
CICLO:
«MUJERES»

Octubre 2016 - Febrero 2017

PASES:
CENTRO CULTURAL LIBERBANK BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA (C/ Talavera):

LUNES A LAS 20,00 H.
TEATRO DE ROJAS: MARTES A LAS 19:00 y 22,00 H.

SALA THALÍA - Santa Mª de Benquerencia: MIÉRCOLES A LAS 20,00 H.
Precio 3 e/pase
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MIA MADRE +7

NUESTRA HERMANA PEQUEÑA TP

LA VENGANZA DE JANE +12

FATIMA SC

FRANCOFONIA SC

MI HIJA, MI HERMANA +12

THE DUKE OF BURGUNDY +12

SUNSET SONG +12

UN AMOR DE VERANO +12

REGRESO A CASA +12

LA CLASE DE ESGRIMA TP

LA ESTACIÓN DE LAS MUJERES +16

LOS CABALLEROS BLANCOS +7

SALA THALÍA: «Nuestra hermana pequeña» no se proyectará el día 12 de Octubre).
*LIBERBANK: «La clase de esgrima» se proyectará el día 26 en vez del día 23.
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CINE CLUB MUNICIPAL DE TOLEDO
CICLO: «MUJERES»

(Del 3 de Octubre de 2016 al 8 de Febrero de 2017)

El Ciclo «MUJERES» está formado por trece películas de ocho países distintos:
hay cuatro francesas, dos británicas y una solo de las nacionalidades italiana, japonesa,
norteamericana, finlandesa, china, hindú y belga. Seis de ellas han sido premiadas en
festivales prestigiosos y todas están bien consideradas por la crítica internacional.

Desde finales del siglo XIX («La venganza de Jane») y comienzos del XX («The
Duke of Burgundy» y «Sunset Song») hasta nuestros días («Mia madre», «Nuestra
hermana pequeña», «Fatima», «Mi hija, mi hermana», «La estación de las mujeres»  y
Los caballeros blancos») pasando por los años intermedios del siglo XX («Regreso a
casa», «La clase de esgrima» y «Un amor de verano»), las mujeres han tenido que
luchar, y luchan, por reivindicar sus derechos civiles y su dignidad y por conseguir una
forma de vivir libre e independiente.

Ocho películas tienen a la mujer como protagonista absoluta y en cuatro no es
protagonista pero su presencia es necesaria («Mi hija, mi hermana», «Regreso a casa»,
«La clase de esgrima» y «los caballeros blancos»). Y hay un film, FRANCOFONIA, que
no tiene que ver con la problemática de la mujer, pero es un gran documental sobre un
gran museo (El Louvre) de una gran ciudad (París) en una época muy difícil, que está
dirigido por un gran cineasta ruso (Alexander Yokurov).



4



5

- P y D: NANNI MORETTI.
- G: Moretti, Valia Santella, Gaia Manzini y Chiara Valerio, según un argumento de
Moretti, Francesco Piccolo y Valia Santella.
- F: Amaldo Catinari.- DA: Paolo Bizarri.
- MO: Clelio Benevento.
- I: Margherita Buy (Margherita), John Turturro (Barry Huggins), Giulia Lazzarini (Ada),
Nanni Moretti (Giovanni)
- N: Italia, 2015
Fecha de Estreno: 22-1-2016     Dur: 106 min.
No Recomendada a Menores de 7 años.
Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes.
Premio David di Donatello a la Mejor Actriz –Margherita Buy-

NANNI MORETTI nació en 1953 en Brunico, provincia de Bolzano, accidentalmente,
cuando sus padres (profesores ambos) estaban allí pasando las vacaciones. Su infancia
transcurrió en Roma y durante la adolescencia tuvo dos grandes aficiones: el waterpolo
y el cine. En 1970 formó parte de la selección juvenil italiana de waterpolo y en 1978
debutó como actor (en un pequeño papel) en la película «Padre Padrone», de los
Hermanos Taviani y como director de largometrajes con el film «Ecce bombo», que
obtuvo un gran éxito en taquilla. Antes, había realizado cortometrajes y películas en
super-8 financiados por la Agrupación Comunista del barrio. «La messa é finita» (1985)
y «Palombella rosa» (1989) encumbraron su nombre. En 1993 realizó «Caro diario»,
donde MORETTI se interpreta a sí mismo y consigue el Premio al Mejor Director en el
Festival de Cannes. Con la misma estructura realizó «Abril» en 1998, y en 2001 dirige
«La habitación del hijo», que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. En 2006
dirige «El caimán», inspirado en la figura de Silvio Berlusconi y en 2011 estrena
«Habemus Papam». MIA MADRE (2015) es su último film.

Cineasta de culto dentro y fuera de su país, NANNI MORETTI es uno de los
directores emblemáticos de la izquierda italiana.

«Margherita, una directora de cine políticamente comprometida, está a punto
de separarse de Vittorio, un actor con el que tiene una hija adolescente. Su hermano
decide dejar el trabajo para dedicarse a cuidar de su madre, gravemente enferma en
el hospital. La enfermedad de la «mamma» y el proceso de asimilación de su inevitable
pérdida alterará completamente la vida cotidiana y emocional de sus hijos.»

