ENERO - FEBRERO - MARZO
2018

LUGAR:
Paraninfo
PRECIOS:
General 4 €
Reducida 3 € para socios del Club Cultura Principado de Asturias,
Carnet Joven Asturias y Pasaporte Cultural
MÁS INFORMACIÓN:
902 306 600 – 985 185 860
www.laboralcinemateca.es

MUESTRA

ESTACIONES
—

Muestra de cine contemporáneo
que recoge una selección de los
títulos más actuales, elogiados por
la crítica y premiados en importantes festivales. Laboral Cinemateca
incluye así en su amplia programación de actividades y oferta de
servicios una muestra continua del
más reciente cine contemporáneo,
siempre en versión original.

10

25

FEBRERO
20:00 H

MARZO
19:00 H

Alanis es trabajadora sexual, tiene un hijo y
comparte piso en el centro de Buenos Aires
con Gisela. Ambas mujeres cuidan del bebé y
reciben a sus clientes en el apartamento. Todo
cambia cuando dos inspectores municipales
irrumpen en su domicilio y detienen a Gisela
acusada de trata. Expulsada de su piso, Alanis se
traslada temporalmente a casa de su tía. Cuida
a su hijo y ofrece en la calle lo que sabe hacer.
Siempre en continuo movimiento, Alanis deberá pelear por encontrar su lugar.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Concha de Plata a la Mejor Dirección, premio
Mejor Actriz y Cooperación Española en el
Festival de San Sebastián 2017

ALANIS
Anahí Berneri

Argentina | 2017 | 82 min.
PRODUCCIÓN

Diego Dubcovsky, Anahí Berneri,
Laura Huberman
GUION

Javier Van De Couter, Anahí
Berneri
FOTOGRAFÍA

Luis Sens
REPARTO

Sofia Gala Castiglione, Dante
Della Paolera, Dana Basso, Silvina
Sabater, Carlos Vuletich, Estela
Garello, Santiago Pedrero
IDIOMA

castellano

3

COLO
Teresa Villaverde

Portugal, Francia | 2017 | 136 min.
PRODUCCIÓN

Teresa Villaverde, Cécile Vacheret
GUION

Teresa Villaverde
FOTOGRAFÍA

Acácio de Almeida
REPARTO

João Pedro Vaz, Alice Albergaria
Borges, Beatriz Batarda, Clara Jost
IDIOMA

V.O. en portugués subtitulado en
castellano

4

10

16

MARZO
20:00 H

MARZO
20:00 H

En Portugal, un padre, una madre y su hija sufren los efectos de la crisis económica en su día
a día. La madre tiene doble trabajo desde que
su marido se quedó en paro. Él pasa los días al
sol mientras la hija adolescente se empeña en
seguir manteniendo su nivel de vida sin importarle que el dinero se agote. Lentamente, se irán
convirtiendo en extraños.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Sección Oficial Berlinale 2017; Inauguración
IndieLisboa; Nuevas Olas Festival de Cine
Europeo de Sevilla

28

3

ENERO
19:00 H

MARZO
20:00 H

1998, Nalchik, Cáucaso septentrional, Rusia.
Ilana es una joven de 24 años que trabaja en el
garaje de su padre para ayudarle a salir adelante.
Una tarde, su familia al completo y sus amigos
se reúnen para celebrar el compromiso de su
hermano pequeño, David. Más tarde, esa misma
noche, la joven pareja es secuestrada y se les
entrega una petición de rescate. En este enclave
judío, donde los vínculos son tan estrechos, implicar a la policía ni siquiera se plantea. ¿Cómo
conseguirá la familia reunir el dinero para salvar a David? Ilana y sus padres, cada uno a su
manera, llegarán tan lejos como sea necesario,
sin importar los riesgos que deban correr.

DEMASIADO
CERCA (TESNOTA)
Kantemir Balagov

Rusia | 2017 | 118 min.
PRODUCCIÓN

Nikolay Yankin
GUION

Anton Yarush, Kantemir Balagov
FOTOGRAFÍA

Artem Emelianov
REPARTO

Darya Zhovner, Olga Dragunova,
Artem Tsypin, Nazir Zhukov,
Veniamin Kats
IDIOMA

V.O. en ruso subtitulado en
castellano

INFORMACIÓN ADICIONAL

Premio FIPRESCI, Sección Un Certain Regard,
Festival de Cannes 2017; Sección Zabaltegui
Festival de San Sebastián

5

JUPITER’S MOON
Kornél Mundruczó

Hungría, Alemania | 2017 | 123 min.
PRODUCCIÓN

Viola Fügen, Michel Merkt, Viktória
Petrányi, Michael Weber
GUION

Kata Wéber
FOTOGRAFÍA

Marcell Rév
REPARTO

Mónika Balsai, Merab Ninidze,
György Cserhalmi, Zsombor Jéger
IDIOMA

V.O. en húngaro subtitulado en
castellano

26

4

ENERO
20:00 H

FEBRERO
19:00 H

Un joven inmigrante recibe un disparo cuando
está cruzando ilegalmente la frontera.
Aterrorizado, herido y en estado de shock,
Aryan se da cuenta de que es capaz de levitar.
Lo envían a un campo de refugiados del que escapa con ayuda del cínico Dr. Stern que quiere aprovecharse de su extraordinario secreto.
Perseguidos por Laszlo, el enfurecido director
del campo, se desplazan continuamente buscando la forma de ponerse a salvo y conseguir
dinero. Inspirado por los asombrosos poderes
de Aryan, Stern da un salto de fe en un mundo donde los milagros sirven de moneda de
cambio...
INFORMACIÓN ADICIONAL

Mejor Película Festival de Sitges, Festival de
Cinema de Catalunya; Mejor Director en el
Festival de Cine Fantástico de Austin; Sección
Oficial Festival de Cannes 2017

6

24

11

FEBRERO
20:00 H

MARZO
19:00 H

Andrew es un adolescente afroamericano con
profundas carencias afectivas que reside en el
norte de Florida. Su padre está en prisión y el
sustento de su familia es su madre, Regina, a
quien ayuda porque además tiene una hermana
pequeña. Juntos intentan llegar a fin de mes
mientras luchan contra los problemas cotidianos pero, la búsqueda de Andrew por comunicarse con su ausente padre, le llevará a tomar
un peligroso camino.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Premio Signis y FIPRESCI Festival de San
Sebastián 2017; Independent Spirit Awards
2018; Toronto Internacional Film Festival 2017;
Tokyo International Film Festival

