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CICLO

EUROPA
OCTUBRE 2021 - FEBRERO 2022

En un año donde el reto es volver a la normalidad sanitaria y psicológica, para el
cine también es importante conseguir la normalidad sociológica. No sólo en las salas,
dónde se han puesto en práctica todas las medidas posibles para estar seguros, sino
en la pantalla encontrando la cantidad y la calidad -que siempre estuvo- los de títulos necesarios para que todos podamos disfrutar de nuestro CINE.
Europa ha dado un paso adelante en la producción de películas dejándonos, cómo
siempre, diferentes títulos que nos dibujan toda la diversidad cultural, en esta parte
del mundo, que se refleja en las diferentes lenguas, origen e idiosincrasia; todo se
encuentra unido por una cinematografía de calidad sello distintivo del cine europeo.
En este ciclo nos encontramos tres producciones españolas, dos francesas, una danesa y diferentes títulos de Rusia, Reino Unido, Italia y Hungría.
CICLO TRES CULTURAS: CENTENARIO ALFONSO X
Culturalmente, nuestra ciudad tiene un eje central a partir del próximo 23 de noviembre, no es otro que celebrar el VIII Centenario del Nacimiento en Toledo del Rey
Alfonso X “El Sabio”, monarca que contribuyó en muchos ámbitos a la cultura para
que esta fuera una prioridad en la España medieval.
Con motivo de esta celebración, desde el Cineclub Municipal queremos hace un
guiño con algunas películas que nos harán recorrer las Tres culturas y nos mostrarán la
riqueza y la historia de su cine. Serán los cuatro títulos iniciales de este ciclo, empezando con el pre-estreno de la película “My beautiful Baghdad”, en colaboración con el
Festival del Cine y la Palabra (CiBRA).
“Disfrutemos de las Culturas, disfrutemos del cine en el cine”.
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19-20 octubre

MY BEAUTIFUL BAGHDAD
Dirección: Samir
Guion: Samir, Furat al Jamil
Fotografía: The Chau Ngo
Reparto: Haytham Abdulrazaq, Waseem
Abass, Daniel Adegboyega, Kerry Fox, Felix
Scott, Ken Bones, Shervin Alenabi
Nacionalidad: Reino Unido
Duración: 108 min

DIRECCIÓN:
Nacido en 1955 en Bagdad, Irak, se mudó a Suiza cuando era niño con sus padres a
principios de la década de 1960. Tras formarse como cineasta, comenzó a realizar
sus propias películas a mediados de los 80, las cuales llamaron la atención en varios
festivales por su carácter innovador. Entre tanto, su lista de trabajos abarca más de
40 largometrajes y cortometrajes para el cine y la televisión. Ha trabajado cómo
productor y director en diferentes producciones entre las que se encuentran los
largometrajes como “Nachbeben” de Stina Werenfels, “Das Fräulein” de Andrea
Stakas, “Opération Libertad” que celebró su estreno en el programa de la «Quincena
de Realizadores» de Cannes, “Iraqi Odyssey” o “My Beautilful Baghdad”.

SINOPSIS:
“Abu Nawas” es un café de moda y el lugar en el que se reúnen artistas, comunistas y homosexuales iraquíes exiliados en Londres. Además, se ubica cerca de la
mezquita salafista. Un día, un fanático religioso y sobrino de un poeta llamado Taufiq decide atacar a los amigos de su tío, poniendo en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán por completo la vida de muchas personas.
“My beautiful Baghdad” nos muestra el constante choque de prejuicios que tiene
lugar dentro de estas complejas micro sociedades, albergadas por cafés y lugares
de culto, pero que, sin embargo, constituyen auténticas unidades familiares, como
resultado de las diversas tradiciones de los países de origen individuales, que cada
una y cada persona lleva dentro de sí misma.
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26-27 octubre

SIEMPRE CONTIGO
Dirección: Nir Bergman
Guion: Dana Idisis
Fotografía: Shai Goldman
Reparto: Shai Avivi, Noam Imber, Smadi
Wolfman, Efrat Ben-Zur, Amir Feldman, Sharon
Zelikovsky, Natalia Faust
Nacionalidad: Israel
Duración: 94 min
2020: Festival de Valladolid - Seminci: Mejor actor (Avivi)
No recomendada para menores de 7 años