NANNI MORETTI regresa a la introspección autobiográfica con MIA MADRE, un
drama ambientado en el mundo del cine y aderezado con situaciones de comedia
surrealista. MORETTI se enfrentó a su propia mortalidad en «Caro diario», documentando
su experiencia personal tras serle diagnosticado un cáncer, y descubrió con desgarro
el sufrimiento de un padre tras la muerte de su hijo en «La habitación del hijo», en esta
ocasión ha sido la muerte de su madre la que ha dado origen a esta obra
cinematográfica de madurez extraordinaria.

«MIA MADRE»
3, 4 y 5 de Octubre
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- D: HIROKAZU KORE-EDA.
- G: Koreeda según el manga de Akami Yoshida.
- F: Mikiya Takimoto.- M: Yoko Kanno.
- MO: Hirokazu Koreeda.
- I: Haruka Ayade (Sachi), Masami Nagasawa (Yoshino), Kaho (Chika) Suzu Hirose
(Suzu Asano)
- N: Japón, 2015
Fecha de Estreno: 23-3-2016       Dur: 128 min
Tolerada para todos los públicos.
Premio del Público en el Festival de San Sebastián 2015

HIROKAZU KORE-EDA nació en Tokio en 1962. Se graduó en la Universidad de
Waseda y luego trabajó como asistente de dirección de documentales para TV Man
Unión, aunque su ilusión era ser novelista. Su primer documental lo rodó en 1991 y el
primer largometraje de ficción es de 1995, «Maborosi». «Nadie sabe» (2004), Premio al
Mejor Actor en Cannes, le dio a conocer en todo el mundo. «Still Walking» (2008) fue la
Mejor Película en el Festival de Mar de Plata. «Air Doll» (2009) mostró a un artista de
gran sensibilidad, «Milagro» (2011) obtuvo el Premio al Mejor Guión en San Sebastián
y «De tal padre, tal hijo» (2013) fue Premio del Jurado en Cannes y Premio del Público
en San Sebastián. NUESTRA HERMANA PEQUEÑA (2015) es su último film estrenado
en España.

Minucioso observador de la institución familiar, en la línea de la mejor cine
clásico de su país (sobre todo el de Yasujiro Ozu), KORE-EDA ha sabido interpretar que
en la familia es donde anida prácticamente todo lo que tiene interés en esta vida.

«Sachi, Yoshino y Chika son tres hermanas que viven en Kamakura, en la casa
de su abuela. Un día reciben la noticia de la muerte de su padre, que las abandonó
cuando eran pequeñas. En el funeral conocen a la hija que su padre tuvo trece años
antes y, pronto, las cuatro hermanas deciden vivir juntas.»

Un profundo sentimiento de orfandad y pérdida recorre la obra de HIROKAZU
KORE-EDA. Desde la primera, «Moborosi», que narra el duelo de una joven tras la
muerte de su esposo, hasta la reciente «De tal padre, tal hijo», relato sobre un matrimonio
que descubre que su hijo fue intercambiado por error en el hospital por el de otra
pareja, las relaciones familiares son frecuentemente puestas en tela de juicio en sus
películas. NUESTRA HERMANA PEQUEÑA guarda, en este sentido,  estrechas relaciones
con «Nadie sabe». En ambas el concepto tradicional de familia entra en crisis por culpa
de  los errores y miserias de los adultos, y son sus hijos quienes se ven obligados a
restablecer el orden institucional. Pero, si  «Nadie sabe» era terrorífica y
desesperanzada, en NUESTRA HERMANA PEQUEÑA apenas hay lugar para el lamento,
pues es una película profundamente optimista y luminosa.

«NUESTRA HERMANA PEQUEÑA»
(Umimachi Diary)

10 y 11 de Octubre
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- D: GAVIN O’CONNOR.
- G: Brian Duffield, Anthony Tambakis y Joel Edgerton, según un argumento de Brian
Duffierd.
- F: Mandy Walker.- M: Lisa Gerrard y Marcello De Francisci.
- MO: Alan Cody.
- I: Natalie Portman (Jane Hammond), Joel Edgerton (Dan Frost), Ewan McGregor
(John  Bishop), Noah Emmerich (Bill Hammond).
- N: USA, 2015
Fecha de Estreno: 6-5-2016              Dur: 98 min.
No recomendada a menores de 12 años.

GAVIN O’CONNOR nació en Long Island, Nueva York, en 1964. Estudió en la
Universidad de Pennsylvania y debutó en el cine con un cortometraje en 1992. En 1995
dirigió su primer largometraje, «Comfortably numb», que estuvo en los Festivales de
Cannes y de Boston. En 1997 estrenó en Broadway una obra de teatro escrita por él:
«Rumblings of a Romance Renaissance». En 1999 su película ·Tumbleweesls», basada
en la vida de su, entonces, esposa Angela Shelton, e interpretada por Janet McTeer,
ganó el Premio de los Cineastas en el Festival de Sundance y la McTeer obtuvo el
Globo de Oro y estuvo nominada al Oscar. En 2004 dirigió «El milagro», un film acerca
de la victoria del equipo de hockey de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de
1980, que fue muy elogiada. También fue elogiada  «Cuestión de honor», una buena
película sobre una familia de policías que realizó en 2008. En 2011 hizo la muy notable
«Warrior» sobre el mundo de las artes marciales, donde Nick Nolte realizaba una gran
interpretación.

