
                                           CINECLUB ALMERÍA              XVII TEMPORADA  

CICLO DE INVIERNO 2020

Teatro Apolo. Sesiones: 19:00h y 21:00h 

.Entrada: 4 €

*Sesión 21:00h-  3€ Estudiantes universitarios.

16 de enero

LO QUE ARDE, una película de Oliver Laxe. España. 2019, 85'. Mayores de 7 años. VO en 
gallego subtítulos en español.

Nadie espera a Amador cuando sale de la cárcel después de cumplir condena por haber provocado 
un incendio en el monte. Regresa a su casa, una aldea perdida en las montañas gallegas, donde 
volverá a convivir con su anciana madre Benedicta, su perra Luna y sus tres vacas. Sus vidas 
transcurren al ritmo sosegado de la vida rural y de la naturaleza, pero para ellos siempre estará 
latente la amenaza del fuego. 

23 de enero

RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS, una película de Céline Sciamma. Francia, 2019. 
119'. Mayores de 12 años. VO en francés suntítulos en español.

Bretaña francesa, 1770. Marianne es una pintora que debe realizar el retrato matrimonial de 
Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento. Héloïse no acepta su destino como mujer casada 
y se niega a posar, por lo que Marianne debe trabajar en secreto. Para ello, se hace pasar por dama 
de compañía, para así observarla de día y pintarla de noche. Su relación se vuelve más intensa a 
medida que comparten juntas los últimos momentos de libertad de Héloïse antes de su boda. 

28 de enero (   única sesión 19 h  )

HASTA SIEMPRE, HIJO MÍO, una película de Wang Xiaoshuai. China. 2019, 180'. Mayores de 
12 años. VO en chino mandarín subtítulos en español.

Dos matrimonios se adaptan a los grandes cambios sociales y económicos que tienen lugar en China
desde la década de 1980. La muerte de un niño en un dramático accidente hace que los caminos de 
las dos familias se separen. Sin embargo, la búsqueda de la verdad y la reconciliación permanecerán
hasta el presente.  

06 de febrero

PARÁSITOS, Una película de Bong Joon Ho. Corea del Sur, 2019, 130'. Mayores de 7 años . VO 
en coreano subtítulos en español.

Toda la familia de Ki-taek está en el paro y se interesa mucho por el tren de vida de la riquísima 
familia Park. Un día, su hijo logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en casa 
de los Park. Es el comienzo de un engranaje incontrolable, del cual nadie saldrá realmente indemne.



13     de febrero 

PINTORES Y REYES DEL PRADO. Una película de Valeria Parisi. Italia, 2018, 90'. Mayores de
7 años. VO en inglés subtítulos en español.

Documental sobre el Museo Nacional del Prado, en el 200 aniversario de su fundación, conducido 
por el actor Jeremy Irons. Una producción que explica, mediante multitud de obras maestras de la 
pintura, la historia del museo y la historia de un país. Porque una pintura es lienzo, color, materia y 
forma, pero también es la historia de hombres y mujeres, pintores y reyes, palacios y reinas, riqueza
y miseria, cuerpo y alma. 

20   de febrero

OJOS NEGROS, una película de Marta Lallana. España, 2019, 67'. Mayores de 12 años. VO en 
español.

Paula, una chica de 14 años, tiene que pasar el verano en Ojos Negros, un pueblo de Teruel, con su 
tía y su abuela, a quienes apenas conoce. Allí descubre las tensiones familiares que se destapan a 
raíz de la enfermedad de su abuela. Intentando escapar de esa atmósfera asfixiante conoce a Alicia, 
una chica de su edad con quien establece una intensa amistad. Al final del verano Paula intuirá lo 
que significa hacerse mayor.  

   26   de febrero

LA VERDAD, una película de Hirokazu Koreeda. Francia, 2019, 125'. Mayores de 12 años. VO en 
francés subtítulos en español.

