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Durante estos años, nuestras estanterías han ido llenándose de historias fantásticas y
cotidianas que nos han acercado a las distintas realidades sociales que afectan a los
países mediterráneos. Hay tantas películas maravillosas que seleccionar una parte resulta
difícil y, en algunos casos, discutible. Pero, creemos que es necesario ayudar a elegir.
Muchos usuarios acuden a nosotros pidiéndonos alguna recomendación de la mediateca
y esperamos que con esta guía de películas les podamos orientar a que disfruten del
séptimo arte.

Como se trata de un proyecto nuevo, que inicia su andadura, las películas que incluimos
son una pequeña parte de nuestro fondo audiovisual actual, que está en constante
crecimiento. Para realizar este primer panorama cinematográfico hemos tomado como
referencia las 300 primeras obras que conformaron la colección, mientras que la información
del resto puede consultarse a través del catálogo online disponible en www.trescutluras.org.

Deseamos a los usuarios que disfruten de estas recomendaciones y esperamos que con
las películas escogidas puedan seguir descubriendo la riqueza del Mediterráneo.
 
Equipo de bibliotecarias

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
Enero 2011
Selección bibliográfica y textos_ Equipo de bibliotecarias de Tres Culturas
Diseño_ Grupo Habermas Comunicación

panorama de películas
biblioteca de la fundación
tres culturas del mediterráneo
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Salaam Bombay!
Director. Mira Nair Intérpretes. Shafiq Syed, Raghubir Yadan, Aneeta
Kanwar Idiomas. Español, hindú e inglés. Subtítulos en español Dura-
ción. 110 min. País. India Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.
Pobreza.

Krishna es un pequeño de las calles de Bombay. A temprana edad
tiene que sobrevivir en medio de una galería de personajes de la calle,
entre los que se encuentra lealtad, traición, amor y todas las experiencias
que conforman la vida misma.

Localización. P-1

Good Bye Lenin!
Director. Wolfgang Becker Intérpretes. Daniel Brühl, Katrin Sass Idiomas.
Alemán y español. Subtítulos en español Duración. 142 min. País.
Alemania Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Comedia.

La madre de Alex, una mujer orgullosa de sus ideas socialistas,
despierta después de haber pasado ocho meses en coma. Alex no se
atreve a explicarle la caída del Muro de Berlín y la instauración del
capitalismo en Alemania Oriental, así que decide convertir su casa en
una especie de museo del socialismo donde su madre viva creyendo
que nada ha cambiado.

Localización. P-2

Oriente es Oriente
Director. Damien O'Donnell  Intérpretes. Om Puri, Linda Bassett Idiomas.
Español e inglés. Subtítulos en español Duración. 95 min.aprox. País.
Reino Unido Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Comedia.
Inmigración.

Salford, norte de Inglaterra, principios de los años setenta. Un emigrante
paquistaní, casado con una mujer inglesa gobierna a su familia con
mano de hierro y quiere que sus siete hijos sean unos paquistaníes
respetables y, por supuesto, musulmanes. Esto implica, entre una larga
serie de normas que deben cumplir, que se han de casar con quien
él decide. Para los chicos, la educación que trata de imponerles su
padre supone todo un sacrificio. Ellos sólo aspiran a integrarse en la
sociedad en la que viven y olvidar la rígida concepción familiar de su
padre.

Localización. P-3

Hoy empieza todo
Director. Bertrand Tavernier Intérpretes. Philippe Torreton, Maria Pitarresi,
Nadia Kaci Idiomas. Español y francés. Subtítulos en español Duración.
117 min. País. Francia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.
Educación.

Daniel Lefebre dirige una escuela infantil en un barrio marginal de
Hernaing, población minera del norte de Francia. En el pequeño pueblo,
el treinta por ciento de los siete mil habitantes está en paro a causa
de la crisis de la minería. Un día, la madre de una de las alumnas
llega borracha a la escuela, sufre un colapso y dejá allí a su bebe y
a su hija de cinco años. El profesor decide tomar cartas en el asunto
y solicita la ayuda de la comunidad y de los padres de los alumnos.

Localización. P-4

Las mujeres de verdad tienen curvas
Director. Patricia Cardoso  Intérpretes. América Ferrera, Lupe Ontiveros
Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en español y euskera Duración.
83 min. País. Estados Unidos Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama. Comedia.

Ana tiene 18 años y está a punto de acabar los estudios de Secundaria.
Es la primera de su familia que puede soñar con ir a la Universidad
pero su educación modesta en un barrio del este de Los Ángeles y la
lealtad que siente hacia su familia la retienen. Dividida entre sus
ambiciones personales y su tradición cultural, accede a trabajar con su
madre en la fábrica de costura de su hermana, en el centro de Los
Ángeles.

Localización. P-5

La vida perra de Juanita Narboni
Director. Farida Benlyazid Intérpretes. Mariola Fuentes, Salima Ben-
moumen, Lou Doillon Idiomas. Español, francés, inglés y árabe. Subtí-
tulos en español Duración. 101 min. País. Marruecos. España Género.
Cine de ficción. Largometraje. Drama. Comedia.

Juanita, hija de padre inglés de Gibraltar y de madre andaluza, nos
cuenta la vida de Tánger y la vida de las mujeres que la rodean. Tánger,
Juanita y su soledad son protagonistas de una historia que tiene como
telón de fondo la Guerra Civil Española, la II Guerra Mundial y la
independencia de Marruecos.

Localización. P-6
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Estación central de Brasil
Director. Walter Salles Intérpretes. Fernanda Montenegro, Marilia Pêra, Vinicius de Oliveira
Idiomas. Español y portugués. Subtítulos en español Duración. 106 min. País. Brasil.
Francia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

En los pasillos de la Estación Central de Río, una antigua maestra se gana la vida
escribiendo las cartas que le dictan las personas analfabetas que llegan hasta ella.
Cuando una clienta muere atropellada a la salida de la estación, ésta decide hacerse
cargo de su hijo. Con él viajará hasta una zona remota de Brasil en busca de su padre
y ambos irán superando su mutua aversión inicial y acercándose cada vez más.

Localización. P-7

La gran final
Director. Gerardo Olivares Intérpretes. Atibou Aboubacar, Ahmed Alansar, Tano Alansar
Idiomas. Español. Subtítulos en español e inglés Duración. 108 min. País. España. Alemania
Género. Cine de ficción. Largometraje. Comedia.

Esta película cuenta, a través de tres historias paralelas, las peripecias de unos  hombres
que tienen dos cosas en común: vivir en regiones remotas del planeta y estar empeñados
en ver la final de la copa del mundo de fútbol entre Alemania y Brasil. Una familia de
nómadas mongoles, una caravana de camelleros tuareg en el desierto del Sáhara y un
grupo de indios amazónicos.

Localización. P-8

Moolaadé
Director. Ousmane Sembene Intérpretes. Fatoumata Coulibaly, Maïmouna Hélène Diarra,
Salimata Traoré, Dominique T. Zeida, Mah Compaoré y Aminata Dao Idiomas. Bambara.
Subtítulos en español Duración. 120 min. País. Senegal. Francia Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama.

Collé Ardo vive en un pueblo africano. Hace siete años no permitió que su hija fuera
sometida a la ablación, una práctica que le parece una barbarie. Hoy, cuatro niñas huyen
para escapar del ritual de la purificación y piden a Collé que las proteja. A partir de ese
momento, se enfrentan dos valores: el respeto al derecho de asilo (el "moolaadé") y la
tradición de la ablación (la "salindé").

Localización. P-9

Paradise now
Director. Hany Abu-Assad Intérpretes. Kais Nashef, Ali Suliman, Lubna Azabal Idiomas.
Árabe. Subtítulos en español Duración. 98 min. País. Palestina. Holanda. Francia. Alemania
Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Terrorismo.

Dos jóvenes palestinos amigos desde la infancia son reclutados para inmolarse en un
atentado suicida en Tel Aviv. Después de pasar una última noche con sus respectivas
familias y sin poder despedirse de ellas, les atan bombas al cuerpo y les llevan hasta la
frontera con Israel. Pero las cosas no salen como esperaban y acaban por separarse.
Cada uno deberá enfrentarse a su destino y a sus convicciones.

Localización. P-10

La batalla de Argel
Director. Gillo Pontecorvo Intérpretes. Jean Martin, Yacef Saadi, Brahim Haggiag Idiomas.
Español e italiano. Subtítulos en español Duración. 122 min. País. Italia. Argelia Género.
Cine de ficción. Largometraje. Drama. Bélico. Terrorismo.

Película filmada en blanco y negro que retrata, en tono documental, los orígenes, el
desarrollo y el fin del enfrentamiento entre el Frente de Liberación Nacional (FLN) de Argelia
y las autoridades coloniales francesas en la ciudad de Argel entre 1954 y 1957, con un
salto final que conduce hasta el momento de la independencia de Argelia en 1962. Para
ello, seguimos los pasos de uno de los más destacados activistas de la kasba de Argel,
Omar Alí La Pointe.

Localización. P-11

El viento nos llevará
Director. Abbas Kiarostami Intérpretes. Behzad Dourani, Noghre Asadi, Roushan Karam
Elmi, Bahman Ghobadi, Shahpor Ghobadi, Reihan Heidari, Masood Mansouri, Ali Reza
Naderi Idiomas. Persa y español. Subtítulos en español Duración. 115 min. País. Irán.
Francia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Un grupo de gente llega desde Teherán a Siah Dareh, un pueblo del Kurdistán iraní, para
un rodaje. Los habitantes del lugar desconocen el motivo por el que se encuentran allí.
Los recién llegados deambulan por el cementerio, lo que origina que la gente del pueblo
piense que están buscando un tesoro.

Localización. P-12
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El hundimiento
Director. Oliver Hirschbiegel Intérpretes. Bruno Ganz, Alexandra Maria
Lara, Corinna Harfouch, Juliane Köhler Idiomas. Español y alemán.
Subtítulos en español Duración. 150 min. País. Alemania. Italia. Austria
Género. Cine de Ficción. Largometraje. Drama. Bélico. II Guerra Mundial.
Nazismo.

Berlín, abril de 1945. Una nación está a punto de sufrir su hundimiento.
Se libra una batalla en las calles de Berlín. Hitler y su círculo de confianza
se han atrincherado en el búnker del Führer. Entre ellos se encuentra
Traudl Junge, secretaria personal de Hitler. En el exterior, la situación se
recrudece. A pesar de que la capital ya no puede resistir más, el Führer
se niega a abandonar la ciudad y prepara su despedida final.

Localización. P-13

Osama
Director. Siddiq Barmak Intérpretes. Marina Golbahari, Arif Herati,
Zubaida Sahar Idiomas. Persa y español. Subtítulos en español Duración.
83 min. País. Afganistán. Japón. Irlanda Género. Cine de Ficción.
Largometraje. Drama.

Una niña de doce años y su madre pierden su trabajo en un hospital
cuando el régimen de los talibanes se hace con el poder en Afganistán.
Imposibilitadas también para salir a la calle solas, ya que no hay varones
vivos en su familia, la madre decide hacer pasar a la niña por un chico.
La niña, ahora llamada Osama, tendrá que hacer frente a todos los
problemas para que nadie se dé cuenta de su verdadera identidad.

Localización. P-14

El señor Ibrahim y las flores del Corán
Director. François Dupeyron Intérpretes. Omar Sharif, Pierre Boulanger,
Gilbert Melki Idiomas. Francés y español. Subtítulos en español Duración.
94 min. País. Francia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.
Comedia.

Basado en la novela de Eric Emmanuel Schmitt. Trata de la amistad que
se entabla entre dos soledades, una que empieza a vivir y otra que se
encuentra al final del recorrido. Entre un niño, Momo, que ha sido
abandonado por su padre, y un anciano, Ibrahim, que lleva una existencia
rutinaria detrás del mostrador de su tienda de comestibles. El niño es
judío y el tendero musulmán, pero sus diferentes orígenes no tienen
ninguna importancia, lo esencial es que son complementarios.

Localización. P-16

Amén
Director. Costa-Gavras Intérpretes. Ulrich Tukur, Mathieu Kassovitz,
Ulrich Mühe Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en español Duración.
132 min. País. Francia. Alemania Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama. Bélico. II Guerra Mundial. Holocausto.

Dentro del contexto histórico de la II Guerra Mundial, el papel de los
jesuitas, la defensa del mensaje evangélico, la consternación de los
católicos alemanes, la indiferencia de las naciones europeas y la difícil
misión de los líderes ante la injusticia son los temas que centran este
relato cinematográfico.

Localización. P-17

Agua
Director. Deepa Mehta Intérpretes. Lisa Ray, John Abraham, Seema
Biswas Idiomas. Hindi y español. Subtítulos en español Duración. 112
min. País. India. Canadá Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.
Romántico.