«La joven Jane está casada con uno de los tipos más peligrosos del Oeste, Bill
Hammond. Un día su marido regresa a casa con ocho heridas de bala. La banda del
cruel Bishop lo ha acribillado. Sobrevive, pero sabe que en cuestión de poco tiempo
vendrán a rematarlo. Jane decide no esperar e ir directamente a por ellos. Con la
ayuda de Dan, un enemigo acérrimo de su marido, pero enamorado de ella, se enfrenta
a la banda de forajidos.»

Sin alardes de modernidad ni tampoco de excesivo clasicismo, sin ser ni
crepuscular, ni posmoderna, ni híper violenta, ni ascética las mejores cartas de LA
VENGANZA DE JANE son su tono de veracidad, una atmósfera emocional accesible y
un ritmo sostenido que no precisa recurrir a aceleraciones extrañas.

Un punto interesante de LA VENGANZA DE JANE (y está llena de ellos) reside
en su construcción narrativa alrededor del «flashback» (o vuelta atrás en el tiempo).
Por una vez, y sin que sirva de precedente,  los flashbacks son los que confieren
interés, densidad y fuerza dramática al relato y, por tanto,  son necesarios. Necesarios
porque están íntimamente relacionados con la psicología de los personajes, todos
ellos afectados por el peso del pasado.

«LA VENGANZA DE JANE»
(Jane Got a Gun)
24, 25 y 26 de Octubre
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- D: PHILIPPE FAUCON.
- G: Faucon, Yasmina Nini-Faucon, Mustapha Kharmoudi  y Aziza Boudjellal, según los
libros de Fatima Elayoubi.
- F: Laurent Fenart.- M: Robert Marcel.
- MO: Sophie Mandonnet.
- I: Soria Zeroual (Fatima), Zita Hanrot (Nesrine), Kenza Noah Aiche (Souad), Chawki
Amari (el padre)
- N: Francia, 2015
Fecha de Estreno: 3-6-2016         Dur: 80 min
Tres Premios Cesar de la Academia Francesa: Mejor Película, Mejor Guión Adaptado
y Mejor actriz Revelación –Zita Hanrot-

PHILIPPE FAUCON nació en Oujda (Marruecos) en 1958. Pasó su infancia en
Marruecos y Argelia, donde su padre era militar y allí vivieron los últimos años de la
Guerra de Argelia. Después de obtener una Maestría en la Universidad de Aix-
Marsella y en Aix-en-Provence, comenzó a trabajar en el cine como ayudante de
dirección. Tras realizar una decena de cortos, debutó en el largometraje en 1993 con
«Sabine». «Samia» (2000),  «La traición» (2005), «En la vida» (2007) y «La desintegración»
(2011) destacan en su obra. FATIMA (2015) es su último film. En 1992 creó la productora
de todas sus películas, «Istiqlal Films».

«Fatima es una mujer inmigrante que vive en Francia junto a sus dos hijas. La
rebelde adolescente de 15 años Souad y Nesrina, que a sus 18 años acaba de comenzar
la carrera de Medicina. Fatima no sabe hablar bien francés y está preocupada por el
futuro de sus hijas, que son su orgullo y alegría, pero también a causa del miedo a
perder su trabajo como limpiadora. Un día sufre un accidente que la obliga a guardar
reposo.»

El guión está basado en el libro de poemas y pensamientos diversos «Prière à
la lune», de Fatima Elayoubi, una mujer que llegó a Francia siguiendo a su marido
desde Marruecos  sin saber  hablar ni escribir francés, que trabajó durante años todas
las horas del día en labores domésticas, y que por las noches anotaba en un cuaderno
sus experiencias.

FATIMA ahonda sobre la realidad de la inmigración en Francia a través del
choque generacional entre una mujer árabe que apenas habla francés y sus dos hijas.
PHILIPPE FAUCON lleva a cabo una obra de gran sobriedad donde la cámara capta la
situación cotidiana de unos seres que se debaten entre sus orígenes y el entorno
social al que se enfrentan día a día.

Sorprendente ganadora del premio Cesar, FATIMA posee una serie de
características que la convierten en una pieza de enorme interés y de necesario
mensaje dentro de la actual coyuntura social en el continente europeo. El film reflexiona
sobre La difícil integración de los inmigrantes en el país galo a través de dos estadios
generacionales. El primero, el de FATIMA,  y el segundo el de sus hijas, jóvenes
completamente asentadas en la dinámica de un país que ya consideran como propio.

