
CiclodePrimavera19
del 04 de mayo al 20 de junio

Teatro Apolo ( Rambla Obispo Orberá, 25 )

Sesiones: 19:30h - 21:30h
Acercamientos: Única sesión 20h.

Entradas en el teatro el mismo día de la proyección a 
partir de las 18:30h.
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)

A C E R C A M I E N T O S
INGMAR BERGMAN

Teatro Apolo // Única sesión: 20h.

06/05 > Trespassing Bergman
Dir. Jane Magnusson, Hynek Pallas. Suecia, 2013. 107’.

07/05 > Persona
Dir. Ingmar Bergman, Suecia, 1966. 81’.

13/05 > Como un espejo
Dir. Ingmar Bergman, Suecia, 1961. 91’.

Organiza y produce:

Patrocinan:
C

olaboran:

Con la colaboración de:

Isra y Cheíto son dos hermanos que han tomado caminos 
muy diferentes en la vida. Cuando Isra sale de la cárcel 
y Cheíto termina una larga misión enrolado en la Marina, 
ambos regresan a la Isla de San Fernando. El reencuentro 
de los hermanos renovará el recuerdo de la muerte violenta 
de su padre cuando eran niños; la necesidad de retomar sus 
vidas y reconciliarse con ellos mismos les unirá de nuevo.

España:
Entre dos aguas
02 Mayo · 19:30 / 21:30
Dir. Isaki Lacuesta
2018 · 136 min.

Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra contra Fran-
cia. Una reina debilitada, Anne (Olivia Colman), ocupa el trono, 
mientras que su amiga Lady Sarah (Rachel Weisz) gobierna 
en la práctica el país en su lugar, debido al precario estado de 
salud y al carácter inestable de la monarca. Cuando una nueva 
sirvienta, Abigail (Emma Stone), aparece en palacio, su encanto 
seduce a Sarah.

16 Mayo · 19:30 / 21:30
Dir. Yorgos Lanthimos
2018 · 120 min.

Ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes,  
relata el viaje de Zain, un niño de doce años inteligente y 
valiente, que sobrevive a los peligros de las calles de la 
ciudad gracias a su ingenio. Huyendo de sus padres, y ha-
ciendo valer sus derechos, recurre a la justicia para deman-
darlos por el «crimen» de haberle dado la vida.

09 Mayo · 19:30 / 21:30
Dir. Nadine Labaki
2018 · 125 min.

Detroit, década de los ochenta, en pleno apogeo de la epidemia del 
crack y la Guerra contra las Drogas. Richard Wershe es el padre de un 
adolescente, Richard Wershe Jr., conocido como White Boy Rick, que 
a los 14 años se convirtió en un informante encubierto del FBI. La vida 
de esta familia de clase media-baja cambia por completo cuando el 
joven Rick se ve obligado a adentrarse en el mundo de la droga.

USA:
White Boy Rick 
23 Mayo · 19:30 / 21:30
Dir. Yann Demage
2018 · 110 min.

V.O. Árabe con subtítulos
en español. 

V.O. en español. 

V.O. Inglés con subtítulos
en español. 

V.O. Inglés con subtítulos
en español. 

Reino Unido:
La favorita

Líbano:
Cafarnaúm



En Nueva York, con una cámara doméstica y sin guion, el direc-
tor se adentra durante 10 años en las vidas íntimas de cuatro 
mujeres artistas y activistas transgénero de la subcultura under-
ground de la ciudad. Sus testimonios van desvelando poco a 
poco retazos de su pasado, sus vivencias y sus luchas por una 
identidad propia. Una serie de revelaciones llevará al especta-
dor a convertirse de intruso a cómplice de sus destinos. 

España:

I hate New York
31 Mayo · 19:30 / 21:30
Dir. Gustavo Sánchez
2018 · 76 min.

Asger Holm, un exoficial de policía, ha sido suspendido de sus 
funciones y relegado a operador del servicio de emergencias. 
Durante su rutinario turno de noche, recibe la extraña llamada 
de una mujer aterrada. A pesar de su reacción de sorpresa, 
Asger se dará cuenta de que la mujer al otro lado del teléfo-
no ha sido secuestrada, y es entonces cuando comenzará la 
búsqueda.

13 junio · 19:30 / 21:30
Dir. Gustav Möller
2018 · 85 min.

Diciembre de 2012. Tras cuatro meses de cautiverio en 
Siria, dos periodistas franceses son liberados. Gabriel, el 
más joven, tiene algo más de 30 años. Después de pasar 
chequeos médicos y contestar a muchas preguntas, puede 
estar con su familia y su novia. Transcurren unas semanas, 
e incapaz de encontrar un rumbo a su vida, decide ir a Goa, 
donde creció.

06 Junio · 19:30 / 21:30 *
Dir. Mia Hansen-LØve
2018 · 107 min.

Las Herederas es la historia de una mujer de buena posición 
social, que había heredado suficiente dinero como para vivir 
cómodamente. Pero a sus 60 años de edad se da cuenta que 
ese dinero heredado ya no alcanza. Esta nueva realidad altera 
el equilibrio imaginario en el que vivía y la empuja a transfor-
mar un mundo que hasta entonces había permanecido inmóvil.

Paraguay:
Las herederas 
20 Junio · 19:30 / 21:30
Dir. Marcelo Martinessi
2018 · 97 min.

V.O. en francés con subtítulos
en español.
* Sesión matinal para secundaria

V.O. en inglés con subtítulos en 
español. 

V.O. en español. 

V.O. en danés con subtítulos
en español. 

Dinamarca:

The guilty

Francia:

Maya

AC E R C AM I E N TO S

Elisabeth, una célebre actriz de teatro, es hospitalizada tras 
perder la voz durante una representación de “Electra”. Des-
pués de ser sometida a una serie de pruebas, el diagnóstico 
es bueno. Sin embargo, como sigue sin hablar, debe perma-
necer en la clínica. Alma, la enfermera encargada de cuidarla, 
intenta romper su mutismo hablándole sin parar.

07 Mayo · 20h
Dir. Ingmar Bergman
1966 · 81 min.

La vida y las películas clave de Ingmar Bergman a través de 
los ojos de actores y directores actuales. Desde la última 
casa de Bergman (en la isla de Fårö, en cuya sala de video 
guardaba el director sueco miles de películas), varios ci-
neastas consagrados reflexionan sobre lo principales temas 
presentes en la filmografía de Bergman, así como sobre la 
influencia que ha tenido en su vida y en su trabajo. 

06 Mayo · 20h
Dir. Jane Magnusson, Hynek Pallas
2013 · 107 min.

Durante un hermoso verano, un escritor, siempre demasiado ocu-
pado y de temperamento distante, va a pasar unos días con sus 
hijos, un adolescente y una joven con problemas mentales, que 
está casada con un médico que la cuida con gran ternura. Su es-
tancia en la isla donde viven sus hijos desencadena una crisis que 
los afecta a todos, pero especialmente a él, porque toma concien-
cia de su incapacidad para darle a su familia lo que espera de él. 

Suecia:
Como un espejo
13 Mayo · 20h
Dir. Ingmar Bergman
1961 · 91 min.

V.O. en inglés con subtítulos
en español. 

V.O. en sueco con subtítulos
en español. 

V.O. en sueco con subtítulos
en español. 

Suecia:

Persona

Suecia:
Trespassing
Bergman

Ingmar
Bergman