PREMIOS:
2020: Festival de Valladolid - Seminci: Mejor actor (Avivi)

DIRECCIÓN:
Nir Bergman tras estudiar Humanidades en la Universidad de Tel Aviv, se graduó con
honores en la Escuela de Cine y Televisión Sam Spiegel, de Jerusalén. Su práctica
de fin de carrera, “Hipocampos” (1998), se proyectó en la sección dedicada a
esa Escuela en la 45 Seminci y en más de cuarenta festivales de todo el mundo.
En 2002 debutó en el largometraje con “Alas rotas”, Premio de la Juventud en Punto de Encuentro
en la 47 Semana. Ha escrito y dirigido series de televisión como “En terapia” ganadora de un
Emmy y films como “Intimate Grammar” (2010), “Yona” (2014) o “Saving Neta” (2016). “Here We
Are” recibió el Sello Cannes Officia l Selection 2020.

SINOPSIS:
Aharon ha dedicado toda su vida a criar a su hijo Uri. Viven juntos en una rutina amable, lejos del
mundo real. Pero Uri es autista y ya es lo suficientemente adulto para ir a un hogar especializado.
En su camino a la institución, Aharon decide escaparse con su hijo y se lanzan a la carretera,
sabiendo que Uri no está preparado para la separación. Aunque quizá sea el padre el que no
está preparado.
La película esta sustentada gracias a las estupendas interpretaciones de los dos protagonistas
y al guion. Una historia sencilla, bien interpretada y contada, que consigue emocionarnos,
mostrándonos también lo difícil que es afrontar con el grave problema que es el autismo.
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2-3 noviembre

NO ODIARÁS
Dirección: Mauro Mancini
Guion: Davide Lisino, Mauro Mancini
Fotografía: Mike Stern Sterzynski
Reparto: Alessandro Gassman, Sara
Serraiocco, Luka Zunic, Lorenzo Buonora, Lorenzo
Acquaviva, Paolo Giovannucci
Nacionalidad: Italia
Duración: 95 min
No recomendada para menores de 12 años

PREMIOS:
Muestra de Cine de Venecia 2020, Semana de la Crítica – Premio Francesco Pasinetti a la
Mejor Interpretación Masculina (Alessandro Gassmann).
Muestra de Cine Italia de Barcelona 2020
Festival de Cine de Raindance 2020, Discovery
Festival Internacional de Cine de Thessaloniki 2020, Open Horizons
Festival internacional de Cine de Stockholm 2020, Discovery
Festival Univerciné Nantes 2021, Premio del Público

DIRECCIÓN:
Lee Isaac Chung es un director de cine y guionista estadounidense. Su ópera prima “Munyurangabo”
fue Selección Oficial en el Festival de Cine de Cannes 2007 y el primer largometraje narrativo
en idioma kinyarwanda. También dirigió los largometrajes “Lucky Life” y “Abigail Harm”. Con “Minari”,
película semiautobiográfica, ganó el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público en el Festival
de Cine de Sundance 2020. “Minari”, recibió muchos otros premios y nominaciones importantes,
incluido el Globo de Oro a la Mejor Película en Lengua Extranjera y nominaciones a Mejor
Director y Mejor Guion Original en los Oscars.

SINOPSIS:

En el corazón de la ciudad de Trieste vive Simone Segre, un conocido cirujano de origen judío con
una historia personal pendiente; la complicada relación con su padre, superviviente de un campo
de concentración recientemente fallecido. Tras una de sus clases semanales de remo, Simone
presencia un terrible accidente de tráfico y auxilia a la víctima…pero al descubrir un tatuaje nazi
en su pecho, tendrá que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. En los días sucesivos
aflora el sentido de culpa por la muerte de ese hombre, sentimiento que le llevará a seguir a la
familia del neonazi. Pero la vida da giros imprevisibles.
“No odiarás” tiene a los actores como puntal principal y esa forma de escenificar los personajes
y la forma en que el guion los describe con un tratamiento original con unos personajes que no
aparecen encerrados en un estereotipo o en una encuadrara antes vista. Con un director que nos
pone de frente la realidad provocada por años de auge de algo que debería de desaparecer.
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9-10 noviembre

MAIXABEL
Dirección: Icíar Bollaín
Guion: Icíar Bollaín, Isa Campo
Fotografía: Javier Agirre Erauso
Reparto: Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko
Olazabal, María Cerezuela, Bruno Sevilla
Nacionalidad: España
Duración: 115 min
No recomendada para menores de doce años

PREMIOS:
2020: Festival de San Sebastián: Sección oficial largometrajes a concurso.

