
CICLO
- VIVIR. EXISTIR. HABITAR - 

MARZO - JUNIO 2017

* LIBERBANK: El 1 de mayo es festivo y se pasa al jueves 4 de mayo.
** THALÍA: El 31 de mayo es festivo y se pasa al jueves 1 de junio.

LUNES A LAS 20 h.  >   C. Cultural Liberbank Banco de Castilla-La Mancha (C/ Talavera)
MARTES A LAS 19 h. y 22 h.  >  Teatro de Rojas
MIÉRCOLES A LAS 20 h. >  Sala Thalía - Santa Mª de Benquerencia

PASES

Precio 3 €/pase



* Este programa es válido salvo error de imprenta y puede sufrir cambios justificados por parte de los organizadores.



Aunque todos compartimos el mismo espacio / tiempo, la vida tiene 
connotaciones muy dispares para cada uno de nosotros. Hay una larga lista de 
variables que condicionan totalmente nuestra existencia y hacen que el paso 
de cada uno por este mundo se convierta en un camino de rosas, un simple 
paseo o un infierno plagado de dificultades. 

Las catorce películas de este ciclo hablan de esas variables que hacen que 
todos vivamos una realidad diferente: desde cómo hacer frente a desigualdades 
básicas, una reflexión sobre hacia dónde vamos como sociedad o la vida vista 
desde otra cultura. 

Entre las nacionalidades de los directores, podemos encontrar peliculas 
procedentes de España (3), Francia (2), Finlandia, EEUU, Argentina, Canadá, 
Corea del sur, Rumanía, Israel, Japón o Reino Unido. Un recorrido por lugares 
lejanos e historias aparentemente distantes entre sí, pero que tienen como 
nexo de unión los sentimientos más primarios del ser humano. Cada una de 
los argumentos deja una huella profunda en el espectador e invita a quitarse la 
venda de los prejuicios y mirar sólo con los ojos del corazón. Los sentimientos 
y pulsiones naturales son comunes a todos y no entienden de nacionalidad, 
cultura o idioma.

Cada película cuenta una historia poniendo al espectador en contextos muy 
diversos que lo hacen partícipe y testigo de otras realidades. El objetivo 
es que miremos el mundo desde otros ojos y tengamos la oportunidad de 
experimentar y empatizar con cada uno de los personajes y sus circunstancias. 
En la vida, como en el cine, todo es cuestión de perspectivas.

CINE CLUB MUNICIPAL DE TOLEDO

CICLO: «VIVIR. EXISTIR. HABITAR»
Marzo - Junio 2017
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«BAR BAHAR. ENTRE DOS MUNDOS» 
6, 7 y 8 de Marzo 

Dirección: MAYSALOUN HAMOUD Guión: MAYSALOUN HAMOUD

Producción: SHLOMI ELKABETZ Fotografía: AI GROSS

Reparto: MOUNA HAWA (Leia), SANA JAMMELIEH (Salma), SHADEN 

KANBOURA (Nour), MAHMOUD SHALABY (Wissam),  AHLAM 

CANAAN (Dunya),  AYMAN SOHEL DAW (Saleh), RIYAD SLIMAN (Oays)

Música: MG SAAD       Nacionalidad: Israel

Fecha de Estreno: 25 de noviembre de 2016       Dur: 96 min.  

No Recomendada a Menores de 16 años.

Festival de Toronto: Premio NETPAC (Mejor film asiático)

Festival de San Sebastián: Premio TVE ‘Otra mirada’

MAYSALOUN HAMOUD nació en Budapest mientras su padre estudiaba medicina y creció en Dier 
Hanna, un pueblo al norte de Israel. Después de licenciarse en Historia del Oriente Próximo en la 
Universidad Hebrea, un acontecimiento en el que casi pierde la vida, la encauzó hacia el cine. Se licenció 
con honores en la Escuela de Cine Minshar. 

BAR BAHAR. ENTRE DOS MUNDOS es su ópera prima habiendo realizado en 2012 su película fin 
de carrera “Salma” nominada por la Academia Israelí al Premio al Mejor Cortometraje y otros dos 
cortometrajes previos como “Sense of mourning” y “Shades of light”

Sinopsis

“Salma, Laila y Nur no encajarán nunca. Palestinas con pasaporte israelí, optan por vivir una vida de libertad en 
Tel Aviv, lejos de sus lugares de origen. Las tres buscan el amor, pero como jóvenes palestinas pronto se darán 
cuenta de que una relación escogida por ellas no es algo fácilmente alcanzable. Tendrán que elegir su lugar en 
el mundo, sea en la ciudad o en sus pueblos.”