La historia transcurre en 1938, en la India colonial, en pleno movimiento
de emancipación liderado por Mahatma Gandhi. Una joven esposa
queda viuda la misma noche de su boda concertada. El agua se convierte
en una constante durante el relato de esta historia sobre la realidad
social y cultural en la India.

Localización. P-19

Fuego
Director. Deepa Mehta Intérpretes. Shabana Azmi, Nandita Das,
Kulbushan Kharnbanda, Jaaved Jaafert Idiomas. Inglés y español.
Subtítulos en español Duración. 108 min. País. Canadá. India Género.
Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Sita acepta embarcarse en un matrimonio por compromiso. En su
nueva casa se siente bien trabajando en la cocina y ayudando a la
que es el alma del hogar, Radha. Poco a poco las dos mujeres irán
estableciendo una relación de complicidad y apoyo hasta que la
atracción y el deseo las lleva a enfrentarse con el peso de la tradición
y la subordinación de las mujeres a los hombres.

Localización. P-43, P-44
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El olor de la papaya verde
Director. Anh Hung Tran Intérpretes. Tran Nu Yen-Khê, Truong Thi Lôc, Nguyen Anh Hoa
Idiomas. Español y vietnamita. Subtítulos en español y francés Duración. 103 min. País.
Francia. Vietnam Género. Cine de Ficción. Largometraje. Drama.

En el Vietnam de mediados del siglo XX, una niña campesina, Mui, de diez años deja su
familia para ir a servir de criada en una casa de la ciudad. Mui mantiene una pasión secreta
por Khuyén, un compositor joven, rico y soltero amigo de la casa que de vez en cuando
visita la familia. Diez años más tarde, esta joven sirvienta ha crecido, convirtiéndose en una
mujer de gran belleza. Mui se va a trabajar con Khuyén, el hombre a quien siempre ha
amado en secreto. Así comenzará para ella una vida más dignificada y esperanzada como
mujer.

Localización. P-20

El camino a casa
Director. Zhang Yimou Intérpretes. Zhang Ziyi, Sun Honglei, Zheng Hao, Zheng Yuelin
Idiomas. Español, mandarín e italiano. Subtítulos en español, inglés, italiano y portugués
Duración. 89 min. País. China Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Romántico.

Un hombre de negocios de éxito vuelve a su aldea natal en el norte de China para ir al
funeral de su padre. Extrañado, observa cómo su madre insiste en que se sigan todas las
costumbres y ritos ancestrales. Pero pronto comprende que el respeto es un valor fundamental
para su madre y los habitantes del pueblo. Al hilo de las historias contadas cuando era
niño, rememora el noviazgo de sus padres.

Localización. P-21

Zona libre
Director. Amos Gitai Intérpretes. Natalie Portman, Hanna Laslo, Hiam Abbas, Carmen
Maura Idiomas. Hebreo, árabe e inglés. Subtítulos en español Duración. 90 min. País.
Israel. Bélgica. Francia. España Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Comedia.

Una joven estadounidense que lleva unos meses viviendo en Jerusalén acaba de romper
con su novio. Sube al taxi de una mujer israelí que debe cruzar a Jordania, a la zona libre,
para recoger una cantidad de dinero. Cuando llegan, una mujer palestina les explica que
el dinero ha desaparecido. Una noche con tres mujeres de culturas diferentes que intentarán,
uniendo sus fuerzas, cambiar el curso de los acontecimientos.

Localización. P-22

Caché
Director. Michael Haneke Intérpretes. Daniel Auteuil, Juliette Binoche, Maurice Bénichou,
Annie Girardot Idiomas. Francés y español. Subtítulos en español Duración. 117 min. País.
Francia. Austria. Alemania. Italia Género. Cine de Ficción. Largometraje. Drama. Thriller.

La vida perfecta de un famoso periodista de televisión y su mujer cambia el día en el que
aparece un misterioso vídeo en la puerta de su casa. La sensación de estar siendo observados
aumenta con más vídeos y extraños mensajes. Georges descubre que el responsable es
alguien a quien conoce desde su infancia.

Localización. P-23

Aunque estés lejos
Director. Juan Carlos Tabío Intérpretes. Antonio Valero, Mirtha Ibarra, Bárbaro Marín, Laura
Ramos, Roberto Enríquez Idiomas. Español. Subtítulos en inglés Duración. 98 min. País.
España. Cuba Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Comedia.

Mercedes y Pedro, una productora y un guionista cubanos, intentan, junto con Alberto, un
actor y productor español, ponerse de acuerdo para realizar una película sobre los cubanos
que se van de su país, los que no se quieren ir y los que se quieren ir y no pueden. Es una
idea simple pero termina complicándose porque tanto españoles como cubanos tienen un
punto de vista muy particular.

Localización. P-24

Stalingrado
Director. Joseph Vilsmaier Intérpretes. Dominique Horwitz, Thomas Kretscamann, Jochen
Nickel, Sebastian Rudolph Idiomas. Español y alemán. Subtítulos en español Duración. 135
min. País. Alemania. Suecia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Bélico. II Guerra
Mundial.

Rivera italiana, finales de 1942. Un grupo de soldados alemanes descansa antes de ser
enviados al frente ruso para combatir en la batalla más cruel de la Segunda Guerra Mundial.
El cerco de Stalingrado hace mella en la vitalidad de los jóvenes soldados que se debaten
entre el sentido del deber y la inutilidad de la guerra.

Localización. P-25
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Germinal
Director. Claude Berri Intérpretes. Gerard Depardieu, Miou-Miou,
Renaud, Jean Carmet, Judith Henry, Jean-Roger Milo Idiomas. Francés
y español. Subtítulos en español y francés Duración. 158 min. País.
Bélgica. Francia. Italia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.
Romántico.

Durante el Segundo Imperio un joven parado convertido en minero se
compromete con la lucha socialista a pesar de la presión que comienza
a ejercer la dirección de las minas como respuesta. La historia de amor
entre el protoganista, Etienne, y Catherine se desarrolla a través de
este relato de ideales y reivindicaciones sociales.

Localización. P-26

El tren de la vida
Director. Radu Mihaileanu Intérpretes. Lionel Abelanski, Rufus, Clément
Harari, Michel Muller Idiomas. Francés y español. Subtítulos en español
Duración. 119 min. País. Francia. Bélgica. Rumanía. Francia. Israel
Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Comedia. Bélico. II
Guerra Mundial. Nazismo.

Durante la Segunda Guerra Mundial y con el objetivo de escapar de
los nazis, un grupo de judíos de un pequeño pueblo de Europa del
Este organiza un falso tren de deportación. Algunos de ellos, a pesar
de las reticencias, tendrán que hacerse pasar por soldados nazis para
evitar que el pueblo sea exterminado.

Localización. P-28

El pianista
Director. Roman Polanski Intérpretes. Adrien Brody, Thomas Kretschmann,
Frank Finlay, Mauren Lipman Idiomas. Español, catalán, euskera e inglés.
Subtítulos en español e inglés Duración. 144 min. País. Francia. Polonia.
Alemania. Reino Unido Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.
Bélico. II Guerra Mundial. Nazismo. Holocausto.

Wladyslaw Szpilman, un brillante pianista polaco de origen judío, vive
con su familia en el gueto de Varsovia. Cuando, en 1939, los alemanes
invaden Polonia, consigue evitar la deportación gracias a la ayuda de
algunos amigos pero tendrá que vivir escondido y completamente
aislado.

Localización. P-29

Bowling for Columbine
Director. Michael Moore Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en
español Duración. 150 min. País. Estados Unidos. Canadá Género.
Cine documental.

Michael Moore plantea una reflexión sobre la cultura estadounidense
de las armas de fuego y sus efectos, un análisis de los motivos sociales,
políticos y empresariales. La matanza de 13 alumnos en el Instituto
Columbine, el 20 de abril de 1999, a manos de dos de sus compañeros
es el punto de partida.

Localización. P-30

Lila dice
Director. Ziad Doueiri Intérpretes. Vahina Giocante, Mohammed
Khouas, Karim Benhaddou, Lotfi Chakri, Houd Dkhissi  Idiomas. Francés
y español. Subtítulos en español Duración. 97 min. País. Francia. Reino
Unido Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Lila es una adolescente que juega con su poder de seducción y todos
los chicos del barrio la persiguen allá donde va. Inicia una relación en
secreto con uno de ellos, Chimo, un chico apuesto y agradable.

Localización. P-31
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Mi hermosa lavandería
Director. Stephen Frears Intérpretes. Daniel Day-Lewis, Roshan Seth, Saeed Jaffrey, Gordon
Warnecke Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en español Duración. 94 min. País. Reino
Unido Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Comedia. Homosexualidad. Racismo.
Inmigración.

Omar, un joven paquistaní que vive en Londres, empieza a dirigir la lavandería de su tío
con la ayuda de un antiguo compañero de clase, Johnny, ahora convertido en hooligan y
delincuente. Su relación abierta los convertirá en amantes enamorados y escandalizará a
las familias implicadas.

Localización. P-32

Kini & Adams
Director. Idrissa Ouedraogo Intérpretes. Vusi Kunene, David Mohloki, Nthati Moshesh, John
Kani, Netsayi Chigwendere, Fidelis Cheza Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en español
Duración. 89 min. País. Francia. Burkina Faso Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Kini y Adams son dos buenos amigos con un sueño común: los dos quieren salir del mundo
rural de un pueblecito del corazón de Zimbabue para irse a la gran ciudad. Sólo hay un
inconveniente, el medio de transporte que eligen es un viejo coche roto. Los dos amigos
se pasan mucho tiempo bromeando y soñando con su coche arreglado, sin que parezca
importarles demasiado que todas las piezas que compran no hacen más que mejorar la
apariencia del vehículo, aunque no logran que funcione.

Localización. P-33

Mediterráneo
Director. Gabriele Salvatores Intérpretes. Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Giuseppe
Cerdena Idiomas. Español e italiano. Subtítulos en español Duración. 96 min. País. Italia
Género. Cine de ficción. Largometraje. Comedia. Drama. Bélico. II Guerra Mundial.

Durante la II Guerra Mundial, un barco italiano deja un grupo de soldados en una pequeña
isla situada en el mar griego. Su misión es vigilar los barcos enemigos y defender la isla
en caso de ataque. El pueblo de la isla parece abandonado y no aparece ningún enemigo.
Los soldados empiezan a relajarse. Al ver que no son peligrosos, los griegos salen de sus
escondites en la montaña y los soldados se dan cuenta de que encontrarse en una isla
perdida no está tan mal.

Localización. P-34

El regreso
Director. Hal Ashby Intérpretes. Jane Fonda, Jon Voight, Bruce Dern  Idiomas. Español,
inglés, francés, alemán e italiano. Subtítulos en español, holandés, sueco, noruego,
finlandés, portugués, polaco y rumano Duración. 123 min. País. Estados Unidos Género.
Cine de ficción. Largometraje. Drama. Romántico. Bélico.

Cuando el capitán de marines Bob Hyde parte hacia Vietnam, su esposa se ofrece
voluntaria para trabajar en un hospital local, donde traba amistad con un antiguo sargento
parapléjico herido de guerra. Los tres personajes deben enfrentarse a las secuelas de
esta guerra sobre sus vidas.

Localización. P-35

El círculo
Director. Jafar Panahi  Intérpretes. Maryam Parvin Almani, Nargess Mamizadeh, Fereshteh
Sadr Orafai, Monir Arab, Elham Saboktakin Idiomas. Persa, italiano y español. Subtítulos
en español Duración. 90 min. País. Irán. Italia Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama.

El círculo cuenta tres historias diferentes pero con un nexo común. Son relatos de mujeres
que, a fuerza de coraje, deben encontrar la manera de sortear la burocracia, injusticias
y desigualdades imperantes en un sistema que las trata como si fueran enemigas.

Localización. P-36

Abril
Director. Nanni Moretti Intérpretes. Nanni Moretti, Silvio Orlando, Silvia Nono, Pietro
Moretti, Agata Apicella Moretti, Nuria Schoenberg Idiomas. Italiano y español. Subtítulos
en español Duración. 79 min. País. Italia. Francia Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama. Comedia.

Grandes dosis de ironía y humor para esta narración en primera persona sobre la vida
política en Italia, el trabajo, las relaciones personales y el nacimiento del primer hijo en
el matrimonio. Nanni Moretti nos cuenta sus experiencias como si fuera una crónica de
su diario. La historia comienza cuando su mujer anuncia su embarazo.

Localización. P-37

P_34 P_35 P_36
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Las tortugas también vuelan
Director. Bahman Ghobadi Intérpretes. Avaz Latif, Soran Ebrahim, Hirsh Feyssal, Saddam Hossein
Feysal. Idiomas. Kurdo y español. Subtítulos en español e inglés Duración. 101 min. País. Irán Género.
Cine de ficción. Largometraje. Drama.

