Lunes 09: Quiero Ser Millonario

Jamal Malik (Dev Patel) es un adolescente pobre de Bombay
que, por un motivo desconocido, está concursando en la versión
hindú del programa “¿Quién quiere ser millonario?”. A punto
de conseguir los 20 millones de rupias como premio mayor del
concurso, el joven es interrogado por la policía, bajo la sospecha de estar haciendo trampas. Pero para cada una de las
preguntas, Jamal tiene una respuesta...

Martes 10: Retorno a Hansala

La película está inspirada en hechos reales y aborda los conflictos humanos. A comienzos de esta década, en las playas de
Rota, aparecieron los cadáveres de once jóvenes inmigrantes
marroquíes que buscaban cruzar el estrecho en una patera.

Miércoles 11: 14 Kilómetros

Los tres personajes del film representan a todos aquellos que hacen el
trayecto de miles de kilómetros, primero por el desierto y después por
mar, en cayucos o pateras. Malí, Mauritania, Senegal y demás países
de la zona subsahariana son el origen de esos inmigrantes que ansían
una vida mejor.

Jueves 12: Moolaadé

Es una película valiente, una denuncia con un tono poco habitual en
Occidente, lo que contribuye a hacerla todavía más atractiva, y que
supone un paso importante en un cine africano casi inexistente, del
que apenas nos llegan películas. Desde la perspectiva europea no
se puede decir que sea una soflema feminista, pero es innegable su
condición de alegato a favor de una sociedad africana más justa y
con menos violencia contra las mujeres.

Viernes 13: Padre Nuestro

El núcleo de la película es un relato del laberinto de mentiras y esperanzas frustradas que representa Nueva York, una
ciudad donde la mayoría de sus habitantes vienen de fuera
y donde la familia no se define por lazos de sangre, sino por
experiencias compartidas y por la necesidad del vínculo.

