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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.

LUN 25 SEP, 20:00

JUE 21 SEP, 17:00

NAufRAGIO
Pedro Aguilera, España, 2010, 94 min
Solo Turé,  Kándido Uranga, Iñake Irastorza, Alex Merino
V. O con subtítulos en español

Robinsón naufraga frente a las costas del sur de España. Es un 
ser anónimo y un proscrito, como tantos otros inmigrantes 
subsaharianos. Robinsón consigue trabajo en los invernaderos 
de la costa de Almería, pero la situación ahí es muy precaria 
para los inmigrantes y decide adentrarse en el interior de la 
península. La mente de Robinsón está repleta de voces, espíri-
tus que le confunden y le gobiernan. Para liberarse de ellas 
tendrá que cumplir una misión: matar a un hombre.

LUN 25 SEP, 18:00

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.

MAR 26 SEP, 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 26 SEP, 18:00
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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.

MIÉ 27 SEP, 18:00

INfeRNO
Vinko Möderndorfer, Eslovenia, 2014, 113 min
Marko Mandic, Renato Jenček, Sebastijan Cavazza, 
Madea Novak
V. O. con subtítulos en español

Una joven familia de trabajadores desempleados y su lucha 
cotidiana para sobrevivir. Según el director de la película, el 
mundo de hoy se parece al infierno, un ambiente injusto donde 
mucha gente no tiene manera de tener una vida digna por ser 
abatida social y políticamente.

MIÉ 27 SEP, 20:00

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. 

VIE 29 SEP, 18:00

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.

VIE 29 SEP, 20:00

3



LA COLMeNA
Mario Camus, España, 1982, 105 min
José Sacristán,  Victoria Abril,  Luis Escobar,  Charo 
López,  Ana Belén
En español

Camilo José Cela escribe: "La Colmena no es otra cosa que un 
pálido reflejo, que una humilde sombra de la cotidiana, áspera, 
entrañable y dolorosa realidad (...) no aspira a ser más que un 
trozo de vida narrado sin reticencias, sin extrañas tragedias, sin 
caridad, como la vida discurre, exactamente como la vida discu-
rre. Queramos o no queramos. La vida es lo que vive -en noso-
tros o fuera de nosotros-; nosotros no somos más que su vehí-
culo, su excipiente como dicen los boticarios (...) Su acción 
discurre en Madrid, en 1942, y entre un torrente, o una colmena, 
de gentes que a veces son felices, y, a veces, no".

MAR 3 OCT, 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 2 OCT, 18:00

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. 

LUN 2 OCT, 20:00

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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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. 

MIÉ 4 OCT, 20:00

Me Ne fReGO!
Vanni Gandolfo, Italia, 2014, 58 min
Documental
En italiano con subtítulos en español

La filóloga Valeria Della Valle y Vanni Gandolfo narran la histo-
ria lingüística de la Italia fascista. Documental filmado a partir 
de los archivos Luce de la campaña contra los dialectos; la 
lucha contra las palabras extranjeras en nombre de la autarquía 
lingüística, la represión de las minorías lingüísticas y las listas 
de proscripción de las palabras extranjeras.

MIÉ 4 OCT, 18:00

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. 

VIE 6 OCT, 18:00

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 6 OCT, 20:00
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sINfONíA dIAGONAL- syMPhONIe dIAGONALe
Viking Eggeling, Alemania, 1924, 8 min
Experimental

Sobre fondo negro, unas formas geométricas aparecen y desapa-
recen rítmicamente, siguiendo el trazado de diagonales imagina-
rias. Los juegos de luces y sombras magnifican las perpendicu-
lares, y las paralelas y las curvas crean una armonía de formas al 
jugar con la luz. Un cuadro animado de círculos y líneas aparece 
y luego se borra. Esta obra, compuesta por 6.720 dibujos, inau-
gura los comienzos del cine experimental: un arte nuevo, que 
utiliza el cine como soporte de la expresión plástica. 

VIE 6 OCT, 20:00

RhyThMus
Hans Richter, Alemania, 1923, 3 min
Experimental

Primer film de Hans Richter, perteneciente a la corriente de 
“Absoluten Films”. Tres minutos de geometría visual, cambiando 
constantemente de tamaño y forma.

VIE 6 OCT, 20:00
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