DIRECCIÓN:
Icíar Bollaín debuta como actriz a los 16 años en la película “El sur” (1983). Dos años después,
inicia sus estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Al año siguiente,
se pone a las órdenes de su tío Juan Sebastián Bollaín en la comedia “Las dos orillas del
mar”. En 1991, consigue su primer papel protagonista en el drama “Sublet”, ópera prima de
la directora Chus Gutiérrez.
Tras dirigir los cortos “Baja corazón” y “Los amigos del muerto”, rueda su primer largometraje
“Hola, ¿estás sola?” (1995), protagonizada por Candela Peña. Cuatro años después, dirige
su segunda película, la comedia dramática “Flores de otro mundo”. Su éxito como directora
llega en 2003 con el drama “Te doy mis ojos”, por el que se alzó con el Goya a la mejor
dirección. A partir de ahí no ha parado de trabajar en películas que han dejado huella hasta
llegar en este 2021 a presentar “Maixabel”.

SINOPSIS:
Maixabel Lasa pierde en el año 2000 a su marido, Juan María Jaúregui, asesinado por
ETA. Once años más tarde, recibe una petición insólita: uno de los asesinos ha pedido
entrevistarse con ella en la cárcel de Nanclares de la Oca en Álava, en la que cumple
condena tras haber roto sus lazos con la banda terrorista. A pesar de las dudas y del inmenso
dolor, Maixabel Lasa accede a encontrarse cara a cara con las personas que acabaron a
sangre fría con la vida de quien había sido su compañero desde los dieciséis años.
“Maixabel” es un emotivo largometraje sobre algo tan cercano como el conflicto vasco. La
última gran obra de Icíar Bollaín, quien con mucho tacto, respeto y sensibilidad nos enseña
una parte desconocida de ETA con espectaculares y enormes interpretaciones de todos los
actores que llegan a lo más profundo, haciendo difícil no sentir lo que el otro pueda sentir,
estés donde estés posicionado.
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23-24 noviembre

AMA
Dirección: Júlia De Paz Solvas
Guion: Nuria Dunjó, Júlia De Paz Solvas
Fotografía: Sandra Roca
Reparto: Tamara Casellas, Leire Marin
Vara, Estefanía de los Santos, Ana Turpin, Manuel
de Blas
Nacionalidad: España
Duración: 88 min
No recomendada para menores de 12 años

PREMIOS:
2021: Festival de Málaga: Mejor actriz (Tamara Casellas), Premio Feroz de la Crítica

DIRECCIÓN:
Julia de Paz Solvas es directora y guionista. A los 18 años empezó a cursar sus estudios de Cine
y Medios Audiovisuales en la ESCAC (Barcelona), donde se pudo especializarse en dirección
cinematográfica, encontrando su principal motivación: la dirección de actrices y actores.
En sus proyectos, el objetivo que predomina es trabajar historias donde se debata y se critique,
mediante un largo proceso previo de investigación, temas centrados en la desigualdad, en
todos los ámbitos, aunque emergente, de la mujer frente a la sociedad, intentando encontrar
un punto de conexión entre el documental y la ficción.
Entre sus obras se encuentra el cortometraje “Fran” (2016), el largometraje “La Hija de alguien”
(codirigido con 10 cineastas más) y el cortometraje “AMA” (2018).
Actualmente está presentando el largometraje ”AMA”, que parte del cortometraje
anteriormente mencionado.

SINOPSIS:
Cuenta la historia de muchas mujeres expuestas en soledad a la mitificada maternidad. Tras
varias advertencias, Ade echa a su amiga Pepa de su casa y esta termina viéndose en la calle
junto a Leila, su hija de seis años. Sin nadie que las ayude, Pepa y Leila lucharán solas para
encontrar un lugar donde vivir. Enfrentándose a cada obstáculo, emprenderán una búsqueda
que conllevará también un acercamiento dentro de su relación antes prácticamente
inexistente y distante. Se creará un nuevo vínculo entre madre e hija, dónde tendrán cabida
las equivocaciones y la desidealización.
“Ama” es la primera película de la jovencísima directora Júlia De Paz Solvas que afronta con
valentía y sin sentimentalismo de más el tema de la maternidad alejándose de idealizaciones
para, de forma muy realista, enseñarnos el día a día de una madre joven sola que trata de
sacar a delante a su hija. Todo apoyado en un buen guion y en una enorme interpretación de
la actriz Tamara Casellas.
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30 noviembre - 1 diciembre