La pobreza extrema, la lucha por la supervivencia y la perdida de la inocencia vertebran esta historia
sobre los habitantes de un pueblecito del Kurdistán iraquí, en la frontera entre Irán y Turquía. Mientras
arriesgan su vida cada día desactivando minas para venderlas, buscan desesperadamente una antena
parabólica que muestre las noticias sobre el inminente ataque de Estados Unidos contra Iraq.

Localización. P-38, P-39
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En tierra de nadie
Director. Danis Tanovic Intérpretes. Branko Djuric, Rene Bitorajac, Filip Sovagovic, Katrin
Cartlidge, Simon Callow Idiomas. Serbocroata y español. Subtítulos en español Duración.
98 min. País. Bosnia-Herzegovina. Francia. Italia. Bélgica. Reino Unido. Eslovenia Género.
Cine de ficción. Largometraje. Drama. Comedia. Bélico.

Esta es la historia de dos soldados, uno bosnio y otro serbio, que se encuentran atrapados
en líneas enemigas, en tierra de nadie, durante la guerra de Bosnia de 1993. La actuación
de un sargento de los cascos azules para ayudarles acaba transformándose en un show
mediático de carácter internacional.

Localización. P-40, 41

Un toque de canela
Director. Tassos Boulmetis Intérpretes. George Corraface, Leroklis Michailidis, Renia
Louizidou Idiomas. Español y griego-turco. Subtítulos en español Duración. 108 min. País.
Grecia Género. Cine de ficción. Largometraje. Comedia. Drama. Gastronomía.

Un famoso profesor de astrofísica alcanza un momento crucial en su vida a los 40 años.
Su abuelo y mentor, amante de la cocina, decide viajar a Grecia para visitar a su nieto
al que no ve desde los 7 años. Una llamada telefónica informa de que el abuelo ha caído
enfermo y él tiene que viajar inesperadamente a Estambul, a sus orígenes.

Localización. P-42

Whale Rider
Director. Niki Caro Intérpretes. Keisha Castle Hughes, Rawri Paratene, Vicky Haughton
Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en español Duración. 105 min. País. Nueva Zelanda.
Alemania Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Un pequeño pueblo maorí de la costa de Nueva Zelanda se enfrenta a una crisis cuando
el heredero varón del líder de la tribu muere al nacer y la única superviviente es su hermana
gemela, que luchará contra años de tradición para poder cumplir su destino.

Localización. P-18

Respiro
Director. Emanuele Crialese Intérpretes. Valeria Golino, Vicenzo Amato, Francesco Casisa,
Veronica D´Agostino, Filippo Pucillo, Avy Marciano, Elio Germano Idiomas. Español e
italiano. Subtítulos en español Duración. 95 min. País. Italia Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama.

Lampedusa es una isla al sur de Sicilia. Poblada por una comunidad de esforzados
pescadores, solo los gritos de los niños despiertan al pueblo de su letargo. Grazia, bella
esposa de un pescador, sufre continuos cambios de personalidad y su marido no sabe
qué hacer con ella. Es madre de dos adolescentes y un niño. Soñadora, afectuosa y
ansiosa de libertad, su personalidad se acomoda mal a las convenciones del resto de
los vecinos y en el pueblo todos hablan de ella.

Localización. P-45

La vida es un milagro
Director. Emir Kusturica Intérpretes. Slavko Stimac, Natasa Solak, Vesna Trivalic Idiomas.
Serbo-croata y español. Subtítulos en español Duración. 157 min. País. Yugoslavia. Serbia
y Montenegro. Italia. Francia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Romántico.
Bélico.

Luka abandona Belgrado con su familia para construir un ferrocarril que mejore toda la
región. Pero estalla la guerra y su vida se ve alterada: su mujer lo abandona y hacen
prisionero a su hijo. Mientras espera a ambos, la vida vuelve a cambiarle cuando conoce
a una joven musulmana de la que se enamora.

Localización. P-46

P_40, P_41 P_46
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Sólo un beso
Director. Ken Loach Intérpretes. Atta Yakub, Eva Birthistle, Ahmed Riaz, Shamshad Akhatar, Shabana
Bakhsh Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en español Duración. 100 min. País. Reino Unido Género.
Cine de ficción. Largometraje. Drama. Romántico. Inmigración. Religión.

Casim es un joven escocés de origen musulmán. Tariq y Sadia, sus padres, musulmanes devotos, han
decidido que Casim se case con su prima Jasmine, la sobrina preferida de Sadia. La boda debe
celebrarse a los pocos meses y Tariq está haciendo una obra de ampliación de su casa para que la
pareja viva allí. Pero cuando Casim conoce a Roisin sienten una fuerte atracción mutua y empiezan
una relación en secreto. Para ellos, que él sea musulmán y ella católica no supone ningún problema,
pero pronto se ve claramente que las diferencias religiosas y culturales sí lo son, especialmente para
la familia de Casim. Una historia de amor interracial, intercultural e interreligiosa.

Localización. P-48

El silencio del agua
Director. Sabiha Samur Intérpretes. Kirron Kher, Aamir Malik, Arshad Mahmud, Salman Shahid, Shilpa
Shukla, Sarfaraz Ansari Idiomas. Castellano y punhabi. Subtítulos en español Duración. 105 min. País.
Pakistán. Francia. Alemania Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

En Pakistán se instaura la ley marcial con la llegada al poder de un general que introduce al país en
un proceso de islamización. Salim empieza a frecuentar a un grupo de fundamentalistas musulmanes,
afectando a su relación familiar y de pareja.

Localización. P-49, P-50

Tea with Mussolini
Director. Franco Zeffirelli Intérpretes. Cher, Judi Dench, Joan Plowright, Maggie Smith, Lily Tomlin
Idiomas. Español, inglés, francés, alemán y ruso. Subtítulos en español, inglés, francés, alemán, checo,
danés, holandés, finlandés, húngaro, noruego, polaco y sueco Duración. 113 min. País. Reino Unido.
Italia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Un variopinto grupo de cultivadas mujeres se reúne cada tarde para tomar el té. Una de ellas debe
hacerse cargo de un muchacho que no tardará en ser adoptado y criado por todas. Pero el cambio
de la atmósfera política tendrá graves consecuencias para esta atípica comunidad y al madurar, el
joven habrá de estar a la altura de un desafío personal en el que está en juego su independencia.

Localización. P-51

Luna de Avellaneda
Director. Juan José Campanella Intérpretes. Ricardo Darín, Mercedes Morán, Eduardo Blanco, Valeria
Bertuccelli, Silvia Kutica, Daniel Fanego, José Luis López Vázquez Idiomas. Español. Subtítulos en inglés
Duración. 165 min. País. Argentina. España Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Luna de Avellaneda es un club de barrio de toda la vida por el que han pasado varias generaciones,
se han enamorado, han sufrido. Pero en la actualidad se encuentra inmerso en una crisis que pone
en peligro su existencia. Al parecer, la única salida posible es que se convierta en un casino, nada

más alejado de los ideales y de los fines de sus fundadores en la década de 1940, para quienes éste
era un club social, deportivo y cultural. A partir de aquí todos los descendientes de estos fundadores
se debatirán entre luchar para salvar la situación del club o comenzar una nueva vida siguiendo
sueños distintos.

Localización. P-52

La isla de hierro
Director. Mohammad Rasoulof Intérpretes. Ali Nasirian, Abdolkarim Ghani-Koovei, Hossein Farzi-
Zadeh, Neda Pakdaman, Aref Zakeri Idiomas. Farsi. Subtítulos en español Duración. 92 min. País.
Irán Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

En las costas del sur de Irán, mucha gente pobre que no tiene donde vivir se ha establecido en un
viejo barco abandonado en el mar. El capitán Nemat trata de persuadir a los propietarios y a las
autoridades para que no se lleven el barco.

Localización. P-53

P_53
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Fata Morgana
Director. Werner Herzog Intérpretes. Wolfgang Von Ungern-Sternberg, James William Gledhill, Eugen
des Montagnes Idiomas. Alemán y catalán. Subtítulos en español Duración. 79 min. País. Alemania
Género. Cine documental. Drama. Ciencia-ficción.

Estructurada en tres partes (Creación, Paraíso y La era dorada) y rodada en el desierto del Sahara.
Sin argumento ni guión determinado, Herzog nos muestra una serie de imágenes, palabras y música
que funcionan conjuntamente. Todo ello reforzado por una banda sonora con temas de Leonard
Cohen, Mozart o la Third Ear Band.

Localización. P-54

La bicicleta de Pekín
Director. Wang Xiaoshuai Intérpretes. Li Bin, Cui Lin, Zhou Xun Idiomas. Chino y español. Subtítulos
en español Duración. 109 min. País. China. Taiwan. Francia Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama.

Sin su bici, Guei no puede trabajar. Desesperado, recorre todo Pekín para encontrarla. De pronto, su
mejor amigo reconoce la bici montada por Jian, un estudiante que la ha comprado en el rastro. La
bici ahora pertenece a los dos y tendrán que aprender a compartirla.

Localización. P-55

Léolo
Director. Jean-Claude Lauzon  Intérpretes. Maxime Collin, Julien Guiomar, Ginette Reno  Idiomas.
Francés y español. Subtítulos en español Duración. 107 min. País. Canadá Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama.

Léolo es la historia de un niño con una imaginación desbordante que vive con su peculiar familia en
un humilde barrio de Montreal. Loco por su vecina, está convencido que nació de un tomate fecundado
por un italiano. Sólo las intensas emociones provocadas por el despertar a la adolescencia le salvarán
de la locura a la que se ve abocado.

Localización. P-56

Cruzando el puente: los sonidos de Estambul
Director. Fatih Akin Intérpretes. Alexander Hacke, Baba Zula, Orient Expressions, Duman, Replikas,
Erkin Koray, Ceza, Mercan Dede, Brenna Maccrimmon, Selim Sesler, Siyasiyabend, Aynur, Orhan
Gencebay Idiomas. Alemán, turco e inglés. Subtítulos en español Duración. 140 min. País. Alemania.
Turquía Género. Cine documental.

La película muestra una ciudad extraña, tensa, erótica, peligrosa y tentadora. El músico Alexander
Hacke, como otros muchos, se sumerge en esta urbe en busca de fuentes musicales, influencias y
diferentes perspectivas.

Localización. P-59

Contra la pared
Director. Fatih Akin Intérpretes. Birol Ünel, Sibel Kekilli, Catrin Striebeck Idiomas. Alemán, español.
Subtítulos en español Duración. 153 min. País. Alemania Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama. Inmigración.

Cahit ahoga sus penas con droga y alcohol desde que murió su mujer. Al igual que él, Sibel es una
alemana de origen turco con problemas, le gusta demasiado vivir para ser una buena musulmana.
Tras fingir un suicidio coinciden en una clínica psiquiátrica y ambos ven en su matrimonio la salvación
a su situación. La relación de conveniencia se convierte en una difícil historia de amor.

Localización. P-93

Al otro lado
Director. Fatih Akin Intérpretes. Hanna Schygulla, Nurgül Yesilçay, Patrycia Ziolkowska, Baki Davrak
Idiomas. Turco, alemán, inglés y español. Subtítulos en español y catalán Duración. 116 min. País.
Alemania. Turquía Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

A través de una serie de encuentros, relaciones e incluso muertes, las frágiles vidas de seis personas
se cruzan durante sus viajes emocionales hacia el perdón y la reconciliación en Alemania y Turquía.
Nejat no mira con buenos ojos la relación que su padre Ali, un pensionista, mantiene con la prostituta
Yeter. Pero todo cambia cuando descubre que ella manda dinero a Turquía para pagar los estudios
universitarios de su hija. La inesperada muerte de Yeter distancia al hijo y al padre. Nejat decide irse
a Estambul a buscar a Ayten, la hija de Yeter. Pero Ayten, una activista política que huye de la policía
turca, se ha ido a Alemania.

Localización. P-223

P_54 P_223
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Kandahar
Director. Mohsen Makhmalbaf  Intérpretes. Niloufar Pazira, Hassan Tantai, Sadou Teymouri  Idiomas.
Inglés, farsi y español Duración. 81 min. País. Irán Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Nafas es una joven periodista afgana refugiada en Canadá. Su hermana pequeña vive en Afganistán
y le manda una carta desesperada diciéndole que ha decidido quitarse la vida antes del eclipse de
sol que se acerca. Nafas huyó de su país durante la guerra civil talibán. Decide volver a Kandahar
para ayudar a su hermana e intenta cruzar la frontera entre Irán y Afganistán.

