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NUESTRO CATÁLOGO

IN-EDIT acerca el documental musical a 
salas comerciales, centros cívicos, 
asociaciones, cineclubs, etc. que quieran 
exhibir, en pantalla grande, alguno de los 
documentales que han pasado por 
nuestro festival.
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NOVEDADES

Poly Styrene: I Am A Cliché

Celeste Bell, Paul Sng | 2021 | Reino 
Unido | 89 min

Vida y obra de una de las voces más 
creativas del punk británico. Más allá de 
explicar su influencia en las riot grrrl y el 
afropunk, su hija abre el baúl de los 
recuerdos a fin de comprender a su madre 
y a sus demonios personales.

Lisa Rovner | 2020 | Reino Unido | 82 
min  

Deslumbrante homenaje a las pioneras 
electrónicas, desde las que concebían los 
sonidos del futuro en los laboratorios de la 
BBC (Delia Derbyshire, Daphne Oram) 
hasta las que brillaron en los 70 (Laurie 
Spiegel, Suzanne Ciani), narrado por 
Laurie Anderson.

Justin Staple | EEUU | 2020 | 79 min

Análisis de la más reciente generación de 
jóvenes raperos norteamericanos surgida 
de Soundcloud. Graves distorsionados, 
tatuajes faciales, abismos 
intergeneracionales y la epidemia nacional 
de opioides como telón de fondo.

Sisters With Transistors American Rapstar
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https://www.youtube.com/watch?v=stXSFuUOdeU&ab_channel=ModernFilms
https://www.youtube.com/watch?v=7r-3hlzpV7M&ab_channel=Metrograph


Don't Go Gentle: A Film About 
IDLES

NOVEDADES

Dom Salvador & Abolition

Artur Ratton, Lilka Hara | 2020 | Brasil, 
EEUU | 88 min

Documental sobre el compositor y pianista 
de jazz Dom Salvador, arquitecto de la 
Bossa Nova y pionero de la Bossa-Jazz 
que, en la cima de su carrera, emigró a 
Estados Unidos y desde hace cuatro 
décadas toca en un restaurante de 
Brooklyn.

Mark Archer | 2020 | Reino Unido | 75 
min  

Autorretrato alocado y confesional, en el 
que el quinteto rock de Bristol Idles explica 
cómo el sentirse unos marginados sin 
futuro fue el combustible de su historia de 
éxito indie y de una inusitada conexión 
emocional con sus fans.

Enrique Sánchez Lansch | 2021 | 
Alemania | 101 min

Viaje sensorial y cargado de humor a la 
mente del DJ, productor y compositor 
británico Matthew Herbert que expone su 
continua búsqueda de sonidos, cotidianos 
o inauditos, con los que hacer música así 
como el trasfondo político de su trabajo.

A Symphony Of Noise: 
Matthew Herbert’s Revolution
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https://youtu.be/_2a0W3-nulA
https://youtu.be/_2a0W3-nulA
https://www.youtube.com/watch?v=ODVHGUvg7FI
https://youtu.be/CueAeUgzvO8
https://youtu.be/CueAeUgzvO8


NOVEDADES

Crestone

Marnie Ellen Hertzler | 2020 | EEUU | 
73 min

Retrato alucinado y apocalíptico de un 
colectivo de “SoundCloud rappers” que 
decide aislarse en un desierto de 
Colorado y dedicarse a plantar marihuana 
y a colgar música en internet. Con banda 
sonora a cargo de miembros de Animal 
Collective.

Stacey Lee | 2020 | EEUU | 88 min

En los Top 100 de los mejores DJs de 
electrónica publicados en 2019 había 
cinco mujeres. Cinco. Ellas mismas, más 
otras tres jóvenes profesionales de los 
platos, analizan tamaño disparate y 
exponen sus casos personales: falta de 
referentes, cuestionamiento permanente, 
brecha salarial, conciliación familiar… Y 
ahora baila.

D. Clinch, T. Gould, C. Hennessy, 
Shannon Hoon | 2019 | EEUU | 102 
min
El videodiario personal de Shannon Hoon, 
cantante de Blind Melon que grabó los 
últimos años de su vida, segada 
repentinamente por una sobredosis. Una 
cápsula del tiempo de los 90 y la era del 
‘rock alternativo’.

Underplayed All I Can Say
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https://www.youtube.com/watch?v=VCdPHcWJjEw&ab_channel=Utopia
https://vimeo.com/452362939
https://www.youtube.com/watch?v=1JbUtNWMAyM&ab_channel=oscopelabs


NOVEDADES

White Riot

Rubika Shah | 2019 | Reino Unido | 80 
min

La intensa historia del movimiento Rock 
Against Racism en la Inglaterra de finales 
de los 70. Agitprop, guitarrazos punk, 
ritmos reggae, cultura juvenil multirracial y 
puños en alto contra el fascismo.

Catherine Harte / 2020 / Serbia, Reino 
Unido / 82 min. 

Crónica de la relación sentimental y 
profesional entre una acordeonista 
inglesa y un violinista serbio nos habla de 
diferencias culturales y de relaciones 
personales con una franqueza 
cautivadora y fuera de lo común.

Keko Chelidze / 2020 / Georgia / 67 min

Desolador y absorbente retrato de un 
músico de Georgia que se resiste a dejar 
de serlo aun viviendo en una pendiente 
de autodestrucción, oportunidades 
perdidas y una relación malsana y 
extrañamente tierna con su madre.

Faith & Branko Dead Soul’s Vacation
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https://www.youtube.com/watch?v=Fj9WXw_W1dc&ab_channel=FilmMovement
https://vimeo.com/204006304
https://vimeo.com/393296880


NOVEDADES

The Mystery Of The Pink 
Flamingos
Javier Polo / 2020 / España / 85 min

Hilarante docuficción en la que Rigo Pex 
(Meneo) emprende un viaje iniciático para 
desentrañar el icono kitsch por 
excelencia: el flamenco rosa. Le asistirán 
devotos del “mal gusto” como John 
Waters, Allee Willis o Eduardo Casanova.