«FATIMA»
7, 8 y 9 de Noviembre
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- D y G: ALEXANDER SOKUROV.
- F: Bruno Delbonnol.
- M: Murat Kabardokov.-
- MO: Hansjorg Weibrich.
- I: Louis-Do de Lencquesaing (Jacques  Jaujard),  Benjamin  Utzerath (Franz Wolff-
Metternich), Vincent Nemeth (Napoleón Bonaparte), Johanna Korthais Altes (Marianne)
- N: Francia, 2015
Fecha de Estreno: 3-6-2016           Dur: 84 min

ALEXANDER SOKUROV nació en Siberia en 1951 en el seno de una familia de
militares. Se graduó en el Departamento de Historia de la Universidad de Nizhni
Novgorod en 1974 y después comenzó a trabajar en los Estudios VGK. Allí conoció a
Tarkovski, de quien se hizo amigo. Sus primeras películas fueron prohibidas por las
autoridades soviéticas. Llevó a cabo grandes proyectos documentales. Autor de más
de 50 obras, en España solo se han estrenado cuatro: «El Arca Rusa»  (2002) –una gran
película documental rodada en un único plano-secuencia en el Museo del Hermitage
de San Petersburgo-, «Aleksandra» (2007), «Fausto» (2011) –Premio León de Oro en
Venecia- y FRANCOFONIA (2015)

«II Guerra Mundial (1939-45). En la Francia ocupada (1940), las autoridades
nazis deciden proteger la colección de pintura más valiosa del mundo: El Museo del
Louvre. Mientras Jacques Jaujard (Director del Louvre) y el conde Franz Wolff-
Metternich (encargado de Arte del Tercer Reich) se encargan de cumplir la misión, los
ejércitos alemanes arrasan Europa causando innumerables bajas.»

FRANCOFONIA surge de un encargo del Museo del Louvre, coproducido por
Arte Francia.  Se trata de hacer una película entre tributaria y pedagógica alrededor
del «templo cultural del planeta», pero se trata también de prolongar, desde el formato
ensayístico y documental, el habitual enfoque filosófico a la historia del siglo XX del
cineasta ruso. SUKUROV regresa a la II Guerra mundial para centrarse en un
trascendente capítulo, muy desconocido,  que extrae humanismo en el corazón de la
barbarie.

En FRANCOFONIA, que se sitúa en un punto indeterminado entre el documental,
el ensayo y el video-arte, SOKUROV comunica con pasión un torrente de ideas que
hace de la película algo genuinamente fascinante, sugerente y muy hermoso.

FRANCOFONIA es un festín para la vista.

«FRANCOFONIA»
14, 15 y 16 de Noviembre
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- D: THOMAS BIDEGAIN.
- G: Bidegain y Noé Debré, según el argumento de Bidegain y Laurent Abitbol.
- F: Arnaud Potier.
- M: Moritz Reich.
- MO: Géraldine Mangenot.
- I: François Damiens (Alain Balland), Fiunegan Oldfield (Georges Balland), Agathe
Dronne (Nicole Balland), Ellora Torchia (Shazhana)
- N: Francia, 2015
Fecha de Estreno: 17-6-2016      Dur: 114 min
No recomendada a menores de 12 años.
Premio al Mejor Realizador –Thomas Bidegain- en el Festival de Jóvenes Directores de
San Juan de Luz.

THOMAS BIDEGAIN nació en Mauleion-Licharre, Francia,  en 1968, es de origen
vasco-francés y muy conocido en el mundo del cine por ser el guionista de las últimas
películas del director francés Jacques Audiard: «Un Profeta», «De óxido y hueso» y
«Dheepan», las tres premiadas en Festivales Internacionales. MI HIJA, MI HERMANA
(Les Cawboys) (2015) es su debut como director de cine.

«En una inmensa pradera, al este de Francia, se reúne un grupo de amantes del
estilo de vida «country», procedente del lejano oeste americano. Alain baila con su hija
Kelly, de 16 años,  mientras su esposa y Kid, su hijo pequeño, los miran. Ese mismo día,
Kelly desaparece y Alain la busca desesperadamente, recorriendo lugares siniestros
e inquietantes. Solo cuenta con la ayuda de Kid, y ambos están dispuestos a entregarse
en cuerpo y alma a una misión que parece interminable.»

¿Por qué jóvenes criados en Occidente con vidas cómodas y burguesas se hacen
yihadistas? Es un misterio que tiene aterrorizada a Francia, donde inmigrantes
musulmanes de segunda generación se han pasado al «lado oscuro», y donde chavales
de familias europeas se rebelan inexplicablemente contra sus orígenes y comulgan
con el «enemigo». Un misterio en el que indaga THOMAS BIDEGAIN en su primera
película como director.

La crítica y el propio director han reconocido que LES COWBOYS (Mi hija, mi
hermana) es una relectura actualizada del western «Centauros del desierto» (1956),
la obra maestra de John Ford.

Hay que ser muy osado para acercarse al mito de «Centauros del desierto». No
para componer un «remake», ni mucho menos un plagio, sino una relectura:  una película
nueva que, mirando de frente la premisa argumental de la obra de Ford y alcanzando
parte de sus subtextos, ofrece absoluta contemporaneidad con una de las claves de
nuestro tiempo, el yihadismo. El atrevido es un director novel THOMAS BIDEGAIN.