LA VIDA Y NADA
MÁS
Antonio Méndez Esparza

España, Estados Unidos | 2017 |
110 min.
PRODUCCIÓN

Pedro Hernández Santos
GUION

Antonio Méndez Esparza
FOTOGRAFÍA

Barbu Balasoiu
REPARTO

Andrew Bleechington, Regina
Williams, Robert Williams, Ry’nesia
Chambers
IDIOMA

V.O. en inglés subtitulado en
castellano

7

LITTLE CRUSADER
Václav Kadrnka

República Checa, Eslovaquia, Italia
| 2017 | 90 min.
PRODUCCIÓN

Václav Kadrnka, Marko Škop, Ján
Meliš, Carlo Cresto-Dina
GUION

Václav Kadrnka, Vojtech Masek, Jirí
Soukup, Jaroslav Vrchlický
FOTOGRAFÍA

Jan Baset Stritezsky
REPARTO

Karel Roden, Ales Bilík, Matous
John, Jana Semerádová, Jirí
Soukup
IDIOMA

V.O. en checo subtitulado en
castellano

9

17

FEBRERO
20:00 H

FEBRERO
20:00 H

El pequeño Janik, el joven hijo de un caballero,
se pone una armadura para niños y emprende
camino, aprovechando que su padre duerme
profundamente. El padre, un caballero cuyos
años guerreros quedaron atrás hace tiempo,
emprende inmediatamente la misión de encontrar a Janik y traerlo de vuelta a casa. Sólo
tiene un retrato bordado de Janik, con el que va
preguntando a los desconocidos con los que se
cruza. Su misión es imposible de cumplir en un
mundo en el que los pueblos vecinos están tan
lejos como los planetas. Basado en un poema
épico de Jaroslav Vrchlický sobre la legendaria
Cruzada de los Niños, es una intrigante mezcla
de símbolos insertados en una historia minimalista sobre un padre que busca a su hijo
perdido.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Mejor película Karlovy Vary 2017; Sección oficial Festival de Cine Europeo de Sevilla 2017
8

23
MARZO
20:00 H

LOS OBJETOS
AMOROSOS
Adrián Silvestre

Los Objetos Amorosos es una road movie sin
coche, un viaje en el que Luz y Fran viven bajo
sus propias reglas, en una Roma de postal que
ya no es válida para la gente de otras latitudes.
Luz viaja a Europa en busca de un futuro mejor
para ella y su hijo, a quien ha dejado en Bogotá.
En Roma, empieza instalándose en un posto
letto: una habitación-patera para emigrantes
que, como ella, sueñan con rehacer sus vidas.
Luz empieza desde cero, trabajando como
limpiadora en un hotel, con unas compañeras
que se convierten en su conexión con el
mundo. Todo fluye con normalidad hasta que,
inesperadamente, conoce a Fran.

España | 2016 | 115 min.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La cita incluye el encuentro con
el director, Adrián Silvestre.

Premio FIPRESCI, Mejor Película, Festival de
Cine Europeo de Sevilla; Premio a la Mejor
LesGaiCineMad 2016, Festival Internacional de
cine LGTB de Madrid; Mejor Dirección y Mejor
Actriz en Zinegoak, Festival Internacional de cine
LGTB de Bilbao; Premio Rizoma de Cine, Rizoma
Film Festival; D´A 2017, Festival Internacional de
Cinema D’Autor de Barcelona

PRODUCCIÓN

Adrián Silvestre
GUION

Adrián Silvestre
FOTOGRAFÍA

Luca Lardieri
REPARTO

Laura Rojas Godoy, Nicole Costa,
Aurora Silva, Margot Medina
IDIOMA

castellano

9

LOVELESS
(SIN AMOR)
Andrey Zvyagintsev

Rusia, Francia, Bélgica, Alemania |
2017 | 127 min.
PRODUCCIÓN

Alexander Rodnianski, Serguey
Melkumov
GUION

Andrey Zvyagintsev, Oleg Negin
FOTOGRAFÍA

Mikhail Krichman
REPARTO

Mariana Spivak, Alexéi Rozin,
Matvéi Novikov, Marina Vasilieva,
Andris Keishs, Alexéi Fateev
IDIOMA

V.O. en ruso subtitulado en
castellano

10

25

9

FEBRERO
19:00 H

MARZO
20:00 H

Un fiel retrato sobre las malas relaciones de
pareja y sus peores consecuencias. Sin amor es
el estado en el que se encuentra la pareja protagonista: un matrimonio separado, con ambos
cónyuges rehaciendo su vida con otras parejas.
Su relación está tan muerta que ya ni se hablan,
nada queda vivo entre ellos dos, salvo su hijo.
Un niño que asiste, atónito, a la separación y el
desprecio de sus padres que parecen haberle
olvidado por completo. La desaparición del hijo
será el detonante que obligue a la pareja a retomar el contacto. Unidos por su búsqueda, pero
con el rencor de su ruptura aún vivo, la tensión
del momento se convertirá en el caldo de cultivo
perfecto para que salgan de nuevo a la luz todas
las viejas rencillas que les separaron.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Premio del Jurado Festival de Cannes 2017;
Mejor película extranjera Globos de Oro
2018; Nominada al Oscar 2018 Mejor Película
Extranjera; Mejor película Sección oficial BFI
London Film Festival 2017; Mejor Director de
fotografía y mejor Compositor Premios del Cine
Europeo 2017

2

17

MARZO
20:00 H

MARZO
20:00 H

Luciana es una inmigrante española sin papeles
en Nueva York. Sobrevive como puede, malviviendo a base de trabajos precarios que no le
llegan ni para pagar el alquiler. Esta situación
asfixiante le llevará a aceptar un trabajo de una
noche, bien remunerado y aparentemente sencillo pero la oferta le hará descubrir el lado más
cruel del sueño americano.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Mejor película South by Southwest SXSW 2017;
Sitges, Festival Internacional de Cine Fantástico
de Catalunya; BFI London Film Festival;
Nominada al Premio John Cassavetes Premios
Independent Spirit 2017

MOST BEAUTIFUL
ISLAND
Ana Asensio

Estados Unidos | 2017 | 80 min.
PRODUCCIÓN

Ana Asensio, Larry Fessenden,
Noah Greenberg, Chadd Harbold,
Jenn Wexler
GUION

Ana Asensio
FOTOGRAFÍA

Noah Greenberg
REPARTO

Ana Asensio, Natasha Romanova,
David Little, Nicholas Tucci, Larry
Fessenden, Caprice Benedetti,
Anna Myrha, Ami Sheth, Miriam
A. Hyman, Sara Visser, Natalia
Zvereva, Brett Azar, John
Speredakos
IDIOMA

V.O. en inglés subtitulado en
castellano

11

ZAMA
Lucrecia Martel

Argentina | 2017 | 115 min.
PRODUCCIÓN

Benjamín Domenech, Santiago
Gallelli, Matías Roveda, Vania
Catani
GUION

Lucrecia Martel (a partir de la
novela homónima de Antonio Di
Benedetto)
FOTOGRAFÍA

Rui Pocas
REPARTO

Daniel Giménez Cacho, Matheus
Nachtergaele, Juan Minujín, Lola
Dueñas, Rafael Spregelburd, Daniel
Veronese, Vando Villamil

12

2

11

FEBRERO
20:00 H

FEBRERO
19:00 H

Zama, basada en la novela de Antonio Di
Benedetto escrita en 1956, es un relato de los
días de la colonia española en el Gran Chaco
y nos acerca a un hombre del pasado que vive
los mismos conflictos de nuestro mundo moderno, en el tiempo de una América inmensa y
desconocida. Año 1790. Don Diego de Zama es
un funcionario enviado a la ciudad de Asunción,
Paraguay, para cubrir un puesto burocrático al
servicio de la Corona española. Dejando atrás a
toda su familia, don Diego llega al nuevo lugar y
comienza una vida solitaria y angustiosa debido
a la lejanía que le separa de sus amigos y familiares y a la espera de un destino más prestigioso
como Buenos Aires, Lima o Santiago de Chile.