Es una historia de mujeres, para mujeres, contada por una mujer. La película gira en torno a tres 
personajes femeninos que forman una sola subjetividad, en una variedad de rostros y expresiones. Las 
protagonistas se encuentran atrapadas entre la roca inamovible del sexismo y la muralla del racismo, 
no están en ninguna parte y se ven obligadas a realizar un recorrido agridulce, sin posibilidad de 
regreso, hacia un futuro muy incierto.
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«EL CIUDADANO ILUSTRE» 
13, 14 y 15 de Marzo 

Dirección: MARIANO COHN Y GASTÓN DUPRAT

Guión:  ANDRÉS DUPRAT 

Producción: FERNANDO SOKOLOWICZ

Fotografía: MARIANO COHN 

Reparto: ÓSCAR MARTÍNEZ (Daniel Mantovani), DADY BRIEVA 

(Antonio),  ANDREA FRIGERIO (Irene), BELÉN CHAVANNE (Julia), 

NORA NAVAS (Nuria)               

Música: FEDERICO JUSID      Nacionalidad: Argentina

Fecha de Estreno: 11 de noviembre de 2016       Dur: 118 min.           

No Recomendada a Menores de 12 años.

Festival de Venecia: Mejor actor (Oscar Martínez); nominado a Mejor film

Premios Goya: Mejor película hispanoamericana

Festival de Valladolid - Seminci: Espiga de Plata y Mejor guión

Festival de La Habana: Sección Oficial de largometrajes a concurso

Premios Sur: 9 nominaciones incluyendo mejor película y director

GASTÓN DUPRAT (nació en  Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, el 8 de diciembre de 1969) y 
MARIANO COHN  (nació en Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, el 1 de diciembre de 1975)  
son directores, guionistas y productores. Los primeros trabajos de la dupla fueron obras de videoarte 
y cine experimenta creando en televisión numerosos formatos fundando y dirigiendo posteriormente 
dos canales de televisión

En cine han firmado películas como  “Yo Presidente”, “El artista”, “El hombre de al lado”, “Querida voy 
a comprar cigarrillos y vuelvo”…

Sinopsis

“Es la historia de un escritor argentino, Premio Nobel de Literatura, que hace cuarenta años abandonó su 
pueblo y partió hacia Europa, donde triunfó escribiendo sobre su localidad natal y sus personajes. En el culmen 
de su carrera, el alcalde de ese pueblo donde nació le invita para nombrarle “Ciudadano Ilustre” del mismo, y 
él decide cancelar su apretada agenda y aceptar la invitación.”

El Ciudadano Ilustre pone en escena varios debates vivos en la Argentina y en el mundo. Uno de ellos es el 
rechazo a la mirada externa y crítica que representa el protagonista, un escritor exiliado hace décadas en 
Europa, frente a la defensa nacionalista de sus paisanos.

Daniel Mantovani encarnará, al mismo tiempo, la gran satisfacción y orgullo que supone para su pueblo 
natal tener una figura reconocida mundialmente, y el creciente rechazo que se irá desvelando a medida 
que sus habitantes, inicialmente fascinados con su visita, lo vaya conociendo un poco más.
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«FRÁGIL EQUILIBRIO»
20, 21 y 22 de Marzo 

Dirección: GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ

Guión: GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ

Producción: GUILLERMO GARCÍA LÓPEZ

Fotografía: PABLO BURMANN

Música: ZELTIA MONTES  Nacionalidad: España 

 

Fecha de Estreno: 25 de noviembre de 2016  Dur:  83 min.

No recomendada para menores de 12 años

Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a concurso

Premios Goya: Mejor documental. 2 nominaciones.

El proyecto se empezó a gestar en 2014, tras conseguir una de las pocas entrevistas concedidas por 
José Mujica, entonces Presidente de Uruguay. “Escuché detenidamente sus palabras mientras conocía 
su lugar natural, la ciudad de Montevideo y comprendí que el mensaje sencillo, humanista, universal 
que contenían esas palabras, era algo muy valioso y necesario para cualquier ser humano de esta era. 
Es un mensaje que trasciende más allá de las fronteras, más allá de situaciones particulares, que pone 
en evidencia problemas universales relativos a la humanidad entera, a personas de cualquier lugar, de 
cualquier cultura”, explica el propio Guillermo García. 

Sinopsis

“En FRÁGIL EQUILIBRIO se entrelazan tres historias en tres continentes distintos: dos ejecutivos japoneses en 
Tokyo cuyas vidas se encuentran encerradas en un círculo vicioso de consumismo y trabajo en corporaciones, 
una comunidad subsahariana en el Monte Gurugú, cerca de la valla de Melilla, la frontera entre África y Europa, 
que se juega la vida todos los días intentando cruzar al Primer Mundo y varias familias en España destrozadas 
por la crisis, la especulación inmobiliaria, la corrupción política y la pérdida de sus viviendas. Una conversación 
con José Mujica, ex presidente de Uruguay, es el eje de la película.”

FRÁGIL EQUILIBRIO habla de problemas universales que afectan a la humanidad. Es una historia del 
presente que mira hacia el futuro. Una reflexión sobre el camino que está tomando el ser humano 
contemporáneo en sus hábitos y costumbres y en su manera de relacionarse con el mundo. Un viaje a 
través de diversas culturas, lugares y sociedades.
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TERENCE DAVIES nació en Reino Unido en 1945 y es un guionista, cineasta, novelista y actor inglés; 
como cineasta, Davies se caracteriza por temas recurrentes como la resistencia emocional (y a 
veces física), la influencia de la memoria en la vida cotidiana y los posibles efectos paralizantes de la 
religiosidad dogmática sobre la vida emocional de los individuos y las sociedades. Estilísticamente, las 
obras de Davies son notables por sus composiciones simétricas, la estructura “sinfónica” y el ritmo 
mesurado. También es el único guionista de todas sus películas.