MI HIJA, MI HERMANA tiene una excelente fotografía y diseño sonoro, pero,
sobre todo, destaca por unas arriesgadas y muy bien resueltas elipsis y por la
coherencia critica del fanatismo.

«MI HIJA, MI HERMANA»
(Les Cowboys)

28, 29 y 30 de Noviembre
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- D y G: PETER STRICKLAND.
- F: Nicholas D. Knowland.
- M: Faris Badman y Rachel Zeffira.
- MO: Matyas Fekete.
- I: Chiara D’Anna (Evelyn), Sidse Babett Knudsen (Cynthia), Kate Bartsch (Dr. Lurida),
Monica Swinn (Lorna)
- N: Gran Bretaña, 2014
Fecha de Estreno: 15-6-2016         Dur: 109 min
No recomendada a menores de 12 años.
Premio a la Mejor Música en los Premios Europeos 2015.

PETER STRICKLAND nació en Reading en 1973 y en los últimos años ha cambiado
su residencia de Inglaterra a Hungría. Se crió viendo películas de Darío Argento, Russ
Meyer, Andrei Tarkovski y Rainer Werner Fassbinder, un bagaje audiovisual que le ha
permitido integrar todo el espectro que nos lleva de la baja a la alta cultura
cinematográfica sin distinguir entre una ni otra, aunándolas de la manera más armónica
y natural. Ha trabajado con directores transgresores, delicados y oscuros. Debutó en
2009 con «Katalin Varga», un film de venganza rural ambientado en los Montes
Cárpatos, que le puso en el punto de mira de la crítica más exigente. Su segundo film,
«Berberian Sound Studio» (2012), un homenaje al cine de terror italiano de los años 70,
ha tardado en estrenarse en España cuatro años, y , el tercero, THE DUKE OF BURGUNDY
(2014) dos años. La idea original de esta película surge de la admiración  que el
director británico siente por el cine del español Jesús Franco. STRICKLAND es un esteta
de la imagen. Sus películas son pura delicadeza expresiva. Puede ser muy sombrío,
pero al mismo tiempo extremadamente poético. Quizá por eso su trabajo con la música
y la fotografía en sus películas resulta muy meticuloso.

«La pasión de una mujer por el estudio de las mariposas y las polillas pone a
prueba la relación con su amante. Día tras día, Cynthia y Evelyn interpretan un
provocativo ritual que consiste en castigar a Evelyn con una sesión de placer y
sadomasoquismo fetichista. Cuando una de las dos desea una relación más
convencional, la obsesión erótica de la otra se convierte en una adicción incontrolable.»

La «Hamearis Lucina», comúnmente conocida como «Duque de Burgundy», es
una insólita mariposa, única en su género, cuyo comportamiento fascina a los
entomólogos. En su tercera película como director, el británico PETER STRICKLAND
traslada el valor simbólico del estudio de las mariposas al seno de una relación lésbica
y sadomasoquista.

En realidad, THE DUKE OF BURGUNDY es un cuento de hadas perverso que
plantea hasta que límites puede llegar alguien por hacer realidad las fantasías de la
persona a la que ama. Es una película sobre el deseo y las renuncias que hay que
hacer por amar.

«THE DUKE OF BURGUNDY»
12, 13 y 14 de Diciembre
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- D: TERENCE DAVIES.
- G: Davies, adaptando la novela del autor escocés Lewis Grassic Gibbon.
- F: Michael McDonough.
- M: Gast Waltzing.
- MO: David Charap y Ruy Díaz.
- I: Agyness Deyn (Chris Guthrie), Peter Mullan (John Gythrie), Kevin Guthrie (Ewan
Tavendale), Jak Greenlees (Wil Guthrie)
- N: Gran Bretaña, 2015
Fecha de Estreno: 22-7-2016      Dur: 135 min
No recomendada a menores de 12 años.

TERENCE DAVIES nació en 1945 en Kensington, Liverpool, y fue el décimo hijo de
un matrimonio católico de clase trabajadora. Dejó la escuela a los dieciséis años y
trabajó durante diez en una oficina de transporte como contable. Abandonó Liverpool
para asistir a la Coventry Drama School. Allí escribió el guión de lo que fue su primer
cortometraje autobiográfico, «El Niño» (1976). Luego ingresó en la Escuela Nacional de
Cinematografía, donde terminó una trilogía, también autobiográfica, denominada «The
Terence Davies Trilogy» que le proporcionó numerosos premios. «Voces distantes» (1988)
y «El largo día acaba» (1992) son películas también muy autobiográficas que
transcurren en Liverpool en los años 40 y 50 y que le encumbraron a la fama mundial.
«La biblia de neón» (1995), «La casa de la alegría» (2000), «The Deep Blue Sea» (2011)
y SUNSET SONG (2015), son muy destacables en su obra.

«Al comienzo del siglo XX, al noroeste de Escocia, durante una época de gran
agitación social y descontento, Chris Guyhrie, la joven hija de un granjero, está dejando
la niñez atrás. Pero justamente cuando parece que puede encontrar el amor en el
inquietante Edwan Tavendale, su vida se ve alterada por una terrible tragedia que
sacude a su familia. Además, nuevos rumores provenientes de la I Guerra Mundial
trae a esa remota comunidad rural las peores realidades del mundo moderno.»

