


ALEMANIA

Año 2010
Duración 90 min
Género Aventura, Drama
Clasificación PG
Dirección Johannes Schmid
Intérpretes Nina Monka, Ursula 
Werner, Leon Seidel, Dominik Nowak, 
Merab Ninidze, Katharina Marie 
Schubert, Maxim Mehmet

ALEMANIA

Año 1974
Duración 100 min
Género Comedia
Dirección Rainer Simon
Intérpretes Winfried Glatzeder,
Cox Habbema, Franciszek Pieczka

El tercer largo metraje del director Johannes Schmid es una road movie atípica, protagonizada 
por una niña de once años, Kattaka, y una anciana de setenta, Lene. (Bueno, y un jovencísimo 
vecino que aporta un toque cómico y se cuela como polizón en la destartalada furgoneta 
en la que viajan.) La aventura comienza en Berlín y finaliza en Gdansk, Polonia. La principal 
diferencia entre ambas, además de la edad, es que una va en busca de su presente y su 
futuro, y la otra, a reencontrarse con su pasado.

En la Alemania medieval, el embaucador, pobre e ingenioso Till Eulenspiegel, engaña y hace 
trampa a ciudadanos, clérigos y terratenientes. Él se preocupa sobre todo por sus intereses, 
pero también ayuda a pobres y débiles. Con el tiempo, se convierte en el bufón real en la corte 
del emperador. El guión original, escrito por Christa y Wolf Gerhard fue ignorado por motivos 
económicos y políticos. A Rainer Simon se le pidió re-escribir el guión, pero el proceso de 
producción que le siguió fue perseguido por la censura. Cuando por fin se estrenó, el público 
la acogió con entusiasmo abrumador.

Hija de invierno 
(Wintertochter) Till EulenspiegelSábado 04 - 4:25 pm

Jueves 09 - 4:25 pm Domingo 12 - 8:25 pm



ESPAÑA

Año 2011
Duración 104 min
Género Thriller / Policíaco, crimen
Clasificación PG 13
Dirección Enrique Urbizu
Intérpretes José Coronado,
Rodolfo Sancho, Helena Miquel,
Juanjo Artero, Pedro María Sánchez

ESPAÑA

Año 2011
Duración 80 min
Género Animación, Drama, Comedia.
Clasificación PG
Dirección Ignacio Ferreras
Intérpretes Animada

Madrid, principios del siglo XXI. Un día, el inspector de policía Santos Trinidad, volviendo a 
casa muy borracho, se ve involucrado en un triple asesinato. Pero hay un testigo que consigue 
escapar y que podría incriminarlo. Santos emprende una investigación destinada a localizar y a
eliminar al testigo. Mientras tanto, la juez Chacón, encargada de la investigación del triple 
crimen, avanza meticulosamente en la búsqueda del asesino hasta que descubre que lo que 
parecía un simple caso de tráfico de drogas es, en realidad, algo mucho más peligroso.
Premios: 6 Premios Goya, incluyendo Mejor película, director y actor.

Emilio y Miguel, dos ancianos recluidos en un geriátrico se hacen amigos. Emilio, que padece 
un principio de Alzheimer, cuenta inmediatamente con la ayuda de Miguel y otros compañeros 
que tratarán de evitar que vaya a parar a la planta de los desahuciados. Su disparatado plan 
tiñe de humor y ternura el tedioso día a día de la residencia, pues para ellos acaba de empezar 
una nueva vida. Largometraje de animación 2D para adultos, basado en el cómic homónimo 
de Paco Roca.
Premios: 2 Premios Goya, mejor película de animación y mejor guión adaptado.