EL MÉDICO DE BUDAPEST
Dirección: István Szabó
Guion: István Szabó
Fotografía: Lajos Koltai
Reparto: Klaus Maria Brandauer, Károly
Eperjes, András Stohl, Éva Kerekes, Dorottya
Udvaros, Ági Szirtes
Nacionalidad: Hungría
Duración: 118 min
No recomendada para menores de 7 años

DIRECCIÓN:
István Szabó es el director de cine más conocido de Hungría y es considerado cómo uno
de los mejores exponentes de su cinematografía. En los años 60 y 70 produjo varias cintas
en húngaro catalogadas como cine de autor, en las que exploró la historia reciente de su
país desde la perspectiva de su generación. Entre ellas, “Apa” (1966), “Szerelmesfilm” (1970) y
“Tüzoltó utca 25” (1973). En la década siguiente, su trabajo salió de las salas de cine de arte
y se volvió más masivo, con la trilogía compuesta por “Mefisto” (1981), ganadora del Óscar a
la Mejor Película Extranjera y en el Festival de Cannes como mejor guion; “Colonel Redl” (1985),
ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes y “Hanussen” (1988).
En los años noventa dirigió películas en inglés, como “Meeting Venus” (1991), “Sunshine” (El
amanecer de un siglo, 1999), “Taking Sides” (2001) y “Being Julia” (2004), que obtuvo una
nominación al Óscar por la actuación de Annette Bening. Szabó ha trabajado algunas de sus
principales películas con el actor austríaco Klaus Maria Brandauer y su amigo el director Lajos
Koltai.

SINOPSIS:
Un cardiólogo es enviado a la jubilación, pero se siente perdido sin su trabajo. Regresa a su
pueblo natal para trabajar como médico generalista. Este es el comienzo de su terrible
experiencia: se enfrenta a la cruda realidad, que finalmente lo pone de rodillas. Pero la música
tiene la última palabra.
En “El médico de Budapest” destaca la interpretación de Brandauer, que sostiene el peso
del relato, donde además hace alarde de su talento como cantante lírico en varias escenas.
Resultan entrañables también el elenco de secundarios, que dotan de un gran colorido a la
película contando con una puesta en escena muy sencilla y coherente con la historia que
cuenta. Tiene una estupenda banda sonora en la que sobresalen piezas operísticas y clásicas
que se mezclan perfectamente con el paisaje emocional de los protagonistas.
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14-15 diciembre

JINETES DE LA JUSTICIA
Dirección: Anders Thomas Jensen
Guion: Nikolaj Arcel, Anders Thomas Jensen
Fotografía: Kasper Tuxen
Reparto: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Gustav
Lindh, Roland Møller, Nicolas Bro, Lars Brygmann
Nacionalidad: Dinamarca
Duración: 116 min
No recomendada para menores de 16 años

DIRECCIÓN:
Anders Thomas Jensen es alumno aventajado de directores tan importantes como
Lars von Trier o Thomas Vinterberg. Director danés que tras dirigir tres películas
con más pena que gloria en cuanto a impacto internacional. 10 años después
emergió definitivamente con su cuarto film “Mænd & høns” que directamente le
ha encumbrado como uno de los directores europeos más estimulantes a seguir.
Nacido en 1972, en 1999 se alzó con un Oscar por su corto “Election Night”. Con una
larga carrera como guionista, destaca su colaboración en “En un mundo mejor”
(Oscar a la mejor película extranjera en 2010). En este último año nos ha dejado
quizás su película de más impacto, “Jinetes de la justicia”.

