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Mues
Daniel Nehm, Francia, 2017, 19 min
Ensayo documental en francés con subtítulos en español

Un lugar en transformación a las afueras de París, el “banlieue”. 
Una zona “en medio” de ninguna parte, que ha sido ocupada y 
abandonada periódicamente durante años. El film encuentra las 
voces de aquellos que caminan, de los que juegan, de los que han 
vivido siempre en este lugar: la mayor parte de ellos inmigrantes 
y refugiados. Frente a sus visiones íntimas de la ciudad, otra rea-
lidad se revela. El lugar se transformará en un nuevo barrio.

LUN 25 SEP, 18:00

TOdOs NOs llAMAMOs Alí- 
ANGsT esseN seele Auf
Rainer Werner Fassbinder, Alemania, 1974, 93 min
Brigitte Mira,  El Hedi Ben Salem,  Barbara Valentín,  Irm 
Hermann
En alemán con subtítulos en español

En un café al que acuden los trabajadores inmigrantes, Emmi 
Kurowski, una viuda de unos sesenta años, conoce a Salem, un 
marroquí treintañero. Esta relación provoca un gran escándalo, y las 
vecinas visitan al propietario del edificio para denunciar a Emmi.

LUN 25 SEP, 18:40

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. 

LUN 25 SEP, 21:15
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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.

MAR 26 SEP, 18:00

MAMMA ROMA
Pier Paolo Pasolini, Italia, 1962, 110 min
Anna Magnani,  Franco Citti,  Ettore Garofolo, 
En italiano con subtítulos en español

Mamma Roma es una prostituta que sueña con un bienestar 
pequeño-burgués. Tras la boda de su protector, se traslada con su 
hijo Héctor a un barrio decente, donde regenta un puesto de frutas 
en el mercadillo popular. Héctor es un muchacho de carácter débil 
e influenciable que se deja arrastrar por los amigos y se enamora 
de Bruna, una chica que lo inicia en los secretos del amor.

MAR 26 SEP, 19:45

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, 18:00

CelOs- lA jAlOusIe
Philippe Garrel, Francia, 2013, 77 min
Louis Garrel,  Anna Mouglalis, Rebecca Convenant
En francés con subtítulos en español

Cuenta la vida de un hombre de 30 años, que, aunque vive una 
historia de amor con una mujer, tuvo un hijo con otra mujer al 
que abandonó. 

VIE 29 SEP, 19:45
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GeNeRAzIONe 1000 euRO
Massimo Venier, Italia, 2009, 101 min
Alessandro Tiberi,  Valentina Lodovini,  Carolina Crescentini
En italiano con subtítulos en español

Matteo tiene un diploma y un gran talento para las matemáticas. 
Sin embargo, logra apenas pagar el alquiler del apartamento que 
comparte con Francesco, su mejor amigo. En poco tiempo, su 
vida se transforma en una pesadilla: pierde a su novia y, peligra 
su trabajo. Todo cambia con la llegada de Beatrice, una nueva 
inquilina que además de ser muy guapa es jefa de marketing.

LUN 2 OCT, 18:00

The beAT Of lOve- RuCh ANd NORIe
Inara Kolmane, Letonia, 2015, 65 min
Documental
V. O. con subtítulos en español

Norie Tsuruta, estudiante japonesa, viaja a Letonia para estudiar 
a la comunidad Suiti. Allí encuentra a una de las mujeres Suiti 
más mayores, Ruch. Esto cambia sus vidas para siempre y su 
cercana relación no termina pese al regreso a Japón de Norie, 
quien desea estar en ambos lugares al mismo tiempo.

LUN 2 OCT, 20:00

uN RAGAzzO d’ORO 
Pupi Avati, Italia, 2014, 102 min
Riccardo Scamarcio,  Sharon Stone,  Cristiana Capotondi
En italiano con subtítulos en español

Davide Bias es un creativo publicitario con el sueño de escribir 
algo grande. La ansiedad le obliga a tomar pastillas. Cuando su 
padre, un guionista de películas de serie B, fallece, Davide se 
traslada a Roma donde conoce a Ludovica, una atractiva edito-
ra interesada en publicar un libro autobiográfico que el padre 
de Davide tenía intención de escribir. Ahora el libro lo escribirá 
él, como si fuera su padre.

MAR 3 OCT, 18:00

uNA MujeR y TRes hOMbRes
Ettore Scola, Italia, 1974, 124 min
Nino Manfredi,  Vittorio Gassman,  Stefania Sandrelli
En italiano con subtítulos en español

Amarga crónica de la historia de Italia, desde la posguerra hasta 
los años setenta, narrada a través de un grupo de amigos de 
izquierdas que se conocieron cuando en 1944 lucharon contra 
los nazis. Retrato del idealismo, pero también de la inevitable 
pérdida de las ilusiones a causa del acomodamiento burgués.

MAR 3 OCT, 20:00
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