Localización. P-60

Hitler, el reinado del mal
Director. Christian Duguay  Intérpretes. Robert Carlyle, Stockard Channing, Jena Malone Idiomas.
Inglés y español. Subtítulos en español Duración. 180 min. País. Canadá Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama. Nazismo.

Ni Adolf Hitler ni la Alemania de 1939 saltaron al primer plano de la actualidad mundial tal y como
nos contaría la historia. Tras la I Guerra Mundial, ambos evolucionaron tratando de evitar sus peores
errores del pasado, y tanto Alemania como el propio Hitler buscaban a quién culpar. Juntos iniciaron
una danza macabra para encontrar seguridad y una identidad propia. Azotada por un miedo frenético
y enardecida por el "refugio hitleriano", Alemania cedió complacientemente su voz a un solo hombre.
Adolf Hitler subió al poder gracias al silencio de personas que podrían haber hablado, pero no lo
hicieron, lo que permitió que el mal se propagara.

Localización. P-61

Yossi & Jagger
Director. Eythan Fox Intérpretes. Ohad Knoller, Yhuda Levi, Assi Cohen Idiomas. Español y hebreo.
Subtítulos en español Duración. 71 min. País. Israel Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.
Homosexualidad.

Basado en un hecho real, Yossi y Jagger retrata la historia de amor entre dos oficiales israelíes en
una base del ejército situada en la frontera israelí-libanesa. Yossi está convencido de la conveniencia
de mantener su amor en secreto, mientras que Jagger, que está a punto de acabar el servicio, cree
que Yossi debería abandonar el ejército con él.

Localización. P-62

Las tragedias de Nina
Director. Savi Gabizon  Intérpretes. Ayelet July Zurer, Yoram Hatav, Alon Aboutboul Idiomas. Español
y hebreo. Subtítulos en español Duración. 110 min. País. Israel Género. Cine de ficción. Largometraje.
Comedia. Romántico.

Nadav, de 13 años, se enamora de su tía Nina. Como si ser adolescente no fuera suficiente, Nadav
tiene que hacer frente a su familia rota, al divorcio de sus padres, su padre moribundo y su
temperamental madre, así como al haberse encaprichado de Nina, que tiene sus propios problemas
que resolver.

Localización. P-63

Radio Favela
Director. Helvécio Ratton  Intérpretes. Alexandre Moreno, Adolfo Moura, Babu Santana  Idiomas.
Español, portugués. Subtítulos en español Duración. 92 min. País. Brasil Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama.

En la cima de una colina, cuatro jóvenes (Jorge, Brau, Roque y Zequiel) sueñan con instalar una radio
que gritará al mundo la voz de los sin voz y dará cuenta de su historia, su música y su cultura. La
película está basada en la historia real de Radio Favela, una radio comunitaria creada en los años
80, en Belo Horizonte, Brasil. La radio obtuvo gran éxito en virtud de una programación valiente y un
lenguaje espontáneo, y su alcance trascendió las ondas.

Localización. P-65

Vodka Lemon
Director. Hiner Saleem  Intérpretes. Romen Avinian, Lala Sarkissian, Ivan Franek Idiomas. Español y
armenio. Subtítulos en español Duración. 90 min. País. Armenia. Rusia. Francia Género. Cine de
ficción. Largometraje. Comedia.

Hamo, un viudo de sesenta años, y Nina, una viuda de cincuenta, viajan todos los días hasta el
cementerio para retirar la nieve del retrato de sus parejas. Cuando Hamo regresa a su pueblo encuentra
una carta de su hijo que debería estar llena de dinero, pero la cabeza de Hamo no está en el dinero,
sino en la viuda del cementerio.

Localización. P-66

P_60 P_66
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Baran (Lluvia)
Director. Majid Majidi  Intérpretes. Zahra Bahrami, Hossein Abedini,
Mohammad Amir Naji Idiomas. Español, persa y dialectos. Subtítulos en
español Duración. 92 min. País. Irán Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama.

Lateef es un joven iraní que trabaja como chico de los recados en una
obra llena de trabajadores ilegales afganos. Uno de ellos es Rhamat,
que parece soportar con dificultades el trabajo físico que exige la
construcción. Un día el capataz Memar decide dar a Rhamat el puesto
de Lateef y éste comienza a sabotear al muchacho para recuperar su
empleo. Sin embargo, pronto descubre que Rhamat es una bella muchacha
llamada Baran que oculta su género y se enamora de ella.

Localización. P-67

Gilaneh
Director. Rakhshan Bani-Etemad y Mohsen Abdolvahab Intérpretes.
Fatemeh Motamed Arya, Bahram Radan, Baran Kosari Idiomas. Español
e iraní. Subtítulos en español Duración. 93 min. País. Irán Género. Cine
de ficción. Largometraje. Drama.

El filme narra la historia de Gilaneh, una solitaria campesina de mediana
edad cuya vida se ve alterada por la guerra de Irán-Iraq. Debe mandar
a su hijo a la guerra. También tiene que acompañar a su hija a la capital
para tratar de encontrar a su yerno, que ha desertado. Quince años
después, Gilaneh está cuidando de su hijo herido por armas químicas
y lejos de su hija. Incapaz de ocuparse de su hijo como ella desearía,
espera una mujer del sur que ha perdido a su marido en la guerra y le
prometió casarse con su hijo.

Localización. P-68

Madame Brouette
Director. Moussa Sene Absa  Intérpretes. Ousseynou Diop, Rokhaya
Niang, Aboubacar Sadikh Bâ, Kadiatou Sy Idiomas. Español y francés.
Subtítulos en español Duración. 100 min. País. Senegal. Francia. Canadá
Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Divorciada, Mati convive con su hija Ndèye y su amiga Ndaxté, que ha
escapado de un marido violento. Ambas sueñan con abrir un pequeño
restaurante, un lugar que les permita vivir con dignidad. Mati está harta
de los hombres y no quiere saber nada de ellos, pero el destino tiene
otros planes para ella.

Localización. P-69

P_67

P_68

¿Dónde está la casa de mi amigo?
Director. Abbas Kiarostami  Intérpretes. Babek Ahmed Poor, Ahmed
Ahmed Poor, Kheda Barech Defai Idiomas. Español y persa. Subtítulos
en español Duración. 80 min. País. Irán Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama.

Historia de un alumno que busca la casa de un compañero para devolverle
su cuaderno. En la escuela del pueblo de Koker, al norte de Irán, Mohamed
no ha hecho los ejercicios en el cuaderno y el profesor le amenaza con
la expulsión si vuelve a repetir la misma falta. Esa misma tarde, su
compañero Ahmed toma por equivocación el cuaderno de Mohamed y
cuando decide ir a buscar la casa de su amigo para devolvérselo, se
pierde en la noche.

Localización. P-70

Y la vida continúa
Director. Abbas Kiarostami Intérpretes. Farhad Kheradmand, Pooya
Pievar, Buba Bayour, Hocine Rifahi Idiomas. Español y persa. Subtítulos
en español Duración. 92 min. País. Irán Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama.

Narra la tragedia humana provocada por el terremoto que asoló Irán en
1990. Un director de cine y su hijo deciden, tras el terremoto, intentar
llegar a la localidad donde previamente habían filmado una película para
saber qué tal están los niños actores que participaron en aquella cinta.

Localización. P-71

A través de los olivos
Director. Abbas Kiarostami  Intérpretes. Hossen Rezai, Mahamad Ali
Keshavarz, Farhad Kheradmand Idiomas. Español y persa. Subtítulos en
español Duración. 98 min. País. Irán Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama. Romántico.

Un equipo de rodaje llega a un pueblo del norte de Irán, en la región de
Koker, devastado por un temblor de tierra, para realizar una película.
Hossein, un joven muchacho del lugar, es contratado como ayudante del
equipo y además se le asigna la interpretación de un pequeño papel en
la película. Debido a una casualidad, su compañera es una muchacha
del vecindario, de la que Hossein está enamorado.

Localización. P-72
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El globo blanco
Director. Jafar Panahi  Intérpretes. Aida Mohammadkhani, Mohsen Kafili, Fereshteh Sadr Orfai
Idiomas. Persa y español. Subtítulos en español Duración. 81 min. País. Irán Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama.

El primer día de la primavera es el año nuevo en Irán. Razieh, una niña de siete años, quiere comprar
un pez dorado como manda la tradición. Convence a su madre para que le dé dinero. La niña, sola
y desamparada, tendrá que andar mucho hasta la tienda donde se halla el pez, pero el camino está
lleno de peligros. Razieh pierde y recupera el dinero, se lo roban, se le cae por una cloaca, llega tarde
a la tienda… ¿Podrá realizar su sueño?

Localización. P-73, P-185

Pather panchali (La canción del camino)
Director. Satyajit Ray Intérpretes. Kanu Bannerjee, Karuna Barnnerjee, Subir Barnerjee Idiomas.
Bengalí. Subtítulos en español Duración. 120 min. País. India Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama.

Narra la historia de una familia bengalí. El padre, Harihara, es un sacerdote seglar, curandero, soñador
y poeta. Sabajaya, la madre, trabaja para alimentar a una familia que recibe con alegría y esperanza
la llegada de un nuevo hijo, Apu.

Localización. P-76

Aparajito (El invencible)
Director. Satyajit Ray  Intérpretes. Kanu Bannerjee, Karuna Bannerjee, Pinaki Sengupta Idiomas.
Bengalí. Subtítulos en español Duración. 105 min. País. India Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama.

Relata la juventud de Apu en Benarés, su deseo de independizarse y estudiar en Calcuta para poder
llevar una vida diferente a la que han conocido sus padres. La iniciativa de Apu de estudiar en Calcuta,
a la que su madre en principio se opondrá, es el centro de todos los sucesos del relato, que tendrá
como punto principal las primeras decisiones serias de Apu y sobre todo la dificultosa relación con
su madre.

Localización. P-75

Apur Sansar (El mundo de Apu)
Director. Satyajit Ray  Intérpretes. Soumitra Chatterjee, Sharmila Tagore, Alok Chakravarty Idiomas.
Bengalí. Subtítulos en español Duración. 101 min. País. India Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama.

Apu ha logrado su ansiada independencia y siente reforzada su ansia de conocimiento. Los deseos
de escribir, soñar y amar parecen cumplirse al conocer a Aparna y contraer matrimonio con ella. Apu
vive en Calcuta y tiene un hijo con su mujer, además de llevar una vida profesional muy ajetreada.
La película nos muestra que la agitación de la vida diaria tiene su lado hermoso y su lado duro.

Localización. P-74

P-73, P-185
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Kadosh
Director. Amos Gitai  Intérpretes. Yael Abecassis, Yoram Hattab, Meital Barda  Idiomas. Hebreo.
Subtítulos en español Duración. 102 min. País. Israel Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Meir y Rivka viven en un barrio judío ortodoxo de Jerusalén y llevan diez años casados. Debido a la
tradición y a la presión del rabino de la comunidad, Meir se ve obligado a repudiar a su esposa por
no poder darle hijos. Al mismo tiempo, Malka, hermana de Rivka, está enamorada de Yaakov, que
decide abandonar la comunidad, y por decisión del mismo rabino Malka es obligada a desposarse
con Yossef, brazo derecho del rabino.

Localización. P-77

Kippour
Director. Amos Gitai  Intérpretes. Liron Levo, Tomer Ruso, Uri Ran Klauzner, Yoram Hattab Idiomas.
Hebreo. Subtítulos en español Duración. 116 min. País. Israel Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama. Bélica.

6 de octubre de 1973. Todo está en calma en Israel. Es la fiesta de Yom Kippour (Día del Perdón),
cuando súbitamente estalla la guerra. Weinraub y su amigo Russo parten hacia el sur del Golán en
busca de Egoz, la unidad especial donde hicieron el servicio militar. Terminan llegando a la base aérea
de Ramat, donde formarán parte de un equipo de rescate a bordo de un helicóptero.

Localización. P-78

Kedma
Director. Amos Gitai Intérpretes. Andrei Kashkar, Helena Yaralova, Yussef Abu Warda Idiomas.
Hebreo. Subtítulos en español Duración. 95 min. País. Israel Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama.

En mayo de 1948, justo antes de la creación del estado de Israel, un grupo de judíos supervivientes
de la II Guerra Mundial navega a bordo del navío Kedma, palabra que significa "hacia el Oriente",
con dirección a Palestina. Allí se encontrarán en un lugar inhóspito, ocupado por una población que
se resiste al desalojo.

Localización. P-79

Alila
Director. Amos Gitai Intérpretes. Yael Abecassis, Uri Klauzner, Hanna Laslo, Ronit Elkabetz, Amos
Lavie, Lupo Berkowitch, Liron Levo, Yosef Carmon, Amit Mestechkin, Lyn Shiao Zamir Idiomas. Hebreo.
Subtítulos en español Duración. 116 min. País. Israel Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Un edificio de apartamentos en las afueras de Tel Aviv reúne a los protagonistas de esta película
polifónica. La relación amorosa de Alila con un desconocido, la separación de un matrimonio y la
deserción del ejercito de su hijo, los problemas vecinales, etc., son narrados con la ciudad como telón
de fondo.

