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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.

LUN 2 OCT, 15:00

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. 

LUN 2 OCT, 10:00

QuAtsCh y LA PANdILLA de COAtíes- 
QuAtsCh uNd dIe NAseNbäRbANde
Veit Helmer, Alemania, 2014, 82 min
Pieter Budak,  Nora Börner,  Benno Fürmann,  Fritzi 
Haberlandt
Voz over en español

En el centro exacto de Europa, la ciudad de Bollersville se ha 
convertido en el campo de prueba de todo nuevo producto 
comercial. Una pandilla de rebeldes de cuatro años está ya más 
que harta de la situación. Con ayuda de su simpática mascota, 
un coatí superinteligente, y de sus abuelos van a destruir el 
orden establecido e instaurar el caos más loco y divertido.

MAR 3 OCT, 10:00

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 3 OCT, 15:00
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AL NIveL de LOs OjOs- AuF AuGeNhöhe
E.Goldbrunner, J.Dollhopf , Alemania, 2016, 138 min
Luis Vorbach, Jordan Prentice, Ella Frey
En alemán con subtítulos en español

Michi, de 11 años, vive en un orfanato en que debe pelearse 
cada día para ganarse el respeto de los otros niños. Un día 
conoce a su padre, que resulta ser un enano.

JUE 5 OCT, 10:00

We ARe the best!- vI äR bäst!
Lukas Moodysson, Suecia, 2013, 105 min
Mira Barkhammar,  Mira Grosin,  Liv LeMoyne
En sueco con subtítulos en español

Tres chicas de entre 12 y 13 años de edad deciden formar un 
grupo de punk en el Estocolmo de 1982.

MIÉ 4 OCT, 10:00

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".

MIÉ 4 OCT, 15:00

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. 

JUE 5 OCT, 15:00
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LA tROPA de tRAPO eN LA seLvA ARCOIRIs 
Alex Colls, España, 2014, 75 min
Animación en español

Un grupo de mascotas formado por una vaquita, una jirafa, un 
oso, una cerdita, un perro y un pájaro, siente la necesidad de 
ayudar a los animales que tienen muchas dificultades para 
sobrevivir. Organizan una expedición solidaria que los llevará 
hasta la selva del Arcoiris. Tendrán que hacer acopio de todo su 
ingenio, conocimiento y esfuerzo para salvar al Arcoíris que 
simboliza los sueños y los juegos.

VIE 6 OCT, 10:00

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 6 OCT, 15:00

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.

LUN 9 OCT, 15:00

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 10 OCT, 15:00
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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.

MIÉ 11 OCT, 15:00

LA NOvIA
Paula Ortiz, España, 2015, 93 min
Inma Cuesta, Asier Etxeandia, Álex García, Luisa Gavasa
En español

Adaptación de "Bodas de sangre", de Lorca. Desde pequeños, 
Leonardo, el novio y la novia han formado un triángulo inseparable, 
pero las cosas se complican cuando la boda se acerca, pues entre 
ella y Leonardo siempre ha habido algo más que amistad. 

VIE 13 OCT, 15:00

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.

MIÉ 12 OCT, 15:00
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