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En un muelle
de Normandía

Emmanuel Carrère
2021
PAís: Francia
DurACión: 106 min
Guion: Emmanuel Carrère, Hélène Devynck
(adaptación de la novela de Florence Aubenas)
MúsiCA: Mathieu Lamboley
FotogrAFíA: Patrick Blossier
intérPrEtEs: Juliette Binoche, Hélène Lambert,
Léa Carne, Emily Madeleine, Patricia Prieur,
Evelyne Porée
ProDuCtorA: Cinefrance / Curiosa Films /
France télévision Distribution
génEro: Drama social, empleo
Dirección:
Año:

Ocultando su identidad de escritora, Marianne se
mete en la piel de una limpiadora de un pueblo de
Normandía. Su intención es investigar la realidad
de los parados y los trabajadores precarios para
escribir un libro sobre los más afectados por
la crisis. Pese a la dureza de la experiencia, la
solidaridad entre compañeros crea fuertes lazos
de amistad y confianza entre ellos. Pero, un día, la
verdad sale a la luz.
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Licorice
Pizza

Paul thomas Anderson
2021
PAís: Estados unidos
DurAción: 133 min
Guion: Paul thomas Anderson
MúsicA: Jonny greenwood
FotoGrAFíA: Paul thomas Anderson,
Michael Bauman
intérPretes: Alana Haim, Cooper Hoffman,
sean Penn, Bradley Cooper, tom Waits,
Ben safdie
ProDuctorA: ghoulardi Film Company /
Bron studios / Focus Features
Género: Comedia romántica, comedia
dramática, romance, adolescencia, años 70
Dirección:
Año:

California, 1973. Alana, una joven de 25
años, trabaja en el estudio que se encarga
de la orla de un instituto de Los Ángeles
donde estudia Gary, un adolescente de 15
años. Desde el primer momento surge una
conexión especial y, poco a poco, Gary se
va enamorando de ella. Pero la diferencia
de edad es una barrera para Alana. Con el
tiempo, Gary y Alana llegarán a ser desde
socios de un negocio de camas de agua
hasta cómplices de vandalismo.

Belfast
Kenneth Branagh
2021
PAís: reino unido
DurAción: 98 min
Guion: Kenneth Branagh
MúsicA: Van Morrison
FotoGrAFíA: Haris Zambarloukos
(blanco y negro)
intérPretes: Jude Hill, Caitriona
Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench,
Ciarán Hinds, Lewis McAskie,
Lara McDonnell
ProDuctorA: tKBC
Género: Drama, años 60,
infancia, familia
Dirección:
Año:

n la tumultuosa rlanda del orte de finales de los
años 60, el pequeño Buddy crece en un ambiente de
lucha obrera, cambios culturales, odio interreligioso
y violencia. Mientras sueña con un futuro mejor,
encuentra consuelo en su pasión por el cine, en la
niña que le gusta y en sus carismáticos padres y
abuelos. La película, que recupera los recuerdos de
su director, es todo un homenaje a su familia.
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El
acontecimiento

Audrey Diwan
2021
PAís: Francia
DurAción: 100 min
Guion: Audrey Diwan, Marcia romano
(adaptación de la novela de Annie Ernaux)
MúsicA: Evgueni galperine, sacha galperine
FotoGrAFíA: Laurent tangy
intérPretes: Anamaria Vartolomei,
sandrine Bonnaire, Luàna Bajrami, Pio
Marmai, Anna Mouglalis, Kacey Mottet Klein,
Louise Chevillotte, Fabrizio rongione
ProDuctorA: France 3 Cinéma /
rectangle Productions / srab Films
Género: Drama, años 60, maternidad
Dirección:
Año:

En la primavera de 1963, Anne,
una joven y destacada estudiante
de Angulema, descubre que está
embarazada. De la noche a la mañana
ve truncada la oportunidad de terminar
sus estudios, uir de su asfi iante
entorno y y llevar la vida que quiere.
on los e menes finales a la uelta
de la esquina y un bebé que no para
de crecer en su interior, la joven decide
tomar cartas en el asunto incluso
si ello la lleva a enfrentarse a la
vergüenza, el dolor y hasta la cárcel.