No habrá paz
para los malvados ArrugasSábado 04 - 8:35 pm

Jueves 09 - 6:25 pm
Domingo 05 - 4:25 pm
Martes 14 - 4:25 pm



ESPAÑA

Año 2011
Duración 97 min
Género Comedia
Clasificación PG 13
Dirección Daniel Sánchez Arévalo
Intérpretes Quim Gutiérrez, Raúl 
Arévalo, Adrián Lastra, Inma Cuesta, 
Antonio de la Torre, Clara Lago, Nuria 
Gago, Alicia Rubio, Marcos Ruiz

FINLANDIA

Año 2008
Duración 79 min
Género
Dirección Mari Rantasila

A Diego (Quim Gutiérrez) lo ha dejado su novia Yolanda (Nuria Gago) cinco días antes de la 
boda. ¿Qué es lo más maduro y sensato que debe hacer para superarlo? 1.- Presentarse en la 
iglesia el día de la boda por si ella se arrepiente. 2.- Emborracharse y despotricar junto a sus 
primos Julián (Raúl Arévalo) y José Miguel (Adrián Lastra). 3.- Ir con sus primos a las fiestas 
de Comillas, el pueblo donde veraneaban de pequeños, y allí intentar recuperar a Martina 
(Inma Cuesta), el amor de su adolescencia. 
Premios: Premios Goya, nominada a actor de reparto (Arévalo) y actor revelación (Lastra).

Risto es un niño a quien le encanta tamborilear. Vive en un departamento con su tía, Rauha. Risto 
sueña con actuar en público, y su tía con el soltero Lennart. La tía intenta que Risto se haga amigo 
de una niña que acaba de mudarse, pero a Risto le da vergüenza. No sabe cómo hacerlo. Poco a 
poco empiezan a conocerse, gracias a una confusión causada por una carta enviada por Rauha a 
Lennart, y entonces, el verano se vuelve agradable, además porque llegan a conocer a la banda que 
practica en la zona. La vida cambia de giro cuando la tía de Risto se fractura y se hace necesario 
que la prima de Rauha (Elvi), amante del orden y de la limpieza, venga a manejar las cosas en casa.

Primos Risto raperoMartes 07 - 4:25 pm Jueves 02 - 6:25 pm
Domingo 12 - 4:25 pm



FRANCIA

Año 1983
Duración 102 min
Género Drama, romance, adolescencia
Dirección Maurice Pialat
Intérpretes Sandrine Bonnaire,
Dominique Besnehard, Maurice Pialat, 
Evelyne Ker, Anne-Sophie Maillé,
Christophe Odent, Cyr Boitard

Suzanne (Bonnaire) es una joven de quince años que, a pesar de su edad, tiene una vida sexual 
muy activa, pero sus relaciones con los chicos no van más allá del sexo. Su ambiente familiar 
no es armónico: tiene una madre neurótica, un padre al que no le gusta su manera de ser y un 
hermano que la golpea.
Premios: 1983: 2 Premios Cesar: Mejor película (ex aequo), mejor actriz novel (Sandrine Bonnaire) | 1984: Festival de Berlín: 
Sección oficial de largometrajes.

A nuestros amores Martes 07 - 6:25 pm

FRANCIA

Año 1949
Duración 81 min
Género Comedia
Dirección Jacques Tati

El pueblo de Saint Sévère se dispone a celebrar una gran fiesta. Las calles se adornan, la 
terraza del café está preparada para el gran baile. Los feriantes traen en sus carromatos 
los caballitos de madera, tómbolas, cine ambulante, cucañas... mientras reparte el correo, 
François, el cartero, deseoso de ayudar, monta con ‘heroísmo’ la cucaña, pero sólo consigue 
provocar catástrofes. En el documental que se proyecta en la carpa, François ve un nuevo 
sistema para repartir el correo y decide probarlo. A la mañana siguiente, cuando el pueblo 
despierta, el cartero reparte su correo “a la americana”.

Día de fiesta
(Jour de fete)

Lunes 06 - 4:25 pm



FRANCIA

Año 2008
Duración 100 min
Género Drama
Dirección Claire Denis
Intérpretes Alex Descas (Lionel), Mati
Diop (Joséphine), Grégoire Colin (Noé), 
Nicole Dogué (Gabrielle).