Simó Mateu / 2020 / España / 78 min

Retrato del fotógrafo y productor musical 
Mario Pacheco, creador de Nuevos 
Medios, el sello discográfico que aupó el 
“nuevo flamenco” de Ketama o Pata 
Negra e introdujo en España Joy Division, 
New Order y The Smiths.

Danny Garcia / 2019 / España / 65 min

La leyenda maldita del fundador y líder 
original de The Rolling Stones es 
minuciosamente explorada en un 
documental que retrata su compleja 
personalidad y ahonda en las diversas 
teorías entorno a su muerte.

Revelando a Mario Rolling Stone: The Life And 
Death of Brian Jones
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https://vimeo.com/391199477
https://vimeo.com/391199477
https://www.youtube.com/watch?v=S6SfuO62qGw
https://www.youtube.com/watch?v=Uf7Jn-yVngE&ab_channel=FlixHouse
https://www.youtube.com/watch?v=Uf7Jn-yVngE&ab_channel=FlixHouse


NOVEDADES

Keyboard Fantasies:  
The Beverly Glenn-Copeland Story
Posy Dixon / 2019 / EEUU / 63 min.

Entrañable retrato de Beverly Glenn-
Copeland, artista que se autoeditó una 
misteriosa cinta de electrónica-folk con un 
Atari gracias a la cual, tres décadas 
después, es redescubierto por una nueva 
generación de fans.

Alan Elliott, Sydney Pollack / 2018 / 
EEUU / 87 min  

En enero de 1972, la gran Aretha Franklin 
actuó durante dos días dando un 
concierto de gospel en la Iglesia Bautista 
Misionera New Temple en Watts, Los 
Ángeles, grabando lo que se convertiría 
en su álbum más vendido, "Amazing 
Grace". 

Nicolas Jack Davies / 2019 / Jamaica, 
Reino Unido / 65 min

Entre el documental 
y la recreación cinematográfica, la historia 
del sello más famoso de 
música jamaicana es también la 
del romance de jóvenes británicos de 
clase obrera con los ritmos surgidos en 
los guetos de Kingston.

Amazing Grace Rudeboy: The Story Of Trojan 
Records
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https://youtu.be/-_6HlnK5Owg
https://youtu.be/-_6HlnK5Owg
https://youtu.be/woK_NlJ2vEg
https://vimeo.com/386815912
https://vimeo.com/386815912


NOVEDADES

It’s yours: a story of 
Hip Hop and the Internet 
Marguerite de Bourgoing / 2019 / 
Francia, EEUU / 75 min.

El desarrollo del hip hop estadounidense 
en paralelo al de internet (de Napster a la 
ubicuidad de las redes sociales) a partir 
de casos como los de Wiz Khalifa, Lil B, 
Odd Future, The Internet, Syd, Action 
Bronson o Curren$y. 

Benjamin Jung, Théo Meurisse / 2019 / 
Francia / 48 min.

La crónica de una de las acciones más 
osadas de Laibach –viajar en 1995 a la 
sitiada Sarajevo para dar dos conciertos– 
refleja cómo el arte había podido florecer 
en la ciudad como necesidad y respuesta 
ciudadana a la guerra. 

Sarajevo: State in Time
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Hannah Berryman / 2020 / Reino 
Unido / 91 min.

Hace 50 años, dos hermanos galeses 
montaron un estudio-vivienda en su 
granja. Vacas y cerdos han visto pasar 
desde Black Sabbath, Hawkwind, Queen 
y Simple Minds hasta Oasis, The Stone 
Roses, The Charlatans o Coldplay.

Rockfield: The Studio on the 
Farm 

https://www.youtube.com/watch?v=A1NOj36zvC4
https://www.youtube.com/watch?v=A1NOj36zvC4
https://www.youtube.com/watch?v=rPRvqndaAdA&ab_channel=BabushkaProd
https://www.youtube.com/watch?v=NZ5MALp1qp8&ab_channel=MadmanFilms
https://www.youtube.com/watch?v=NZ5MALp1qp8&ab_channel=MadmanFilms


Kate Nash: Understimate the Girl

Amy Goldstein / 2018 / EEUU / 89 
min. 

La odisea vital y artística de la cantautora 
pop Kate Nash con- densa las trampas 
del éxito prematuro, la deriva de la 
industria musical y la lucha titánica de 
una mujer que quiere llevar las riendas de 
su carrera. Girl power. 

Christine Franz / 2017 / Alemania / 
102 min. 

De cómo no perder la cabeza cuando a 
uno le empiezan a proclamar “la voz del 
pueblo”. Esta es la crónica del vuelco que 
dan las vidas de los cuarentones Sleaford 
Mods al pasar de escupir rabia y guasa 
proletarias en pubs a ser la nueva 
sensación rap-punk en la Gran Bretaña 
de la austeridad, amén de un cuerpo 
extraño en el mundo de las listas de éxito.

Bunch of Kunst. 
A Film About Sleaford Mods 

Seamus Murphy / 2019 / Irlanda, 
Reino Unido / 90 min. 

Testimonio visual del proceso creativo del 
álbum de PJ Harvey The Hope Six 
Demolition Project (2016). De Afganistán, 
Kosovo y los guetos de Washington DC al 
sótano londinense en el que el público 
pudo presenciar su grabación. 

PJ Harvey: A Dog Called Money 

POP / ROCK
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https://www.youtube.com/watch?v=CgW3qfxektA&ab_channel=BBCThree
https://www.youtube.com/watch?v=knMbNX-N9gM&ab_channel=MAGNETFILM
https://www.youtube.com/watch?v=knMbNX-N9gM&ab_channel=MAGNETFILM
https://youtu.be/yeYLZTO-Gzs


POP / ROCK

Oasis: Supersonic

Matt Whitecross / 2016 / Reino Unido / 
122 min.

