
CiclodeOtoño19
del 03 de octubre al 19 de diciembre

Teatro Apolo ( Rambla Obispo Orberá, 25 )

Sesiones: 19:00h - 21:00h
Excepto: An elephant sitting still - Única sesión 19h  
y Érase una vez en...Hollywood - 19:00h - 21:25h.

Entradas en el teatro el mismo día de la proyección a 
partir de las 18:00h.
Taquilla municipal: 
Todos los días de 10:30h a 13:30h y de 18h a 20h. 
Venta online: lafactoria-almeria.com
              almeriacultura.com
Precio: 4€
Universitarios, 3€ (2ª Sesión)
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LA MIRADA SOSTENIDA
Un documental de Alberto Gómez Uriol

Estreno el 24 de octubre
Sesiones a las 19h y a las 21h

Luo Hongwu es un hombre solitario, atormentado por la 
culpa y el arrepentimiento, que ha decidido volver a Kaili, su 
ciudad natal en el suroeste de China, muchos años después 
de haber huido de allí. El motivo de su regreso es intentar 
encontrar a Wan Qiwen, la enigmática mujer que una vez 
amó y no ha podido borrar de su mente. En su búsqueda 
Hongwu iniciará un viaje a través de sus recuerdos.

China:
Largo viaje hacia
la noche 
03 Octubre · 19:00 / 21:00
Dir. Bi Gan
2018 · 133 min.

Christian, un joven solitario y tímido, comienza a trabajar en un 
gran supermercado. Bruno, «el de las bebidas del pasillo», lo 
acoge bajo su tutela y rápidamente se convierten en amigos. 
Justo al lado trabaja Marion, «la chica de los dulces»,y Christian 
se enamora inmediatamente de su misterioso encanto. La má-
quina de café se convierte en su lugar de encuentro y los dos 
comienzan a conocerse.

17 Octubre · 19:00 / 21:00
Dir. Thomas Stuber
2018 · 125 min.

Eva está a punto de cumplir 33 años y ha convertido en un 
acto de fe la decisión de quedarse en Madrid en agosto. Los 
días y las noches se presentan como un tiempo de oportu-
nidades, y mientras se celebran las verbenas de verano, Eva 
se encuentra con otras personas a las que trata de ayudar, 
sin saber que, en realidad, no hace otra cosa que ayudarse 
a sí misma. 

10 Octubre · 19:00 / 21:00
Dir. Jonás Trueba
2019 · 125 min.

Documental que narra la trayectoria del Centro Andaluz de la 
Fotografía a través de sus 28 años de existencia, transmitien-
do el espíritu de universalidad y apertura que ha impulsado un 
camino por el que han transitado los mejores fotógrafos del 
mundo de todas las tendencias. 

España:
La mirada sostenida 
24 Octubre · 19:00 / 21:00
Dir. Alberto Gómez Uriol
2019 · 67 min.

V.O. en español. 

V.O. chino mandarín con subtítulos 
en español. 

V.O. en español, inglés, francés con 
subtítulos en español. 

V.O. en alemán con subtítulos
en español. 

Alemania:
A la vuelta de
la esquina

España:
La virgen de agosto



Al norte de China, una enorme ciudad posindustrial está sumida 
en una niebla perpetua que atrapa a sus habitantes. Una maña-
na, un simple altercado entre dos adolescentes de un instituto 
va a forjar el destino de cuatro individuos, victimas del egoísmo 
familiar y de la violencia social. Lo único que comparten es la 
misma obsesión recurrente: huir hacia la ciudad de Manzhouli, 
donde un elefante de circo permanece sentado durante horas.

China:
An elephant
sitting still
01 Noviembre · 19:00h

Dir. Hu Bo
2018 · 234 min.

Un poeta que se hospeda en un hotel de la ribera llama a sus 
dos hijos con los que no se reúne desde hace tiempo para que 
vayan a verle. Esta repentina decisión parece estar motivada por 
su extraña impresión de que va a morir en cualquier momento. 
Mientras la familia intenta ponerse al día, una mujer que ha sido 
engañada por su pareja se muda al hotel. Nada más llegar a su 
habitación, telefonea a un amigo para que se encuentre con ella.

05 Diciembre · 19:00 / 21:00

Dir. Hong Sang-soo
2019 · 96 min.

Una casa en la Costa Azul, alejada del tiempo y protegi-
da del mundo. Allí es donde Anna pasa las vacaciones 
de verano con su hija. Rodeada de su familia, amigos y 
empleados, Anna intenta recuperarse de su reciente rup-
tura sentimental mientras prepara el guion de su próxima 
película.

07 Noviembre · 19:00 / 21:00

Dir. Valeria Bruni Tedeschi
2018 · 107 min.

Vlada trabaja como conductor de un camión congelador duran-
te el bombardeo de Serbia por parte de las fuerzas de la OTAN 
en 1999. Su último encargo consiste en transportar una misterio-
sa carga desde Kosovo hasta Belgrado, a través de un territorio 
desconocido para él, inhóspito y peligroso, en un país devasta-
do por la guerra. Vlada no quiere saber qué es lo que transpor-
ta, pero su mercancía se convertirá poco a poco en su carga.

Serbia:
La carga 
12 Diciembre · 19:00 / 21:00

Dir. Obnjen Glavonic
2018 · 98 min.

V.O. en francés con subtítulos
en español.

V.O. en chino con subtítulos en 
español. 

V.O. en serbio con subtítulos en 
español. 

V.O. en coreano con subtítulos
en español. 

Corea del Sur:

El hotel a orillas del río

Francia:

La casa de verano

Ricky, Abby y sus dos hijos viven en Newcastle. Forman una 
familia muy unida. Ricky ha pasado de un empleo a otro; 
Abby se dedica a cuidar a personas ancianas y disfruta con 
su trabajo. A pesar de trabajar cada vez más, son conscientes 
de que nunca obtendrán la ansiada seguridad económica o 
tendrán una casa en propiedad. Surge entonces una oportu-
nidad para Ricky gracias a la revolución de las aplicaciones.

19 Diciembre · 19:00 / 21:00

Dir. Ken Loach
2019 · 100 min.

Hollywood, años 60. La estrella de un western televisivo, 
Rick Dalton, intenta amoldarse a los cambios del medio al 
mismo tiempo que su doble. La vida de Dalton está liga-
da completamente a Hollywood, y es vecino de la joven 
y prometedora actriz y modelo Sharon Tate que acaba de 
casarse con el prestigioso director Roman Polanski. 

29 Noviembre · 19:00 / 21:25

Dir. Quentin Tarantino
V.O. en inglés con subtítulos
en español. 

V.O. en inglés con subtítulos
en español. 

Reino Unido:

Sorry we missed you

USA:
Érase una vez en... 
Hollywood

Vir (30) y Lluís (32) hace solo un año que salen juntos, cuan-
do descubren que están “embarazados”. Durante 9 meses, 
seguiremos la aventura de esta joven pareja barcelonesa, 
el giro enorme que dará su vida, sus miedos, alegrías, sus 
expectativas y las realidades que, durante su embarazo, 
crecen ante ellos, intentando aprender a ser tres cuando ni 
siquiera habían tenido tiempo de aprender a ser dos.

14 Noviembre · 19:00 / 21:00

Dir. Carlos Marques-Marcet
2019 · 94 min.
V.O. en español. 

España:
Los días que
vendrán
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