Localización. P-80

P_77
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A las cinco de la tarde
Director. Samira Makhmalbaf Intérpretes. Agheleh Rezaïe, Abdolgani
Yousefrazi, Razi Mohebi, Marzieh Amiri Idiomas. Árabe y español.
Subtítulos en español. Duración. 110 min. País. Irán Género. Cine de
ficción. Largometraje. Drama.

Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, se reabrieron las
escuelas para las mujeres. Una de ellas pretende dedicarse a la política
e incluso llegar a ser algún día presidenta de la república. Pero el
burka, las tradiciones y el régimen machista siguen profundamente
anclados en la vida social del país.

Localización. P-81

Ni uno menos (Not one less)
Director. Zhang Yimou Intérpretes. Lysiane Meis, Abdel Halis, Aimen
Ben Hamed, Nassim Sakhoui, Sofiane Abramovitz, Saïda Jawad, Rania
Meziani Idiomas. Mandarín, español e italiano. Subtítulos en inglés,
italiano, español y portugués Duración. 102 min. País. China Género.
Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Una niña de tan sólo trece años debe hacer de profesora suplente en
la escuela de una pequeña aldea. Con el fin de conseguir mantener
a todos sus alumnos del colegio, la joven parte hacia la ciudad para
recuperar a uno de ellos que abandona el pueblo debido a las dificul-
tades económicas de sus padres.

Localización. P-82

La solución final (Conspiracy)
Director. Frank Pierson Intérpretes. Kenneth Branagh, Stanley Tucci,
Colin Firth Idiomas. Inglés. Subtítulos en español Duración. 95 min.
País. Estados Unidos. Reino Unido Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama. II Guerra Mundial. Nazismo. Holocausto.

Relato sobre la reunión de alto secreto en la que quince hombres
discutieron y aprobaron las ideas de la "Solución Final" de Hitler. Uno
de los encuentros más siniestros en la historia de la humanidad, donde
el Alto Mando Alemán fue movilizado para llevar a cabo el exterminio
de los judíos.

Localización. P-83

El color del paraíso
Director. Majid Majidi Intérpretes. Hosein Mahjoob, Salameh Feyzi,
Mohsen Ramezani, Elham Sharifi, Farahnaz Safari Idiomas. Iraní y
español Duración. 86 min. País. Irán Género. Cine de ficción. Largo-
metraje. Drama.

Mohamed es un niño de 8 años que estudia en un colegio para ciegos
de Teherán. Después de un año regresa junto a su padre a su pueblo
situado al norte de las tierras altas de Irán. Este retorno le hace descubrir
la belleza intrínseca de las cosas, buscando más allá, para superar
su ceguera física.

Localización. P-84

Rue bleue
Director. Chad Chenouga Intérpretes. Lysiane Meis, Abdel Halis,
Aimen, Ben Hamed, Nassim Sakhoui, Sofiane Abramovitz, Saïda Jawad,
Rania Meziani Idiomas. Español y francés. Subtítulos en español
Duración. 110 min. País. Francia Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama.

Mientras que la guerra en Argelia toca a su fin, Adda deja Argel para
irse a Francia clandestinamente. Allí mantiene una relación con su jefe,
casado y con familia. Todos se verán afectados tras su muerte y Adda
aprovechará la ocasión para reclamar la fortuna del fallecido.

Localización. P-85

Lejos
Director. André Téchiné Intérpretes. Stéphane Rideau, Lubna Azabal,
Mohamed Hamaidi Idiomas. Francés y español. Subtítulos en español
Duración. 116 min. País. Francia. España Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama.

Tres días, tres personajes y Tánger como punto de encuentro. Allí se
mantiene en suspenso la vida de los tres protagonistas: un camionero,
su amante y su amigo. El tráfico de drogas, la decisión de trasladarse
a vivir a Canadá con la familia y los deseos por emigrar a Europa
vertebran esta relación a tres bandas.

Localización. P-86

P_81

P_83

P_85
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La boda del Monzón
Director. Mira Nair Intérpretes. Naseeruddin Shah, Lillete Dubey, Shefali Shetty, Vijay Raaz,
Tilotama Shome, Vasundhara Das Idiomas. Español e inglés. Subtítulos en español Duración.
117 min. País. India. Estados Unidos. Francia. Italia Género. Cine de ficción. Largometraje.
Comedia. Romántico.

En Nueva Delhi un padre de familia, hombre de clase media, prepara la boda de una de
sus hijas. La boda es arreglada, los novios ni se conocen y la futura esposa se casa porque
su amante no acaba de divorciarse. El ajetreo de las dos familias en vísperas del aconteci-
miento revolverá la vida de los asistentes.

Localización. P-87

Quiero ser como Beckham
Director. Gurinder Chadha Intérpretes. Parminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys
Meyers, Anupam Kher, Archie Panjabi, Shaznay Lewis, Frank Harper, Juliet Stevenson
Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en español Duración. 108 min. País. Reino Unido.
Estados Unidos. Alemania Género. Cine de ficción. Largometraje. Comedia. Romántico.

Jesminder es una chica hindú que vive con su familia en Londres. Sus padres quieren que
sea educada para ser la perfecta esposa, pero a ella sólo le interesa el fútbol. Le surgen
una serie de oportunidades y problemas cuando se incorpora a jugar con un equipo
femenino local y se enamora de su entrenador.

Localización. P-88

Hotel Rwanda
Director. Terry George Intérpretes. Don Cheadle, Sophie Okonedo, Nick Nolte, Joaquin
Phoenix Idiomas. Español e inglés. Subtítulos en español Duración. 122 min. País. Sudáfrica.
Canadá. Reino Unido. Italia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Historia real sobre Paul Rusesabagina, hutu, director del hotel Mille Collines. Respetado por
su generosidad, carisma y contactos, se ve involucrado en el transcurso de los acontecimientos
cuando amenazan de muerte a su familia y vecinos. Gracias a los sobornos logra mantenerse
a la espera de que las fuerzas internacionales lleguen y eviten la guerra civil. La situación
se recrudece tras el asesinato del presidente ruandés y comienza la matanza de tutsis. Paul
logra proteger a los suyos en el hotel, al que empiezan a llegar miles de personas buscando
auxilio.

Localización. P-89

Nadie sabe
Director. Hirokazu Koreeda (AKA Kore-Eda Hirokazu) Intérpretes. Yuya Yagira, Ayu Kitaura,
Hiei Kimura, Momoko Shimizu, Hanae Kan Idiomas. Japonés. Subtítulos en español Duración.
140 min. País. Japón Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Cuatro niños viven con su madre en un piso en Tokio. Ninguno tiene el mismo padre y tampoco
han ido nunca al colegio. Keiko, la madre, desaparece un día dejando sólo un poco de dinero
y una nota. Así empieza una nueva vida para los cuatro niños que sólo se tienen a sí mismos.
Abandonados, los cuatro se arreglan para sobrevivir en su pequeño mundo en el que fijan
sus propias reglas. Pero al enfrentarse al mundo exterior se derrumba el frágil equilibrio que
habían conseguido mantener.

Localización. P-90

La mejor juventud; Los años soñados
Director. Marco Tullio Giordana Intérpretes. Luigi Lo Cascio, Alessio Boni, Adriana Asti, Sonia
Bergamasco, Fabrizio Gifuni, Maya Sansa, Valentina Carnelutti, Jasmine Trinca Idiomas.
Italiano y español. Subtítulos en italiano, español e inglés Duración. 360 min. País. Italia
Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Retrato de una saga familiar que abarca desde los años sesenta hasta nuestros días. La
vida cotidiana y el trasfondo social y político de Italia de estas cuatro décadas se describen
en La mejor juventud y en Los años soñados que toman su nombre de una colección de
poemas sobre la región de Friuli escritos por Pier Paolo Pasolini y de una antigua canción
alpina.

Localización. P-91

Galatasaray - Depor
Director. Hannes Stöhr Intérpretes. Megan Gay, Luidmila Tsvetkova, Erdal Yildiz, Florian
Lukas, Luis Tosar, Peter Scherer, Miguel de Lira, Rachida Brakini, Boris Arquier, Andrej Sokolov
Idiomas. Español, catalán y gallego. Subtítulos en español Duración. 92 min. País. Alemania.
España Género. Cine de ficción. Largometraje. Comedia.

Cuatro historias con personajes estrafalarios que ilustran los malentendidos que la
comunicación intercultural suele originar. Todas tiene lugar al mismo día, aunque en ciudades
diferentes, y en ellas los problemas se ven agravados por un hecho totalmente ajeno pero
igualmente caótico: el partido de la final de la Liga de Campeones, que se celebra en Moscú
entre Galatasaray de Estambul y el Deportivo de la Coruña.

Localización. P-92

P_89 P_90
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Lloviendo piedras
Director. Ken Loach  Intérpretes. Bruce Jones, Julie Brown, Ricky Tomlinson, Tom Hickey, Gemma
Phoenix Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en español Duración. 91 min. País. Reino Unido Género.
Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Bob, trabajador en paro, vive con su mujer y su hija en un barrio pobre del norte de Inglaterra. Está
pasando por una situación económica muy complicada, pero fiel a las tradiciones católicas, hará lo
que sea necesario para que su hija lleve un bonito vestido el día de su primera comunión.

Localización. P-57

Offside (Fuera de juego)
Director. Jafar Panahi Intérpretes. Sima Mobarak Shahi, Safar Samandar, Shayesteh Irani Idiomas.
Farsi. Subtítulos en español Duración. 87 min. País. Irán Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.
Comedia.

Una chica vestida de hombre es detenida antes de entrar en un estadio de fútbol. Encerrada con otras
mujeres que intentaron colarse en el campo, deberá oír el partido comentado por un soldado que
no tiene ni idea de fútbol antes de ser entregada a la brigada "antivicio". Muchas mujeres son
apasionadas del fútbol en Irán, pero les está prohibido ir a los partidos. Comedia que ilustra la lucha
por los derechos de las mujeres en este país.

Localización. P-94

P_94

El jardinero fiel
Director. Fernando Meirelles Intérpretes. Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny Huston, Bill Nighy, Pete
Postlethwaite Idiomas. Inglés. Subtítulos en español Duración. 123 min. País. Reino Unido. Kenia.
Alemania Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Un diplomático británico en Nairobi se entera de que su mujer ha sido asesinada y comienza su
propia investigación. Descubre una trama internacional de corrupción, burocracia y acciones lucrativas
de la industria farmacéutica.

Localización. P-95

La espalda del mundo
Director. Javier Corcuera Intérpretes. Guinder Rodríguez, Leyla Mehdi Zana, Thomas Miller-El, Tomás
Rangel Idiomas. Español, turco y francés. Subtítulos en español, francés e inglés Duración. 86 min.
País. España Género. Cine documental.

Tres reportajes sobre los que viven en la espalda del mundo. El primero, El Niño, sigue los pasos de
un chico de once años que malvive con su numerosa familia en una chabola de los suburbios más
pobres de Lima. El segundo fragmento, La Palabra, es un homenaje a Leyla Zana, la primera mujer
kurda que llegó a ser diputada en el parlamento turco, y que lleva desde 1994 en una cárcel de
Ankara, cumpliendo una condena de 15 años. Finalmente, en La Vida, la cámara se adentra en el
corredor de la muerte de una cárcel de Texas, para mostrar sin concesiones la deshumanización que
conlleva la pena capital.

Localización. P-96

P_96
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El próximo Oriente
Director. Fernando Colomo Intérpretes. Javier Cifrián, Nur Al Levi, Asier Etxeandia Idiomas. Español.
Subtítulos en español Duración. 95 min. País. España Género. Cine de ficción. Largometraje. Comedia.
Inmigración.

Caín se encuentra solo. Su familia se reduce a su hermano Abel, que tiene todo lo que él envidia: es
guapo, seductor, está casado con una mujer de bandera y es padre de dos preciosas gemelas. Todo
comienza cuando Caín descubre que su hermano Abel ha dejado embarazada a Aisha, una atractiva
vecina, hija de inmigrantes de Bangladesh, de religión musulmana. Y sorprende a todos cuando
decide hacerse pasar por el padre y asumir el mantenimiento y la educación del bebé.

Localización. P-97

Liam
Director. Stephen Frears Intérpretes. Ian Hart, Claire Hackett, Anne Reid, Anthony Borrows Idiomas.
Inglés y español. Subtítulos en español Duración. 87 min. País. Reino Unido Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama.