IDIOMA

INFORMACIÓN ADICIONAL

castellano

Sección Oficial Festival de Venecia; Mención
Especial Festival de Cine Europeo de Sevilla;
Candidata a los Oscar 2018 por Argentina;
Nominada a los Premios Goya 2018 Mejor
Película Iberoamericana

MUESTRA

BS(O) EN VIVO
—

Laboral Cinemateca programa proyecciones de filmes clásicos de la
historia del cine con la interpretación de sus bandas sonoras originales en vivo o con propuestas musicales alternativas igualmente en
vivo, especialmente para el cine de
los orígenes.

JUVE CONTRA
FANTÔMAS
CON AMIINA
Louis Feuillade

Francia | 1913 | 61 min.
PRODUCCIÓN

Romeo Bosetti
GUION

Louis Feuillade a partir de la
novela de Marcel Allain y Pierre
Souvestre
FOTOGRAFÍA

Georges Guérin
REPARTO

René Navarre, Edmond Bréon,
Georges Melchior, Renée Carl,
Yvette Andreyor
IDIOMA

cine mudo
PRECIO:

General: 15 €; Reducido: 12 € para
socios del Club Cultura Principado
de Asturias y Pasaporte Cultural

14

15
FEBRERO
20:00 H

En la víspera de la Primera Guerra Mundial,
Louis Feuillade lanzó la serie Fantômas, adaptada de la figura emblemática de la literatura
popular de la Belle Époque. Amiina, cuarteto
islandés conocido por haber trabajado con Sigur
Ros, Björk o Yann Tiersen, compone la banda
sonora de la nueva ofensiva del inspector Juve
para apresar al criminal Fantômas, tras su último encuentro y posterior fuga. El resultado es
una suntuosa mezcla de lo antiguo y lo nuevo,
entre la sofisticación y la inocencia, donde los
sonidos instrumentales de Islandia acompañan
a la silueta enigmática encapuchada.
La banda sonora de Fantômas se estrenó en París
en 2013 en el prestigioso Théâtre du Châtelet,
donde Amiina, junto con los músicos James
Blackshaw, Tim Hecker, Loney Dear y Yann
Tiersen, participaron en un evento especial de
Halloween, comisariado por Tiersen y organizado para celebrar el centenario de la serie
Fantômas, dirigida por Louis Feuillade entre
1913 y 1914. La serie, dividida en cinco partes, se
emitió durante seis horas y cada músico o banda
interpretó su banda sonora en vivo compuesta
expresamente para la serie.

PROGRAMAS ESPECIALES

ENCUENTROS
—

Los encuentros de Laboral Cinemateca ofrecen un acercamiento
entre el público y los cineastas, actores, músicos y fotógrafos de cine,
etc., con el fin propiciar un diálogo
en torno a sus obras, su trayectoria y su forma de concebir el arte
cinematográfico.

ENCUENTROS

23
MARZO
20:00 H

ENCUENTRO
CON ADRIÁN
SILVESTRE
—

Director de cine, nacido en Valencia
(1981). Licenciado en Comunicación
Audiovisual por la Universidad
Complutense de Madrid, Graduado
en Dirección por la Escuela de Cine y
Audiovisual de Madrid (ECAM), y Máster
de Historia del Arte Contemporáneo
y Cultura Visual por la Universidad
Autónoma de Madrid y el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Ha estudiado Desarrollo de Proyectos
de Cine y TV y Curaduría de Festivales
de Cine en la Escuela Internacional de
Cine y Televisión de San Antonio de los
Baños (EICTV), Cuba. También ha sido
becario en la Real Academia de España
en Roma y en la Academia de Francia /
Casa de Velázquez.
En sus proyectos cinematográficos, explora los límites entre la realidad y la
ficción, poniendo en escena a personas
reales junto a intérpretes profesionales. Asume la practica artística desde el
análisis de la experiencia cotidiana. Sus
películas suelen ir precedidas por un
proceso de estrecha colaboración con
comunidades específicas. Son procesos participativos, donde se genera un
diálogo, se implementa la perspectiva
de género y el empoderamiento.

Los Objetos Amorosos, su ópera prima, ha
recorrido más de treinta festivales internacionales de cine, y ha recibido numerosos premios como el FIPRESCI, en
el Festival de Cine Europeo de Sevilla.
Actualmente combina creación y docencia, impartiendo talleres de dirección cinematográfica en escuelas de
cine y redes de centros culturales, y
trabajando en su futuro proyecto.
FILMOGRAFÍA:
Los Objetos Amorosos. 2016
Natalia Nikolaevna. 2014
Exit, Un corto a la Carta (Corto). 2012
Dácil (Corto). 2008.
Soliloquio (Corto). 2007
No Tengo Edad (Corto). 2006
La Primera Suplente (Corto). 2004
Acceso gratuito con la entrada a la proyección de Los objetos amorosos el día 23
de marzo.

CICLO

INFANTIL
Y JUVENIL
—

El cine infantil y juvenil es otro de
los ejes en la programación de
Laboral Cinemateca. Los niños
y jóvenes podrán disfrutar desde
las butacas de Laboral Ciudad de la
Cultura de una selección de títulos
que busca fomentar el interés de
las nuevas generaciones por la cultura cinematográfica al tiempo que
promueve la tolerancia, la libertad
de pensamiento y el intercambio
de ideas.