Liam y Noel Gallagher, dos hermanos 
chalados y caraduras, consiguieron que 
su ignota banda se convirtiese en la más 
grande del planeta. Los productores de 
Amy entregan esta saga “bíblica de la 
hostia” de drogas, peleas, rock’n’roll, 
rivalidad con- sanguínea y britpop global. 
Todo a lo grande, típico Oasis; como un 
meteoro fuera de control. 

Florian Habicht / 2014 / Reino Unido / 
90 min. 

 

Pulp y Sheffield como elementos 
inseparables. Esto no podría haber 
sucedido en ninguna otra parte. Ancianas, 
niños, fans y pescaderos examinan al 
grupo de la gente común. Pulp, popstars a 
su pesar, hablan de lo suyo. Y Jarvis 
cambia una rueda del coche. 

Sarah Price / 2016 / EEUU / 87 min. 

A lomos de un auténtico alud de material 
de archivo y vídeos domésticos, la mejor 
baza de la película reside en las afiladas 
reflexiones de estas heroínas punk-
metaleras en torno al activismo feminista 
(los conciertos “Pro-Choice Rock” en pos 
de la despenalización del aborto), los 
efectos desquiciantes del estrellato 
repentino, el trágico fin de fiesta del grunge 
impregnado de heroína y el beso de la 
muerte de las multinacionales.

Pulp: A Film About Life, Death 
and Supermarkets 

L7: Pretend We're Dead 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ij7y_eLGYhM
https://vimeo.com/151518815
https://vimeo.com/151518815
https://www.youtube.com/watch?v=Z3ACxU6xKOg&ab_channel=L7TheBand


POP / ROCK

Gimme Danger

Jim Jarmusch / 2016 / EEUU / 108 
min. 

Dan ganas de berrearlo: ¡Jim Jarmusch y 
The Stooges! Este meticuloso filme sitúa 
a la banda más vandálica y peligrosa del 
rock’n’roll en contexto, centrando el foco 
en Iggy Pop, aquel animal suelto con el 
pecho al aire. Una mirada subjetiva y 
afec- tuosa (de fan) refleja el deseo de 
venganza, rebeldía, otredad y estruendo 
proto-punk de los cuatro friquis huraños. 

Tom Berninger / 2013 / EEUU / 75 
min. 

 

El hermano pequeño de Matt Berninger 
(The National) se apunta como roadie a 
una gira y filma su patético periplo hasta 
que le despiden. No es un mockumentary, 
sino una mirada triste y cómica al talento, 
la (viciada) relación entre hermanos y 
éxito/ fracaso. 

Mistaken for Strangers 
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Amy Berg / 2015 / EEUU / 106 min.

 
¡Al fin! Uno de los documentales más 
esperados de la historia. Janis Joplin: de 
tía rara de pueblo tejano a figura icónica 
de la juventud global. La voz más rasposa 
de los sixties triunfó en el rock, pero su 
blues personal la condenó a morir joven. 
Archivo único, entrevistas deslumbrantes, 
y Cat Power leyendo sus cartas. 

Janis: Little Girl Blue 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1QrnjadYeM&ab_channel=Avalon
https://youtu.be/_OeSAUNvpvY
https://www.youtube.com/watch?v=GZ96z2NvCxA&ab_channel=Avalon


POP / ROCK

Joy Division

Grant Gee / 2007 / Reino Unido / 96 
min.

Criaturas solitarias moldeadas por el 
monocromático Manchester industrial (co-
protagonista del filme), punks que 
cambiaron rabia por angustia, y la sombra 
de Ian Curtis cubriéndolo todo. Un 
análisis raramente luminoso de un grupo 
mítico y oscuro. 

James D. Cooper / 2014 / EEUU / 117 
min. 

 Una amistad que cambió el rock. Kit 
Lambert (clase alta, gay) y Chris Stamp 
(clase obrera, hetero) se asocian como 
managers de The Who, modelando a 
grupo y audiencia a su paso. Una obra 
profunda, vibrante, plagada de 
anecdotario y reflexiones hondas. Mods, 
juventud, rebelión, The Who, clase, pop, 
arte: está todo aquí. 

Lambert & Stamp 
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Tom DiCillo / 209 / EEUU / 86 min. 

Si The Doors de Oliver Stone fue el peor 
biopic de la historia, he aquí su opuesto: 
el documental sobre el grupo más mítico 
del rock. Tom DiCillo dirige con maestría 
una cascada de metraje de 1965 hasta 
1971 para permitirnos la entrada a las 
puertas de la percepción. Y narra Johnny 
Depp. 

When You’re Strange: A Film 
About The Doors 

https://youtu.be/n2v4UwEiO-g
https://www.youtube.com/watch?v=hh-R3jdmH2o&ab_channel=Dogwoof
https://www.youtube.com/watch?v=XR-qzSYsJ9k&ab_channel=TheDoors
https://www.youtube.com/watch?v=XR-qzSYsJ9k&ab_channel=TheDoors


Dos décadas de videos caseros nos revelan 
la vida de la cantante y compositora M.I.A., 
primero como refugiada en 
Londres huyendo de la guerra en 
Sri Lanka y luego como estrella en 
un negocio que no tolera los 
posicionamientos políticos.

Steve Loveridge / 2018 / Reino Unido, 
EEUU / 96 min.

Matangi / Maya / M.I.A. Milford Graves Full Mantis

Jake Meginsky, Neil Young / 2018 /
EEUU / 91 min. 

 La creatividad caleidoscópica de Milford 
Graves, uno de los percusionistas más 
audaces del planeta, traducida a 
imágenes: biología, artes marciales, 
latidos de corazón y free jazz arrollador. 