Liam es un niño que vive en Liverpool, en una familia afectada por el paro y la pobreza. A pesar de
todas las miserias y dificultades, la visión inocente de Liam convierte el mundo en algo siempre mejor
de lo que es.

Localización. P-98

P-98
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El domingo si Dios quiere (Inch´Allah
Dimanche)
Director. Yamina Benguigui Intérpretes. Fekria Deliba, Zinedine Soualem.
France Darry, Marie-France Pisier, Roger Dumas, Mathilde Seigner
Idiomas. Español y francés. Subtítulos en español Duración. 98 min.
País. Argelia. Francia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.
Inmigración.

Zouina viaja a Francia desde su Argelia natal. Va a reunirse con su
marido, Ahmed, que lleva diez años trabajando en Francia y al cual
apenas ha visto en todo ese tiempo. A pesar de la agresividad de sus
vecinos, de los constantes reproches de su suegra y de la actitud de
su marido, Zouina trata de adaptarse a su nueva vida en el exilio.

Localización. P-107

Azur & Azmar
Director. Michel Ocelot Idiomas. Español, francés, euskera y catalán.
Subtítulos en español Duración. 99 min. País. Francia Género. Cine
de animación.

Historia de dos niños que fueron criados por la misma mujer: Azur, de
rubios cabellos y azulados ojos, era el hijo de un noble; mientras que
Azmar, moreno y de ojos negros, era el propio hijo de la nodriza. Los
dos crecieron juntos como si fueran hermanos hasta que el destino
los separó. Azur, espoleado por los cuentos de la nodriza le contaba
sobre la legendaria Hada de los Djins, no descansará hasta encontrarla.
Adultos ambos y ahora convertirnos en rivales, se embarcarán en pos
del Hada y a la búsqueda de mágicas tierras, llenas de riesgos y
prodigios.

Localización. P-108

Kirikú y las bestias salvajes
Director. Michel Ocelot y Bénédicte Galup Idiomas. Francés, español,
catalán y euskera. Subtítulos en español Duración. 74 min. País. Francia
Género. Cine de animación.

Película infantil que cuenta cómo el más pequeño y valiente de los
héroes tendrá que buscar en su interior para encontrar el valor, la
astucia y la generosidad necesarias para triunfar sobre el mal.

Localización. P-109

P_108

P_109

El viaje de Chihiro
Director. Hayao Miyazaki Idiomas. Español, japonés, euskera y catalán Duración. 125 min. País. Japón
Género. Cine de animación.

Chihiro es una niña caprichosa y testaruda. Cuando sus padres le dicen que tienen que cambiar de
casa ella se muestra enfadada. Rumbo a su nueva hogar, la familia parece equivocarse de camino
adentrándose en un mundo mágico dominado por dioses antiguos. Para sobrevivir deberá hacerse útil,
tendrá que trabajar.

Localización. P-111

Nuevo mundo
Director. Emmanuele Crialese Intérpretes. Charlotte Gainsbourg. Vicenzo Amato. Francesco Casisa,
Aurora Quattrochi, Filippo Pucillo Idiomas. Italiano e inglés. Subtítulos en español Duración. 118 min.
País. Italia. Francia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Inmigración.

Narra la historia de la emigración italiana durante el siglo XX a través de las vivencias de una familia
siciliana, los Mancuso, que a principios de 1900 parten de Agrigento para llegar a los Estados Unidos.
Salvatore, sus hijos y su madre, Donna Fortunata, deberán enfrentarse a un mundo nuevo muy diferente
al que habían imaginado.

Localización. P-114

P_111
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A force more powerful
Director. Steve York Idiomas. Inglés, francés y español Duración. 117 min. País. Estados Unidos
Género. Cine documental.

Serie de dos documentales que explora unas de las historias más importantes pero poco
conocidas del siglo XX: cómo el poder no violento y pacífico ha vencido a la opresión y a la
regla autoritaria en todo el mundo. Las huelgas, boicoteos y otras acciones fueron usados
como medidas no agresivas para combatir el poder. Sociedades enteras fueron transformadas,
de repente o gradualmente, por la resistencia no violenta que destruyó la capacidad de los
opositores de controlar los acontecimientos.

Localización. P-115, P-116

No tengo miedo
Director. Gabriele Salvatores Intérpretes. Aitana Sánchez Gijón, Dino Abbrescia, Giorgio
Careccia, Antonella Stefanucci, Riccardo Zinna, Diego Abatantuono Idiomas. Italiano y español.
Subtítulos en español Duración. 137 min. País. Italia. España. Reino Unido Género. Cine de
ficción. Largometraje. Intriga.

En 1978, durante el verano más caluroso del siglo, en la aldea de Acque Traverse todo parece
inmóvil, inactivo. El colegio ha terminado y los adultos se resguardan dentro de sus casas
para escapar del calor. Solamente un pequeño grupo de niños se mueve libremente alrededor
de la ciudad y del campo que la rodea, jugando y corriendo aventuras. Durante una de ellas,
el pequeño Michelle, un chico de nueve años, descubre un secreto increíble, la ciudad en la
que está creciendo está ocultando a un niño cautivo en un hoyo dentro de una casa
abandonada.

Localización. P-117

Bringing down a dictador
Director. Martin Sheen Idiomas. Inglés, francés y español Duración. 56 min. País. Estados
Unidos Género. Cine documental.

Un grupo de estudiantes forman el movimiento de oposición no violenta OTPOR para acabar
con la dictadura de Slobovan Milosevic en Serbia. La situación política de este país había
llevado a la profunda división de los partidos de oposición y la consecuente falta de credibilidad
de sus líderes ante la población. Sin embargo, las terribles consecuencias que el régimen de
Milosevic producía en la vida cotidiana de los ciudadanos hizo que ese grupo de jóvenes se
organizaran y formaran la resistencia civil y pacífica, que logró la caída del régimen y su
posterior deportación para ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Localización. P-118, P-119

P_115, P-116

Swing
Director. Tony Gatlif Intérpretes. Oscar Copp, Lou Rech, Tchavolo Schmitt, Mandino
Reinhardt Idiomas. Español y francés. Subtítulos en español Duración. 90 min. País.
Francia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Swing es el nombre de la niña manouche (gitana) que Max, un joven francés de familia
acomodada, conoce un día en su visita al poblado gitano en busca de una guitarrra. Su
visita se convertirá en una auténtica incursión en la cultura y tradiciones de este pueblo,
acompañada de una relación cada vez más estrecha con la joven Swing.

Localización. P-120

Invisibles
Director. Mariano Barroso, Isabel Coixet, Fernando Léon de Aranoa, Javier Corcuera, Wim
Wenders Idiomas. Español, inglés, iwo, kiluba, swahili Duración. 105 min. País. España
Género. Cine documental.

Esta es una historia de historias, se trata de un documental en el que cinco directores
intentan hacer visibles a aquellas personas desfavorecidas y olvidadas que creemos y
preferimos seguir creyendo invisibles.

Localización. P-121

Caro diario
Director. Nanni Moretti Intérpretes. Nanni Moretti, Renato Carpentieri, Antonio Neiwiller
Idiomas. Italiano y español. Subtítulos y español Duración. 100 min. País. Italia Género.
Cine de ficción. Largometraje. Comedia.

Nani Moretti se dirige a sí mismo en una humorística visión de la vida. Muestra sus
vivencias recorriendo Roma con su Vespa, haciendo un crucero por islas remotas en busca
de la paz para finalizar su nueva película y visitando doctor tras doctor para curar una
molesta erupción cutánea.

Localización. P-122

P_122
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Underground
Director. Emir Kusturica Intérpretes. Mirjana Jokovie, Lazar Ristovski, Miki Manojlovic Idiomas. Español
y servocroata. Subtítulos en español Duración. 162 min. País. Yugoslavia Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama. Bélico. II Guerra Mundial.

Sigue la trayectoria de Yugoslavia a través de dos pícaros, Marko y Negro, desde la Segunda Guerra
Mundial hasta el conflicto de Bosnia. Desde una fábrica de armamento subterráneo, los dos cómplices
deciden separar su ámbito de acción controlando uno la parte de encima del suelo y el otro el mundo
bajo tierra. Con situaciones surrealistas, los dos amigos conseguirán mantener dicha división durante
cincuenta años para descubrir que la historia no cambia.

Localización. P-124

45
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María, llena eres de gracia
Director. Joshua Marston Intérpretes. Catalina Sandino Moreno, Virginia Ariza, Yenny Paola Vega,
Rodrigo Sánchez Bohorquez Idiomas. Español Duración. 97 min. País. Colombia. Estados Unidos
Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

María vive en una pequeña población al norte de Bogotá y trabaja en una gran plantación de rosas.
La única distracción de María son los bailes en la plaza del mercado a los que va los fines de semana
con su novio Juan. Un día, después de discutir con uno de sus jefes, es despedida del trabajo, por
lo que decide probar suerte en la ciudad. Un nuevo empleo la introducirá en el mundo del narcotráfico
internacional.

Localización. P-125

Camino a Guantánamo
Director. Michael Winterbottom y Mat Whitecross Intérpretes. Riz Ahmed, Waqar Siddiqui, Shahid Iqbal,
Afran Usman, Farhad Harun, Sher Khan, Shahid Iqbal, Jason Salkey, Jacob Gaffney Idiomas. Inglés. Voz
en off en español Duración. 95 min. País. Reino Unido Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Historia de cuatro amigos británicos que en 2001 viajaron desde Tiptonp para asistir a la boda de unos
de ellos en Pakistán. Tardaron dos años y medio en volver a casa. En su viaje fueron capturados por la
Alianza del Norte y luego pasaron a manos estadounidenses, hasta que los condujeron hasta Kandahar.
Tres de ellos fueron trasladados a la base norteamericana de Guantánamo, donde permanecieron más
de dos años prisioneros, sometidos a humillaciones y torturas. En el año 2004 fueron trasladados a
Londres. Tras ser interrogados, fueron puestos en libertad sin cargos.

Localización. P-126

Palestinas: a los lados de la línea de tregua
Director. Basel Ramsis Idiomas. Árabe. Subtítulos en español Duración. 98 min. País. España Género.
Cine documental.

La película forma parte del proyecto "Mediterráneas. Incremento de los lazos de Mujeres organizadas
en el Mediterráneo" financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Retrato
de decenas de mujeres que plantan cara al patriarcado, la violencia de género y la ocupación israelí.

Localización. P-127

P_125

Days of glory
Director. Rachid Bouchareb Intérpretes. Jamel Debbouze, Samy Nacery, Roshdy Zem, Samy Naceri
Idiomas. Francés, español y catalán. Subtítulos en español y catalán Duración. 128 min. País. Argelia.
Francia. Marruecos. Bélgica Género. Cine de ficción. Largometraje. Bélico. II Guerra Mundial.

Jamás han pisado suelo francés, pero ahora, por causa de la guerra, Saïd, Abdelkader, Messaoud
y Yassir van a alistarse en el ejército de Francia para liberar a la madre patria del enemigo nazi.
Olvidados por la historia, estos héroes saldrán victoriosos en Italia, en Provenza y en los Vosgos antes
de quedarse solos en la defensa de una aldea alsaciana frente a un batallón alemán.

Localización. P-131

[Pi]: fe en el caos
Director. Darren Aronofsky Intérpretes. Sean Gullette, Mark Margolis, Ben Shenkman, Samia Shoaib
Idiomas. Español e inglés. Subtítulos en español e inglés Duración. 86 min. País. Estados Unidos
Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Fantástico.

Max es un brillante matemático que está a punto de dar con el descubrimiento más importante de
su vida: la decodificación del sistema numérico que rige el aparente caos del mercado bursátil. Pero
primero ha de encontrar el valor del número Pi. Mientras se acerca a la verdad, y afectado periódicamente
por jaquecas, es acosado por una agresiva firma de Wall Street y una secta judía que pretende
descifrar los secretos ocultos tras los textos sagrados. Todos ansían apropiarse del inminente hallazgo
de Max.

Localización. P-132

El secreto de la magia
Director. Katinka Heyns Intérpretes. Marius Weyers, Aletta Bezuidenhout, Ian Roberts, Larry Leyden
Idiomas. Español y afrikaans. Subtítulos en español Duración. 112 min. País. Suráfrica Género. Cine
de ficción. Largometraje. Drama

Esta historia gira entorno a los miembros de una familia cuyas vidas cambian gracias a un milagro.
Aislados en una remota estación de ferrocarril, una mañana el silencio se rompe por el rugido del
león que transporta un circo ambulante que llega por accidente a la estación. A la mañana siguiente
el circo se va con el tren, pero un misterioso payaso decide quedarse.