Sinopsis

“¿Quién fue Emily Dickinson? ¿Quién se escondía detrás de la poetisa que pasó la mayor parte de su vida 
en casa de sus padres en Amherst, Massachusetts? La mansión en la que vivió sirve de telón de fondo al 
retrato de una mujer nada convencional de la que se sabe muy poco. Nacida en 1803, fue considerada una 
niña con talento, pero un trauma emocional la obligó a dejar los estudios. A partir de ese momento, se retiró 
de la sociedad y empezó a escribir poemas. A pesar de su vida solitaria, su obra transporta a sus lectores 
a su apasionante mundo. La historia de la poeta estadounidense Emily Dickinson, desde su infancia hasta 
convertirse en la famosa artista que conocemos.”

Davies siempre arriesga. “Historia de una pasión” no va a ser menos: reconstruir con minuciosidad, 
tacto y serenidad el día a día de Emily Dickinson, una poetisa que decidió no salir casi nunca de su 
casa y que no encontró en vida el respeto literario del que hoy goza. La puesta en escena es de una 
delicadeza a flor de piel, mesurada en todos los sentidos: los trasvases temporales, los momentos 
trágicos, la relación con un mundo exterior que le dolía. 

«HISTORIA DE UNA PASIÓN»
27, 28 y 29 de Marzo 

Dirección: TERENCE DAVIES Guión: TERENCE DAVIES

Producción: ROY BOULTER y SOLON PAPADOPOULOS 

Fotografía: FLORIAN HOFFMEISTER

Reparto: CYNTHIA NIXON (Emily Dickinson), JENNIFER EHLE 

(Vinnie Dickinson), KEITH CARRADINE (Sr. Dickinson), CATHERINE 

BAILEY (Vryling Buffam), JODHI MAY (Susan Gilbert), EMMA BELL 

(Emily de joven), DUNCAN DUFF (Austin Dickinson), JOANNA 

BACON (Sra. Dickinson), ERIC LOREN (Reverendo Wadsworth)

Nacionalidad: Reino Unido

Fecha de Estreno: 11 de noviembre de 2016  Dur: 125 min. 

No recomendada a menores de 12 años
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«PATERSON» 
3, 4 y 5 de Abril 

Dirección: JIM JARMUSCH  Guión: JIM JARMUSCH

Producción: JOSHUA ASTRACHAN y CARTER LOGAN

Fotografía: FREDERICK ELMES

Reparto: ADAM DRIVER (Paterson) GOLSHIFTEH FARAHANI (Laura)

Música: CARTER LOGAN   Nacionalidad: EEUU

Fecha de Estreno: 7 de diciembre de 2016  Dur: 118 min. 

Apta para todos los públicos

Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a concurso

Premios David di Donatello: Nominada a Mejor film extranjero

Críticos de Los Angeles: Mejor actor (Adam Driver)

Premios Gotham: Nominada a mejor película, guión y actor (Adam Driver)

JIM JARMUSCH nació en Ohio en EEUU. Es un veterano y prestigioso director y guionista, referente 
del cine independiente americano.  Algunas de las películas de su filmografía son “Ghost Dog, el camino 
del samurái”, “Flores rotas”, “Bajo el peso de la ley”, “Extraños en el Paraíso”, “Coffee and Cigarettes”, 
“Noche en la Tierra”, “Solo los amantes sobreviven”, “Gimme Danger”.

Sinopsis

“Paterson es un conductor de autobús en la ciudad de Paterson, Nueva Jersey –ambos comparten nombre. 
Cada día, Paterson sigue una simple rutina: hace su ruta diaria, observando la ciudad a través de su parabrisas 
y oyendo fragmentos de conversaciones fugaces; escribe poemas en un cuaderno; saca a pasear al perro; va 
al mismo bar a tomarse siempre esa misma cerveza; y se va a casa con su esposa, Laura. Por el contrario, 
el mundo de Laura es siempre cambiante. Cada día le surge un nuevo proyecto. Paterson ama a Laura y 
ella le ama a él. Él apoya sus nuevas ambiciones; ella ensalza su don para la poesía. La película contempla 
silenciosamente los triunfos y derrotas de sus vidas diarias, recreándose en la poesía que surge en los más 
pequeños detalles.”