PREMIO INTERNACIONAL 2018

Sebastian Jones / 2019 / EEUU / 115 
min.

El cineasta Terrence Malick es el 
productor de esta sobrecogedora elegía 
de Lil Peep, icono del emo-trap que 
falleció con tan solo veintiún años a 
causa de una sobredosis y bajo la losa de 
la fama repentina.

Everybody’s Everything 

BIOGRAFÍAS
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https://www.youtube.com/watch?v=2OUuTJtukUY&ab_channel=Avalon
https://youtu.be/M3hYwAUFAjo
https://www.youtube.com/watch?v=nV7qfPcyaXQ&ab_channel=LilPeep


Shut Up And Play The Piano

Phillip Jedicke/ 2018 / Alemania / 82 
min.

Del electro rap a la música clásica de 
piano, de Montreal a París pasando por 
Berlín, ficción y realidad se funden en un 
viaje al mundo de Chilly Gonzales 
rebosante de humor y megalomanía. 

BIOGRAFÍAS

Iain Forsyth, Jane Pollard / 2014 / 
EEUU / 97 min.  

 

Drama y realidad se fusionan en estas 
ficcionadas 24 horas en la vida del músico 
e icono cultural Nick Cave. Más allá de ser 
un retrato íntimo y honesto del proceso 
artístico, esta película investiga lo que nos 
hace únicos, y celebra las capacidades 
transformadoras del espíritu creativo. 

Malik Bendjelloul / 2012 / Suecia, 
Reino Unido / 83 min. 

Rodríguez, el Dylan hispano, graba dos 
discazos de 60’s folk-rock protesta y se 
esfuma mientras sus canciones son #1 en 
Sudáfrica. ¿Vive aún? Detectives y fans 
se unen para resolver el misterio en un 
trabajo más trepidante que un filme de 
aventuras. 

20.000 Days on Earth Searching for Sugarman 
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https://www.youtube.com/watch?v=plT1d-0MVuA
https://www.youtube.com/watch?v=Ap0_y5EGttk&ab_channel=MadmanFilms
https://www.youtube.com/watch?v=5YLGovUGQ5g


BIOGRAFÍAS

Hello I Am David!

Cosima Lange / 2015 / Alemania / 105 
min. 

La película Shine usó un (oscarizado) 
actor. Este documental pone la cara real. 
David Helfgott, pianista australiano, sufrió 
un colapso nervioso a los veinticuatro 
años y pasó los once siguientes en 
instituciones psiquiátricas. Hoy es ese 
peculiar intérprete de clásica: un señor 
risueño, cándido, perpetuamente 
sobreexcitado, pulgares arriba a todo, 
presentándose a cada transeunte.

Don Argott, Demian Fenton / 2011 / 
EEUU / 92 min

 Bobby Liebling fue el carismático 
cantante de los 70’s hard-rockers y 
pioneros doom, Pentagram. Hoy agoniza 
en el sótano paterno atizándole al crack y 
la heroína, un sobrecogedor zombi 
moteado por llagas e infecciones 
cutáneas, desdentado e inconexo, que 
flirtea a diario con la muerte.

PREMIO INTERNACIONAL 2011
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Michael Radford / 2011 / Francia, 
Alemania, Italia / 98 min. 

 

Mito y figura del virtuoso pianista francés 
de jazz que rehusó ser minusválido. Un 
estudio de la diferencia, personificada en 
su pequeño cuerpo. Cómo el enanismo 
forjó a un meteoro de genialidad, vitalidad 
y sed de vida, aunque no exento de 
soberbia. 

Michel Petrucciani Last Days Here

https://vimeo.com/154315578
https://vimeo.com/30905561
https://www.youtube.com/watch?v=RwaYcp2uYLU


BIOGRAFÍAS

The Case of the Three Sided 
Dream
Adam Kahan / 2014 / EEUU / 88 min

“Su única realidad era el sonido”. Un 
chaval ciego se va a NY a tocar jazz, y 
resulta que lo hace como nadie y con 
varios saxos a la vez (¡). Fragmentos de 
animación alucinante y extensas piezas 
musicales de la época perfilan a Rahsaan 
Roland Kirk, genio, activista soñador, 
chistoso y recalcitrante héroe del jazz de 
vanguardia. 

John Scheinfeld / 2016 / EEUU / 99 
min. 

 
La forja de un gigante. Biografía clásica 
que narra las experiencias y las pasiones 
que moldearon el revolucionario sonido 
de un saxofonista universal. Segregación 
racial, aprendizaje junto a Dizzy Gillespie, 
Miles Davis y Thelonious Monk, la victoria 
sobre la heroína, la ascensión mística.

Chasing Trane: The John 
Coltrane Documentary 
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Sini Anderson / 2013 / EEUU / 81 min. 

 Este es el perfil definitivo de Kathleen 
Hanna, líder de Bikini Kill y Le Tigre. Nos 
adentramos en su intimidad por vez 
primera: riot grrrl, familia, celebridad, Kurt 
Cobain, enfermedad de Lyme y su retorno 
como Julie Ruin. Una odisea ardua, sin 
concesiones. 

The Punk Singer 

https://vimeo.com/167097426
https://vimeo.com/167097426
https://vimeo.com/212817530
https://vimeo.com/212817530
https://vimeo.com/77540700


ELECTRÓNICA

A Life In Waves

Brett Whitcomb / 2017 / EEUU / 75 
min.

El mágico, cándido mundo de Suzanne 
Ciani, pionera de la música electrónica y 
de los efectos musicales para publicidad. 
Sonidos marcianos de sintes modulares, 
sensualidad a rauda- les, reinvención new 
age y una irreductible fuerza de voluntad 
para prosperar en un negocio en el que 
no tenía más remedio que ser mejor que 
los hombres. 

Jozef Devillé / 2013 / Bélgica / 92 min.

