
CICLO “SESIONES LUMIÈRE” DE LA FILMOTECA VASCA EN GOLEM BAIONA 
 
GOLEM BAIONA continúa su colaboración con la Filmoteca Vasca con el 

ciclo SESIONES LUMIÈRE, que incluye clásicos fundamentales en la 
historia del Instituto Lumière. La cita cinéfila será los martes del 12 de 

abril al 28 de junio a las 19.00 h. 
 

 
  
La Filmoteca Vasca ha programado las Sesiones Lumière, un nuevo ciclo que, entre abril y junio, 

repasará la historia del cine a través de once de los clásicos más importantes en la historia del 

Instituto Lumière de Lyon. La ecléctica selección, que incluye títulos de cineastas como Bertrand 

Tavernier, Krzysztof Kieślowski, Sergio Leone, Wim Wenders, Ida Lupino o Jean-Pierre Melville, 

se proyectará en los cines GOLEM BAIONA de Pamplona, el Museo Artium de Gasteiz, en 

Tabakalera (Donostia) y el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Los cines Le Sélect de San Juan de 

Luz acogerán también cuatro proyecciones.  

 

Las Sesiones Lumière, que han sido organizadas por la Filmoteca Vasca, el Festival de San 

Sebastián y el Instituto Lumière, pretenden reflejar el trabajo de este último, creado en 1982 en 

el mismo lugar en que los hermanos Lumière concibieron el cinematógrafo. Desde entonces es 

una institución ejemplar en el ámbito de la conservación, la restauración y la difusión del cine 

clásico. El cineasta Bertrand Tavernier (1941-2021) fue su presidente de honor y, tras su muerte, 

la actriz Irène Jacob tomó su relevo. Uno de los filmes más conocidos del cineasta lionés 

inaugurará el ciclo: El relojero de Saint Paul (1974), su primera película, rodada íntegramente 

en su ciudad natal. 

 

También se podrá ver el filme La doble vida de Verónica (Krzysztof Kieślowski, 1991), con el que 

Irène Jacob ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes. Otro ilustre lionés, el 

director del Instituto Lumière y también del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, estará 

presente en las Sesiones a través de su filme ¡Lumière! Comienza la aventura (2016), un 

esclarecedor viaje a las sorprendentes películas de los hermanos Lumière.  

 



Asimismo, se proyectarán el clásico del spaguetti western protagonizado por Clint Eastwood, Elli 

Wallach y Lee Van Cleef El bueno, el feo y el malo (Sergio Leone, 1966); El espantapájaros (Jerry 

Schatzberg, 1973), un retrato de Estados Unidos a través de dos seres marginales, interpretados 

por Gene Hackman y Al Pacino; y Las zapatillas rojas (Michael Powell y Emeric Pressburger, 
1948), un título fundamental del cine británico.  

 

Las Sesiones Lumière acogerán películas como Alicia en las ciudades (Wim Wenders, 1974), una 

road movie que 50 años después conserva intacta su modernidad; El bígamo (Ida Lupino, 1953), 

una historia adelantada a su tiempo, protagonizada y dirigida por Ida Lupino, una de las pioneras 

del Hollywood clásico; y tres obras mayúsculas del cine francés en copias recientemente 

restauradas: Camaradas (Julien Duvivier, 1936), El cuervo (Henri-Georges Clouzot, 1943) y El 

ejército de las sombras (Jean-Pierre Melville, 1969). 

 

Todas las proyecciones serán a las 19.00 horas y tendrán un precio de 4 euros. Las entradas se 

pueden adquirir en la web y en taquilla. 

 

12/04 El relojero de Saint Paul. Bertrand Tavernier, Francia, 1974 – 105’ – VOSE 

19/04 La doble vida de Véronica. Krzysztof Kieslowski, Francia, 1991 – 98’ – VOSE 

26/04 El bígamo. Ida Lupino, EE UU, 1953 – 80’ – VOSE 

03/05 Txorimaloa. Jerry Shatzberg, EE UU, 1973 – 112’ – VOSEU 

17/05 El bueno, el feo y el malo. Sergio Leone, Italia, 1966 – 161’ – VOSE 

24/05 Belea. Henri-Georges Clouzot, 1943 – 92’ – VOSEU 

31/05 Camaradas. Julien Duvivier, Francia, 1936 – 101’ – VOSE 

07/06 El ejército de las sombras. Jean-Pierre Melville, Francia, 1969 – 145’ – VOSE 

14/06 Zapatila gorriak. William Powell, Emeric Pressburger, Reino Unido, 1948 – 135’ – VOSEU 