SUNSET SONG es la primera parte de la trilogía «A Scots Quair», que el escritor
escocés Lewis Grassic Gibbon (de nombre real James Leslie Mitchell) dedicó en 1932
a la disolución de un mundo concreto en las dos primeras décadas del siglo XX: la
Escocia rural.

Ambientada en la Escocia de principios del siglo XX hasta la I Guerra Mundial,
SUNSET SONG vuelve a ofrecer algunos de los temas y métodos de representación
habituales del cine de TERENCE DAVIES, autor inclasificable en el concierto
cinematográfico contemporáneo y por supuesto en el panorama del cine británico de
las tres últimas décadas. El rito, las canciones, las elipsis, la condensación del drama y
el fluir natural de los acontecimientos, íntimos o colectivos, felices o desesperados,
vuelven a condensar la mirada de este cineasta único.

«SUNSET SONG»
19, 20 y 21 de Diciembre
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- D: CATHERINE CORSINI.
- G: Corsini y Laurette Polmanss.
- F: Jeanne Lapoirie.
- M: Grègoire Hetzel.
- I: Cècile  de France (Carole), Izïa Higelin (Delphine), Noemi Lvovski, Kèvin Azaïs
- N: Francia, 2015
Fecha de Estreno: 1-7-2016     Dur: 105
No recomendada a menores de 12 años.

CATHERINE CORSINI nació en Dreux, Francia, en 1956. Se dio a conocer gracias
al film «Poker» (1987). La película no tuvo éxito comercial y la carrera de CORSINI se
enfocó como guionista de televisión. Precisamente el telefilm «Interdit D’Amour» (1991),
primero que dirigía, mostró a una cineasta sensible y capacitada para filmar la emoción
con pulso y los asuntos «tabúes» con tacto. «Les amoureux» (1994) y «La nouvelle Eve»
(1999) devolvieron su carrera al cine. «Le répétition» (2001) fue seleccionada para el
Festival de Cannes. «Mariées» Mais Pas Trop», con Jane Birkin, «Les ambitieux» (2006),
«Partir» (2009) y «Trois mondes»» (2012) son sus últimos films.

«En 1971, Delphine, la hija de un campesino, tiene 23 años y emprende un viaje
a París para independizarse de su familia y del trabajo agrícola. Carole es una parisina
de 35 años que tiene una relación amorosa con Manuel mientras vive activamente los
comienzos del movimiento feminista. Cuando Delphine y Carole se encuentran el amor
transforma completamente sus vidas. Delphine se ve obligada a volver a la granja y
Carole la sigue hasta allí.  Juntas, deberán afrontar otra realidad.»

La directora, CATHERINE CORSINI,  reconoce que ambas protagonistas tienen
elementos autobiográficos. Comparte con la provinciana Delphine una sensación de
falta de libertad que le acompañó hasta que se trasladó a París; y con Carole ese
deseo por una mujer ante el que no puede resistirse.

CATHERINE CORSINI, de la mano de dos interpretaciones tan sutiles como
entregadas ( la de Cecile de France e Izïa Higelin), compone un drama común de
mundos que chocan y cuerpos que se descubren. El resultado es una película tan
delicadamente irregular como tierna y profunda.

«UN AMOR DE VERANO»
(La belle saison)

9, 10 y 11 de Enero
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- D: ZHANG YIMOU.
- G: Zou Jingzhi, a partir de la novela de Yan Geling.
- F: Zhao Xiaoding.
- M: Qigang Chen.
- MO: Men  Deicong y Mo Zhang.
- I: Chen Daoming (Lu Yanshi), Gong Li (Feng Wanyu), Zhang Huiwen (Dan Dan), Liu
Peiqi (camarada Liu)
- N: China, 2014
Fecha de Estreno: 5-8-2016       Dur: 111 min.
No recomendada a menores de 12 años.

ZHANG YIMOU nació en 1951 en Xi’an, ciudad del norte de China. Durante la
Revolución Cultural (1966-1978) abandonó sus estudios y se integró en una granja de
trabajo donde durante diez años trabajó como operario textil.  Acabada esta etapa en
1978, con 27 años de edad, retomó sus estudios e ingresó en la Academia de Cine de
Pekín, donde se graduó en 1982. Comenzó a trabajar como director de fotografía
(«Tierra amarilla» (1984), de Chen Kaige). Debutó como director con «Sorgo rojo» (1987)
que obtuvo el Oso de Oro en el Festival de Berlín y le dio fama mundial. En la película
descubrió a la actriz Gong Li, que se convirtió en su musa artística y en su amante.
YIMOU es el director más conocido de la llamada Quinta Generación del Cine Chino,
la que se formó en la Academia de Cine de Pekín  cuando finalizó la Revolución Cultural
y la Academia volvió a abrir sus puertas. «Semilla de Crisantemo» (1990) –Espiga de
Oro en Valladolid y Mejor Director en Cannes-, «La linterna roja» (1991), «Qiu Yu, una
mujer china» (1992) –León de Oro en Venecia-, «¡Vivir!» (1994) – Gran premio del Jurado
en Cannes-, «La joya de Shanghai» (1995), «Ni uno menos» (1999) –León de Oro en
Venecia-, «El camino a casa» (1999), son películas destacadas en una de las obras
más brillantes de la historia del cine. «Semilla de crisantemo» y «La linterna roja»
fueron prohibidas en China. En 2008, ZHANG YIMOU dirigió la Ceremonia de Apertura
de los Juegos Olímpicos de Beijin.