EL BOSQUE DE
HAQUIVAQUI

18

Rasmus A. Sivertsen

FEBRERO
17:30 H

Noruega, Países Bajos | 2016 |
72 min.
PRODUCCIÓN

Ove Heiborg, Elisabeth Opdal, Eirik
Smidesang Slåen
GUION

Karsten Fullu
FOTOGRAFÍA

Morten Skallerud, Janne K. Hansen
REPARTO

animación

El bosque de Haquivaqui es un buen lugar donde vivir, pero los animales pequeños están angustiados, vigilando que los más grandes no se
los coman. Claus, el ratón travieso, y sus amigos
temen al zorro Marvin y a otros depredadores.
Cuando un buen día el erizo Horacio intenta
zamparse a la abuela ratón, su paciencia se
agota y deciden que ha llegado el momento de
redactar una nueva ley para el bosque. A partir
de ahora todos los habitantes del bosque serán
amigos y nadie podrá comerse a los demás. Pero
Marvin el zorro sigue hambriento…

IDIOMA

versión doblada al castellano

INFORMACIÓN ADICIONAL

Annecy International Animation Film Festival;
Festival Internacional de Cine Europeo
de Sevilla; Shanghai International Film
Festival; Giffoni Film Festival; Kristiansand
International Children’s Film Festival; Schlingel
International Film Festival for Children and
Young Audience,; Animest - International
Animation Festival, Romania
18

4
FEBRERO
17:30 H

Maurice es un pingüino en toda regla... Pero
¡hay un tigre dentro de él! Criado por una tigresa, este pingüino, lejos de ser un ave marina
se ha convertido en un profesional del kung-fu.
Junto a sus amigos, Maurice tratará de hacer
reinar el orden y la justicia en la jungla, como
hizo su madre antes que él. Pero Igor, un koala diabólico, y sus secuaces babuinos (no muy
espabilados...) tienen la intención de destruir
la jungla. Será entonces cuando “La panda de la
selva” acuda al rescate.

LA PANDA DE
LA SELVA (THE
JUNGLE BUNCH)
David Alaux

Francia | 2017 | 97 min.
PRODUCCIÓN

Jean-François Tosti
GUION

David Alaux, Éric Tosti, JeanFrançois Tosti
REPARTO

animación
IDIOMA

versión doblada al castellano

19

PEQUEÑOS
DE CINE

25
MARZO
17:30 H

Existe un cine destinado a las audiencias más jóvenes y al público familiar que
tiene como objetivo, además de proporcionar entretenimiento y contagiar fascinación, ofrecer a este público contenidos diversos, alternativos e innovadores
que les permitan crecer como espectadores críticos. Un tipo de cine que desgraciadamente encuentra poco acomodo en los ámbitos comerciales del audiovisual
y que comparte con Laboral Cinemateca una vocación por la formación nuevos
espectadores con una mirada más abierta y plural. En esta sesión especialmente
ideada para el público infantil y juvenil, reunimos obras originales y estimulantes rebosantes de ideas y encanto, muchas de ellas con una exitosa trayectoria en
festivales nacionales e internacionales.

ETHNOPHOBIA
Irida Zhonga | Albania, Grecia, 2016 | 14min.
Información adicional: Premio al Mejor
Corto Infantil y Premio del Público Joven
en Fantoche International Animation Film
Festival.

BIG BOOOM

Riho Unt, Sergei Kibus | Estonia | 2017 |
5 min.
Información adicional: Seleccionado en
Chicago International Children`s Film
Festival y CineKid.

Marat Narimanov | Rusia | 2016 | 4 min.

HYBRIDS

Información adicional: Premio Criaturas en
Curtocircuito.

Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim
Tailhades, Yohan Thireau, Romain Thirion |
Francia | 2017 | 6 min.

LE PETIT BONHOMME
DE POCHE

Información adicional: Mejor Corto de
Animación en Sitges.

Ana Chubinidze | Francia, Suiza, Georgia |
2016 | 7 min.

OUTDOORS

Información adicional: Premio al Mejor
Corto en Festival du Film pour Enfants de
Montréal.

20

MIRIAM JÄRVE ÄÄRES /
MIRIAM BY THE LAKE

Anne Castaldo, Sarah Chalek, Elsa Nesme,
Adrien Rouquié | Francia | 2017 | 6 min.
Información adicional: Seleccionado en
Poitiers International Film Festival y Filmets.

HISTORIA(S) DEL CINE

CENTENARIO
JEAN-PIERRE
MELVILLE
—

Con motivo del centenario de su
nacimiento, Laboral Cinemateca en
colaboración con el Institut Français
y la Fundación Jean-Pierre Melville,
ofrecerá una selección de cuatro de
las trece películas que dirigió JeanPierre Melville. Una oportunidad
para disfrutar de las obras restauradas de un cineasta único, que en el
año 2017 habría cumplido 100 años.
Su obra, eslabón entre clasicismo
y modernidad, es una de las más
importantes de la cinematografía
francesa. Su personalísimo estilo ha
dejado huella en multitud de directores posteriores (Martin Scorsese,
Jim jarmusch, Johnny To, John Woo
o Quentin Tarantino) y hasta sus
contemporáneos de la Nouvelle
Vage reconocían su ascendente e
influencia formal.

EL CONFIDENTE
(LE DOULOS)
Jean-Pierre Melville

27
ENERO
20:00 H

Francia, Italia | 1963 | 108 min.
PRODUCCIÓN

Georges de Beauregard, Carlo
Ponti
GUION

Jean-Pierre Melville
FOTOGRAFÍA

Nicolas Hayer
REPARTO

Jean-Paul Belmondo, Serge
Reggiani, Jean Desailly, Michel
Piccoli, Fabienne Dali
IDIOMA

V.O. original en francés subtitulado
en castellano

22

Basada en la novela de Pierre Lesou, se trata
de un thriller intenso en el que, tras salir de
la cárcel, Maurice Faugel asesina a su amigo
Gilbert Varnove para robarle unas joyas que
tenía ocultas y conseguir así dinero. Cuando
decide preparar un nuevo atraco le pide el material que necesita a su amigo Silien, pero el
golpe se complica y no sale como había previsto. Después de que la policía le hiera, le llegan
rumores de que Silien es un confidente de la
policía y se convence de que le ha traicionado.

3
FEBRERO
20:00 H

Bob es un delincuente venido a menos, que
malvive enganchado al juego y acumulando deuda tras deuda por su incapacidad de ganar una
partida o de conservar el dinero que cae en sus
manos. Cuando tiene una racha de suerte, Bob
no duda en arriesgar ese dinero en una apuesta
mayor que casi siempre acaba perdiendo. No
puede evitarlo, es un personaje que quiere todo
o nada. Por ello, cuando decide volver a las andadas no se conforma con un simple robo sino
con un golpe de gran envergadura: un robo a un
importante casino justo la noche en que habrá
80 millones de francos en la caja fuerte.

BOB EL JUGADOR
(BOB LE
FLAMBEUR)
Jean-Pierre Melville

Francia | 1956 | 101 min.
PRODUCCIÓN

Jean-Pierre Melville, Florence
Melville
GUION

Auguste Le Breton, Jean-Pierre
Melville
FOTOGRAFÍA

Henri Decaë
REPARTO

Roger Duchesne, Isabelle Corey,
Daniel Cauchy, Guy Decomble,
André Garret
IDIOMA

V.O. original en francés subtitulado
en castellano
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CÍRCULO ROJO
(LE CERCLE ROUGE)
Jean-Pierre Melville

16
FEBRERO
20:00 H

Francia | 1970 | 140 min.
PRODUCCIÓN

Alain Queffelean
GUION

Jean-Pierre Melville
FOTOGRAFÍA

Henri Decaë
REPARTO

Alain Delon, André Bourvil, Yves
Montand, Gian Maria Volonté,
François Perier
IDIOMA

V.O. original en francés subtitulado
en castellano
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Protagonizada por Alain Delon, la historia se
centra en Corey, un hombre que tras cumplir
condena en una cárcel francesa, decide planear
su futuro para poder sobrevivir en este mundo
de engaños y traiciones. Por otro lado, Vogel,
un temible criminal bajo la vigilancia del desalmado comisario Mattei. Vogel aprovechando
la incertidumbre decide escapar del tren donde
están viajando, buscando su libertad y posterior
venganza. El destino unirá a Corey con Vogel,
propiciando un encuentro entre ambos. Los
dos hombres establecerán una unión criminal
para formar equipo, su intención: realizar un
robo de joyas de forma meticulosa, con la intención de poder obtener el dinero suficiente
como para huir definitivamente de la justicia.
¿Lo conseguirán?