 
Una exploración sobre la historia jamás 
contada de la música de baile belga. 
Desde los grandes salones de baile con 
órganos Decap hasta los días dorados 
del Popcorn; desde la oscura y fría 
Electronic Body Music y el New Beat 
hasta el House y el Techno belga. Una 
crónica alternativa de la música popular 
en busca del espíritu de una nación y de 
la gente que la bailó.

Robert Fantinatto / 2014 / Canadá, 
Alemania, Reino Unido, EEUU / 102 min.

Un educativo filme sobre máquinas que 
hacen música, pero más que eso. I 
Dream of Wires es un filme tan técnico 
como recreativo que nos lleva de los 
albores de la era eléctrica al Moog, 
MiniMoog, DX7 y Korg 700 (¡ahora con 
función de repeat!). Inventores y músicos 
nos educan a conciencia sobre todos 
esos osciladores que cambiaron el 
mundo (y nuestros oídos).

The Sound of Belgium I Dream of Wires 
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https://vimeo.com/201782696
https://www.youtube.com/watch?v=SaBDLS6sYPs
https://vimeo.com/97374616


Iván Castell / 2019 / España, EEUU / 
90 min.

Historia coral del synthwave, corriente 
electrónica subterránea inspirada en las 
BSO y en el imaginario de los 80 que, 
gracias a Drive y Stranger Things, ha 
permeado el mainstream y ha hecho que 
una generación de músicos sienta 
nostalgia por tiempos que no vivieron. 

La historia reciente de Berlín contada a 
través de tres notorios porteros de 
discoteca que vivieron la caída del Muro y 
el boom de la cultura de club. Sus 
inquietudes personales se entrelazan con 
el hedonismo, el arte, el racismo y la 
gentrificación.

David Dietl / 2019 / Francia, EEUU / 
87 min.

Berlin Bouncer

MOVIMIENTOS COLECTIVOS
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Peter Guyer, Thomas Burkhalter / 
2020 / Alemania, Suiza / 89 min.

 Cuando dos amigos piden dinero para 
paliar "el sufrimiento en América" en las 
calles de Accra, ¿es por diversión, una 
provocación política o una profecía? Dos 
cineastas suizos responderán a estas 
preguntas con la ayuda de siete músicos 
de Ghana que asumen las luchas 
postcoloniales de sus padres y abuelos 
con nuevos medios y aliados.

Contradict The Rise of the Synths

https://vimeo.com/314488686
https://vimeo.com/348169189
https://vimeo.com/369649943


MOVIMIENTOS COLECTIVOS

Raving Iran

Susana Regina Meures / 2016 / 
Suiza / 85 min. 

La kafkiana hazaña de hacer música 
house en el Irán islámico. Amoosh y 
Arash recorren su aciago periplo entre 
delirantes escenas que son puro Orwell 
(“¿Os estáis riendo de las barbas?”), 
sobornos, amenazas, miedo. Cuando el 
festival suizo Street Parade les invita a 
tocar, la euforia se torna incertidumbre. 
Una puerta: ¿la cruzamos?

Stuart Swezey /2018 / EEUU / 93 min.

 
Las peripecias sensoriales de los 
promotores que llevaron el mejor post-
punk e industrial de los 80 al desierto del 
Mojave e inspiraron a festivales como 
Lollapalooza o Burning Man. 

Desolation Center 
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Retrato coral de la música de los 
afrodescendientes del extrarradio de 
Lisboa. Una vigorosa mezcla de kuduro, 
funaná, afrohouse, batida, trap y orgullo 
de barrio que vindica la aportación 
cultural de las personas con raíces en las 
ex colonias lusas.

Rita Maia, Vasco Viana / 2019 / 
Portugal / 66 min.

Lisbon Beat 

https://www.youtube.com/watch?v=alisIbYXFm0
https://www.youtube.com/watch?v=KDSJ-Aj43oE
https://vimeo.com/343241914


MOVIMIENTOS COLECTIVOS

Cori McKenna / 2017 / EEUU / 69 min.

 
Una ventana al mundo de las reinas 
del dancehall. Las penurias, los anhelos y 
el liberador desparpajo de seis chicas en 
competencia en el mayor concurso 
mundial para este baile vigoroso y sexual 
—también catártico—, que ha pasado del 
ghetto al fenómeno.

Bruk Out! A Dancehall Queen 
Documentary 

Kyoko Miyake / 2017 / Canada, Reino 
Unido / 88 min.

El singular fenómeno cultural de las idols 
–las miles de adolescentes japonesas 
que cantan y bailan para satisfacer las 
carencias afectivo-sexuales de hombres 
adultos– ilustrado mediante el caso de 
una de estas lolitas pop y de varios fans 
(otakus) que se dejan el alma y el sueldo 
en seguirlas. Pellizcarnos no servirá, lo 
que se ve es cierto. 
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Giorgio Guernier / 2017 / Reino 
Unido / 89 min.

Si las paredes del Ealing Club, el húmedo 
sótano del West London que vio nacer el 
r’n’b británico y sirvió de escuela para 
Rolling Stones, Who y Cream, pudieran 
hablar... contarían esta historia. 

Suburban Steps To Rockland:  
The Story of the Ealing Club 

Tokyo Idols 

https://www.youtube.com/watch?v=h89EOf35H_0
https://www.youtube.com/watch?v=h89EOf35H_0
https://www.youtube.com/watch?v=aQHCSmkhlpc
https://www.youtube.com/watch?v=aQHCSmkhlpc
https://vimeo.com/198704280


MOVIMIENTOS COLECTIVOS

Queercore: How to Punk a 
Revolution
Yony Leyser / 2017 / Alemania / 80 min.