«A principio de los años 70, Lu Yanshi se escapa de un campo de trabajo en un
intento de volver con su familia, a la que lleva años sin ver. Su hija Lu Yanyu intenta
impedir el reencuentro por miedo a que afecte a su carrera de bailarina, y consigue
que su padre y su madre no se vean. Unos años después, al final de la Revolución
Cultural, Lu Yanshi puede por fin regresar a su casa legalmente y reunirse con su
familia, pero su esposa, Feng Wanyu,  está enferma y no le reconoce.»

REGRESO A CASA es un relato pausado, sobriamente melodramático, articulado
sobre el gran trabajo de los intérpretes, y sustentado sobre la contención de una
planificación y un montaje que destilan emoción y traslucen la sensibilidad y la sabiduría
narrativa de ZHANG YIMOU, un cineasta portentoso.

«REGRESO A CASA»
(Giu Lai)

16, 17 y 18 de Enero
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- D: KLAUS HÄRÖ.- G: Anna Heinänaa.
- F: Tuomo  Hutri.
- M: Gert Wilden,Jr..
- MO: Ueh  Christen  y Tambet Toomvap.
- I: Märt Avandi (Endel), Ursula Ratasepp (Kadri), Lembit Ulfsa (el abuelo de Jaan),
Kirill Käro (Aleksei)
- N: Finlandia, 2015
Fecha de Estreno: 15-7-2016         Dur: 93 min
Autorizada a todos los públicos.

KLAUS HÄRÖ nació en Porvoo (Finlandia) en 1971. Estudió Dirección
Cinematográfica en la Escuela Superior de Arte de Helsinki. Ha trabajado en la
televisión finlandesa y debutó como director en el cine en 2002 con el film «Elina», que
fue premiada en varios festivales (En Berlín, Estocolmo y Valencia). «Adios, mama»
(2005), su segundo film, que transcurre durante la II Guerra Mundial, fue premiada en
Palm Springs, «The New Man» (2007), triunfó en Shanghai y «Cartas al padre Jacob»
(2009) fue candidata al Oscar en representación de Finlandia. LA CLASE DE ESGRIMA,
su último film, también ha sido nominado al Oscar a la Mejor Película de Habla no
Inglesa.

«Endel Lenis es un joven campeón de esgrima que, para huir de la policía secreta
rusa, se ve obligado a regresar a su ciudad natal. En Happsalu (Estonia) se convierte
en un profesor de educación física de una escuela local, encontrando la felicidad
gracias a sus alumnos, a los que ayuda e inculca su pasión por la esgrima, convirtiéndose
en un modelo a seguir. Pero el pasado le alcanza y Endel se tendrá que enfrentar a una
complicada decisión.»

El finlandés KLAUS HÄRÖ mostró en las películas «Adiós, mamá» «Cartas al
padre Jacob», una genuina sensibilidad hacia temas existenciales como el desafecto
de la infancia, el perdón de los pecados de juventud y la redención de los sueños en la
edad adulta. Su último film, LA CLASE DE ESGRIMA, sublima esa capacidad para tejer
los anhelos y frustraciones de distintas generaciones en un solo tapiz dramático, a la
manera de los relatos más grandes que la vida.

La película está inspirada en la biografía  del campeón de esgrima estonio
Endel Lenis (1925-1993).

Al final de LA CLASE DE ESGRIMA, una pequeña espadachín aprende las reglas
del juego: «Retrocede, mantén la distancia y estarás a salvo. Pero recula demasiado y
perderás. Solo ganarás si te enfrentas al adversario».

KLAUS HÄRÖ presenta la esgrima como metáfora de la vida y del conflicto de
su protagonista.

«LA CLASE DE ESGRIMA»
(Miekkailija)
*26, 24 y 25 de Enero
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- D y G: LEENA YADAV.
- F: Russell Carpenter.
- M: Hitesh Sonik.
- I: Radhika Apte, Surveen Chawla, Sayani Gupta, Tannishtha Chatterjee
- N: India, 2015
Fecha de Estreno:  19-8-2016         Dur: 116 min.
No recomendada a menores de 16 años.

LEENA YADAV nació en 1971 en Mhow (India). Hija de un militar, se graduó con
honores en Economía en el College para mujeres de Delhi. Durante doce años trabajó
en la televisión india donde realizó el primer «Reality» del país. Hasta el momento ha
dirigido tres películas: «Shabd» (2005), «Adolescente Patti» (2010) y LA ESTACIÓN DE
LAS MUJERES (2015)

En los últimos años el cine indio ha producido algunas películas que han llegado
a Europa y han sido muy elogiadas por la crítica y premiadas en Festivales
Internacionales: «Billu Barber» (2009), «Mi nombre es Khan» (2010), «Tribunal» (2014) y
«Siete diosas» (2015) son las más destacadas.