23
FEBRERO
20:00 H

Basada en una novela de Joseph Kessel adaptada por el propio Melville, apasionante y a la
vez crudo retrato del día a día de la Resistencia
francesa, de sus dificultades, sus luces y sus
sombras. Durante la ocupación Nazi, Philippe
Gerbier es un ingeniero civil que ha entregado todos sus esfuerzos a la valerosa resistencia
francesa, de la que es uno de sus máximos responsables. Pero llega el día en que la policía colaboracionista le captura, siendo retenido en un
campo de concentración bajo atenta vigilancia.
Tras un traslado logrará escapar improvisando
una fuga relámpago. A partir de ese momento
viviremos con su testimonio el día a día de la
resistencia y sus dificultades ante el poderoso
invasor.

EL EJÉRCITO DE LAS
SOMBRAS (L’ARMÉE
DES OMBRES)
Jean-Pierre Melville

Italia, Francia | 1969 | 139 min.
PRODUCCIÓN

Jacques Dorfmann
GUION

Jean-Pierre Melville
FOTOGRAFÍA

Pierre Lhomme
REPARTO

Lino Ventura, Simone Signoret,
Paul Meurisse, Jean-Pierre Cassel,
Paul Crauchet
IDIOMA

V.O. original en francés subtitulado
en castellano
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PROGRAMAS ESPECIALES

EL MAPA DEL
CORTO ESPAÑOL
—

El Mapa del Corto Español es una
selección de algunos de los mejores trabajos procedentes de las
Comunidades Autónomas que tienen catálogos de distribución propios. Esta iniciativa no solo pone
en valor la labor de estas CC.AA.
en la promoción y difusión de sus
autores, sino que permite conocer
las más recientes e interesantes
propuestas que surgen de cada uno
de los territorios de nuestro país.
Al margen de la calidad de las
obras escogidas, refrendada por la
cantidad de selecciones y premios
recibidos en festivales de todo el
mundo, la selección ha buscado la
variedad de temas, géneros y prácticas fílmicas (documental, ficción,
animación). Obviamente, “no están
todos los que son”, pero los que están son sin duda once de los cortos
españoles más estimulantes de la
última temporada.

Gratuito previa retirada de invitación
en la Recepción de Laboral Ciudad
de la Cultura en Gijón, Recepción del
Centro Niemeyer en Avilés y Centro de
Información Turística del Principado
de Asturias en Oviedo.

SESIÓN 1

18
MARZO
19:00 H

ARAGÓN:

MADRID:

Un minutito

Made in Spain

Javier Macipe | España | 2016 | 8 min.

Coke Riobóo | España | 2016 | 11 min.

María pasa los días intentando conseguir
firmas para cambiar una ley que considera
injusta, pero nadie tiene un minuto para
escucharla.

Un retrato surrealista en miniatura de
dimensiones épicas se desarrolla en una
soleada playa española.

CANTABRIA:

La jaula
Nacho Solana | España | 2016 | 11 min.
Carlos ha decidido dar un cambio a su vida
pero algo le hace replantearse las cosas. El
problema ahora es que la jaula está en el
interior del pájaro.
CASTILLA Y LEÓN:

Leni K
Alberto Taibo | España | 2016 | 19 min.
Home movie grabada por la fotógrafa y
cineasta alemana Leni Kastell durante su
estancia de cinco meses en la casa de sus
cuñados en Tierra de Campos, en 1945.

COMUNIDAD VALENCIANA:

The fourth Kingdom
Adán Aliaga, Àlex Lora | España | 2016 |
15 min.
El cuarto reino es el reino de los plásticos:
un centro de redención para inmigrantes
y desamparados a las afueras de Nueva
York donde el Sueño Americano todavía es
posible...

SESIÓN 2

24
MARZO
20:00 H

ANDALUCÍA:

EXTREMADURA:

¿Jaque mate?

Las reglas del subjuntivo

Miguel Gutiérrez | España | 2016 | 9 min.

Leticia Torres | España | 2016 | 11 min.

Sobre un tablero de Ajedrez dos bandos
antagónicos esperan que comience una
partida. Los sueños de gloria y poder del
Rey Blanco impulsan el juego.

Un empresario vive en su clase de español
una catarsis terapéutica gracias a la
gramática.

ASTURIAS:

No jungle!
Carmen Menéndez | 2016 | 16 min.
La vida de un grupo de refugiados sirios
en el único campamento improvisado en
Calais más allá de los límites de la “Jungla”,
el mayor asentamiento de refugiados en
Europa.

GALICIA:

Decorado
Alberto Vázquez | España | 2016 | 11 min
El telón de fondo del mundo es maravilloso,
pero el casting es terrible.
PAÍS VASCO:

Beti Bezperako Koplak

CANARIAS:

Ágeda Kopla Taldea | España | 2016 | 6 min.

Desayuno con pastillas

Denuncia, en trece versos y varias
imágenes, de la violencia machista
cotidiana. Creación colectiva de veinte
artistas jóvenes de Euskadi.

Zacarías de la Rosa (Zac73dragon) | España
| 2016 | 10 min.
Mamá y papá llevan toda una vida
desayunando juntos, cada mañana,
primavera, verano, otoño, invierno,
primavera… Pero ahora tienen unos nuevos
huéspedes que atender.

CICLO

LA CINEMATECA
AMBULANTE
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DE ONIS
COLUNGA
LLANERA
NAVA
NOREÑA
SIERO
TINEO
VEGADEO
VILLAVICIOSA

Con La Cinemateca Ambulante,
Laboral Cinemateca lleva el
cine a los concejos asturianos
medianos y pequeños, especialmente de oriente y occidente. La Cinemateca Ambulante
facilita a las Casas de Cultura,
en condiciones particularmente asequibles, programaciones
cinematográficas cerradas de
cuatro a seis películas. Laboral
Cinemateca realiza la gestión
previa de todos los permisos y pagos de exhibición con
las distribuidoras poseedoras
de los derechos legales de
las películas.