Las ilusiones
perdidas

Xavier giannoli
2021
PAís: Francia
DurAción: 149 min
Guion: Xavier giannoli, Jacques Fieschi
(adaptación de la novela de
Honoré de Balzac)
FotoGrAFíA: Christophe Beaucarne
intérPretes: Benjamin Voisin,
Cécile De France, Vincent Lacoste,
Xavier Dolan, salomé Dewaels,
Jeanne Balibar, gérard Depardieu
ProDuctorA: Curiosa Films / gaumont
/ umedia / France 3 Cinéma / Ciné+ /
Canal+ / uFund
Género: Drama, comedia, siglo XiX
Dirección:
Año:

En la Francia del siglo XIX, Lucien, joven poeta,
está locamente enamorado de la baronesa Louise
de Bargeton. En París esperan vivir y quererse en
libertad, pero muy pronto Lucien es rechazado
por su amada. Solo, sin dinero, hambriento y
humillado, Lucien buscará venganza escribiendo
artículos controvertidos pero banales. Descubrirá
que París es una ciudad donde todo y todos se
pueden comprar y vender.
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Un pequeño
mundo

Laura Wandel
2021
PAís: Bélgica
DurAción: 72 min
Guion: Laura Wandel
FotoGrAFíA: Frédéric noirhomme
intérPretes: Maya Vanderbeque,
günter Duret, Karim Leklou,
Laura Verlinden
ProDuctorA: Dragon Films /
Lunanime
Género: Drama, acoso escolar,
colegios y universidad,
infancia, familia
Dirección:
Año:

Nora acaba de empezar la primaria cuando
descubre el acoso que sufre su hermano mayor,
Abel. Su hermano le pide que guarde silencio,
lo ue la lle a a un terri le con icto de lealtad.
Inmersión profunda en el patio del colegio
entendido como cárcel y pesadilla, es también la
crónica de un tempranísimo inconformismo y de
una emergente fe en la solidaridad como único
camino para huir de la banalidad del mal.

Joachim trier
2021
PAís: noruega
DurAción: 128 min
Guion: Joachim trier, Eskil Vogt
MúsicA: ola Fløttum
FotoGrAFíA: Kasper tuxen
intérPretes: renate reinsve,
Anders Danielsen Lie,
Herbert nordrum, silje storstein,
Maria grazia Di Meo
ProDuctorA: oslo Pictures /
snowglobe Films / Arte France
Cinéma. Coproducción
noruega-Francia-Dinamarca
Género: Comedia, drama, romance
Dirección:
Año:

La peor
persona del
mundo
A punto de cumplir 30 años, Julie, una joven
noruega, busca su identidad en medio de una crisis
existencial. Mantiene una relación sentimental con
Aksel, un escritor de éxito mayor que ella que quiere
sentar la cabeza y formar una familia. Pero esos
no son los lanes de ulie. na noc e en un fiesta
conoce al joven y encantador Eivind. Al poco tiempo,
Julie ha roto con Aksel y se ha lanzado a su nueva
relación. Pero sigue sin saber qué quiere hacer con
su desastrosa vida.
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París distrito 13
Jacques Audiard
2021
PAís: Francia
DurAción: 106 min
Guion: Jacques Audiard, Léa
Mysius, Céline sciamma (basado
en historias de Adrian tomine)
MúsicA: rone
FotoGrAFíA: Paul guilhaume
intérPretes: noémie Merlant,
stephen Manas, geneviève Doang,
Lumina Wang, Jehnny Beth,
Makita samba, Pol White,
Lucie Zhang, Line Phé
ProDuctorA: Page 114 /
France 2 Cinema / Canal+ / Ciné+ /
France Télévision / Cofinova
Género: romance, drama
romántico, amistad
Dirección:
Año:

París, distrito 13, barrio de Les Olympiades.
Un día, Émilie conoce a Camille, quien
se siente atraído por Nora, que, a vez, se
cruza en el camino de Amber. Tres chicas
y un chico: amigos, a veces amantes y, a
menudo, las dos cosas.
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Competencia
oficial
Dirección: gastón Duprat,
Mariano Cohn
Año: 2021
PAís: España
DurAción: 114 min
Guion: gastón Duprat, Mariano Cohn,
Andrés Duprat
FotoGrAFíA: Arnau Valls Colomer
intérPretes: Antonio Banderas,
Penélope Cruz, oscar Martínez,
irene Escolar, José Luis gómez,
Manolo solo, nagore Aranburu,
Pilar Castro, Juan grandinetti
ProDuctorA: Mediapro.
Coproducción España–Argentina
Género: Comedia, cine dentro del cine