PATERSON es una historia que transcurre en una semana y donde sus personajes principales no tienen 
ningún conflicto dramático real. La estructura es simple, siguiendo tan solo los siete días en las vidas 
de ambos. Pretende ser una celebración de la poesía de los detalles, las variaciones y las interacciones 
diarias, así como una especie de antídoto del cine oscuro, dramático u orientado a la acción. Es una 
película hecha para que uno se deje llevar en sus aguas, como las imágenes desde la ventana de un 
autobús público, moviéndose como una góndola mecánica a través de una ciudad pequeña y olvidada.
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«LA DONCELLA» 
10, 11 y 12 de Abril  

Dirección: PARK CHAN-WOOK

Guión: CHUNG SEO-KYUNG y PARK CHAN-WOOK

Producción: PARK CHAN-WOOK y SYD LIM

Fotografía: CHUNG CHUN-HOON

Reparto: KIM MIN-HEE (Lady Hideko), KIM TAE-RI (Sookee, la doncella), 

HA JUNG-WOO (El conde), CHO JIN-WOONG (Kouzuki)

Música: CHO YOUNG-WUK      Nacionalidad: Corea del Sur

Fecha de Estreno: 2 de diciembre de 2016     Dur: 115 min. 

No recomendada para menores de 16 años.

Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a concurso
National Board of Review (NBR): Mejores películas extranjeras del año
Festival de Sitges: Premio del Público
Critics Choice Awards: Nominada a mejor película de habla no inglesa
Críticos de Los Angeles: Mejor película extranjera y diseño de producción
Satellite Awards: Nominada a Mejor película de habla no inglesa

PARK CHAN-WOOK nació en 1963 en Seúl. Es un director que dirigió su primera película a comienzos 
de los años 90, pero no fue hasta 2000, con “Joint Security Area”, que despegó finalmente su carrera. 
Aquella es una de las películas más taquilleras de la historia en Corea del Sur. Posteriormente, dio la 
vuelta al mundo con su trilogía de la venganza: “Old Boy”, “Sympathy for Lady Vengeance” y “Sympathy 
for Mr. Vengeance”. “Stoker” fue la primera película de habla inglesa que rodó.

Sinopsis

“Corea, década de 1930, durante la colonización japonesa. Una joven, Sookee, es contratada como criada de 
una rica mujer japonesa, Hideko, que vive recluida en una gran mansión bajo la influencia de un tirano. Sookee 
guarda un secreto, y con la ayuda de un estafador que se hace pasar por un conde japonés, planea algo para 
Hideko.”

Emulando a la novela en la que se basa, se divide en tres partes en las que conocemos el punto de 
vista de Sooke, el Hideko y posteriormente la resolución de la intrincada trama en la que abunda el 
engaño y la mascarada. Park Chan-Wook propone el juego de la seducción por medio de una narración 
ágil, llena de detalles, que termina absorbiendo al espectador por completo haciéndolo presa de su 
poética fotografía y su prosaica historia en la que se cruzan multitud de intereses. Al margen de lo que 
cuenta, en “La doncella” está el cómo lo cuenta y la soltura con la que el director introduce guiños, 
giros sarcásticos y tensión dramática con un precioso desenlace para una historia irreal por imposible, 
intrincada, que te deleita y desafía a cada momento por el cambio de narradores.
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«LAS INOCENTES» 
17, 18 y 19 de Abril  

Dirección: ANNE FONTAINE 

Guión: SABRINA B. KARINE,  ALICE VIAL,  ANNE FONTAINE, 

PASCAL BONITZER y PHILIPPE MAYNIAL 

Producción: ERIC ALTMAYER y NICOLAS ALTMAYER

Fotografía: CAROLINE CHAMPETIER

Reparto: LOU DE LA GE (Mathilde),  AGATA BUZEK (Sor María), 

AGATA KULESZA (Madre abadesa), VINCENT MACAIGNE (Samuel), 

JOANNA KULIG (Irena), ELIZA RYCEMBEL (Teresa), ANNA 

PRÓCHNIAK (Zofia), KATARZYNA DABROWSKA (Anna)

Música: GRÉGOIRE HETZEL      Nacionalidad: Francia     

Fecha de Estreno: 23 de diciembre de 2016      Dur: 115 min. 

No recomendada para menores de 12 años.

Premios César: 4 nominaciones inc. mejor película, director y guión original
Festival Internacional de Valladolid - Seminci: Premio FIPRESCI
Jerusalem Film Festival: Mejor película

ANNE FONTAINE nació en Luxemburgo el 15 de julio de 1959 y es una guionista y directora que en su 
filmografía tiene películas como “Nathalie X”, “Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel”, “Chloe”, “Dos 
madres perfectas”, “Primavera en Normandía”, ...

Sinopsis

“Narra la historia real de unas monjas polacas embarazadas tras ser violadas por las tropas rusas tras terminar la 
II Guerra Mundial.  Agosto de 1945. Un monasterio cerca de Varsovia (Polonia) alberga un oscuro secreto. Mathilde 
Beaulieu es una joven médico enviada por la Cruz Roja con el fin de garantizar la repatriación de los prisioneros 
franceses heridos en la frontera entre Alemania y Polonia. Pero la sorpresa llega cuando descubre que una gran parte 
de las hermanas del convento están embarazadas por soldados del Ejército Rojo. Aunque Mathilde es inexperta, 
deberá aprender a sacar adelante esta inusual situación y ayudar a las hermanas.“

Es en un mundo espiritual en femenino, desgarrado por la violencia de la guerra y sus consecuencias, altamente 
perturbadoras de la vida monástica, donde la cineasta francesa ha elegido inscribir éste largometraje.

