
 
PREESTRENO EN MADRID DE UNO DE LOS 
ACONTECIMIENTOS CINEMATÓGRAFICOS DE 2011 
 

Esto no es una película, del iraní Jafar 
Panahi, el próximo 24 de febrero en el 
Museo Reina Sofía 
 
Además de proyecciones (en el Museo Reina Sofía y Casa 
Árabe), se ha organizado un coloquio y una conferencia 
 
 

 
 
 
Esto no es una película es el último trabajo del cineasta iraní Jafar Panahi, quien fue 
condenado en 2010 a no volver a rodar ni viajar al extranjero durante 20 años por 
realizar una película en la que se atacaba el régimen iraní.  
 
Con el trabajo que ahora se presenta, Panahi desafía esta imposición y cuenta su 
historia. En él, recoge la cotidianidad de su arresto domiciliario en Teherán y muestra 
cómo está intentando hacer frente a su situación con la ayuda de su colaborador 
habitual, Mojtaba Mirtahmasb.  
 
La película sobrepasa la reflexión sobre qué es el cine para convertirse en un acto de 
desobediencia civil en el propio oficio del cineasta. Es un documento sobre la libertad 
artística, pero también sobre la idea, el tiempo y la función del Cine.  
 
El Museo Reina Sofía y Casa Árabe han organizado un programa que incluye, además 
de la proyección de Esto no es una película en ambas instituciones, un coloquio y una 
conferencia. 



Programa: 
 
 
 
24 de febrero, 19.30h 
Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio 

Preestreno en Madrid y coloquio con Alberto Elena. 
Esto no es una película [This is not a Film], 2011. Mojtaba Mirtabhmasb, Jafar 
Panahi. Irán, 35mm, VOSE, 75’ 
Entrada gratuita previa retirada de entradas en taquillas desde el día 22 de 
febrero.  
 
 
28 de febrero, 19.30h 
Casa Árabe, Auditorio.  

Proyección.  
Esto no es una película [This is not a Film], 2011. Mojtaba Mirtabhmasb, Jafar 
Panahi. Irán, 35mm, VOSE, 75’ 
Entrada libre previa retirada de entradas en taquillas desde las 19h. 
 
 
29 de febrero, 19.30h 
Casa Árabe, Auditorio 

Irán y los cambios políticos en los países árabes  
Arshin Adib-Moghaddam, profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela 
de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres, 
especialista en política exterior iraní y de los estados del Golfo arabo-pérsico. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 
 
 
 
 

Madrid, 15 de febrero de 2012 
 

Para más información: 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
Gabinete de Prensa 
prensa1@museoreinasofia.es  
prensa2@museoreinasofia.es 
91 774 10 05 / 10 06 
http://www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html 
http://www.museoreinasofia.es/programas-publicos/audiovisuales.html 