un empresario multimillonario decide
hacer una película que deje huella. Para
ello, contrata a la célebre directora Lola
cuevas, al extrovertido y engreído actor de
Hollywood Félix rivero y al introvertido y
pedante actor radical de teatro iván torres,
ambos leyendas del cine. Los ejercicios
interpretativos, cada cual más excéntrico,
que Lola les manda hacer, llevarán a
Félix e iván a enfrentarse entre sí, pero
también con sus propios legados, su ego
y su manera de pensar las películas y de
gestionar su imagen pública.
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Dirección: tsutomu

Hanabusa
2021
PAís: Japón
DurAción: 120 min
Guion: Ken Wakiu (basado en
su manga del mismo nombre)
intérPretes: Kazuki Horike,
Mio imada, Hayato isomura,
takumi Kitamura, gordon
Maeda, shôtarô Mamiya
ProDuctorA: Warner Bros
Pictures
Género: Drama, acción, manga,
live-action, bandas callejeras,
adolescencia
Año:

Tokyo
revengers
La vida de Takemichi hanagaki se encuentra en su peor
momento. Justo cuando piensa que nada puede ser peor, se
entera de que Hinata Tachibana, su exnovia del instituto, ha
sido asesinada por la Tokyo Manji Gang. Repentinamente viaja
en el tiempo a 2005, 12 años atrás, cuando aún se encontraba
en una relación con Tachibana. Con su extraña habilidad para
viajar en el tiempo, ve que ahora tiene una oportunidad de
sal arla. se infiltra en la o yo an i an , con el o eti o de
escalar osiciones en sus filas y cam iar el uturo.

Nacional
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Alcarrás
Carla simón
2022
PAís: España
DurAción: 120 min
Guion: Carla simón, Arnau Vilaró
MúsicA: Andrea Koch
FotoGrAFíA: Daniela Cajías
intérPretes: Jordi Pujol Dolcet,
Anna otín, Xenia roset, Albert Bosch,
Ainet Jounou, Josep Abad, Montse
oró, Carles Cabós, Berta Pipó
ProDuctorA: Elastica Films /
Avalon PC / Vilaüt Films / Kino
Produzioni / Movistar+ / rtVE / tV3.
Coproducción España–italia
Género: Drama, familia, vida rural
Dirección:
Año:

otro verano caluroso y pegajoso en Alcarrás. tras la
muerte del terrateniente, los herederos quieren dejar
de alquilar la tierra para venderla a una central de
paneles solares. Después de ochenta años cultivando la
misma tierra, la familia solé se reúne para cosechar sus
melocotones por última vez. Los tres hermanos, de 16,
13 y 8 años, serán los encargados de animar a la familia
ya que las generaciones más mayores serán incapaces
de asumir la perdida.
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La voluntaria
nely reguera
2022
PAís: España
DurAción: 99 min
Guion: nely reguera, Eduard solà, Valentina Viso
MúsicA: Javier rodero
FotoGrAFíA: Aitor Echevarría
intérPretes: Carmen Machi, itsaso Arana, Dèlia
Brufau, Arnau Comas, Yohan Lévy, Henrietta rauth
ProDuctorA: Fasten Films / Bteam Pictures / rtVE /
Movistar+ / tV3. Coproducción España-grecia
Género: Drama
Dirección:
Año:

cansada de su vida de jubilada, Marisa
decide viajar como voluntaria a un campo
de refugiados griego donde, a su parecer,
necesitan a gente exactamente como
ella. Al llegar allí, se hace evidente que no
tiene nada que ver con los demás. cuando
conoce al pequeño Ahmed, los límites entre
la necesidad de cuidar y de sentirse útil
empiezan a desdibujarse.
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Lugares a los
que nunca
hemos ido

roberto Pérez toledo
2022
PAís: España
Guion: roberto Pérez toledo
FotoGrAFíA: Alberto s. Muñoz
intérPretes: Belén Fabra, Francesc
Corbera, Pepe ocio, Verónika
Moral, sergio torrico, Ana risueño,
Emilio Buale, Laura rozalén,
Miguel Diosdado
ProDuctorA: Deep Entertainment
Género: Drama
Dirección:
Año:

Personajes enfrentados a sus sueños no cumplidos:
Elena, que al abrir la puerta descubre que el
repartidor es Manu, que fue su gran amor hace
muchos años. Javier, director de casting que pone
a prueba a un actor con el que mantiene algo más
que un vínculo profesional. Eva, que se dispone a ser
infiel or rimera ez a su marido con un com a ero
de trabajo. Carol y Orestes, que se conocen en una
fiesta. arian y li er, ue inau uran el iso con el
que se han hipotecado por treinta años. Nadie dijo
que fuera fácil hacerse mayor.
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Jorge Coira
2022
PAís: España
DurAción: 105 min
Guion: Jorge guerricaechevarría
MúsicA: Xavier Font, Elba
Fernandez
FotoGrAFíA: Pablo rosso
intérPretes: Luis tosar,
Alexandra Masangkay, georgina
Amorós, Denis gómez, Miguel
rellán, Laura Domínguez, María
Botto, Fran Lareu
ProDuctorA: Vaca Films /
the Playtime group / sábado
Películas / Netflix / RTVE /
televisión de galicia (tVg)
Género: thriller, intriga, basado
en hechos reales
Dirección:
Año:

Código
emperador

Juan trabaja para los servicios secretos. Para acceder
al c alet de una are a im licada en el tr fico de armas,
se acerca a endy, la asistenta fili ina de la mansi n, y
esta lece con ella una relaci n ue se ir ol iendo m s
complicada de lo esperdo. también realiza otros trabajos
no del todo legales para proteger los intereses de las élites
más poderosas del país. Ahora le toca el turno a Ángel
González, un político aparentemente anodino cuyos trapos
sucios deberá buscar o inventar.
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Mi vacío y yo

Adrián silvestre
2022
PAís: España
DurAción: 89 min
Guion: Carlos Marqués-Marcet,
raphaëlle Pérez, Adrián silvestre
FotoGrAFíA: Laura Herrero garvín
intérPretes: Alberto Díaz, Carles
Fernández giua, Carmen Moreno,
raphaëlle Pérez, Marc ribera,
isabel rocatti
ProDuctorA: Adrián silvestre Films
/ Alba Sotorra / ICAA / Promarfi
Futuro 2010 / testamento PCt
Género: Drama, transexualidad,
transgénero
Dirección:
Año:

Raphi es una persona joven, andrógina y algo
naíf. Escribe poemas y sueña con enamorarse
de un príncipe azul. Desde su Francia natal se
traslada a Barcelona, donde los intentos de
mantener relaciones con otros chicos le provocan
ansiedad. Tras ser diagnosticado de disforia de
género, comenzará un arduo viaje para asumir
su verdadera identidad. Médicos, compañeras y
hombres que va conociendo le darán consejos,
pero solo el tiempo y la experiencia ayudarán a
Raphi a encontrar su lugar en el mundo.
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Alauda ruiz de Azúa
2022
PAís: España
DurAción: 104 min
Guion: Alauda ruiz de Azúa
MúsicA: Aránzazu Calleja
FotoGrAFíA: Jon D. Domínguez
intérPretes: Laia Costa, susi
sánchez, ramón Barea, Mikel
Bustamante, Amber Williams,
Lorena López, José ramón
soroiz, Leire ucha, Elena sáenz
ProDuctorA: Encanta Films
/ sayaka Producciones
Audiovisuales / Buena Pinta
Media / rtVE
Género: Drama, familia,
maternidad
Dirección:
Año:

Cinco lobitos

Amaia acaba de ser madre y se da
cuenta de que no sabe muy bien
c mo serlo. l ausentarse su are a
por trabajo unas semanas, decide
volver a casa de sus padres, en un
bonito pueblo costero del País Vasco
y así compartir la responsabilidad
de cuidar a su bebé. Al tener que
soportar a sus aitas, que resultan ser
como unos desconocidos, Amaia
comprende que, aunque ahora sea
madre, no deja de ser hija.
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Canallas