Lionel (Alex Descas) es un hombre de mediana edad, viudo y de pocas palabras. Trabaja 
como conductor de trenes y vive en un modesto edificio de apartamentos de París con su 
hija Joséphine (Mati Diop). Ambos llevan una existencia confortable y feliz basada en la 
confianza y el cariño mutuo que se profesan. El tiempo pasa y los primeros signos de cambio 
aparecen en la vida de padre e hija. Se acerca la edad de la jubilación para Lionel mientras que 
Joséphine está a punto de comenzar una relación sentimental.
Premios: 2010: National Society of Film Critics Awards, USA. 3er. Lugar, Premio al mejor film en lengua extranjera | 2010: 
Chlotrudis Awards. Nominada como: Mejor Fotografía,  Mejor Director, Mejor Película | 2008:  Gijón International Film Festival. 
Ganadora. Premio Especial del Jurado.

35 RHUMS Viernes 03 - 6:25 pm

FRANCIA

Año 2010
Duración 82 min
Género Drama
Dirección Sarah Bouyain
Intérpretes Dorylia Calmel,  
Assita Ouédraogo,Nathalie Richard,
Blandine Yaméogo

Una joven mestiza vuelve a su casa en Burkina Faso para reunirse con su madre, que 
marchó a la inmigración. Comienza su búsqueda. Un retrato sereno y sutil del desarraigo y el 
mestizaje, como elogio a las mujeres decididas y valientes.
Premios: Premios del Jurado y de la Unión Europea en Fespaco (Ouagadougou) y Gran Premio del Festival de 
Amiens, 2011.

Nuestra extranjera Sábado 11 - 4:25 pm



FRANCIA

Año 2009
Duración 111 min
Género Drama, Familia, II Guerra 
Mundial
Dirección Tony Gatlif
Intérpretes Marc Lavoine
Marie-Josée Croze
James Thierree

P’tit Claude se hace muy amigo de Taloche, un joven nómada que toca el violón, pero cuando 
el régimen de Vichy intensifica los controles de identidad, los gitanos ya no pueden circular 
libremente. Théodore cede entonces a los gitanos ya asentados uno de sus terrenos. Los 
gitanillos van a la clase de la Senorita Lundi. P’tit Claude se sentirá fascinado por un modo de 
vida libre en que el nino es rey. Pero la calma se rompe cuando la policía de Vichy y la Gestapo 
empiezan a acosarlos, no dejándoles otra alternativa que reanudar su eterno viaje.
Premios: 2009: Festival de Montreal: Mejor película.

Liberté Lunes 13 - 6:25 pm

FRANCIA

Año 2011
Duración 102 min
Género Drama social
Dirección Robert Guédiguian
Intérpretes Ariane Ascaride,  
Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan

A pesar de haber perdido su trabajo, Michel vive feliz con Marie-Claire desde hace treinta años. 
Sus hijos y sus nietos los llenan de alegría. Tienen amigos muy cercanos. Están orgullosos 
de sus actividades sindicales y políticas. Sus conciencias son tan transparentes como sus 
miradas, pero ese bienestar salta por los aires cuando dos hombres armados y enmascarados 
los golpean, los atan y se fugan con sus tarjetas de crédito.

Las nieves del
Kilimandjaro

Miércoles 08 -4:25 pm
Viernes 10 - 8:25 pm



GRECIA

Año 1983
Duración 120 min
Dirección Costas Ferris
Intérpretes Sotiria Leonardou, Nikos
Kalogeropoulos, Mihalis (Michalis)
Maniatis, Themis Bazaka, Nikos 
Dimitratos, Giorgos Zorbas, 
Konstantinos Tzoumas, Vicky Vanita

La música bizantina es una continuación directa de la música griega antigua la cual fue la 
matriz del nacimiento de una gran variedad de subgéneros y corrientes musicales: Dimotiko, 
Laiko, Rebetiko, Zeibekiko, Hasapiko (más conocido como sirtaki o el baile de Zorba), etc. 
Cada una de estas corrientes ha adquirido su propio carácter distintivo (ethos) y estilo.
El Rebético es frecuentemente comparado con géneros como el Tango, el Fado o el Blues, 
por su origen marginal y su temática, generalmente relacionada con amores trágicos, pero 
también con temas como las drogas, la cárcel y la vida marginal en general.