CANGAS
DEL NARCEA
Teatro Toreno
20:00 h.
CANGAS
DE ONÍS
Casa de Cultura
19:30 h.
COLUNGA
Sala Loreto
19:30 h.
LLANERA
Casa Municipal de
Cultura Posada /
Casa Municipal de
Cultura Lugo
18:30 h.
NAVA
Casa de Cultura
Marta Portal 19:30 h.
NOREÑA
Casa de Cultura
Severo Ochoa
19:00 h.
SIERO
Sala de Cámara
del Teatro Auditorio
de Siero
20:00 h.
TINEO
Casa de Cultura
18:00 h.
VEGADEO
Casa de Cultura
20:00 h.
VILLAVICIOSA
Teatro Riera
20:00 h.

19 ENERO

2 FEBRERO

9 FEBRERO

Escoréu + Aún me
quedan balas para
dibujar

La plomada

Selección Cortos
Laboral Cinemateca

16 ENERO

6 FEBRERO

20 FEBRERO

Neckan

Cantábrico, los
dominios del oso
pardo

La plomada

26 ENERO

9 FEBRERO

23 FEBRERO

Cantábrico, los
dominios del oso
pardo

Neckan (con
Gonzalo Tapia)

La plomada

14 FEBRERO

21 FEBRERO

28 FEBRERO

POSADA
Tierra firme

LUGO
Alanis

POSADA
120 pulsaciones
por minuto

18 ENERO

1 FEBRERO

15 FEBRERO

The Maus

Selección Cortos
Laboral Cinemateca

Cantábrico, los
dominios del oso
pardo

23 ENERO

6 FEBRERO

27 FEBRERO

Tierra firme

Tierra de Dios

The Square

30 ENERO

20 FEBRERO

27 FEBRERO

Tierra de Dios

Selección Cortos
Laboral Cinemateca

120 pulsaciones
por minuto

25 ENERO

8 FEBRERO

22 FEBRERO

Tierra firme

Tierra de Dios

The Square

17 DE ENERO

31 DE ENERO

14 FEBRERO

La plomada

Cantábrico, los
dominios del oso
pardo

Escoréu + Aún me
quedan balas para
dibujar

8 FEBRERO

15 FEBRERO

22 FEBRERO

The Square

Selección Cortos
Laboral Cinemateca

Alanis

16 FEBRERO

2 MARZO

16 MARZO

Cantábrico, los
dominios del oso
pardo

The Maus

Neckan

6 MARZO

13 MARZO

20 MARZO

Selección Cortos
Laboral Cinemateca

The Maus

Escoréu + Aún me
quedan balas para
dibujar

2 MARZO

9 MARZO

23 MARZO

Escoréu + Aún me
quedan balas para
dibujar

Selección Cortos
Laboral Cinemateca

The Maus

7 DE MARZO

14 MARZO

21 MARZO

LUGO
Tierra de Dios

POSADA
The Square

1 MARZO

8 MARZO

15 MARZO

Escoréu + Aún me
quedan balas para
dibujar

Neckan

La plomada

6 MARZO

20 MARZO

27 MARZO

120 pulsaciones
por minuto

Selección Cortos
Laboral Cinemateca

Alanis

13 MARZO

20 MARZO

27 MARZO

The Square

Tierra firme

Alanis

8 MARZO

15 MARZO

22 MARZO

Alanis

Selección Cortos
Laboral Cinemateca

120 pulsaciones
por minuto

28 FEBRERO

7 MARZO

14 MARZO

Neckan

The Maus

1 MARZO

8 MARZO

15 MARZO

Tierra de Dios

120 pulsaciones
por minuto

Tierra firme

CANGAS
DEL NARCEA
Teatro Toreno
20:00 h.
CANGAS
DE ONÍS
Casa de Cultura
19:30 h.
COLUNGA
Sala Loreto
19:30 h.

LLANERA
Casa Municipal de
Cultura Posada /
LUGO
Selección Cortos Casa Municipal de
Laboral Cinemateca Cultura Lugo
18:30 h.
NAVA
Casa de Cultura
Marta Portal
19:30 h.
NOREÑA
Casa de Cultura
Severo Ochoa
19:00 h.
SIERO
Sala de Cámara
del Teatro Auditorio
de Siero
20:00 h.
TINEO
Casa de Cultura
18:00 h.

VEGADEO
Casa de Cultura
Selección Cortos
Laboral Cinemateca 20:00 h.
VILLAVICIOSA
Teatro Riera
20:00 h.

ESCORÉU, 24
D’AVIENTU DE 1937
Ramón Lluís Bande
España | 2017 | 67 min.
PRODUCCIÓN

Vera Robert
GUION

Ramón Lluis Bande
FOTOGRAFÍA

Juan A. García
IDIOMA

castellano

Los hermanos Manuel y Ángel Fernández celebraban la cena de Nochebuena en la
casa familiar de Escoréu (Pravia) el 24 de diciembre de 1937 cuando un conocido
falangista local llamó a la puerta, pistola en mano, para decirles que tenían que ir
a declarar. En el exterior de la casa, otros falangistas esperan en una furgoneta.
A menos de kilómetro y medio, los dos hermanos son asesinados. Ochenta años
después, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y
la Sociedad de Ciencias Aranzadi buscan sus restos. Esos trabajos conectarán dos
épocas, poniendo en evidencia cómo el paisaje esconde una realidad que condiciona nuestro presente colectivo
INFORMACIÓN ADICIONAL

Sección Rellumes Festival Internacional de Cine de Gijón 2017

AÚN ME QUEDAN
BALAS PARA
DIBUJAR
Ramón Lluís Bande
España | 2017 | 16 min.
PRODUCCIÓN

Vera Robert
GUION

Ramón Lluis Bande
FOTOGRAFÍA

Juan A. García
IDIOMA

asturiano, castellano
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Después de la ocupación militar de Cangas del
Narcea el 22 de agosto de 1936, aquellos que no
aceptan la autoridad golpista son perseguidos.
Buena parte de los partidarios del legítimo gobierno republicano, fueron encerrados en la
prisión del Juzgado. En las paredes de los calabozos todavía se conservan una serie de dibujos
realizados por los presos republicanos. Muchos
de ellos fueron asesinados.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Festival Internacional de Cine de Gijón 2017

CANTÁBRICO,
LOS DOMINIOS DEL
OSO PARDO
Joaquín Gutiérrez Acha

Rodada durante más de dos años con las más
avanzadas tecnologías digitales entre Asturias,
Cantabria, Castilla y León y Galicia, a lo largo de
los más de 400 Km. de esa cordillera que se levanta como una gran barrera paralela a la costa.
Un gran número de animales y otras formas de
vida cohabitan desde tiempos inmemoriales.
Pero por encima de todo, es el territorio de una
de las criaturas más formidable del hemisferio
norte: el oso pardo cantábrico. Y es precisamente este fabuloso animal, uno de los que
conducen la película.