21/06 Alicia en las ciudades. Wim Wenders, Alemania, 1974 – 112’ – VOSE 

28/06 ¡Lumière! Comienza la aventura. Thierry Frémaux, Francia, 2016 – 90’ – VOSE 

*Sesiones con subtítulos en euskera 

 

EUSKADIKO FILMATEGIAREN «SESIONES LUMIÈRE» ZIKLOA GOLEM BAIONAN 
 

GOLEM BAIONAk Euskadiko Filmategiarekin elkarlanean jarraitzen du 
SESIONES LUMIRE zikloan, zeinak Lumière Institutuaren historiako funtsezko 

klasikoak biltzen baititu. Zinema-hitzordua apirilaren 12tik ekainaren 28ra 
izango da, astearteetan, 19:00etan.  

 

Apirila eta ekaina bitartean, Euskadiko Filmategiak Lumière Emanaldiak programatu ditu, eta 

Lyongo Lumière Institutuaren historiako hamaika klasiko garrantzitsuren bitartez zinemaren 

historia errepasatuko du ziklo berriak. Hautaketa eklektikoa da eta, besteak beste, Bertrand 

Tavernier, Krzysztof Kieslowski, Sergio Leone, Wim Wenders, Ida Lupino eta Jean-Pierre Melville 

zinemagileen lanak ikusteko aukera egongo da Iruñeko Golem Baiona zinemetan, Gasteizko 

Artium Museoan, Tabakaleran (Donostia) eta Bilboko Arte Ederren Museoan eta Donibane 

Lohitzuneko Le Sélect zinemetan ere lau emanaldi izango dira.  

 

Lumière Emanaldiak Euskadiko Filmategiak, Donostia Zinemaldiak eta Lumière Institutuak 

antolatu dituzte. Ziklo berriak Lumière Institutuaren lana goraipatu nahi du, 1982an sortua, 

Lumière anaiek zinematografoa sortu zuten leku berean. Harrezkero, erakunde eredugarria da 

zinema klasikoaren kontserbazioari, zaharberritzeari eta hedapenari dagokienez. Bertrand 

Tavernier (1941-2021) zinemagilea izan zen bere ohorezko presidentea eta, hil ondoren, Irène 

Jacob aktoreak hartu zuen haren lekukoa. Izan ere, zinemagile lyondarraren film ezagunenetako 



batek emango dio hasiera zikloari: El relojero de Saint Paul (1974), bere lehen filma eta bere 

jaioterrian grabatua. 

 
La doble vida de Verónica (Krzysztof Kieslowski, 1991) filma ere ikusi ahal izango da. Film horri 

esker, Irène Jacobek emakumezko aktore onenaren saria irabazi zuen Canneseko jaialdian. Beste 

lyondar ospetsu batek, Thierry Frémauxek, Lumière Institutuko eta Cannesko zinema jaialdiko 

zuzendariak, Emanaldietan lekua izango du ¡Lumière! La aventura comienza (2016) 

pelikularekin, Lumière anaien film harrigarrietara egindako bidaia adierazgarri batekin.  

 

Gainera, Clint Eastwood, Elli Wallach eta Lee Van Cleef protagonista dituen spaguetti 

westernaren klasikoa ere proiektatuko da, El bueno, el feo y el malo (Sergio Leone, 1966); 

Txorimaloa (Jerry Schatzberg, 1973), Ameriketako Estatu Batuen erretratua, bi izaki marjinalen 

bidez, Gene Hackmanek eta Al Pacinok antzeztua; eta Zapatilla gorriak (Michael Powell eta 

Emeric Pressburger, 1948), Britainiar zinemaren funtsezko izenburua.  

 

Honako lan hauek ere proiektatuko dira: Alicia en las ciudades (Wim Wenders, 1974), 50 urte 

geroago modernitatea mantentzen duen road movie bat; El bígamo (Ida Lupino, 1953), bere 

garaiari aurreratutako istorioa, non Ida Lupino, Hollywood klasikoaren aitzindarietako bat, 

protagonista eta zuzendaria da; eta duela gutxi berritutako zinemagintza frantsesaren hiru 

maisulan:  Camaradas (Julien Duvivier, 1936), Belea (Henri-Georges Clouzot, 1943) eta El 

ejército de las sombras (Jean-Pierre Melville, 1969).  

 

Emanaldi guztiak 19:00etan izango dira eta 4 euroko prezioa izango dute. Sarrerak webgunean 

edo txarteldegian eros daitezke. 

 
 