Rebetiko Jueves 02 - 8:25 pm
Sábado 11 - 8:25 pm

Grecia

HOLANDA

Año 2011
Duración 111 min
Género Crimen, drama, historia
Dirección André van Duren
Intérpretes Sylvia Hoeks,
Frank Lammers, Marcel Musters, 
Matthias Schoenaerts

En la década de 1930, la ciudad de Oss, en el sur de Holanda, se vio envuelta en una 
sanguinaria ola de crímenes. Enviaron a la policía militar desde el norte para liberar a la ciudad 
de la terrible “Banda de Oss”. Cuando la policía descubrió crímenes sexuales y estafas, 
incluso entre los empleados municipales y personajes importantes de la ciudad, el conflicto
se intensificó entre el sur católico y el norte protestante, lo que llevó a la caída del Gobierno, el 
último que había desde antes de la guerra.

La banda de Oss Martes 07 - 8:25 pm
Miércoles 15 - 8:25 pm



HOLANDA

Año 2012
Duración 95 min
Género Familia
Dirección Dennis Bots
Intérpretes Johanna ter Steege,
Hanna Obbeek, Eva van der Gucht, 
Hanna Verboom

Cuenta la historia de Akkie, una joven llena de vida, a la que le encanta el fútbol, aunque a 
su compañero de clase Joep le parezca que el fútbol no es cosa de chicas. Cuando a Akki le 
diagnostican leucemia, mantiene su optimismo. Incluso sigue inmiscuyéndose en el torneo 
de fútbol de la escuela mientras está en el hospital, pero cuando su estado de salud empeora 
tanto que ya no puede participar en el torneo, a Joep se le ocurre un plan muy especial.

Los chicos buenos 
no lloran

Jueves 02 - 4:25 pm
Viernes 10 - 4:25 pm

HOLANDA

Año 2011
Duración 130 min
Género Drama, romance, guerra
Dirección Maria Peters
Intérpretes Ricky Koole,
Sergio Hasselbaink,
Angelo Arnhem

Basado en una historia real. Rika quiere acabar su matrimonio, algo inusual a inicios del S. XX. 
Se va, llevándose consigo al hijo menor. Para mantenerse, decide alquilar una habitación en 
su casa. Conoce al surinamés Waldemar, mucho más joven que ella. Waldemar lo pasa mal 
en Holanda, por ello, no sorprende que disfrute del calor de la familia de Rika. Ellos inician 
una relación y Rika da a luz a Waldy “Sonny Boy”. Durante un bache económico, Rika pierde 
a sus cuatro hijos, del matrimonio anterior, y su casa. Waldemar debe renunciar a sus sueños 
y ponerse a trabajar. Sin embargo, estalla la guerra, pasan penurias y una mañana hacen una 
redada... ¿podrá Sonny Boy volver a ver a sus padres?

Sonny Boy Viernes 03 - 8:25 pm
Jueves 09 - 8:25 pm



HOLANDA

Año 2012
Duración 100 min
Género Crimen, comedia
Dirección Elbert van Strien
Intérpretes Tobias Nierop,
Hans Kesting, Bert Luppes,
Salllie Harmsen

No es fácil librarse del tío Hank.
Koen es un estudiante que escapa de un robo callejero asegurando que el conocido criminal 
Hank de Koning es su tío, pero se mete en más problemas cuando unos días más tarde el “Tío 
Hank” llama a su puerta y le pide a Koen que le devuelva el favor. Esa es una petición que no 
puede rechazar...

