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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.

MAR 3 OCT, 18:30

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. 

LUN 2 OCT, 18:30

LIvING LeGeNds
La Cinta Corta, Movimiento A, Casa B, KinoBuss
Ecuador, Alemania, Colombia, Estonia, 2017, 45 min
V. O. con subtítulos en español

Living Legends, Memoria en movimiento es un proyecto en donde la 
cultura oral interactúa con la cultura digital con el objetivo de preser-
var y revitalizar la sabiduría e historia ancestral, a través del intercam-
bio producido entre generaciones y la promoción del uso de herra-
mientas modernas de comunicación. El proyecto se realiza durante el 
2017 con talleres itinerantes en los los cuatro países participantes. 

MIÉ 4 OCT, 18:30
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Más información en eurocineecuador.com

Avenida Manuel Agustín Aguirre & Miguel Riofrío
entrada Libre
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Presentado por las Embajadas e Institutos Culturales de los siguentes países 
de la Unión Europea Alemania - Bélgica - Eslovenia - España - Francia - 
Grecia - Hungría - Italia - Letonia - Países Bajos - Portugal - Polonia - Suecia
Países invitados Noruega, Suiza y Turquía