SINOPSIS:
El militar Markus debe regresar a casa con su hija adolescente, Mathilde, cuando
su esposa muere en un trágico accidente de tren. Todo parece ser a causa de la
mala suerte, hasta que Otto, experto en matemáticas y también pasajero de tren
siniestrado, aparece con sus dos excéntricos colegas, Lennart y Emmenthaler. Otto
está convencido de que alguien está detrás de todo esto.
“Jinetes de la justicia” es un film que funciona a la perfección gracias a su ritmo que
es estupendo convirtiendo la historia en una sátira extravagante que no sabes por
donde te va a sorprender, acercándose con mucho acierto al cine de Tarantino o
los Coen.
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21-22 diciembre

MEDITERRÁNEO
Dirección: Marcel Barrena
Guion: Marcel Barrena, Danielle Schleif
Fotografía: Kiko de la Rica
Reparto: Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna
Castillo, Sergi López, Àlex Monner, Melika Foroutan
Nacionalidad: España
Duración: 112 min

No recomendada para menores de doce años

DIRECCIÓN:
Marcel Barrena debutó en la dirección con la película para televisión “Cuatro
estaciones” (2010), que se hizo con el premio al mejor director, el del jurado y el de
la crítica en el Festival de Alicante y el Gaudí a la mejor película en su categoría.
Su siguiente proyecto, el documental “Món petit” (2013), obtuvo entre otros
reconocimientos el premio DOC U!, en el IDFA de Amsterdam, el Gaudí al mejor
documental y una nominación al Goya en esta misma categoría. En 2016 escribió
y dirigió “100 metros”, ganadora de dos premios Gaudí y nominada al Goya al
mejor actor de reparto (Karra Elejalde). En este 2021 estrena su último largometraje
“Mediterráneo”.

SINOPSIS:
Otoño 2015. Dos socorristas, Oscar (Eduard Fernández) y Gerard (Dani Rovira), viajan
hasta Lesbos (Grecia) impactados por la fotografía de un niño ahogado en las
aguas del Mediterráneo. Al llegar descubren una realidad sobrecogedora: miles de
personas arriesgan su vida cada día cruzando el mar en precarias embarcaciones y
huyendo de conflictos armados. Sin embargo, nadie ejerce labores de rescate. Junto
a Esther (Anna Castillo), Nico (Sergi López) y otros miembros del equipo, lucharán por
cumplir un cometido, dando apoyo a personas que lo necesitan. Para todos ellos,
este viaje inicial supondrá una odisea que cambiará sus vidas.
“Mediterráneo” nos deja unos personajes muy bien dibujados con un reparto que
con un enorme trabajo lo multiplica todo De todos a destacar Eduard Fernández que
nos deja un personaje comedido, intenso y cargado de matices, siendo un personaje
complicado. Él como protagonista y bien acompañado de lo mejor que tenemos en
España a nivel interpretativo.
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11-12 enero

EL BUEN PATRÓN
Dirección: Fernando León de Aranoa
Guion: Fernando León de Aranoa
Fotografía: Houman Behmanesh
Reparto: Pau Esteve Birba
Reparto: Javier Bardem, Manolo
Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia
Almarcha, Fernando Albizu, Tarik Rmili
Nacionalidad: España
Duración: 120 min
No recomendada para menores de 12 años

DIRECCIÓN:
Fernando León de Aranoa es un director, guionista y productor español.
Estudió Imagen en la Universidad Complutense de Madrid. Su carrera como cineasta se inició
con el cortometraje “Sirenas” (1994). El corto fue galardonado con premios en diversos festivales
cinematográficos. Después de “Sirenas”, Aranoa trabajó como guionista en televisión escribiendo
episodios de series como “Pepa y Pepe” o “Por Fin Solos”; y en el cine, con “Los Hombres Siempre
Mienten” (1995) de Antonio del Real, antes de debutar como director de largometrajes con
“Familia” (1996) por el que obtuvo el Goya al mejor director novel. Con “Barrio” (1998) ganó
la Concha de Plata a la mejor dirección y el Premio FIPRESCI en el Festival de San Sebastián,
además de los Goya a la mejor dirección, mejor guion original y mejor actriz revelación. “Los
lunes al sol” (2002) ganó la Concha de Oro a la mejor película y 5 premios Goya, entre ellos los
de mejor película y mejor director. Le siguieron “Princesas” (2005), “Amador” (2010), “A Perfect
Day”, presentada en la Quincena de Realizadores de Cannes y Goya al mejor guion adaptado,
y “Loving Pablo” (2017). En este año nos deja “El buen patrón”.