Fabienne es una de las grandes estrellas del cine francés, una actriz que reina entre los hombres que 
la aman y admiran, pero en su mundo interior tiene grandes conflictos con Lumir, su hija. Lumir 
viaja con su marido e hija a París cuando se publican las memorias de su madre. El encuentro no 
tardará en convertirse en enfrentamiento: se revelarán verdades, se ajustarán cuentas, se hablará de 
amor y de resentimiento. 

05 de marzo

DÍA DE LLUVIA EN NEW YORK, una película de Woody Allen. USA, 2019. 94'. Mayores de 
12 años. VO en inglés subtítulos en español.

Gatsby Welles y Ashleigh  son una joven pareja enamorada de universitarios que se dispone a pasar 
un fin de semana en la ciudad de Nueva York. El lluvioso fin de semana estará plagado de 
encuentros, desencuentros y equívocos. 



12 de marzo

SOBRE LO INFINITO, una película de Roy Andersson. Suecia. 2019, 76'. VO en sueco subtítulos
en español.

Una oda a la existencia humana. A las virtudes y defectos de las personas, al amor y la pérdida. 
Todo ello a través de la figura de Anna Sedunova, que dará vida a la mujer del tren. La película 
girará a través de los ojos de la protagonista, que presenciará momentos triviales que reflejan la 
efervescencia de la vida. Reflejará su manera de concebir la vida como un espectáculo lleno de 
luces y sombras. 

27   de marzo

MONOS, una película de Alejandro Landes. Colombia, 2019, 102'. Mayores de 12 años. VO en 
español e inglés subtítulos en español.

En una imponente montaña, ocho niños con armas vigilan a una doctora americana secuestrada. 

02 de abril

SYSTEM CRASHER, una película de Nora Fingscheidt . Alemania, 2019, 110'. Mayores de 12 
años. VO en alemán subtítulos en español.

En su salvaje búsqueda de amor, la enérgica e indomable Benni, una niña de 9 años abandonada por
su madre y que vive en una familia de acogida, lleva a todos a su alrededor a la desesperación.



ACERCAMIENTOS
100 FELLINI

* Única sesión 19:30h

17 de marzo

LA STRADA, una película de Federico Fellini. Italia, 1954, 103'. Mayores de 12 años. VO en 
italiano subtítulos en español.

Cuando Zampanó, un artista ambulante, enviuda, compra a Gelsomina, la hermana de su mujer, sin 
que la madre de la chica oponga la menor resistencia. Pese al carácter violento y agresivo de 
Zampanó, la muchacha se siente atraída por el estilo de vida nómada, siempre en la calle (la 
"strada", en italiano), sobre todo cuando su dueño la incluye en el espectáculo. Aunque varios de los
pintorescos personajes que va conociendo en su deambular le proponen que se una a ellos, 
Gelsomina se mantendrá fiel a Zampanó hasta las últimas consecuencias.

18 de marzo

LA DOLCE VITA, una película de Federico Fellini. Italia, 1960, 175'. Mayores de 12 años. VO en 
italiano subtítulos en español.

Marcello Rubini es un desencantado periodista romano, en busca de celebridades, que se mueve con
insatisfacción por las fiestas nocturnas que celebra la burguesía de la época. Merodea por distintos 
lugares de Roma, siempre rodeado de todo tipo de personajes, especialmente de la élite de la 
sociedad italiana. En una de sus salidas se entera de que Sylvia, una célebre diva del mundo del 
cine, llega a Roma, cree que ésta es una gran oportunidad para conseguir una gran noticia, y, en 
consecuencia, la perseguirá por las noches por diferentes lugares de la ciudad. 

19 de marzo

AMARCORD, una película de Federico Fellini. Italia, 1973, 127'. Todos los públicos. VO en 
italiano subtítulos en español.

Un retrato carnavalesco de la provincia Italia durante el período fascista. La película más personal 
de Federico Fellini que satiriza su juventud y convierte la vida cotidiana en un circo de los rituales 
sociales, los deseos adolescentes, fantasías masculinas, y subterfugios políticos. 