«En un pequeño pueblo del estado de Gujarat, en la India actual, cuatro mujeres
se atreven a oponerse a los hombres y a las tradiciones ancestrales que las esclavizan.
Alentadas por su amistad entre ellas y su deseo de libertad, se enfrentan a sus
demonios y sueñan con el amor y otro mundo.»

Ser mujer en la India no resulta tarea fácil. Oprimidas por el peso de las
tradiciones y del machismo imperante en aquella sociedad, muchas acaban
renunciando a controlar su destino.

Ambientada en una pequeña aldea del Rajastán, LA ESTACIÓN DE LAS MUJERES,
el film de LEENA YADAV, se centra en tres personajes femeninos brutalmente sometidos
por los hombres: una viuda treintañera con un hijo adolescente putero y borracho, una
joven a la que su marido acusa de estéril y maltrata con salvajismo y una prostituta
ambulante explotada por sus «protectores». A pesar de sus lamentables existencias
las tres son capaces de derrochar vitalidad y energía en los pocos momentos de
asueto de que disponen y de luchar para mejorar sus situaciones.

Apoyándose en el excelente trabajo de las tres protagonistas, en una magnífica
fotografía (El director de fotografía de la película es el norteamericano Russell Carpenter,
oscarizado por su labor en «Titanic»), y con una osadía inusitada a la hora de abordar
el sexo (tanto en unas escenas notablemente explicitas como en unas conversaciones
subidas de tono muy poco habituales en el cine indio), la directora defiende con uñas
y dientes la tesis de que es posible revertir la situación de su país si las mujeres se
plantan y dejan de ser, como tradicionalmente han venido siendo, las garantes
inmemoriales de la misma.

«LA ESTACIÓN DE LAS MUJERES»
(Parched)

30 y 31 de Enero, 1 de Febrero
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- D: JOACHIM LAFOSSE.
- G: Lafosse, T. van Zuylen y B. Decarpentiers.
- F: Jean François Hensgens.
- M: Apparat.
- I: Vincent Lindon (Jacques Arnault), Louise Bourgoin, Valèrie Donzelli (Françoise
Dubois), Reda Kateb
- N: Bélgica, 2015
Fecha de estreno: 19-8-2016          Dur: 112 min.
No recomendada a menores de 7 años.
Concha de Plata al Mejor Director –Joachim Lafosse- en el Festival de San Sebastián
2015.

JOACHIM LAFOSSE nació en Uccle, Bélgica, en 1975. Estudió en el IAD (Instituto
de las Artes de Difusión) en Louvain-la-Neuve entre 1997 y 2001. Su cortometraje de
graduación, «Tribu», ganó en el Festival de Namur de 2001. Su primer largometraje,
«Folie Privée» (2004) obtuvo el Premio FIPRESCI en el Festival de Bratislava. «Heureux
rend Ça» (2006) y «Propiedad privada» (2006) hicieron aumentar su prestigio, sobre
todo la segunda, interpretada por Isabelle Huppert, que estuvo en Venecia y consiguió
el Premio SIGNIS. «Amor sin razón» (2012) y LOS CABALLEROS BLANCOS (2015) han
gustado mucho en El festival de Cannes.

«Jacques Arnault es el Presidente de la ONG «Sud Secours». Su próxima
operación es una de las más ambiciosas que ha llevado a cabo: sacar de Chad a 300
niños huérfanos víctimas de la guerra civil. Para ello va a necesitar un vuelo chárter
desde Francia repleto de voluntarios con mucha vocación que dispondrán de un mes
para encontrar a los niños y entregarlos, posteriormente,  a franceses que han tramitado
solicitudes de adopción. Cuando están sobre el terreno, las cosas se complican y
pierden la esperanza.»

El guión de la película se basa en los hechos reales que ocurrieron en Chad en
2007 y que se denominaron el caso del «Arca de Zoé».

En Noviembre de 2007, un grupo de seis miembros de la ONG «El Arca de Zoé»,
con la pareja formada por Éric Breteau y Émilie Lelouch en cabeza, trataron de sacar
ilegalmente a 103 niños del Chad, presentados como (falsos) huérfanos para darlos
en adopción a familias francesas. El caso reclamó la atención del entonces presidente
José Luis Rodríguez Zapatero, porque la tripulación del «Boieng 757» al que tenían que
subirse era española. Nicolás Sarkozy también intervino para lograr la expatriación de
la pareja y sus cómplices franceses. Bajo una gran atención mediática, el proceso
judicial en Francia se alargó hasta Febrero de 2016, cuando Breteau y Lelouch fueron
condenados a 2 años de cárcel.

El belga JOACHIM LAFOSSE vuelve a hacer gala de una precisión formal y de
una vivacidad en la concepción de las imágenes encomiables. La película,
estupendamente narrada, avanza en un crescendo de inquietud hacia un desenlace
contundente y reflexivo.

«LOS CABALLEROS BLANCOS»
(Les Chevaliers Blancs)

6, 7 y 8 de Febrero
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