SINOPSIS:
Blanco, un carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una
ciudad española de provincias, espera la inminente visita de una comisión que decidirá su
destino y la obtención de un premio local a la Excelencia Empresarial: todo tiene que estar
perfecto para la visita. Sin embargo, todo parece conspirar contra él. Trabajando a contrarreloj,
Blanco intenta resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas
imaginables, dando lugar a una inesperada y explosiva sucesión de acontecimientos de
imprevisibles consecuencias.
León de Aranoa nos presenta con mucha destreza una sátira sobre la precariedad laboral
del mundo actual, el individualismo, y también una reflexión sobre el poder con diálogos
inteligentes que buscarán nuestra sonrisa reconociendo algo habitual en nuestro mundo.
Genial radiografía de nuestra sociedad que nos intentará mostrar la realidad de una forma
simpática y agradable.
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18-19 enero

QUERIDOS CAMARADAS
Dirección: Andrei Konchalovsky
Guion: Elena Kiseleva, Andrei Konchalovsky
Fotografía: Andrey Naidenov
Reparto: Yuliya Vysotskaya, Vladislav
Komarov, Alexander Maskelyne, Andrei Gusev, Yulia
Burova, Sergei Erlish
Nacionalidad: Rusia
Duración: 120 min
No recomendada para menores de 16 años

DIRECCIÓN:
Andréi Serguéyevich Mijalkov-Konchalovski es un director de cine ruso. Estudió durante diez
años en el Conservatorio de Moscú, preparándose para ser pianista. Sin embargo, en 1960,
conoció a Andréi Tarkovski con el que coescribió el guion de su película “Andréi Rubliov” (1966).
Su debut como director, “El primer maestro”, fue recibida favorablemente en la Unión
Soviética y participó en varios festivales internacionales de cine. Su segunda película, “Istoriya
Asi Klyáchkinoy, kotóraya lyubila, da ne vyshla zámuzh” fue censurada por las autoridades
soviéticas. Cuando fue estrenada, 20 años más tarde, fue aclamada como su obra maestra.
Posteriormente, Konchalovski dirigió adaptaciones de “Nido de hidalgos” de Iván Turguénev y
de “Tío Vania” de Antón Chéjov. Su película épica “Siberiade” fue recibida positivamente en
el Festival Internacional de Cine de Cannes e hizo posible que se pudiera mudar a los Estados
Unidos en 1980. Sus producciones de Hollywood más populares son “Runaway Train”, basada en
un guion original de Akira Kurosawa, y “Tango y Cash”, protagonizada por Sylvester Stallone y Kurt
Russell. Durante los años 1990, Konchalovski regresó a Rusia, aunque ocasionalmente produjo
filmes históricos para la televisión estadounidense, entre los que se encuentra la miniserie “The
Odyssey” y el telefilme “The Lion in Winter”. Su película de 2003 “Dom durakov”, ambientada en
un asilo psiquiátrico de Chechenia, le valió un León de Plata en el Festival Internacional de Cine
de Venecia. En este último año nos deja la potente “Queridos camaradas”.

SINOPSIS:
Novocherkask, Unión Soviética, 1962. Lyudmila es miembro del partido comunista local. Ella
defiende los ideales del régimen comunista y desprecia todo tipo de disidencia. Durante una
huelga laboral en una fábrica de motores, ve cómo el ejército mandado por el Gobierno
dispara a los protestantes y comete una masacre. Ese suceso cambiará su visión de las cosas.
Con la ciudad destruida y agitada por las revueltas, hay mucha gente herida y desaparecida.
Una de las desaparecidas es la hija de Lyudmila, lo que la obligará a buscarla entre el caos.
En “Queridos camaradas” Konchalovsky despliega toda su maestría con el uso del blanco
y negro acompañando el drama y centra la atención en las actitudes de los protagonistas
potenciado todo con tomas cortadas y desequilibradas al lado de otras abiertas y limpias son
una curiosa metáfora de la grandeza de un país en la que creen firme y entregadamente sus
habitantes, aunque en el día a día solo noten cómo se desmoronan sus vidas.
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25-26 enero

ADIÓS, IDIOTAS
Dirección: Albert Dupontel
Guion: Albert Dupontel, Xavier Nemo
Fotografía: Alexis Kavyrchine
Reparto: Pau Esteve Birba
Reparto: Javier Bardem, Manolo
Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia
Almarcha, Fernando Albizu, Tarik Rmili
Nacionalidad: España
Duración: 120 min
No recomendada para menores de 12 años