Localización. P-133

P_132
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Little Senegal
Director. Rachid Bouchareb Intérpretes. Karim Koussein Traore, Adetoro Makinde, Sotigui
Kouyate, Sharon Hope, Roschdy Zem Idiomas. Inglés, francés y español. Subtítulos en
español Duración. 97 min. País. Francia. Argelia. Alemania. Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama. Racismo.
Apasionado por la historia de su pueblo, Alún, que trabaja como guía en el museo de
los esclavos de Gorée en Senegal, decide viajar a Estados Unidos en busca de descendientes
de esclavos dos siglos atrás. Sus pesquisas le llevarán hasta Nueva York, donde vive su
sobrino Hassan, un taxista de Harlem.

Localización. P-134

Riff-Raff
Director. Ken Loach Intérpretes. Robert Carlyle, Emer McCourt, Jimmy Coleman Idiomas.
Español e inglés. Subtítulos en español Duración. 96 min. País. Reino Unido Género. Cine
de ficción. Largometraje. Drama. Comedia.

Stevie, un joven de Glasgow recién salido de la prisión baja a Londres y consigue trabajo
en la construcción, en una obra con una mezcla de trabajadores itinerantes de todo el
país. Aquí, tiene que luchar contra el capataz que intenta controlar a sus trabajadores,
que están al tanto de todo pero que nunca dejan que el trabajo interfiera en sus vidas.

Localización. P-135

Los animales son gente maravillosa
Director. Jamie Uys Idiomas. Español, inglés, alemán y francés. Subtítulos en español,
inglés, alemán y francés Duración. 92 min. País. Suráfrica Género. Cine documental.

Los animales de los desiertos del sur de África nos muestran sus vidas llenas de humor,
horror, peligro y dignidad. El creador de Los Dioses deben estar locos, Jaime Uys, trabajó
durante cuatro años y viajó 100.000 millas para rodar esta irónica visión del comportamiento
animal, capturando docenas de escenas.

Localización. P-136

P_135

Bin-jip (Hierro 3)
Director. Kim Ki-Duk Intérpretes. Seoung-yeon Lee, Hee Jae, Kwon Hyuk-ho Idiomas. Coreano.
Subtítulos en español Duración. 106 min. País. Corea del Sur Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama. Romántico.

Tae-suk es un joven que da vueltas por la ciudad buscando casas donde establecerse
temporalmente en ausencia de los propietarios. Un día, mientras está buscando una, se
encuentra a Sun-hwa, una joven recluida y maltratada por su marido. Ella decide seguirlo en
su vida errante hasta que un día son descubiertos: el joven es encarcelado y Sun-hwa se ve
obligada a volver con su marido. Al salir de la cárcel, lo primero que hace Tae-suk es ir a
buscarla.

Localización. P-137

Pan y rosas
Director. Ken Loach Intérpretes. Pilar Padilla, Adrien Brody, Elpidia Carrillo, George López,
Alonso Chávez Idiomas. Español e inglés. Subtítulos en español e inglés Duración. 112 min.
País. Reino Unido. Alemania. España Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Inmigración.

Maya y Rosa son dos hermanas mexicanas que trabajan en condiciones de explotación como
limpiadoras en un edificio de oficinas del centro de Los Ángeles. Un encuentro con Sam, un
apasionado activista norteamericano, cambiará sus vidas. Sam las ayuda a tomar conciencia
de su situación laboral para que emprendan una campaña de lucha por sus derechos. Pero
este combate las pone en peligro, pueden perder su trabajo y ser expulsadas del país.

Localización. P-138

El arco
Director. Kim Ki-Duk Intérpretes. Jeon Sung-Hwan, Han Yeo-Reum, Seo Ji-seok Idiomas.
Coreano y español. Subtítulos en español Duración. 105 min. País. Corea del Sur. Japón
Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Un viejo pescador vive en medio del mar con una muchacha a la que recogió cuando era
niña. Espera que ella cumpla 17 años para desposarla. Mientras tanto, prepara la dote y la
protege contra los hombres que vienen a pescar a su barco. Un buen día, un grupo de
pescadores desconocidos sube al barco, entre los que se encuentra un joven universitario.
El chico y la muchacha se enamoran. El viejo pescador sabe que su sueño ha llegado a su
fin.

Localización. P-139

P_139 P_138
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Persépolis
Director. Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud Idiomas. Francés, español y catalán. Subtítulos en
español y catalán Duración. 95 min. País. Francia Género. Cine de animación. Drama.

Historia de una joven que crece en el Irán de la Revolución Islámica. A través de los ojos de Marjane,
una precoz y abierta niña de nueve años, vemos las esperanzas de un pueblo rotas al tomar los
fundamentalistas el poder. Los padres de Marjane toman la difícil decisión de enviarla a una escuela
en Austria. Vulnerable y sola en un país extraño, resiste los malos tragos típicos de una adolescente
mientras combate el hecho de ser equiparada con el fundamentalismo religioso y el extremismo de
los que tuvo que huir.

Localización. P-140

P_140

Argelia: historias no contadas (Histoires à ne pas dire)
Director. Jean Pierre Lledó Idiomas. Francés. Subtítulos en francés e inglés Duración. 91 min. País.
Francia. Argelia Género. Cine documental.

Cuando se declara la independencia en 1962, las comunidades minoritarias de origen judío y europeo
abandonan Argelia. Cuatro personajes de origen musulmán en busca de una verdad sobre sus
propias vidas, evocan los últimos decenios de la colonización francesa, los años de la guerra, de 1955
a 1962. Entre odios y amistades, nos hacen viajar por una memoria ocultada, la de las relaciones con
sus vecinos judíos y cristianos. Revisan los mitos fundacionales de la nueva Argelia, pero, ¿conseguirán
llegar hasta el final de sus propias leyendas?

Localización. P-142

Yacoubian building
Director. Marwan Hamed Intérpretes. Adel Imam, Nour El-Sherif, Youssra, Essad Youniss, Ahmed Bedir,
Hend Sabri, Khaled El Sawy, Khaled Saleh Idiomas. Árabe. Subtítulos en árabe, inglés, francés y alemán
Duración. 116 min. País. Egipto Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

El edificio Yacoubian, en el Cairo, sigue siendo una construcción fascinante. Erigido en 1934 se consideró
durante mucho tiempo el último grito en comodidad y elegancia. Esta película refleja una serie de
episodios de las vidas de los residentes del edificio como, por ejemplo, el aristocrático Zaki El Dessouki
(Adel Imam), auténtico playboy.

Localización. P-143

P_143

5251



guia_pdf 23/2/11 17:40 P�gina 27 

Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

Su voz son mis ojos (Her voice is my
eyes)
Director. Arturo Turón Idiomas. Español, árabe e inglés. Subtítulos en
español e inglés Duración. 21 min. País. España. Palestina Género.
Cine documental.

Documental que recoge los testimonios del viaje realizado por un
equipo de jóvenes a Palestina. El objetivo es denunciar la vulneración
de los derechos humanos y mostrar el apoyo de la juventud española
a los jóvenes residentes en las zonas ocupadas.

Localización. P-144

Mahoma
Director. Chema Sarmiento, Youssef Seddik y T. Celal Idiomas. Español,
francés y portugués Duración. 260 min. País. Francia Género. Cine
documental.

Documental sobre la segunda religión con más fieles del mundo, el
islam,  y sobre la vida del profeta Mahoma desde su nacimiento en
el año 571 en La Meca hasta su muerte en Medina el año 632. La vida
de Mahoma es la historia de un hombre analfabeto, político, jefe militar
y profeta con numerosas esposas, elegido por Alá para transmitir su
palabra a los hombres.

Localización. P-145

El traje (Shik)
Director. Bakhtiyar Khudojnazarov Intérpretes. Alexander Yasenko,
Artur Povolotsky, Ivan Kokorin, Andrei Panin Idiomas. Español y ruso.
Subtítulos en español Duración. 92 min. País. Rusia Género. Cine de
ficción. Largometraje. Drama. Comedia

Tres jóvenes de 18 años viven en una pequeña ciudad junto al Mar
Negro. Tienen un sueño común: escapar de la existencia pobre de su
ciudad natal y encontrar algún sentido a sus vidas. Un día, mientras
visitan una gran ciudad de la costa, ven un traje de Gucci en un
escaparate y empiezan a fantasear sobre lo distintas que serían sus
vidas si consiguieran poseer una prenda así.

Localización. P-146

P_144

P_146

Todos los niños invisibles (All the invisible
children)
Director. Ridley y Jordan Scott, Spike Lee, Emir Kusturica, John Woo,
Mehdi Charef, Kátia Lund, Stefano Veneruso Intérpretes. Maria Grazia
Cucinotta, Wenli Jiang, Francisco Anawake, David Thewlis, Kelly Mac-
donald Idiomas. Inglés. Subtítulos en español y portugués Duración.
131 min. País. Italia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Iniciativa que reúne a siete directores, para retratar en varios cortome-
trajes las historias de lucha y adversidad de siete niños anónimos
alrededor del mundo. Tanza, un joven de sólo doce años, lucha por
la libertad. Uro está a punto de salir de un reformatorio juvenil. Blanca,
adolescente de Brooklin cuyos padres son drogadictos. Bilu y João
sobreviven como 'niños de la calle' de São Paulo. Jonathan, un fotógrafo
de prensa desilusionado, redescubre la esencia de la vida a través de
la infancia. Ciro y su amigo Bertucciello asaltan a un motorista para
robarle su rolex y emprenden una huida hacia una infancia verdadera.
Song Song y Little Cat viven dos vidas paralelas en circunstancias
opuestas.

Localización. P-147

Al descubierto: guerra en Irak
Director. Robert Greewald Idiomas. Español e inglés. Subtítulos en
español Duración. 86 min. País. Estados Unidos Género. Cine docu-
mental. Bélico.

La película desmontó la causa esgrimida por la administración de Bush
para la invasión de Iraq que siguió a los atentados del 11-S a través
de entrevistas a funcionarios de los servicios de inteligencia y de
defensa estadounidenses, expertos en asuntos exteriores e inspectores
de armas de Naciones Unidas.

Localización. P-148

Le grand voyage (El largo viaje)
Director. Ismäel Ferroukhi Intérpretes. Nicolas Cazalé, Mohamed
Majd, Jacky Nercessian, Ghina Ognianova, Kamel Belghazi, Atik Mo-
hamed Idiomas. Español y francés. Subtítulos en español e inglés
Duración. 104 min. País. Marruecos Género. Cine de ficción. Largo-
metraje. Drama.

Pocas semanas antes de iniciar sus exámenes para entrar a la univer-
sidad, Réda, un joven que vive en el sur de Francia, se ve forzado a
llevar a su padre a La Meca. Desde el comienzo el viaje parece difícil.
Reda y su padre no tienen nada en común.

Localización. P-149

P_148

P_149
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Los sin tierra
Director. Miguel Barros Idiomas. Portugués. Subtítulos en español Duración. 73 min. País. España Género.
Cine documental.

El Movimiento Sin Tierra (MST) es de las organizaciones sociales más importantes del mundo. Surgida en
Brasil hace 20 años durante la dictadura militar, el MST aglutina a los excluidos de la sociedad brasileña.
Según Naciones Unidas, Brasil se encuentra a la cabeza de los países con una peor distribución de las
tierras y la riqueza. Millones de familias sin tierra y sin futuro se agolpan en favelas rodeados de pobreza
y violencia. El Movimiento Sin Tierra propone una reconquista del campo del que fueron expulsados y la
creación de asentamientos auto sostenidos. Esta lucha por la tierra ha generado cientos de muertos entre
el campesinado.

Localización. P-150

Media Luna (Niwemang / Half moon)
Director. Bahman Ghobadi Intérpretes. Golshifteh Farahani, Allah-Morad Rashtian, Hedye Tehrani, Ismail
Ghaffari, Kambiz Arshi, Reza Haj Khosravi, Sadiq Behzadpoor Idiomas. Persa y kurdo. Subtítulos en
español Duración. 101 min. País. Irán Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

A Mamo, un músico mayor y de renombre, le han dado permiso para llevar a cabo un concierto en el
Kurdistán iraquí. Su fiel amigo Kako conducirá un autobús escolar que irá recogiendo a los diez hijos
músicos de Mamo. El viejo músico kurdo ha esperado 35 años para poder actuar de nuevo en el Kurdistán
iraquí y desoye la premonición de su hijo de que algo terrible le espera antes de la siguiente luna llena.

Localización. P-151

Invierno en Bagdad
Director. Javier Corcuera Idiomas. Árabe. Subtítulos en español, francés, inglés y árabe Duración. 80
min. País. España Género. Cine documental.

La ciudadanía mundial se moviliza para intentar detener la guerra de Iraq, sin embargo ésta llega
imparable. Desde Bagdad, sus ciudadanos lo cuentan: Mustafá, de 9 años; Mauy, de 11; Zin al Abidin,
de 12; Nagham, de 24; Mayed, de 43; o Rabiha, de 60. Todos ellos son víctimas de una guerra que no
termina.