De estilo clásico y muy dominada visualmente, con una dirección sobria, realzada por el trabajo sutil 
de Caroline Champetier en la dirección de fotografía. Las inocentes mantiene un buen equilibrio entre 
un ritmo narrativo que juega con el suspense y el retrato apacible de la cotidianidad religiosa. Surcando 
suavemente la cresta del tema melodramático, el film pone en primer plano a sus actores y cumple con 
eficacia su función de transmisor histórico y feminista, llevando a nuevas cotas de calidad la ya fructífera 
carrera de Anne Fontaine.
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«FRANTZ» 
24, 25 y 26 de Abril 

Dirección: FRANÇOIS OZON Guión: FRANÇOIS OZON

Producción: ERIC y NICOLAS ALTMEYER 

Fotografía: PASCAL MARTI

Reparto: PIERRE NINEY (Adrien) PAULA BEER (Anna), ERNST 

STÖTZNER (Hoffmeister), MARIE GRUBER (Magda), JOHANN VON 

BÜLOW (Kreutz), ANTON VON LUCKE (Frantz), CYRIELLE CLAIR 

(Madre de Adrien),  ALICE DE LENCQUESAING (Fanny) 

Música: PHILIPPE ROMBI        Nacionalidad: Francia

Fecha de Estreno: 30 de diciembre de 2016      Dur: 113 min. 

No Recomendada a Menores de 7 años.

Premios César: 11 nominaciones (mejor película, director y actor)

Festival de Venecia: Mejor nueva actriz (Paula Beer)

FRANÇOIS OZON nació en. París; 15 de noviembre de 1967 y es diplomado en estudios cinematográficos, 
entró en 1990 en La Fémis (Escuela de Cine de París) en el área de realización. Desde entonces, ha realizado 
numerosas películas en super 8, vídeo, 16 mm y 35 mm. Muchos de sus cortometrajes han sido seleccionados 
en festivales internacionales. El corto “Action Vérité” marcó el comienzo de su colaboración con la sociedad 
Fidélité Productions. Sitcom, su primer largometraje, fue presentado en la sección oficial de la Semana 
Internacional de la Crítica, en el festival de Cannes de 1998. Tras este título ha dirigido filmes como “Bajo la 
arena”, “8 mujeres”, “Piscina”, “Ricky”, “El refugio”, “Potiche”, “En la casa”, “Una nueva amiga”, ... 

Ha trabajado con algunos de los grandes actores franceses, entre los que se encuentran, por ejemplo, 
Catherine Deneuve y Gerard Depardieu. Sus películas suelen caracterizarse por un humor ingenioso y 
satírico y un peculiar punto de vista sobre la sexualidad humana. Tiene un estilo muy particular y han llegado 
a llamarle el “Almodóvar” francés, el Varda masculino y el Chaplin de la no comedia.

Sinopsis

“En una pequeña ciudad alemana después de la I Guerra Mundial,  Anna va cada día al cementerio a lamentar la 
pérdida de su novio Frantz, que murió en una batalla en Francia. Un día se encuentra con Adrien, un joven francés que 
ha ido a depositar flores en la tumba de Frantz y cuya presencia en un país que acaba de perder la guerra enciende 
pasiones encontradas.”

Con Frantz se ha realizado un retrato inolvidable y lleno de esperanza sobre la forma en que el perdón puede 
hacer que el dolor sea más llevadero y el amor pueda superar la peor de las cargas. Una película cariñosa y 
melodramática, que reflexiona acerca de lo que perdemos en las guerras y en la futilidad de los conflictos.
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«LA PASIÓN DE AUGUSTINE» 
4*, 2 y 3 de Mayo

Dirección: LÉA POOL  Guión: MARIE VIEN 

Producción: LYSE LAFONTAINE  

Fotografía: FRANÇOIS TREMBLAY y DANIEL JOBIN

Reparto: CÉLINE BONNIER (Madre Augustine), LYSANDRE MÉNARD 

(Alice), VALÉRIE BLAIS (Sor Claude), SHAUNA BONADUCE (François), 

ANNE-ÉLISABETH BOSSÉ (Sor Huguette)

Música: FRANÇOIS DOMPIERRE Nacionalidad: Canadá 

Fecha de Estreno: 2 de diciembre de 2016       Dur: 115 min. 

No recomendada para menores de 7 años.

Premios César: 4 nominaciones inc. mejor película, director y guión original
Festival Internacional de Valladolid - Seminci: Premio FIPRESCI

Jerusalem Film Festival: Mejor película

LÉA POOL nació el 8 de septiembre en Suiza y es una guionista y directora, autora entre otras, de películas 
como “Strass Café”, “La femme de l’hôtel”, “Anne Trister”, “À corps perdu”, “Hotel Chronicle”, “La señorita 
salvaje”, “Gabrielle roy”, “Emporte-moi”, “El último suspiro”, “Mamá está en la peluquería”, ...