DIRECCIÓN:
Philippe Guillaume, más conocido como Albert Dupontel, es un actor, director de
cine y guionista francés. En 1990, creó con las “Sales Histoires”, una serie de cuentos para Canal
+. En 1996 saca su primer largometraje “Bernie” llevando a los cines a más de 800.000 personas.
A partir de ahí realizó su segundo y tercer largometraje, “Le Créateur” y “Enfermés Dehors”. En
2013 con su quinto largometraje “9 mois ferme”, con Sandrine Kiberlain alcanzando los 2.000.000
de espectadores. En 2017 protagonizó “Au revoir là-haut”, un film con guion del propio Albert
Dupontel que es una adaptación de la novela de Pierre Lemaitre.

SINOPSIS:
Cuando Suze Trappet se entera a los 43 años de que está gravemente enferma, decide ir en
busca del hijo al que se vio obligada a abandonar cuando ella tenía 15 años. Su búsqueda
administrativa le hará conocer a JB, un cincuentón en plena depresión, y al señor Blin, un
archivero ciego con un entusiasmo impresionante. Los tres se embarcan en una búsqueda tan
espectacular como improbable.
En “Adiós idiotas” Dupontel nos deja montón de movimientos giratorios de la cámara, de
los zooms extremos y de imponer un ritmo frenético en el montaje tocando temas cómo el
comportamiento antisocial, el suicidio, la gentrificación, el estado de vigilancia y control,
el abandono de los discapacitados, la depresión todo con el humor como bandera.
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1-2 febrero

SUPERNOVA
Dirección: Harry Macqueen
Guion: Harry Macqueen
Fotografía: Dick Pope
Reparto: Colin Firth, Stanley Tucci, James
Dreyfus, Pippa Haywood, Sarah Woodward, Tina
Louise Owens, Julie Hannan
Nacionalidad: Reino Unido
Duración: 93 min
No recomendada para menores de 12 años

DIRECCIÓN:
Harry Macqueen es un actor, escritor y director inglés que se formó en la Royal Central School
of Speech and Drama de Londres. Su debut como actor profesional fue en la película de 2008
de Richard Linklater, “Me and Orson Welles”  interpretando a la estrella de Broadway de 1930,
John Willard.
“Hinterland”  fue su primer largometraje como escritor y director. Fue nominada al Mejor
Largometraje Británico en el Festival de Cine Raindance 2014 y en tres categorías incluyendo
Mejor Película Debut en el Festival Internacional de Cine de Beijing 2015.
Su segundo largometraje como guionista y director titulado “Supernova”, ha tenido su estreno
mundial en el Festival de Cine de San Sebastián en 2020 y se presentó como una de las 12
proyecciones físicas en el Festival de Cine de Londres de 2020 . Fue la película de apertura del
Festival Internacional de Cine de Dublín en 2021. La película fue estrenada por Studio Canal en
el Reino Unido y Bleeker Street en los Estados Unidos. Con muy buenas críticas internacionales la
película ha estado en la lista de tres premios BAFTA, incluida la Mejor Película Británica en 2021.

SINOPSIS:
Sam y Tusker son pareja desde hace 20 años. Sam (Firth) es pianista. Tusker (Tucci), escritor.
Viajan a través de Inglaterra en su vieja furgoneta visitando a amigos, familiares y lugares de su
pasado. Desde que a Tusker hace dos años le diagnosticaran alzheimer en su fase temprana, el
tiempo que pasan juntos es lo más importante que tienen.
“Supernova” mezcla un gran sentido del humor británico, a través de las conversaciones de los
protagonistas, con varios elementos dramáticos, pero manteniendo la ironía en los diálogos.
Una mezcla de géneros que funciona tan bien en el cine británico y que, sin necesidad de
grandes giros ni de una dirección excesiva, cuenta muy bien la historia. Es el reflejo de que con
un buen guion e interpretaciones se puede sacar adelante un proyecto de calidad.
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8-9 febrero

CERCA DE TI
Dirección: Uberto Pasolini
Guion: Uberto Pasolini
Fotografía: Marius Panduru
Reparto: James Norton, Daniel Lamont, Eileen
O’Higgins, Chris Corrigan, Valene Kane, Louise
Mathews, Keith McErlean
Nacionalidad:Italia
Duración: 96 min
No recomendada para menores de 7 años

