación en el paisaje humano
y que en este movimiento se
pueden reconocer ciertos ecos
del mundo.
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HOTEL NUEVA ISLA
España-Cuba, 2014
Irene Gutiérrez y Javier
Labrador

En un depauperado barrio
de La Habana Vieja, el que
a principios de siglo fuera el
lujoso Hotel Nueva Isla se
ha convertido en refugio para
personas que viven al margen
de la sociedad: Jorge, un
funcionario del Estado retirado
y sus dos vecinos, Waldo y La
Flaca.
Sin apenas contacto con
el mundo exterior, Jorge
se asemeja a un Quijote
desterrado y definitivamente
olvidado. Día a día su cuerpo
y su salud se van debilitando
como los muros del propio
Hotel Nueva Isla. Abandonado
por sus hijos y las mujeres
que tuvo, su única motivación
desde hace años es seguir
la pista de una revelación:
está convencido de que en
algún lugar del ruinoso hotel
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están los objetos de valor
que los antiguos propietarios
escondieron al salir huyendo
con el triunfo de la Revolución.

“Jorge nos invitó a
subir. Nos dimos
cuenta de que había
un mundo personal
muy fuerte allí.
Nos pareció que el
edificio, Jorge, Cuba...
podían ser parte de la
misma cosa”
Irene Gutiérrez
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“Había conseguido
capturar, sin
pretenderlo, algo
así como el reflejo
de la situación
financiera del país.
Me di cuenta de
que ese inmenso
Edificio constituía
en realidad una
monumental
metáfora de España”
Víctor Moreno

EDIFICIO ESPAÑA
España, 2012
Víctor Moreno

En 2007 se inicia un proyecto
de reforma integral del Edificio
España, un emblemático
inmueble de Madrid que en
tiempos del franquismo fue
símbolo de prosperidad. En
las obras participan más de
doscientos trabajadores de
diversas nacionalidades,
generando un insólito
anecdotario e incorporando sus
vivencias a la propia memoria
del lugar. Una inmensa Torre
de Babel sobre la que quedarán
impresas las huellas de nuestra
época.

ENCUENTRO CON
VÍCTOR MORENO
Te invitamos a debatir con
uno de los más reputados
cineastas canarios de la
actualidad. Entrada gratuita.
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SOBRE LA MARXA
España, 2014
Jordi Morató

Ésta es la historia de un hombre
que creó una selva al lado de la
autopista. Un hombre que alzó
en el bosque, con sus propias
manos, construcciones tan
bellas como inverosímiles. Es
también la historia de cómo
acabó reduciéndolas a cenizas
para volver a reconstruirlas, una
vez tras otra, durante décadas.
Se le conoce como el “Garrell”,
alias “Tarzán de Argelaguer” y
no se guía por ningún propósito
aparente, salvo su lema: ir
haciendo “sobre la marcha”.

El relato de cómo consiguió
crear un mundo fantástico
nos llega a través de
sus propias filmaciones,
peculiares remakes de Tarzán
grabados con la complicidad
de un joven de 14 años. Pero
también por las imágenes
de una historiadora del arte
norteamericana y finalmente,
por las grabaciones del autor
de este documental, quien
junta las piezas de esta vida
extraordinaria de múltiples
facetas: el anciano que sigue
teniendo alma de niño, el
salvaje moderno, el visionario
admirado por los que
peregrinan a su bosque...

“Aquí en mi selva no
me falta nada. Ésta
será mi vida. No
quiero saber nada
más del hombre
blanco civilizado”
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