Asqueados del aburguesamiento de “lo 
gay” y de la rampante homofobia en el 
punk, varios artistas se inventaron a 
mediados de los 80 su propia escena, el 
“queercore”, y convencieron al mundo de 
su existencia. De Bruce LaBruce y G.B. 
Jones a las Riot Grrrls, la divertida e 
incendiaria historia de una “venganza 
cultural” anárquica y transgénero cuyo 
mensaje sigue dando guerra. 

Xavier Puig, Raimon Fransoy / 2018 / 
España / 52 min.

 

Con la intención de averiguar el secreto 
de la longevidad de uno de los primeros 
festivales del país, el Altaveu de Sant Boi 
de Llobregat, este filme recorre 
experiencias personales de sus 30 años 
de historia. 

La gent no s’adona del poder 
que té 

23

Göran Hugo Olsson / 2011 / Suecia, 
EEUU / 93 min.

 

The Black Power Mixtape 
(1967-1975) 

Esto es un descubrimiento histórico de 
primer orden. Se exhuma extenso metraje 
de época sobre nueve años de 
nacionalismo negro filmado con ojos 
frescos por grupo de periodistas suecos a 
lo largo de los 60's y 70's. Es decir: metraje 
inédito, nunca visto, rollos y rollos de él, 
sobre uno de los periodos más convulsos 
del siglo XX.

https://www.youtube.com/watch?v=VE1K6sryBGE
https://www.youtube.com/watch?v=VE1K6sryBGE
https://vimeo.com/238636473
https://vimeo.com/238636473
https://vimeo.com/20644408
https://vimeo.com/20644408


ESTO ES MUY RARO

Tony Conrad: Completely In 
the Present
Tyler Hubby / 2016 / EEUU / 95 min.

Semblanza de uno de los artistas más 
iconoclastas de la vanguardia de los años 
60 y 70. Músico, videoartista, activista 
mediático y ante todo pensador radical y 
provocador, quien fuera pionero del 
minimalismo y el drone junto a LaMonte 
Young y John Cale, y tocó con Lou Reed 
antes de The Velvet Underground, se 
sigue mostrando como un hombre de 
acción empeñado en demoler el concepto 
de “alta cultura”. 

Stefan Schwietert / 2015 / Alemania, 
Suiza / 83 min.

 El liverpuliano Bill Drummond fue manager 
de Teardrop Explodes, fundó KLF, inventó 
el trance, tuvo varios #1 mundiales, borró 
el catálogo de su banda, quemó un millón 
de libras, abandonó las candilejas. Se 
antoja difícil superarle. Pero un día, 
Drummond sufre una nueva epifanía: 
imagina que toda la música ha 
desaparecido.

Suzanna Solakiewicz / 2014 /Polonia / 
79 min.

Una exploración audiovisual de la figura 
única de Eugeniusz Rudnik, revolucionario 
artista del Estudio Experimental de Polskie 
Radio, DJ y sampleador avant la lettre, 
iluminado científico del laboratorio 
analógico de sonidos desechados. 
Paisajes industriales y fluviales, 
crepúsculos y amaneceres, imágenes de 
ciencia y ficción y citas de su diario se 
combinan para responder a la cuestión: 
¿Qué es el sonido?

Imagine waking up tomorrow 
and all music has disappeared 

15 Corners of the World 
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https://www.youtube.com/watch?v=AJXrYodxlUI
https://www.youtube.com/watch?v=AJXrYodxlUI
https://vimeo.com/118890836
https://vimeo.com/118890836
https://www.youtube.com/watch?v=j7dnCf873Sk


PUNK

Salad Days: A Decade of Punk 
in Washington, DC (1980-90) 
Scott Crawford / 2014 / EEUU / 103 
min.

La etapa heroica de Dischord Records, el 
sello de Washington DC, y la comunidad 
hardcore que lo cimentó. Un documental 
insider que no teme ser crítico. Minor 
Threat, Teen Idles y S.O.A., Black Market 
Baby y Faith. Go-Go funk, Straight Edge, 
protesta Anti-Reagan, “emo”, cismas y 
humor. 

Mark Christopher Covino, Jeff Howlett / 
2012 / EEUU / 96 min

 

El punk antes de que existiera el punk. 
Electrizante documental de rock y épica 
historia de amor de la familia a partes 
iguales, A Band Called Death narra el 
increíble viaje de cuento de hadas de lo 
que pasó casi tres décadas más tarde, 
cuando una polvorienta demo de 1974 
consiguió salir de la buhardilla y encontró 
un público varias generaciones más 
jóvenes.

Sami Saif / 2017 /Dinamarca / 74 min.

¿Cómo sobreviven los familiares a la 
memoria de alguien como el icono del 
punk destroyer GG Allin? Esta es la 
tragicómica y emotiva estampa de la saga 
de los Allin filmada dos décadas después 
de la sobredosis que se llevó a su 
miembro más ilustre, el coprófago, 
misántropo y autodestructivo cantante que 
convirtió su cuerpo en “un templo del rock 
‘n’ roll”.

A Band Called Death The Allins 
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https://www.youtube.com/watch?v=lF3uSPyrQyQ
https://www.youtube.com/watch?v=lF3uSPyrQyQ
https://vimeo.com/61023981
https://vimeo.com/208463392


At The Matinee

Giangiacomo De Stefano / 2019 / 
Italia / 85 min. 

A través de los recuerdos de Walter 
Schreifels y de su música (Gorilla Biscuits, 
Youth Of Today, Quicksand o Rival Schools 
entre otros), At The Matinée cuenta la 
singular historia del Lower East Side de 
Nueva York a finales de la década de 
1980, un lugar y una época que se 
convirtieron en sinónimos de música 
hardcore, contracultura y juventud 
desafiante.

David Álvarez / 2016 / España / 94 
min. 

La historia total del punk madrileño. 
“Hippies, progres y pro- to-punks”, el 
Rock-Ola, la nueva ola, cismas e inquinas, 
élite Pegamoide contra actitud PVP y La 
UVI, pijos vs. punks de barrio, Movida y 
anti-Movida, speed y abortos, todos contra 
todos, llegada del hardcore y lo político, 
Nacho Canut metiéndose con todo-el-
mundo. Una caña. 

