Sábado, 27/11 Teatro Adolfo Marsillach

20:15 h “15 horas”

República Dominicana- España, 2021| 80 min.
El �tulo de la película hace referencia al �empo del que dispone
su protagonista, Aura, para huir
del hogar. Ella es una reputada
violinista, su marido un pres�gioso director de orquesta. Ambos
conforman uno de los matrimonios más envidiados en la clasista
sociedad dominicana y, sin embargo, ese hogar idílico encierra
un terrible secreto que ella, por miedo o por mantener a salvo su reputación, lleva �empo ocultando.
Pero para Aura llega el momento de poner ﬁn al inﬁerno en el que vive.
Coloquio con Judith Colell (directora).

#CulturaSegura
www.facebook.com/cinedchoshumanossanse
@cinedchoshumanossanse
@CineDHHSanse

22:45 h “Un pequeño plan… como salvar

el planeta”

Francia, 2021| 67 min.
PREMIO LURRA CONCEDIDO POR GREENPEACE EN
SAN SEBASTIÁN.
Una deliciosa fábula ecologista
que pone en evidencia nuestras
servidumbres para con un modelo de desarrollo insostenible y
el ac�vismo de los más jóvenes
(de los niños en este caso) ante
la crisis climá�ca. Una comedia
familiar que plantea de manera
luminosa y fes�va un conﬂicto intergeneracional.
Protagonizada por Lae��a Casta y Louis Garrel (quien
también la dirige), la película fue presentada en Cannes y en San Sebas�án donde Greenpeace le otorgó
el Premio Lurra por ser un ﬁlm “que habla de la crisis
climá�ca de una forma esperanzadora, en una historia para toda la familia y con sen�do del humor”.

Colabora
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Miércoles, 24/11 Teatro Adolfo Marsillach.

Inauguración de la XIV
Muestra de Cine y Derechos
Humanos
19:45 h

20:00 h “La vida era eso”

España, 2020| 108 min.
PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ EN EL FESTIVAL DE
SEVILLA.
María y Verónica son dos inmigrantes españolas de diferentes
generaciones que se encuentran
en un hospital de Bélgica. Allí comienzan a forjar una relación de
amistad hasta que un inesperado acontecimiento llevará a María a emprender un viaje al sur
de España en busca de la familia
de Verónica. Una reﬂexión sobre
el rol de la mujer en la sociedad
española.

Viernes, 26/11 Teatro Adolfo Marsillach

20:00 h “El vientre del mar”

España, 2021| 78min.
GANADORA DE LA MEJOR PELÍCULA EN EL
FESTIVAL DE MÁLAGA
En 1816, la fragata Alliance de la Marina francesa
encalló en las Costas de
Senegal. Aquel naufragio
dio lugar a uno de los episodios de supervivencia
más angus�osos de la Historia. Géricault lo evocó
en su célebre cuadro “La
balsa de la Medusa” y el
escritor italiano Alessandro Baricco en su novela “Océano Mar”. Tomando como referencia un capítulo de esta
obra, Agus� Villaronga, uno de los cineastas
más singulares y premiados del cine español
(“Tras el cristal”, “Pan negro”) construye una
poderosa obra de cámara donde retrata el
lado más oscuro y más luminoso de la condición humana. Un ﬁlm que arrasó en el úl�mo
Fes�val de Málaga obteniendo los galardones
a la Mejor Película, Director, Actor, Guion,
Música y Fotogra�a.

Coloquio con David Mar�n de los Santos (director) y
con Petra Mar�nez (actriz).

Coloquio con Javier Pérez Santana (productor) y
con Òscar Kapoya (actor)

Jueves, 25/11 Teatro Adolfo Marsillach.

Viernes, 26/11 Teatro Adolfo Marsillach

20:00 h “My beautiful Baghdad”

22:15 h “Un amor intranquilo”

“Abu Nawas” es un acogedor
café del centro de Londres donde se reúne la comunidad de
exiliados iraquíes en el deseo de
poder dejar atrás su pasado: refugiados polí�cos, homosexuales represaliados, islamistas…
Esa aparente cordialidad entre
expatriados se ve rota un día en
el que la violencia, como forma
de reivindicación iden�taria,
hace acto de presencia en este pequeño microcosmos.

Leïla y Damien se quieren
con locura. Ambos luchan
por mantener unida a la familia a pesar de la bipolaridad de Damien. Ninguno
se rinde, aunque él sabe
que nunca podrá ofrecerle lo que ella desea. Una
delicada aproximación a la
enfermedad mental como
es�gma y a las servidumbres que este �po de patologías generan en
las relaciones de pareja. Una película seleccionada en fes�vales como Cannes o San Se-

Suiza- Reino Unido, 2020| 90 min.

Coloquio con Samir (director) y con Waseem Abbas
(actor).

Bélgica-Francia, 2021| 116 min.

bas�án dirigida por el belga Joachim Lafosse, uno de
los nombres de referencia del actual cine europeo.

Sábado, 27 /11 Biblioteca Central Marcos Ana
12:00 h “Mutha y la muerte de
Hamma-Fuku”

España, 2021| 26 min.| Dirigido por Daniel
Suberviola y seleccionado entre los ﬁnalistas al
premios Goya al mejor corto documental.

El ﬁlme narra el día a día de
Mutha, una joven que busca
minas an�persona en el Sahara
Occidental. Con cada explosión
recuerda que ha salvado una
vida, pero también que una mina
trazó su des�no. No está sola entre el fuego y la arena. A su lado
hay una presencia que la paraliza, pero que también la obliga a
seguir buscando.
Sesión organizada por Amnis�a Internacional
Alcobendas-San Sebas�án de los Reyes.

Coloquio con José Manuel Mar�n Almeida (productor).

Sábado, 27/11 Teatro Adolfo Marsillach

18:00 h “Blue Moon”

Rumanía, 2021| 85 min.
CONCHA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA FESTIVAL
DE SAN SEBASTIÁN.
La película narra la lucha de una
joven rumana por escapar de un
entorno familiar disfuncional y
su deseo de poder tener acceso
a una educación universitaria.
No lo tendrá fácil; la cultura patriarcal imperante en su entorno
va limitando, progresivamente,
su margen de maniobra ejerciendo sobre ella una violencia sorda
pero con�nuada. Una ambigua
experiencia sexual con un ar�sta será el acicate que
le sirva para plantar cara a su propia familia.

Coloquio con Alina Grigore (directora).