Daniel guzmán
2022
PAís: España
DurAción: 96 min
Guion: Daniel guzmán
MúsicA: Vicente ortiz gimeno
FotoGrAFíA: ibon Antuñano
intérPretes: Joaquín gonzález, Luis tosar,
Daniel guzmán, Luis Zahera, Julián Villagrán,
Miguel Herrán, Antonio Durán, María Jesús Hoyos
ProDuctorA: Movistar+ / El niño Producciones /
La Canica Films / ZircoZine
Género: Comedia
Dirección:
Año:

tres canallas de barrio se
reencuentran después de veinte
a os. ru o y uismi, sin oficio,
mientras que Joaquín se ha
convertido en un importante
empresario. o eso cree. A los
47 años, sigue viviendo en
en casa de su madre, con su
i a, cam eona de yo y , y su
hermano, soldador y maestro
¨Wing-chun¨. un día, recibe una
notificaci n de em ar o de
la casa por un préstamo que
le a al su madre. ntentar
conseguir el dinero, pero las
brillantes ideas de Brujo y
Luismi acabarán hundiendo a
Joaquín aún más en la miseria,
arrastrando a toda la familia.

Infantil
Proyección
especial para
primaria
Sesión
cinefórum

Infantil

Ainbo: la
guerrera del
amazonas
Dirección:

Jose Zelada, richard Claus

2021
PAís: Perú
Año:

84 min
richard Claus, Brian Cleveland,
Jason Cleveland, Larry Wilson
(basado en una historia
de Jose Zelada)
MúsicA: Vidjay Beerepoot
FotoGrAFíA: Animación
ProDuctorA: Cinema Management
group / tunche Films / Cool Beans.
Coproducción Perú–Estados unidos–
Holanda
Género: Animación, aventuras,
comedia, fantástico
DurAción:
Guion:

tras perder a su madre y pelearse con los adultos de
su aldea, la joven arquera Ainbo emprende un viaje para
salvar a su pueblo del poder destructor del hombre
blanco. La acompañan un gracioso armadillo y un tonto
tapir de gran tamaño. el paisaje de la frondosa selva
amaz nica es rota onista undamental de una istoria
que recupera fábulas, leyendas ancestrales y personajes
mitol icos, adem s de resentar a un anta onista
malvado y demoníaco (Yacuruna) que hará sufrir al
público infantil más impresionable.

Proyección especial para primaria

Héroes de barrio
Ángeles reiné
2022
PAís: España
DurAción: 86 min
Guion: Antonio Prieto,
Ángeles reiné
MúsicA: Alfonso Casado
FotoGrAFíA: Alberto Pareja
intérPretes: Antonio
Pagudo, Luna Fulgencio,
Antonio Dechent, Álex
o’Dogherty, Lisi Linder,
Jesús olmedo, Ken
Appledorn, Adrián Pino,
Joaquín, sergio reifs,
Carolina Bassecourt,
Carla reifs
ProDuctorA: spal Films
/ Álamo Producciones
Audiovisuales / galdo
Media / Canal sur
Género: Comedia,
cine familiar
Dirección:
Año:

Paula juega en un
equipo de fútbol
infantil femenino de
un pequeño pueblo
de sevilla. un día le
pide a su padre, Luis,
que como premio para
ella y sus compañeras
traiga como visitante
al famoso jugador
del Betis Joaquín, de
uien uis fin e ser
un gran amigo. Al
mismo tiempo, Luis
se apoya en su padre,
un ex boxeador, y en
su amigo Lito para
intentar recuperar el
amor de su mujer, que
ahora vive con una
nueva pareja.
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Sesión cinefórum

estA PeLícuLA tAMBién se incLuYe en LA ProGrAMAción nAcionAL

Alegría
on moti o de la re araci n de
la boda de su sobrina, concertada
dentro de la comunidad sefardí,
Alegría vuelve a Melilla, su ciudad
natal, en la que convergen las
tres culturas mediterráneas,
cristiana, judía y musulmana,
y en la que despiertan sus
con ictos con sus raíces udías.
una luminosa comedia sobre
la multiculturalidad y un retrato
sorprendente de Melilla y su
identidad única.
Violeta salama
2021
PAís: España
DurAción: 105 min
Guion: Violeta salama, isa sánchez
MúsicA: Javier Limón
FotoGrAFíA: Pau Esteve Birba
intérPretes: Cecilia suárez, Laia
Manzanares, sarah Perles, Mara guil,
Leonardo sbaraglia, Adelfa Calvo,
Emilio Palacios, Zohar Liba,
Joe Manjón, María Luisa Mayol
ProDuctorA: La Claqueta PC / Powehi
Films / La Cruda realidad / 9am
Media Lab / rtVE
Género: Comedia dramática, bodas
Dirección:
Año:

Cortos
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Memoria
un antiguo pescador y su nieta salen en busca
del Mar de Aral, que ya nunca volverá. su
desa arici n antici en d cadas la cat stro e
climática que estamos sufriendo.
Dirección: nerea Barros Año: 2020 PAís: España DurAción:
16 min Guion: nerea Barros FotoGrAFíA: raquel Fernández
núñez ProDuctorA: Doc Land Films Género: Documental

Suelta
l a se des ierta unto a dos c icos. l o sucedi
la noc e anterior, ero no recuerda nada. lo una
e tra a sensaci n ue no lo ra definir.
Dirección: Javier Pereira Año: 2022 PAís: España
DurAción: 20 min Guion: Jose Manuel Carrasco, Javier
Pereira intérPretes: olivia Baglivi, Eduardo Lloveras,

natalia rodríguez, María Jáimez, Álvaro Monje, José
Milán, Javier Ballesteros, Alex Portela FotoGrAFíA: sara
gallego ProDuctorA: La Maldita Género: Drama social
no recoMenDADA PArA Menores De 16 Años

Cemento y acero

os mafiosos an sido torturados y encadenados
a un bloque de cemento. Víctor intenta averiguar
por qué su jefe los ha traicionado. nacho hace
lo imposible por salvarse. Y decide hacer una
con esi n ue cam iar sus idas. i se sal an.
Dirección: oriol Villar Año: 2022 DurAción: 16 min Guion:
oriol Villar, J.D. Wallovits MúsicA: Paula olaz MúsicA:
toni M. Mir FotoGrAFíA: Pablo rosso intérPretes: Luis
tosar, Daniel guzmán ProDuctorA: otrascosas Género:
Comedia, mafia

Perdidas

Julia, anciana y con alzheimer, puede olvidar
las cosas cotidianas de su día a día, pero no
al amor de su vida. sátira sobre la telebasura
y a la falta de humanidad en algunos sectores
de la sociedad con la ciudad de Melilla como
decorado.
Dirección: óscar toribio Año: 2021 DurAción: 28 min
Guion: Miguel Ángel negrete intérPretes: Jorge roelas,

May Melero, Alejandra Acedo, Marina requena, nuria
Fernández, Paco Casaña, Manu Arrarás, Fran Antón
ProDuctorA: Zalu Producciones Género: Comedia, sátira

descanso 10 minutos
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Au Pair

La joven nadia llega desde París a enseñar
ranc s a stor. l adre, su e c ntrico anfitri n,
la introducir en el coraz n de astilla. o ue se
prometía una apacible estancia de au pair termina
convirtiéndose en algo extraño y perturbador.
Dirección: David P. sañudo Año: 2021 DurAción: 21 min
Guion: Marina Parés, David P. sañudo MúsicA: Beatriz
López-nogales FotoGrAFíA: Kenneth oribe intérPretes:
sarah Perles, Luis Callejo ProDuctorA: Amania Films /
tLM the Last Monkey Género: Thriller, ficción

Adel

tras años como modelo de alta costura, Adel
comienza a cuestionar su ambiente y su absurdo
tra a o. Para tran uilizarse y ustificar las
situaciones a las que se enfrenta, utilizará su
ima inaci n.
Dirección: Cayetano gonzález Año: 2021 DurAción: 7 min
Guion: Cayetano gonzález intérPretes: Didi Anderson

(voz), Adel Ludina, Kristel Magan, ginés Fernández,
Leo Lanús ProDuctorA: Mambo Productions Género:
Documental, biografía, social, moda, mujer

Matar a la madre

una enigmática cita entre una elegante y
magnética mujer mayor, Dorita, y un atractivo joven,
noa. un castizo establecimiento de bocadillos de
calamares en un día de lluvia en Madrid. una
con ersaci n so re cul a, asado y maternidad.
Dirección: omar Ayuso Año: 2022 DurAción: 19 min Guion:
omar Ayuso MúsicA: Carlos gárate FotoGrAFíA: ricardo
de gracia intérPretes: La Bien Querida, iván Pellicer, Julia
de Castro, greta Fernández, Mariona terés ProDuctorA:
Colegas Films Género: Ficción