Daniel Arasanz / 2010 / España / 90 
min.

Un homenaje celebrado en Madrid nos 
abre la puerta a la Banda Trapera del Río, 
uno de los grupos más salvajes del rock 
español. Estos supervivientes de la 
transición en Cornellà narran su 
turbulenta historia y reflexionan sobre lo 
que podría haber sido y lo que ha 
quedado de todo aquello. 

Lo que hicimos fue secreto Venid a las cloacas: La historia 
de La Banda Trapera del Río 

PREMIO NACIONAL 2016
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PREMIO NACIONAL 2010

PUNK

https://www.youtube.com/watch?v=x-JmKMvcXBM
https://www.youtube.com/watch?v=YlOoWMg43pY
https://vimeo.com/14608155
https://vimeo.com/14608155


Uri Altell , Ivan Garriga / 2019 / España 
/ 65 min.

Una exploración del poder de la música 
para transformar (e incluso salvar) vidas, 
desde la óptica de la experiencia 
personal, desde la ciencia y desde la 
composición. La música que activa 
cerebros, reaviva recuerdos, influye en la 
memoria emocional y sacude el 
inconsciente.

La desbanda

Claudia Reig / 2019 / España / 44 min.

El punk y una enfermedad degenerativa 
se parecen en que no hay futuro, sólo 
importa vivir el presente. Esta es la 
historia de un grupo de hombres de 
Valencia que forman una banda de rock, 
guiados por el músico navarro Oliver 
Sanz. Un ejercicio de dignidad y un 
rotundo testimonio de la música como 
agarradera para vivir una vida mejor. 

David Trueba / 2019 / España / 89 
min.

Si me borrara el viento 
lo que yo canto 

La reveladora historia del cantautor 
Chicho Sánchez Ferlosio y de su disco 
clandestino Canciones de la resistencia 
española, de 1963, que se convirtió en un 
símbolo antifascista en Escandinavia, 
Latinoamérica y Alemania del Este. 

HITS PATRIOS
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Octavas

https://vimeo.com/367261787/8f66d04ab0
https://vimeo.com/452656905
https://vimeo.com/452656905
https://vimeo.com/365454191


Nando Caballero / 2019 / España / 
106 min.

La historia de Sinmarc estuvo íntimamente 
ligada con Los Salvajes, uno de los grupos 
pioneros del rock en Cataluña, y poco a 
poco, comenzaron a fabricar 
amplificadores para la mayoría de bandas 
de Barcelona y para toda la península a 
partir de la década de los setenta. El 
documental es un sincero homenaje a los 
amplificadores a válvulas y a los inicios del 
rock en Barcelona. 

Cristina Madrid / 2019 / España / 48 
min.

 Una reflexión sobre la nueva conciencia 
del espacio de las mujeres en la música 
contemporánea hecha en Barcelona. 
Artis- tas como Clara Peya, Roba Estesa, 
Tribade o The Sey Sisters hablan sobre 
su experiencia y su compromiso político 
migrante y/o feminista así como de la 
necesidad de generar nuevos y 
empoderadores referentes femeninos. 

Les resilients 

Diego Mas Trelles / 2019 / España / 89 
min.

Sexo, maracas y chihuahuas 

Vamos a contar la historia del único 
español con cuatro estrellas en el Paseo 
de la Fama del Hollywood Boulevard. Un 
biopic alegre y pleno de música que enlaza 
dos continentes. Del blanco y negro al 
color, con los extractos de películas 
rodadas en estudio y por los grandes 
estudios con un elenco de grandes 
estrellas. 

HITS PATRIOS
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Sonido mosca

https://www.youtube.com/watch?v=Z38FgsMjbas
https://vimeo.com/161633982
https://vimeo.com/369552256


HITS PATRIOS

Autosuficientes

Danny García / 2016 /España / 75 
min.

Faltaba contar (en film) la historia de 
Parálisis Permanente y Eduardo 
Benavente, uno de los mitos insignia del 
pop nacional. Una historia que aquí se une 
a la resurrección de Ana Curra y la gira 
mexicana de El Acto en el 2013.

Paloma Zapata / 2018 / España / 94 min.

 
De los corrales de Mataró a los escenarios 
de medio mundo, la aventura artística y 
personal de Peret, el artista que con un 
poco de mambo, un chorro de tanguillo y 
una pizca de rock creó la rumba catalana. 

Fernando Colomo / 2018 / España / 89 
min.

Fernando Colomo, director de “¿Qué hace 
una chica como tú en un sitio como este?”, 
se reencuentra con los Burning coin-
cidiendo con el 40 aniversario de la banda 
insignia del rock español. 

Yo soy la rumba Noches de rock’n’roll 
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https://www.youtube.com/watch?v=2CsVuBfWPtQ
https://vimeo.com/256459907
https://www.youtube.com/watch?v=6vjWI8lcG_4


HITS PATRIOS

La Chana

Lucija Stojevic / 2017 / España / 83 min.

Bailarina autodidacta, Antonia Santiago 
Amador, conocida como La Chana, tiene 
67 años y vive una vida tranquila en 
Cataluña. Entre los años 60 y 70 fue una 
de las estrellas más grandes del 
flamenco, sorprendente con su estilo 
innovador, velocidad y el uso inventivo del 
ritmo. Peter Sellers, con quien aparece en 
“The Bobo” (1967), la invitó a Hollywood. 
De repente, en el pico de su carrera, 
desapareció de escena. 

Verònica Font, Yolanda Olmos / 2017 /
España / 61 min. 