Sinopsis

“Canadá, años 60. La revolución cultural y social empieza a tomar forma en la conservadora ciudad de Quebec. En 
una pequeña escuela en las afueras, la Madre Augustine dedica su vida a enseñar a través de la música a jóvenes 
chicas de familias con dificultades. Un nuevo prodigio del piano entra en la escuela, su sobrina Alice, que le recuerda 
a un pasado que había dejado de lado para siempre. Con Alice, la pequeña escuela comienza a ser una joya musical 
que gana cada gran premio en concursos de piano. Pero cuando el gobierno de Quebec introduce un nuevo sistema 
de educación pública, sus métodos empiezan a ser cuestionados y peligra su supervivencia, Augustine y sus alumnas 
lucharán por salvar la escuela con lo único que tienen: su música.”

La ambientación siempre atrayente de los sesenta sitúa la película en una época de gran cambio. La Révolution 
tranquille, la transformación social silenciosa que ocurría guiada por una nueva dirección liberal, veía como el 
gobierno tomaba control directo sobre temas como la salud y la educación, siendo esta última manejada hasta 
el momento en una buena parte por la iglesia católica. Los colegios públicos reemplazarían los colegios de 
los conventos, condenados a extinguirse. Este es el drama que enfrenta la Madre Augustine y que constituye 
el eje central de la trama. Pero lo interesante del planteamiento de la película es que las monjas de este 
convento tradicional, en lugar de aferrarse a la costumbre y a la rigidez, deciden combatir la amenaza de 
desaparecer adaptándose a la modernidad, y se las muestra casi como un elemento más de la fuerza feminista 
de la época. Lobbying, eventos mediáticos y un cambio de apariencia que convierte a la madre Augustine en 

una especie de Annie Lennox religiosa, son algunos de los aspectos más llamativos.
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«LOS EXÁMENES» 
8, 9 y 10 de Mayo   

Dirección: CRISTIAN MUNGIU Guión: CRISTIAN MUNGIU

Producción: CRISTIAN MUNGIU 

Fotografía: TUDOR VLADIMIR PANDURU

Reparto: ADRIAN TITIENI (Romeo), MARIA DRÄGUS (Eliza), 

LIA BUGNAR (Magda), MÁLINA MANOVICI (Sandra), 

VLAD IVANOV (Inspector)

Nacionalidad: Rumanía  

Fecha de Estreno: 25 de noviembre de 2016  Dur: 128 min.

No recomendada para menores de 12 años.

Premios César: Nominada a Mejor película extranjera
Festival de Cannes: Mejor director (ex aequo)
Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor director y guión

CRISTIAN MUNGIU nació en Rumania en 1968 es un guionista, director y productor, autor de la 
reconocida película “4 meses, 3 semanas, 2 días”. Otras películas que ha dirigido son “Occident”, 
“Historias de la edad de oro”, “Más allá de las colinas”...

Sinopsis

“Romeo es un médico de casi 50 años que dejó atrás las ilusiones relacionadas con su matrimonio, ahora 
acabado, y su Rumanía, destrozada por los acontecimientos. Para él todo lo que importa ahora es su hija, de 18 
años. Tras los exámenes finales, la joven irá a estudiar a una prestigiosa escuela en Inglaterra.
En la víspera del examen, la hija es atacada en la calle. A partir de entonces, hará todo lo posible para 
garantizar que ello no perturbe el destino que ha elegido para su hija.”

Mungiu sigue ofreciéndonos una atmósfera angustiante, siguiendo a su personaje sin desprenderse de 
él. Lo aprovecha para hacer una radiografía de su país sin concesiones, y sin embargo, al final muestra 
un optimismo nunca antes visto en ese plano final, con una analogía sencilla y concisa. Es un cuento 
moral. Sencillo pero eficaz, con ciertas ideas que quedan impregnadas en un relato de manera magistral. 
La transformación de su protagonista y esa parte final donde debe enfrentarse, tal vez por primera 
vez, a las consecuencias de sus actos y cómo estos podrían arrasar todo a su alrededor, es demoledor. 
Podría mirarse algunas partes del relato con las gafas de la expiación y la culpa, aunque no tanto en un 
sentido religioso como humanista.
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«LAS FURIAS» 
15, 16 y 17 de Mayo

Dirección: MIGUEL DEL ARCO Guión: MIGUEL DEL ARCO

Producción: AITOR TEJADA, JORDI BUXÓ,  AMADEO HERNÁNDEZ 

BUENO,  ALVARO PORTANET y PEDRO HERNÁNDEZ SANTOS

Fotografía: RAQUEL FERNÁNDEZ NÚÑEZ

Reparto: JOSÉ SACRISTÁN (Leo), MERCEDES SAMPIETRO (Marga), 

BÁRBARA LENNIE (Julia), GONZALO DE CASTRO (Héctor), EMMA 

SUÁREZ (Ana), PERE ARQUILLUÉ (Gus), CARMEN MACHI (Casandra), 

ALBERTO SAN JUAN (Aki), MACARENA SANZ (María), ELISABET 

GELABERT (Nekane)  Nacionalidad: España

Fecha de Estreno: 11 de noviembre de 2016  Dur: 125 min. 