DIRECCIÓN:
Uberto Pasolini es un director, productor y guionista italiano que reside en Londres. Nació en
1957 en Roma. Su carrera en el cine comenzó en 1983, cuando trabajó como meritorio en
la película “The Killing Fields” de Roland Joffe. En 1993 fundó Redwave Films y se convirtió en
productor independiente. En 1997 produjo la exitosa “The Full Monty”, nominada a los Oscar,
y ganadora del Premio del Cine Europeo y del premio BAFTA a la Mejor Película en 1997. Su
debut en la dirección, “Machan”, en la que también participó como productor, obtuvo los
galardones FEDIC y Label Europa Cinemas en el Festival de Cine de Venecia de 2008. Su
segunda película, “Still Life”, ganó el premio Orizzonti al Mejor Director en el Festival de Venecia
en 2013, así como numerosos premios del jurado y del público en otros festivales. En este último
año dirigió “Cerca de ti”.

SINOPSIS:
John, un limpiador de ventanas de 35 años, dedica su vida a criar a su hijo Michael, un niño
de cuatro años a quien su madre abandonó justo después de nacer. Ambos llevan una vida
simple, elaborada a través de rituales diarios, en una relación de amor sin fisuras. Por desgracia,
a John sólo le quedan unos cuantos meses de vida. Dado que no tiene familia, decide invertir
los días que le quedan en buscar una nueva familia que adopte a Michael con el fin de salvar
a su hijo de descubrir la terrible realidad de la vida.
“Cerca de ti” nos deja unas estupendas interpretaciones. Pasolini muestra destreza y gusto en
la dirección de actores, algo presente ya en su anterior película. “Cerca de ti” constituye una
pequeña perla que pone un nudo en la garganta. Una película que caló muy hondo en los
festivales de Venecia y la Seminci donde ganó el premio del público y cuya fecha de estreno
en cines en España será en diciembre de 2021.
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15-16 febrero

PETITE MAMAN
Dirección: Céline Sciamma
Guion: Céline Sciamma
Fotografía: Claire Mathon
Reparto: Nina Meurisse, Stephane
Varupenne, Margot Abascal, Joséphine
Sanz, Gabrielle Sanz
Nacionalidad: Francia
Duración: 72 min
No recomendada para menores de 12 años

DIRECCIÓN:
Céline Sciamma creció en los suburbios de París. Después de licenciarse en literatura francesa,
empezó a estudiar cursos de guion en la escuela de cine La Femis. Además colabora con
directores y escribiendo para proyectos televisivos. Su película “Tomboy” de 2011 fue escrita y
rodada en pocos meses, y fue premiada en la sección Panorama de la edición 61 del Festival
Internacional de Cine de Berlín.
En 2014, su película “Bande de filles” fue seleccionada para ser proyectada como parte de la
sección independiente Quinzaine des Réalisateurs en el Festival de Cine de Cannesy también
fue proyectada en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el Festival de Cine de
Sundance. En 2019 tuvo un gran éxito con “Retrato de una mujer en llamas”.

SINOPSIS:
Nelly tiene 8 años y acaba de perder a su abuela. Mientras ayuda a sus padres a vaciar la
casa en la que su madre creció, explora con intriga el bosque que la rodea, donde su mamá
solía jugar de pequeña. Allí Nelly conoce a otra niña de su edad y la inmediata conexión entre
ambas da paso a una preciosa amistad. Juntas construyen una cabaña en el bosque y, entre
juegos y confidencias, desvelarán un fascinante secreto. A pesar de las circunstancias familiares,
el viaje se convierte en una emocionante aventura para Nelly, quien descubrirá maravillada el
universo de su mamá cuando era pequeña, y podrá conectarse con ella de una forma mágica
e inusual.
Siguiendo la exquisita pasión a fuego lento de la primera pieza de época de Sciamma, “Retrato
de una dama en llamas” , la escritora y directora francesa regresa aquí a un territorio más
cercano a Tomboy , cambiando la infancia tardía en lugar de la pre adolescencia. Sus cinco
películas, que incluyen “Water Lilies” y “Girlhood”, comparten una comprensión íntima de
la psicología femenina. Puede que Nelly sea la más joven de los personajes principales de
Sciamma, pero la profundidad de su curiosidad e imaginación le hace no menos enigmática.
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