España | 2016 | 101 min.
PRODUCCIÓN

José María Morales, Wanda Visión
& Bitis Docu
GUION, FOTOGRAFIA

Joaquín Gutiérrez Acha
IDIOMA

castellano

El Cantábrico, reino de los bosques, dominio de
los caballos salvajes, la tierra donde las nieblas
esconden a los lobos ibéricos, a los gatos monteses y a los urogallos, el lugar donde la fantasía
y la realidad caminan juntas
INFORMACIÓN ADICIONAL

Nominado al Goya 2018 al Mejor Documental.
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LA PLOMADA
Luis Argeo y James D.
Fernández

La curiosidad sobre una extraña herencia -una
antigua plomada de pesca que perteneció a su
abuelo inmigrante español- es lo que impulsa
al narrador ficticio de este documental a viajar desde su casa de Nueva York a las calles de
Tampa, Florida. Durante unos días, gracias al
increíble elenco de tampeños que allí encuentra, el narrador se verá inmerso en un mundo
que está a punto de desaparecer.

España, Estados Unidos | 2017 |
55 min.
PRODUCCIÓN

Anthony Carreño, Luis Argeo,
James D. Fernández
GUION

Luis Argeo, James D. Fernández
IDIOMA

V.O. en inglés y castellano
subtitulado en castellano

Enlazando con su anterior película, Un legado de
humo, West Tampa e Ybor City (Florida) siguen
aportando los escenarios del nuevo film, espacios que las colonias de inmigrantes llamarían
“hogar” entre aquellas fábricas tabacaleras que
les empleaban como mano de obra. La plomada
se apoya en relatos, destellos y recuerdos de
sus habitantes de origen español (emigrantes
asturianos en su mayoría), y en los vestigios y
desviaciones de una época y unas gentes que
están ya en evidente peligro de extinción.
Hace años que el cineasta asturiano Luis Argeo
recoge en su trabajo las huellas de la emigración
española y asturiana en Estados Unidos. Argeo
estrenó en 2006 su primera película, AsturianUS
a la que siguió Corsino, por Cole Kivlin en 2010.
Junto a James D. Fernández lidera el proyecto
archivístico documental Ni frailes ni conquistadores: Spanish Inmigrants in the US.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Certamen Internacional de Cine Documental
sobre Emigración y Exilio Ciudad de México;
III Semana Internacional del Audiovisual
Contemporáneo de Oviedo (SACO); Festival
Internacional de Cine de Gijón 2017
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NECKAN
Gonzalo Tapia

En los años 50, al final del protectorado español
de Marruecos, un anónimo cambia definitivamente la historia de un joven abogado (Pablo
Rivero) perteneciente a una influyente familia
franquista.

España | 2016 | 96 min.

El propio director de Neckan, Gonzalo Tapia y
el guionista de No habrá paz para los malvados,
Michel Gaztambide, desarrollan una turbulenta
trama alrededor de los niños robados en plena
época franquista.

Michel Gaztambide, Gonzalo Tapia

INFORMACIÓN ADICIONAL

Montreal World Film Festival, Chicago Latino
Film Festival; Premio de la crítica en el Festival
de Alicante; III Semana Internacional del
Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO)

PRODUCCIÓN

Carlos Pastor, Gonzalo Tapia,
Amparo Miralles, Piluca Baquero
GUION

FOTOGRAFÍA

Hermes Marco
REPARTO

Pablo Rivero, Hermann Bonnín,
Natalia Plasencia, Manuel
Manquiña, Abdelatif Hwidar,
Roberto Álvarez, Carles Sanjaime
IDIOMA

castellano

35

THE MAUS
Yayo Herrero

España | 2017 | 90 min.
PRODUCCIÓN

Jesús Ulled Nadal, Enrique López
Lavigne
GUION

Yayo Herrero
FOTOGRAFÍA

Rafael Reparaz
REPARTO

August Wittgenstein, Alma Terzic,
Aleksandar Seskan
IDIOMA

V.O. en inglés subtitulado en
castellano

Alex y Selma son una pareja enamorada que viaja al corazón de Bosnia y Herzegovina. Cuando
su coche encalla en mitad del bosque, deciden ir
en busca de ayuda al pueblo cercano. Durante el
camino, Selma –una musulmana superviviente
de la Guerra de los Balcanes–, empieza a sospechar que una fuerza misteriosa les acompaña.
Alex –un joven europeo confiado y feliz–, trata
de quitarle de la cabeza la descabellada idea.
The Maus es un proyecto desarrollado a la
sombra de la Semana de la Crítica de Cannes
y debut cinematográfico de Yayo Herrero tras
sus premiados cortometrajes Picnic (2010) The
acrobat (2013) o Safari (2014). Oscura y mágica,
dramática y militante, no están lejos Repulsión
y La semilla del Diablo de Polanski o Take Shelter
de Jeff Nichols
INFORMACIÓN ADICIONAL

Mención especial en el Festival de Cine
Fantástico de Austin; Sitges, Festival
Internacional de Cine Fantástico de Catalunya;
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
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Los cortometrajes No Jungle! de Carmen Menéndez,
Agostu de Diego Llorente, Negrea de Juan Luis Ruiz,
Marcus de Fernando Lorenzana, Y Nadia más que
tú de Pablo Vijande han sido seleccionados para
formar parte del catálogo Cortometrajes Laboral
Cinemateca 2017, una iniciativa diseñada con el
objetivo de servir de plataforma para promocionar
y distribuir la producción regional de cortos en certámenes cinematográficos de relevancia nacional e
internacional.

SELECCIÓN
DE CORTOS
DE LABORAL
CINEMATECA

Agostu | Diego Llorente
2016 | 18 min. 5 s. | Idioma: asturiano, castellano
Claudia y Miguel son una antigua pareja que, tras años de
separación, se reencuentran durante un verano en Asturias.

Negrea | Juan Luis Ruiz
2016 | 17 min. | Idioma: asturiano
Una chica llora en una casa junto a una maleta. Es el año
2002. En el año 2016, después de las últimas luchas mineras,
una mujer busca encontrar en sus recuerdos un lugar donde
quedarse.

No Jungle! | Carmen Menéndez
2016 | 16 min. | Idioma: árabe, francés, inglés
Un grupo de refugiados sirios vive en el único campamento
improvisado en Calais más allá de los límites de la “Jungla”, el
mayor asentamiento de refugiados en Europa sobre el que las
ONGs han denunciado serias vulneraciones de los derechos
humanos en las condiciones de vida de sus habitantes.
Mantienen la esperanza de cruzar a Inglaterra al mismo tiempo
que seres queridos mueren en el intento. Sus expectativas
sobre Europa chocan con la realidad cuando las autoridades
locales tratan de imponerles la “Jungla” como única alternativa.

Marcus | Fernando Lorenzana
2016 | 13 min. 54 s. | Idioma: inglés
Alex es un chico tímido y observador. Vive en un barrio
residencial a las afueras de Londres, y se siente inquieto por la
presencia de su nuevo compañero de piso, Marcus. Resulta ser
todo lo opuesto a él. Le desagrada pero, al mismo tiempo, no
puede dejar de observarle.