Tío Hank Domingo 05 - 6:25 pm
Sábado 11 - 6:25 pm

ITALIA

Año 2009
Duración 85 min
Dirección Susanna Nicchiarelli
Intérpretes Marianna Raschillà, 
Claudia Pandolfi, Sergio Rubini, Pietro 
Del Giudice, Susanna Nicchiarelli, 
Angelo Orlando

Luciana tiene 9 años y durante la misa de su primera comunión se sale de la iglesia. La 
razón es porque es comunista. Lo era su padre y lo es su hermano que padece de epilepsia, 
y apasionado de las misiones espaciales soviéticas. Laika, la perrita, fue enviada en orbita y 
Gagarin, primer cosmonauta de la historia, la seguirá rompiendo el record en tiempo a los
americanos. Mientras Luciana crece y se somete a las reglas de su familia y compañeros 
de partido, tratará a su manera de encontrar un astro en aquel espacio profundo que es la 
adolescencia.

Cosmonauta Lunes 13 - 4:25 pm



ITALIA

Año 2007
Duración 110 min
Género Drama, vida rural
Dirección Giorgio Diritti
Intérpretes Thierry Toscan,
Alessandra Agosti, Dario Anghilante,
Giovanni Foresti, Caterina Damiano

La historia se desarrolla en los valles Occitane de Piemonte. Protagonista un exprofesor francés, 
en busca de una vida de acuerdo con los ritmos de la naturaleza para él y su familia. Se 
convierte en agricultor-pastor y se traslada al pueblo de Chersogno. El hombre y la naturaleza: 
un equilibrio difícil de acoplar con el desarrollo, pero a la vez una necesidad fuerte que une a 
muchas personas infelices con su vida y en la búsqueda de sensaciones primordiales de la 
existencia.
Premios: 2007: Premios David di Donatello: 5 nominaciones, incluyendo mejor película.

Il vento fa il 
suo giro

Sábado 04 - 6:25 pm
Miércoles 08 - 6:25 pm

ITALIA

Año 1972
Duración 128 min.
Género Drama, película de episodios
Dirección Federico Fellini
Intérpretes Federico Fellini, 
Alberto Sordi, Gore Vidal, Alvaro Vitali, 
Peter Gonzales Falcon, Anna Magnani

Durante la construcción del metro de Roma, las excavaciones dejan al descubierto una 
vieja casa llena de pinturas murales al fresco. Una de ellas representa a una vieja dama de 
la aristocracia romana, que organiza en su casa unos desfiles de moda muy originales. La 
película recorre las casas de tolerancia de la época y los espectáculos de la noche romana. 
Poco después, es Fellini quien recuerda sus años de escolar, entre latines que evocaban a 
Julio César y Nerón.
Premios: 1972: Festival de Cannes: Premio Técnico | 1972: Globos de oro: Nominada Mejor película extranjera.

Roma Martes 14 - 8:25 pm



POLONIA

Año 2010
Duración 90 min
Género Drama
Dirección Marek Lechki
Intérpretes Tomasz Kot,
Ryszard Kotys, Tomasz Radawiec, 
Janusz Michałowski,
Karina Kunkiewicz, Jerzy Rogalski

Michał lleva una vida de orden y prosperidad con su familia. Tiene un apartamento y trabaja en una 
oficina. Antes de la comunión de su hijo, su jefe, le manda a su ciudad natal, a recoger un coche 
importado. Michał va con desgana y espera volver pronto, pero un accidente le rompe los planes y 
debe quedarse unos días. Andando se encuentra con personas con las que había perdido contacto y 
que significaban mucho para él. Visita lugares importantes en su juventud. Algo despierta dentro de su 
alma, convirtiéndose el viaje trivial, en una excursión emocional hacia la vida que ya no recordaba.  

