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El SuR
Víctor Erice, España, 1983, 93 min
Omero Antonutti,  Sonsoles Aranguren,  Icíar Bollaín
En español

“La Gaviota” es un caserón situado en las afueras de una ciudad 
del norte de España. En ella viven Agustín, médico y zahorí, su 
mujer, maestra represaliada por el franquismo, y su hija Estrella. 
La niña, desde su infancia, sospecha que su padre oculta un 
secreto.

VIE 22 SEP, 19:00

CASA SIN tEChO- hAuS OhNE DACh
Soleen Yusef, Alemania, 2014/2016, 117 min
Mina Sadic, Sasun Sayan, Murat Seven
En alemán con subtítulos en español

Liya canta en un club nocturno, Jan va a ser papá, Alán es 
excéntrico. Estos hermanos nacidos en el Kurdistán iraquí y 
criados en Alemania, regresan a su país natal para cumplir el 
último deseo de su difunta madre: ser enterrada en su pueblo 
natal, al lado de su marido, quien murió durante la guerra contra 
el régimen de Sadam. Perono va a ser tan fácil:  los parientes en 
Kurdistán se oponen rotundamente. 

JUE 21 SEP, 19:00

StEfAN ZwEIG: ADIÓS A EuROPA
Maria Schrader, Alemania, Austria, 2016, 106 min
Josef Hader,  Aenne Schwarz, Tómas Lemarquis,  Barbara 
Sukowa
En alemán con subtítulos en español

Biopic sobre el intelectual austriaco Stefan Zweig, centrado en 
los años de exilio del famoso escritor y activista social. Como 
judío se vio obligado a huir de su país debido al régimen nazi. 
En su huida hacia adelante, se refugió en París primero y, más 
tarde, en Londres, pero Zweig acabó huyendo de Europa junto 
a su esposa a Sudamérica, instalándose finalmente en Brasil, 
donde acabará suicidándose en 1942.

LUN 25 SEP, 19:00

fRENCh CANCAN
Jean Renoir, Francia, 1955, 102 min
Jean Gabin,  María Félix,  Françoise Arnoul, 
En francés con subtítulos en español

Monsieur Danglard contrata a Nini, una chica que trabaja en una 
lavandería, y a otras atractivas jóvenes para que se unan a su 
compañía de teatro. Danglard tiene previsto abrir un cabaret en 
París, el Moulin Rouge, donde la gran atracción será el cancán. 
A pesar de que tiene novio, Nini es seducida por Danglard, pero 
su principal admirador es el príncipe Alexandre. 

MAR 26 SEP, 19:00
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lA ISlA MíNIMA
Alberto Rodríguez, España, 2014, 105 min
Raúl Arévalo,  Javier Gutiérrez,  Nerea Barros,  Antonio 
de la Torre
En español

España, a comienzos de los años 80. Dos policías, ideológica-
mente opuestos son enviados desde Madrid a un remoto pueblo 
del sur, situado en las marismas del Guadalquivir, para investigar 
la desaparición de dos chicas adolescentes. En una comunidad 
anclada en el pasado, tendrán que enfrentarse no sólo a un cruel 
asesino, sino también a sus propios fantasmas.

MIÉ 27 SEP, 19:00

uNDERDOG- SvENSkjävEl
Ronnie Sandahl, Suecia, 2014, 97 min
Henrik Rafaelsen,  Bianca Kronlöf, Mona Kristiansen
En sueco con subtítulos en español

Dino es una joven sueca que ha emigrado a Noruega. Tras 
ganarse la vida como camarera, es contratada como niñera. 
Poco a poco, su presencia se hace indispensable no sólo para 
la niña que cuida, sino también para su hermana adolescente y, 
sobre todo, para el padre Steffen, superado por las responsabi-
lidades que tiene que asumir tras haber vivido hasta ahora en 
el hedonismo del deporte de élite. 

JUE 28 SEP, 19:00

tRuMAN
Cesc Gay, España, 2015, 108 min
Javier Cámara,  Ricardo Darín,  Dolores Fonzi,  
Àlex Brendemühl
En español

Julián y Tomás, dos amigos de la infancia, se reúnen después de 
muchos años y pasan juntos unos días inolvidables, sobre todo 
porque éste será su último encuentro, su despedida.

VIE 29 SEP, 19:00
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