Y Nadia más que tú
Pablo Vijande
2016 | 14 min. 35 s. | Idioma: sin diálogos
Nadia llega a una casa para realizar su cometido como
trabajadora doméstica. Como de costumbre, utiliza el baño de la
casa para vestirse acorde al trabajo que se dispone a realizar,
pero ese día unos calzoncillos serán el detonante de una
mañana diferente.
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ALANIS
Anahí Berneri

Alanis es trabajadora sexual, tiene un hijo y
comparte piso en el centro de Buenos Aires
con Gisela. Ambas mujeres cuidan del bebé y
reciben a sus clientes en el apartamento. Todo
cambia cuando dos inspectores municipales
irrumpen en su domicilio y detienen a Gisela
acusada de trata. Expulsada de su piso, Alanis
se traslada temporalmente a casa de su tía.
Cuida a su hijo y ofrece en la calle lo que sabe
hacer. Siempre en continuo movimiento, Alanis
deberá pelear por encontrar su lugar.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Concha de Plata a la Mejor Dirección, premio
Mejor Actriz y Cooperación Española en el
Festival de San Sebastián 2017
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Argentina | 2017 | 82 min.
PRODUCCIÓN

Diego Dubcovsky, Anahí Berneri,
Laura Huberman
GUION

Javier Van De Couter, Anahí
Berneri
FOTOGRAFÍA

Luis Sens
REPARTO

Sofia Gala Castiglione, Dante
Della Paolera, Dana Basso, Silvina
Sabater, Carlos Vuletich, Estela
Garello, Santiago Pedrero
IDIOMA

castellano

120 PULSACIONES
POR MINUTO
Robin Campillo

Principios de los 90. El SIDA se encuentra en
su punto más álgido. Lleva matando más de una
década, los científicos no encuentran soluciones y la sociedad mira para otro lado. Los militantes de Act Up-Paris multiplican las acciones para luchar contra la indiferencia general.
Nathan, recién llegado al grupo, quedará conmocionado por la radicalidad de Sean, que consume sus últimas fuerzas en la reivindicación
y la lucha por la dignidad. 120 BPM está basada
en las propias experiencias del director, Robin
Campillo, también conocido como guionista
gracias a sus colaboraciones con Laurent Cantet
en El empleo del tiempo y Entre los muros.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Gran Premio del Jurado Festival de Cannes
2017; Mejor Montaje Premios del Cine Europeo
2017; Candidata a los Oscar 2018 por Francia

España | 2017 | 143 min.
PRODUCCIÓN

Hugues Charbonneau
GUION

Robin Campillo
FOTOGRAFÍA

Céline Nieszawer
REPARTO

Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud
Valois, Adèle Haenel, Antoine
Reinartz, Félix Maritaud, Médhi
Touré, Aloïse Sauvage, Simon
Bourgade, Catherine Vinatier,
Saadia Bentaieb, Ariel Borenstein,
Théophile Ray, Simon Guélat, JeanFrançois Auguste, Coralie Russier
IDIOMA

V.O. en francés subtitulado en
castellano
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TIERRA DE DIOS
Francis Lee

Johnny es un joven granjero que intenta olvidar sus problemas personales con la bebida y
el sexo. Cuando durante la primavera llega al
pueblo un inmigrante rumano para trabajar en
la cría de ovejas, empieza a surgir una intensa
relación entre ellos, algo que podrá cambiar sus
vidas para siempre. Una película en la que según
ha declarado su director Francis Lee, ha intentado alejarse de los tópicos del amor romántico
para hacer una película de sentimientos puros,
donde el racismo y la xenofobia también jugarán un papel fundamental.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Mejor Director Festival de Sundance – World
Cinema 2017; Mejor ópera prima en el Festival
de Cine Europeo de Sevilla 2017; Sección
Panorama de la Berlinale 2017
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Reino Unido | 2017 | 104 min.
PRODUCCIÓN

Manon Ardisson, Jack Tarling
GUION

Francis Lee
FOTOGRAFÍA

Joshua James Richards
REPARTO

Josh O Connor, Alec Secareanu,
Gemma Jones, Ian Hart,
IDIOMA

V.O. en inglés subtitulado en
castellano

TIERRA FIRME
Carlos Marques-Marcet

Dagmar Weaver-Madsen

Dos mujeres, Eva y Kat, y el mejor amigo de
una de ellas, Roger. Un barco en los canales de
Londres y una pregunta: ¿Es posible vivir el
amor, la familia, y la vida de formas tan distintas y aun así permanecer unidos? Una mirada
íntima y observacional al cambiante mundo de
la familia, mostrando que no todas las unidades
nucleares necesitan ser moldeadas de la misma
manera y que ningún obstáculo se puede interponer en el camino.

REPARTO

INFORMACIÓN ADICIONAL

España, Estados Unidos, Gran
Bretaña | 2016 | 113 min.
PRODUCCIÓN

Tono Folguera, Sergi Moreno,
Sophie Venner
GUION

Carlos Marques-Marcet, Jules
Nurrish
FOTOGRAFÍA

Oona Chaplin, Natalia Tena, David
Verdaguer, Geraldine Chaplin
IDIOMA

V.O. en inglés, castellano y catalán
subtitulado en castellano

London Film Festival 2017; Premio ASECAN
mejor película sección oficial del Festival de
Cine Europeo de Sevilla; Nominada a Mejor
Película de Comedia Premios Feroz 2018; 11
nominaciones a los premios Gaudí 2018 (Mejor
película en lengua no catalana, mejor dirección,
guion, actor y actriz protagonista, dirección artística o dirección de fotografía entre otros).
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THE SQUARE
Ruben Östlund

Christian, padre divorciado que disfruta dedicando su tiempo a sus dos hijas, es un valorado
programador de un museo de arte contemporáneo, conduce un coche eléctrico y respalda las
grandes causas humanitarias. Está preparando
su próxima exposición, titulada The Square, en
torno a una instalación que incita a los visitantes al altruismo y les recuerda sus deberes respecto a sus semejantes. Pero cuando a Christian
le roban su teléfono móvil, su reacción no le
deja precisamente en buen lugar.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Palma de Oro Festival de Cannes; Mejor película, guion, director, actor, comedia y diseño
de producción de los European Film Awards
2017; Nominada a mejor película europea en los
Premios Goya 2018; Nominada mejor película
extranjera Oscar 2018
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Alemania, Dinamarca, Francia,
Suecia | 2017 | 144 min.
PRODUCCIÓN

Erik Hemmendorff, Philippe Bober
GUION

Ruben Östlund
FOTOGRAFÍA

Fredrik Wenzel
REPARTO

Claes Bang, Elisabeth Moss,
Dominic West, Terry Notary,
Christopher Læssø
IDIOMA

V.O. en sueco e inglés subtitulado
en castellano