La esplendorosa trayectoria de una de las 
pianistas más excepcionales de todos los 
tiempos, la barcelonesa Alicia de 
Larrocha. La obsesiva dedicación, el 
antidivismo, la sofisticación y también la 
soledad de una niña prodigio que devino 
incomparable intérprete de Mozart, 
Granados, Albéniz o Mompou. Lo único 
pequeño en ella era su tamaño. 

Les mans d’Alícia Andrea Motis: La trompeta 
silenciosa
Ramon Tort / 2018 / España / 81 min.

Retrato cercano de la aclamada 
trompetista, saxofonista y cantante de 
jazz barcelonesa. O cómo una (ex) niña 
prodigio sin interés alguno por la fama 
pugna por manejar su carrera sin prisa, 
sin pausa y disfrutando del viaje. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lYENbjsZKaU
https://youtu.be/GBlYJnzbgCU
https://www.youtube.com/watch?v=tCFGqC1wVF8
https://www.youtube.com/watch?v=tCFGqC1wVF8


Rumba 3: De ida y vuelta

Joan Capdevila, David Casademunt / 
2015 / España / 90 min.

Un panegírico a los grandes felicianos de 
la rumba catalana. La alegría de vivir del 
trío deshizo un poco los negros 
nubarrones del Franquismo. Una historia 
de estrellato y cintas de gasoline- ra, 
brillantes cantantes y “malísimos” 
danzantes, de kilómetros comidos y fans 
muy ardientes, de amor familiar, pobreza 
y ritmo. 

José Sánchez-Montes, Gervasio 
Iglesias / 2016 / España / 80 min.

 El gran cantaor Enrique Morente canta 
canciones del gran compositor Leonard 
Cohen. Lagartija Nick le hacen 
“morenting” a Morente para que acepte 
participar en un cohenesco disco conjunto 
que se llamará Omega. Rock y flamenco, 
Granada y Manhattan, y la sombra 
generosa de Lorca ofreciendo el 
beneplácito. Momento único. 

Alejandro G.Salgado / 2017 / España / 
70 min.

La historia del grupo de rock 091 
explicada con muchas voces y buen 
material de archivo sobre sus raíces en 
grupos embrionarios como TNT y Al-Dar y 
su encuentro con Joe Strummer. En 
paralelo, también ofrece una interesante 
visión global de la “Movida de Granada” 
que se gestó en cuevas y bares e implicó 
a músicos, a artistas y al “tío Paco”, un 
diplomático con vocación de agitador 
cultural. 

Omega 
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¿Qué fue del siglo XX? 

PREMIO NACIONAL 2015

HITS PATRIOS

https://vimeo.com/140774929
https://www.youtube.com/watch?v=KBkd4enW9AE


L’home Orquestra

Álex Gómez-Font, Carles Riobó / 
2017 /  
España / 78 min. 
De La Habana a Barcelona pasando por 
Las Vegas y los escenarios más 
imponentes del mundo, esta es la historia 
de la carrera musical del prodigioso 
pianista barcelonés Jesús Moreno Peyrón, 
que ha trabajado con más figuras 
internacionales: Nat King Cole, Frank 
Sinatra, Carmen Miranda, Edith Piaff, 
Josephine Baker, Stan Getz, Sammy 
Davis Jr. y un alucinante etcétera. 

Ricardo Pachón / 2013 / España / 73 
min. 

  En los años 50, los gitanos de Triana 
fueron echados del barrio. En 1983 
se reunirían para su última gran fiesta. Este 
gozoso film inédito celebra el fin de una 
“estirpe indomable” en una velada única de 
flamenco y alegría hecha oda a un mundo 
desaparecido.

Pedro Barbadillo / 2007 / España / 57 
min.

Se quiere realzar un trozo jugoso de 
nuestra historia musical, hasta ahora 
prácticamente inexplorado. Es este un 
documental basado en tres nombres 
fundamentales de la música española, 
que abrieron el flamenco a otras 
dimensiones en la convulsa segunda 
mitad de los setenta: Camarón, Veneno y 
Pata Negra.

Triana Pura y Pura Dame veneno 

PREMIO NACIONAL 2013
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HITS PATRIOS

https://www.youtube.com/watch?v=Id9tbTgwDrc
https://www.youtube.com/watch?v=7OZD7TTlZMk
https://www.youtube.com/watch?v=TviEyVPGsyk


El peor Dios

Álex Montes, Daniel Arasanz, Nico 
Tarela / 2013 / España / 86 min.

El Peor Dios es un acercamiento intimista 
a la vida y obra del grupo Desechables. 
Esta banda entendió y vivió el rock’n’roll 
de una forma visceral, a pesar de 
encontrar en la mala fortuna un incansable 
enemigo. Divididos entre el culto y el 
malditismo, sus protagonistas reflexionan 
sobre las huellas y estigmas que les ha 
dejado formar parte de una historia tan 
cargada de turbulencias.

Fernando Gallego es un barcelonés 
cualquiera. Su DNI es 40488088-K, pesa 
78 kilos y no llega al 1,70 cm. Tiene los 
ojos azules y 51 años de edad pero su 
edad es relativa, depende del día es un 
adolescente sin acné o un anciano con el 
pelo verde. Su nombre artístico: NANDO 
DIXKONTROL.

Ciudadano Fernando Gallego

PREMIO NACIONAL 2017
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Álex Salgado, Jorge Rodríguez / 2017 
/ 
España / 110 min.

Els ulls s’aturen de créixer

Javier García Lerín / 2018 / España / 
85 min.

Íntima y emocional semblanza del 
cantautor mallorquín Miquel Serra, sus 
canciones, su filosofía de vida y la 
estrechísima relación con su hermano 
Joan a través de la música, en vida y más 
allá. 

PREMIO NACIONAL 2018

HITS PATRIOS

https://www.youtube.com/watch?v=x55IIPkaKOw
https://www.youtube.com/watch?v=lhieJjczg9E
https://www.youtube.com/watch?v=pVPknslDtco
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