Lamento

n una fiesta, arios c icos intentan so re asarse
con Anna. cuando vuelve a casa, recibe la llamada
de eva, su hermana pequeña, que está de
vacaciones con unas amigas, a la que han dejado
tirada en una solitaria estaci n de tren.
Dirección: rubén sánchez Año: 2021 DurAción: 30 min
Guion: rubén sánchez MúsicA: xx FotoGrAFíA: sergi
Aguilera, toni Alcalde intérPretes: sara Jiménez,

stephanie gil, Antonia san Juan, Jose neira, Aitor Luna,
ProDuctorA: smile Films Género: Drama social, crimen

Emilia
emilia y su nieta silvia tienen una vínculo muy
es ecial. sta relaci n se er truncada con la
a arici n de los rimeros síntomas del lz eimer.
Dirección: Cristina guillén Año: 2020 DurAción: 16 min
Guion: Cristina guillén MúsicA: James Mullen FotoGrAFíA:
Miquel rubís, Frankie A. ronda intérPretes: Montserrat
Carulla, Cristina guillén, Florín opritescu ProDuctorA: the
House of Films Género: salud mental, vejez, mujer
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Actividades
paralelas
martes 10
10,30 Proyecci n ara rimaria Héroes de barrio
teAtro KursAAL FernAnDo ArrABAL

miércoles 11
10,30 Proyecci n ara rimaria Héroes de barrio
teAtro KursAAL FernAnDo ArrABAL

18:00 Arquitectura y cine
Star Wars: Arquitectura, ficcion o realidad
por sara Pérez Barreiro
19:30 Presentaci n del li ro ¿Y si…?

jueves 12
10:30 cineforum Alegría
teAtro KursAAL FernAnDo ArrABAL

20:00 Mesa redonda AMLeGA con Javier Pérez
santana y raphaelle Laia Gala Pérez

viernes 13
20:00 Mesa redonda. Actores y actrices

sábado 14
19:30 Mesa redonda premiados de la
semana de cine

nota: estas actividades son susceptibles de sufrir algún cambio

31

viernes 13
21:15 h. Bandas sonoras de cine,
r uesta in nica y oro iudad de

elilla.

Programa
2001 una odisea en el espacio
a isi n
Horizontes de grandeza
Jurassic Park
carros de fuego
Los Miserables (om My own)
en busca del arca perdida
oldfin er
troya
superman
La conquista del paraíso
os isera les anci n del Pue lo

Catorce semana
de CINE de Melilla

Diseño de cartel y cubierta: Layma Hammou Martí, alumna de Primer año del Ciclo de
Grado Superior de Gráfica Impresa de la Escuela de Arte Miguel Marmolejo, de Melilla.
Diseño y maquetación del folleto: Manigua
Imprime: Imprenta Comercial

14 Semana de cine de Melilla

9/15 mayo 2022
Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Cultura

belFasT

inaUgUración

Lunes 9
cineFórUm

Proyección
Para Primaria

Proyección
Para Primaria

Lunes 9

Jueves 12

la VolUnTaria

licorice PiZZa

Miércoles 11

Un PeQUeÑo mUndo

la Peor Persona
del mUndo

Martes 10

las ilUsiones
Perdidas

código emPerador

ENTRADA: 3 EUROS
MESAS REDONDAS: ENTRADA LIBRE

21:30

20:00

19:00

17:30

cinco lobiTos

la Peor Persona
del mUndo (Vos)

Viernes 13

concierTo
bandas sonoras

mi Vacío y yo

alegría

el aconTecimienTo

(Vos)

París disTriTo 13

alcarrÁs (Vos)

lUgares a los QUe
nUnca Hemos ido

sesión de corTomeTraJes

Héroes de barrio

Viernes 13

Héroes de barrio

alegría

Jueves 12

Miércoles 11

Martes 10

Teatro cine Perelló

21:00

18:15

17:00

10:30

ainbo la gUerrera
del amaZonas

inFanTil

Sábado 14

canallas

claUsUra

Sábado 14

PATROcINADOR

Teatro Kursaal Fernando arrabal

comPeTencia
oFicial

ainbo la gUerrera
del amaZonas

inFanTil

Domingo 15

ToKyo reVengers

en Un mUelle de
normandía (Vos)

Domingo 15

Del 9 al 15 de mayo de 2022

Catorce semana de CINE de Melilla

Catorce semana
de CINE de Melilla

Del 9 al 15
de mayo

de 2022