No recomendada a menores de 12 años

Festival de Valladolid- Seminci: Inauguración

MIGUEL DEL ARCO nació en Madrid en 1965 y es actor, guionista, adaptador, dramaturgo y director. En su 
figura confluye toda la filosofía sobre la que se ha construido Kamikaze Producciones, productora que funda 
en 2002 junto a Aitor Tejada. Tras rodar tres cortometrajes con los que gana más de un centenar de premios 
en diferentes festivales cinematográficos, en 2009 Kamikaze pone en marcha su primera producción teatral. 
Recientemente ha versionado y dirigido la zarzuela “¡Cómo está Madriz!” y desde verano 2016 es codirector 
artístico de El Pavón Teatro Kamikaze de Madrid, donde próximamente estrenará “La noche de las tríbadas”, 
de Per Olov Enquist.

Sinopsis

“Marga, una mujer de casi setenta años, anuncia a sus tres hijos que quiere vender la casa de verano familiar para 
luego emprender un largo y misterioso viaje. Los invita a pasarse por allí lo antes posible para elegir muebles, enseres o 
recuerdos que quieran conservar antes de que la venta se lleve a cabo. Héctor, el hermano mayor, propone aprovechar 
el mismo fin de semana en el que deshagan la casa entre todos para celebrar en familia su boda con la mujer con la 
que lleva más de quince años viviendo, y de la que todos esperaban que se separara.”

Las Furias es la historia de apenas unos días en la vida de la familia Ponte Alegre. Unos apellidos unidos por el 
hecho casual de que un hombre y una mujer se encontraran en el espacio y en el tiempo que les tocó vivir. 
Unos apellidos normales y corrientes que sin embargo juntos producen un signicado curioso, divertido y, por 
contraste con los dramas de la vida, a veces brutalmente hilarante. Dicen que los dos mayores tiranos para el 
ser humano son el tiempo y la casualidad. Pero también dicen que la casualidad no existe y que lo que se nos 
presenta como azar surge de las fuentes más profundas: ¿un destino preestablecido...?
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«DESPUÉS DE LA TORMENTA» 
22, 23 y 24 de Mayo 

Dirección: HIROKAZU KORE-EDA

Guión: HIROKAZU KORE-EDA

Producción: KAORU MATSUZAKI,  AKIHIKO YOSE y HIJIRI TAGUCHI

Fotografía: YUTAKA YAMAZAKI Música: HANAREGUMI

Reparto: HIROSHI ABE (Ryota Shinoda),  YOKO MAKI (Kyoko Shiraishi), 

TAIYO YOSHIZAWA (Shingo Shiraishi), KILIN KIKI (Yoshiko Shinoda)

Nacionalidad: Japón 

Fecha de Estreno: 11 de noviembre de 2016  Dur: 117 min. 

Apta para todos los públicos

Premios César: Nominada a Mejor película extranjera
Festival de Cannes: Mejor director (ex aequo)
Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor director y guión

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) fue su último film estrenado en España. 

Sinopsis

“A pesar de haber empezado una prometedora carrera de escritor, Ryota va de desilusión en desilusión. Se ha 
divorciado de Kyoko y gasta todo el dinero que gana como detective privado apostando en las carreras, por 
lo que finalmente no puede pagar la pensión alimentaria de su hijo de 11 años, Shingo. Ahora Ryota intenta 
ganarse nuevamente la confianza de sus seres queridos y formar parte de la vida de su hijo. La situación no 
parece fácil, pero un día un tifón obliga a toda la familia a pasar una noche juntos...”

KORE-EDA cada vez está haciendo un cine más desnudo, alejándose de los tan marcados como diversos 
rasgos de estilo presentes en películas como “After Life” (1998), “Nadie sabe” (2004) o “Air Doll” 
(2009): a la poderosa, sabia mirada humanista de trabajos como “Nuestra hermana pequeña”, que ya 
pasó en el anterior ciclo del cine club, y “Después de la tormenta” le sienta muy bien la transparencia, 
el gesto de confiar toda comunicación a los diálogos entre sus personajes, pero también a la relación 
entre los cuerpos de sus actores y los espacios que ocupan.
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«EL DÍA MÁS FELIZ EN LA VIDA DE OLLI MÄKI» 
29, 30 de Mayo y 1 de Junio 

Dirección: JUHO KUOSMANEN Guión: JUHO KUOSMANEN

Producción: JUSSI RANTAMÄKI Fotografía: J-P PASSI

Reparto: JARKKO LAHTI (Olli Mäki), OONA AIROLA (Raija Jänkä), 

EERO MILONOFF (Elis Ask), JOANNA HAARTTI (Laila Ask), ESKO 

BARQUERO (Snadi), ELMA MILONOFF (Evi)

Nacionalidad: Finlandia 

Fecha de Estreno: 3 de febrero de 2017  Dur: 83 min. 