Erratum Miércoles 08 - 8:35 pm
Martes 14 - 6:25 pm

LUXEMBURGO

Año 2009
Duración 96 min
Dirección Christoph Wagner
Intérpretes André Jung, Jules Werner,
Brigitte Urhausen, Gilles Soeder

El misterioso y carismático Inspector Hastert adquiere un último caso antes de retirarse: la 
muerte de un compañero policía. Es ayudado por Oliver Faber, quien también es el hermano 
del policía muerto. La corrupción y el engaño están en el menú, y eso es sólo el comienzo...

Ángulo muerto Domingo 05 - 8:25 pm
Miércoles 15 - 6:25 pm



REPÚBLICA CHECA

Año 1999
Duración 100 min
Género Comedia romántica
Dirección Sasa Gedeon
Intérpretes Pavel Liska,
Anna Geislerová, Tatiana Vilhelmová

Franticek (Pavel Liska) sale de la institución para enfermos mentales en la que ha pasado su 
vida entera y ve el mundo y su familia por primera vez con mirada despejada y fresca.
La tragedia y la fragilidad de las relaciones humanas y vínculos familiares vistos desde la 
perspectiva de un idiota, una adaptación libre de Dostoievski.

El retorno
del idiota

Lunes 06 - 6:25 pm

REPÚBLICA CHECA

Año 2005
Duración 100 min
Género Comedia
Dirección Petr Zelenka
Intérpretes Ivan Trojan,
Zuzana Sulajová, Zuzana Stivínová

Petr (Ivan Trojan) es un antiguo miembro de una tripulación de vuelo que ahora trabaja 
cargando cajas en una compañía de carga aérea. Él pasa sus horas de trabajo soñando con 
volver junto a su exnovia, Jana (Zuzana Sulajová), que se ha mudado a otro hombre con un 
mejor futuro. Él pasa sus horas libres mirando a sus vecinos tener sexo mientras que su 
familia se desintegra, todo de manera cómica.

Historias de una 
locura común

Viernes 03 - 4:25 pm
Lunes 13 - 8:35 pm



REPÚBLICA CHECA

Año 2008
Duración 80 min
Género Romántica
Dirección Michaela Pavlátová
Intérpretes Martha Issová, Jirí Mádl,
Lenka Termerová, Jan Dolanský

Después de que su novio inesperadamente rompe con ella porque ha estado saliendo con su 
mejor amiga, Ofka (Martha Issová) se pregunta lo que realmente importa en la vida. Envuelta 
en problemas, ella no se da cuenta del amor que su mejor amigo, Ubr (Jirí Mádl), tiene para 
ella. Ofka trabaja en el turno de noche en una tienda abierta las 24 horas del día, lo que
inevitablemente le pone en contacto con personajes únicos. Incluso estas experiencias 
extrañas no parecen conmoverla de ninguna manera, hasta que una noche la tienda es robada. 
Este asalto sacude Ofka de su letargo y le hace dar una nueva mirada al mundo.
Premios: 2008: Mejor Actor y Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.

Buhos nocturnos Viernes 10 - 6:25 pm
Miércoles 15 - 4:25 pm

REPÚBLICA CHECA

Año 2009
Duración 97 min
Género Comedia
Dirección Jitka Rudolfová
Intérpretes Simona Babcáková, Zuzana
Onufráková, Václav Neuzil

Seis adolescentes abandonaron su ciudad natal para ir a Praga después de graduarse de la 
escuela secundaria. Ahora, en sus treinta, hacen un balance de sus vidas. ¿Es demasiado 
pronto para un cambio o tal vez es demasiado tarde? ¿Podrán los protagonistas encontrar un 
nuevo sentido en sus vidas, viviendo juntos en una idílica finca en el campo?
Premio: 2004: Mejor Película del Año en Famufest.

Soñadores Lunes 06 - 8:25 pm
Domingo 12 - 6:25 pm