No recomendada para menores de 7 años

Festival de Cannes: Mejor película (Un Certain Regard)
Premios del Cine Europeo: Premio FIPRESCI
Satellite Awards: 2 nominaciones incluyendo mejor película de habla no inglesa

JUHO KUOSMANEN nació en 1979 y es un director de cine afincado en Helsinki. Sus cortometrajes 
anteriores obtuvieron distintos premios en conocidos festivales como Cinéfondation de Cannes y 
Locarno. Se licenció en la ELO Helsinki Film School de la Universidad de Aalto en 2014. Mientras 
estudiaba, Kuosmanen actuó y dirigió para el teatro, y trabajó de la mano con el vanguardista grupo de 
ópera West Coast Kokkola Opera. Éste el primer largometraje de Juho Kuosmanen.

Sinopsis

“En el verano de 1962, Olli Mäki tiene la oportunidad de hacerse con el título de campeón del mundo de 
boxeo en la categoría de peso pluma. Desde la campiña finlandesa hasta las intensas luces de Helsinki, todo 
está preparado para su fortuna y gloria. Lo único que Olli debe hacer es perder peso y concentrarse. Pero hay 
un problema: se ha enamorado de Raija.”

El talante esencial de EL DÍA MÁS FELIZ EN LA VIDA DE OLLI MÄKI es la luz.  Aunque se trata de 
una historia sobre una crisis existencial y la búsqueda de uno mismo, para la narración es crucial que 
no revolcarse en el fango, sino volar como una cometa.

La película está inspirada en una historia real, Olli Mäki es un boxeador finlandés muy conocido en la 
actualidad. Nada más comenzar su carrera profesional, Olli tuvo la oportunidad de pelear contra el 
campeón del mundo de peso pluma en aquel momento, el norteamericano Davey Moore. Entonces, 
ante un estadio a rebosar, perdió el combate de manera vergonzosa en el segundo round. Más adelante, 
Olli Mäki afirmaría que fue el mejor día de su vida.
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«MIMOSAS» 
5, 6 y 7 de Junio  

Dirección: OLIVER LAXE 

Guión: OLIVER LAXE y SANTIAGO FILLO

Producción: FELIPE LAGE  Fotografía: MAURO HERCE

Reparto:  AHMED HAMMOUD (Ahmed), SHAKIB BEN OMAR 

(Shakib), SAÏD AAGLI (Saïd), IKRAM ANZOULI (Ikram),  AHMED EL 

OTHEMANI (Mohammed)   Nacionalidad: España 

 

Fecha de Estreno: 6 de enero de 2017   Dur: 96 min. 

No recomendada para menores de 7 años.

Festival de Cannes: Premio Semana de la Crítica
Festival de Sevilla: Premio Especial del Jurado y mejor sonido

OLIVER LAXE nació en Paris en 1982, hijo de emigrantes gallegos, es un actor, director y guionista. Después 
de estudiar cine en Barcelona (Universidad Pompeu Fabra), marcha a Londres donde realiza en 2006 el 
cortometraje en 16 mm “Y las chimeneas decidieron escapar” en colaboración con Enrique Aguilar. Desde 
2006 reside en Tánger, Marruecos, donde realiza en 2007 “Suena una trompeta”, “Ahora velo otra cara” y el 
mediometraje “París #1”, con los que obtiene diferentes premios en muestras de arte y festivales de cine. 
Durante su estancia en Tánger imparte clases de cine en una asociación de acogida de menores, experiencia 
de la que surgirá su primer largometraje en 35mm “Todos vós sodes capitáns”, con el que ganará entre otros 
el Premio Fipresci en la Quincena de Realizadores de Cannes de 2010.

Sinopsis

“Una caravana transporta a un anciano y moribundo Sheikh a Sijilmasa. Su última voluntad es ser enterrado junto 
a los suyos, pero muere mientras suben las escarpadas cumbres del Atlas marroquí. Los viajeros, temerosos de la 
montaña, se niegan a seguir transportando el cadáver.  Ahmed y Said, dos buscavidas que viajan con la caravana, 
dicen conocer el camino a Sijilmasa y se ofrecen a llevar su cuerpo hasta allí. La esposa del Sheikh duda de ellos. En 
un mundo paralelo y remoto, a Shakib lo eligen para viajar a las montañas con la misión de ayudar a los improvisados 
caravaneros a llegar a su destino. A Shakib también le asaltan las dudas; se trata de su primera misión.”

Su mirada hacia la tierra es muy americana, próxima a la de “Destino manifiesto”, idea según la cual el Oeste 
americano es una tierra prometida, ofrecida a la conquista del hombre. El western entiende la tierra como 
prometida. MIMOSAS es más bien un eastern, los personajes van hacia donde nace el sol, consideran Oriente 
en un sentido físico y metafísico. Hay algo de mesiánico en este tipo de relato que solicita una cierta sabiduría 
de nosotros y que los americanos han sabido desarrollar en la cultura popular. Pero más allá de los referentes 
aparentemente americanos busca estructuras narrativas universales. Al ver una película lo que permanece 
finalmente en el alma son los colores, las formas, una imagen. El cine independiente de los 70, por ejemplo las 
primeras obras de Terrence Malick, posee imágenes que permanecen –Oliver Laxe–.
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