Localización. P-152

Gunner palace
Director. Michael Tucker, Petra Epperlein Idiomas. Inglés. Subtítulos en español Duración. 85 min. País.
Estados Unidos Género. Cine documental.

Gunner Palace cuenta la compleja realidad de la situación de Iraq que no vemos en las noticias. Narrada
de primera mano por las tropas norteamericanas, Gunner Palace nos presenta un retrato de una guerra
caótica y peligrosa a través de jóvenes soldados.

Localización. P-153

Ciudad de Dios
Director. Fernando Meirelles Intérpretes. Matheus Nachtergaele, Seu Jorge, Alexandre Rodríguez,
Douglas Silva Idiomas. Español. Subtítulos en portugués Duración. 130 min. País. Brasil Género. Cine
de ficción. Largometraje. Drama.

La película, adaptada de la novela de Paolo Lins, retrata el crecimiento del crimen organizado en
Cidade de Deus, un suburbio violento de Río de Janeiro, entre finales de los años sesenta hasta
principios de los ochenta. El protagonista de la película es este barrio, uno de los más peligrosos de
la ciudad de Río. El narrador es Buscapé, un joven negro demasiado frágil y tímido para una vida
criminal pero con suficiente talento como para tener éxito como artista y fotógrafo. Vemos a través
de sus ojos el desarrollo de la vida, las peleas, el amor y la muerte de los personajes cuyos destinos
se alejan y se cruzan con el paso del tiempo.

Localización. P-154

P_154
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El milagro de Candeal
Director. Fernando Trueba Intérpretes. Carlinhos Brown, Bebo Valdés, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa
Monte Idiomas. Español y portugués. Subtítulos en español, inglés y portugués Duración. 126 min. País.
España Género. Cine documental. Musical.

Bebo Valdés, el gran pianista cubano de 85 años, exiliado en Estocolmo hace 40 años, viaja hasta Salvador
de Bahía (Brasil), donde las músicas y las religiones de África se han conservado de la forma más pura.
Allí se introduce en la vida del Candeal, una comunidad que, gracias a la inciativa de Carlinhos Brown y
al esfuerzo de sus moderadores, se ha convertido en un colectivo especial. Utilizando la música como
motor para todo tipo de iniciativas, las gentes de Candeal han recuperado la esperanza de que la realidad
puede ser transformada, de que un mundo mejor es posible.

Localización. P-155
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El hada ignorante
Director. Ferzan Ozpetek Intérpretes. Margherita Buy, Stefano Accorsi, Serra Yilmaz, Andrea Renzi,
Erica Blanc, Rosaria De Cicclo, Lucrecia Valia Idiomas. Italiano y español. Subtítulos en español Duración.
105 min. País. Italia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Esta película cuenta la historia de Antonia, una doctora especializada en VIH que descubre que su
recién fallecido marido llevaba años manteniendo una relación con otro hombre, Michele. Si bien en
un principio esto le supondrá un duro golpe, más adelante trabará amistad con Michele y su grupo
de amigos.

Localización. P-156

Hamam, el baño turco (Hamam il bagno turco)
Director. Ferzan Ozpetek Intérpretes. Alessandro Gassman, Halil Ergün, Francesca D'Aloja, Carlo
Cecchi, Serif Sezer, Mehmet Gunsur, Basak Köklükaya, Alberto Molinari Idiomas. Italiano y español.
Subtítulos en español e italiano Duración. 93 min. País. Turquía. Italia Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama.

Francesco es un joven arquitecto que recibe como herencia una casa de baños turcos en Estambul.
Decide viajar a la ciudad con la idea de liquidar la herencia que le dejó su tía. En principio piensa en
vender el edificio a un complejo turístico que le ha hecho una buena oferta económica. En Estambul
le reciben los amigos de su tía, una familia que trabajaba en el hamam. El encanto de la ciudad y la
atracción que Francesco sentirá hacia el joven de la familia harán que se replantee su decisión.

Localización. P-157

P_158

Persona non grata
Director. Oliver Stone Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en español Duración. 66 min. País. Estados
Unidos Género. Cine documental.

En marzo de 2002, con las gestiones diplomáticas estancadas y la violencia entre palestinos e israelíes
en escala ascendente, Oliver Stone se propuso entrevistarse con líderes de ambas partes del conflicto.
A lo largo de cinco días, Stone y su equipo de documentalistas recorrieron las calles de Jerusalén,
Tel Aviv y Ramallah documentando la vida frente a la amenaza diaria de la violencia.

Localización. P-158

Checkpoint
Director. Yoav Shamir Idiomas. Hebreo, árabe e inglés. Subtítulos en español Duración. 80 min. País.
Israel Género. Cine documental.

El director israelí Yoav Shamir documenta el impacto de las fronteras impuestas a la fuerza tanto en
los guardias fronterizos israelíes como en los ciudadanos palestinos que deben pasar a través de las
mismas diariamente. Filmado en un estilo "cinema verité", muestra estos encuentros anónimos entre
los dos lados del conflicto y su impacto destructivo para ambas sociedades.

Localización. P-159

P_159
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Divorce iranian style
Director. Kim Longinotto, Ziba Mir-Hosseini Idiomas. Árabe e inglés. Voz en Off en español
Duración. 80 min. País. Irán. Reino Unido Género. Cine documental.

En Irán, cuando una mujer quiere el divorcio, las únicas causas legales son la demencia
del marido, su impotencia o su inhabilidad para mantenerla. A través de los casos de Ziba,
Maiz y Maryam somos testigos de la fuerza y el empeño de estas mujeres por luchar contra
la injusticia y el trato discriminatorio que reciben.

Localización. P-160

Bezness
Director. Nouri Bouzid Intérpretes. Abdel Kechiche, Jacques Penot, Ghalia Lacroix, Manfred
Andrae, Mustapha Adouani, Sondos Belhassen Idiomas. Español. Subtítulos en español
Duración. 100 min. País. Francia. Túnez. Alemania Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama. Homosexualidad.

Fred, fotógrafo de profesión, viaja a Túnez para hacer un reportaje sobre los Bezness,
jóvenes gigolós que venden sus encantos a los turistas de todas las edades y sexos.
Explorando este mundo, Fred conoce a Roufa, hermoso y seductor moreno que vive de su
cuerpo y sueña con partir a Europa. Desde ese momento, Fred se convertirá en el protegido
de Roufa para poder adentrarse en el mundo de esta juventud en el que cohabitan tradición
y modernidad.

Localización. P-161

Kebab connection
Director. Anno Saul Intérpretes. Denis Moschitto, Nora Tschirner, Sibel Kekilli, Given Kirac,
Hasan Ali Mete, Adnan Maral, Misel Maticevic, Hilmi Sozer, Kida Ramadan, Numan Acar
Idiomas. Español, catalán y francés. Subtítulos en español y catalán Duración. 97 min. País.
Alemania Género. Cine de ficción. Largometraje. Comedia dramática. Artes marciales.
Inmigración.

Kebabs, kung-fu y amor prohibido son los ingredientes de esta comedia multicultural. Ibo
es un director de cine que sueña con hacer la primera película alemana de kung-fu, pero
sus proyectos no salen como él esperaba y debe volver al negocio de cine trabajando para
el peor enemigo de su tío. Con la mafia pisándole los talones, Ibo necesitará moverse tan
rápido como Bruce Lee para salir del lío en el que está metido.

Localización. P-162

P_160

Linatakalam
Director. Julio Fernández, Massimo Vigliar y Valentín Carrera Idiomas. Español, gallego,
árabe y francés. Subtítulos en español Duración. 192 min. País. Italia. España. Marruecos.
Egipto Género. Cine documental.

La serie de televisión LINATAKALAM (“hablemos” en árabe) aborda el diálogo entre los
pueblos y culturas del Mediterráneo. Se rodó en Egipto, España, Italia, Marruecos, Túnez
y Turquía y consta de seis capítulos dedicados al encuentro de civilizaciones en el "mar
de una sola orilla", a la revolución silenciosa de la mujer, al agua como oro del futuro, a
la globalización de la inmigración, a la convivencia entre religiones y a la educación
intercultural de las nuevas generaciones como única garantía de un futuro común en paz.

Localización. P-163

La última luna
Director. Miguel Littin Intérpretes. Ayman Abu Alzulof, Tamara Acosta, Alejandro Goic,
Francisca Merino Idiomas. Español. Subtítulos en español Duración. 100 min. País. Chile
Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Palestina, 1914. Una mañana de julio, Soliman, un joven palestino, y Jacob, su amigo
judío, comenzaron a construir una casa en Beit-Sajour, en las colinas de Judea, con
piedras traídas de Beit-Yala. La aparente quietud del lugar es interrumpida por ráfagas
de violencia que anticipan los futuros días de la guerra.

Localización. P-164

Ping pong mongol (Mongolian ping pong)
Director. Ning Hao Intérpretes. Hurichabilike, Dawa, Geliban, Badema, Yidexinnaribu,
Wurina Dugema, Jinlaowu Idiomas. Mongol y español Duración. 101 min. País. China
Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Una pelota blanca de ping-pong va flotando por un riachuelo hasta que la encuentra
Bilgee, un niño de Mongolia. Su abuela le dice que es una perla resplandeciente que ha
caído del cielo. Durante el festival anual de Nadam, los niños confunden la «perla
resplandeciente» de Bilgee con la pelota de golf que ven en una película. El proyeccionista
les sacará de la confusión y provocará el desencanto de los niños.

Localización. P-165

P_165
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La tregua
Director. Francesco Rosi Intérpretes. John Turturro, Rade Serbedzija, Massimo Ghini Idiomas. Español.
Subtítulos en español e inglés Duración. 120 min. País. Italia. Francia. Alemania. Suiza Género. Cine
de ficción. Largometraje. Drama. Nazismo. Holocausto.

Esta es la historia del retorno a casa. Una odisea que mueve a un relato picaresco en el que no falta,
sin embargo, la angustia. Por razones que nunca se aclararon, la repatriación de supervivientes
italianos de Auschwith llevó mucho tiempo y fue la culminación de un viaje tortuoso. La infinita riqueza
de la humanidad, empeñada en la supervivencia, se testimonia en esta película.

Localización. P-166

Madrid before Hanita (Madrid después de Hanita)
Director. Eran Torbiner Idiomas. Hebreo, español, alemán y polaco. Subtítulos en español Duración.
58 min. País. Israel. España Género. Cine documental.

Crónica de la lucha contra el fascismo de 300 judíos comunistas, provenientes de Palestina e integrados
en las Brigadas Internacionales (BI) que apoyaron a la República durante la Guerra Civil. La película
incluye entrevistas con los últimos supervivientes, así como extractos de sus cartas y diarios durante
el conflicto.

Localización. P-167

Tifariti: los hijos de las nubes
Director. Regina Álvarez Idiomas. Español. Subtítulos en español e inglés Duración. 10 min. País.
España Género. Cortometraje documental.

La Universidad de Granada organizó una expedición al Sáhara Occidental y su fruto es este cortometraje
donde las pinturas rupestres de Tifariti cobran vida para contarnos, a modo de fábula, la historia de
aquella civilización que hace diez mil años ocupó un fértil valle donde hoy apenas hay desierto.

Localización. P-169

Andalucía
Director. Alain Gomis Intérpretes. Samir Guesmi, Delphine Zingg , Djolof Mbengue, Bass Dhem, Axel
Bogousslavsky, Marc Martínez, Xavier Serrat, Jany Gastaldi Idiomas. Francés. Subtítulos en español
Duración. 91 min. País. Francia. España Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Yacine, un joven francés de origen magrebí que vive en la periferia de París, sueña con distanciarse
de su mundo y viajar a Andalucía. Vive la vida a pie de tierra, entre las luchas de barrio y las vivencias
de una gran ciudad, las contradicciones de la inmigración y la necesidad de crecer y encontrar su
destino.

Localización. P-170

P_169
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Melillenses
Director. Moisés Salama Idiomas. Español Duración. 76 min. País. España Género. Cine documental.

"No sé lo que tú quieres ver, pero sí lo que yo te voy a enseñar". Advertida de esa forma por Culi, un
viejo amigo que va a ejercer de guía indígena para su labor documental, Julia comienza a orientarse
en el laberinto de Melilla siguiendo un hilo formado por retazos de las vidas de Hassan, Ali, Yonaida
y el propio Culi. Historias personales que, con el contrapunto de otras voces, dibujan trayectorias que
se entrecruzan en el espacio y el tiempo de esta ciudad fronteriza entre el Sur y el Norte donde tienen
peculiar expresión muchos de los conflictos claves de nuestro tiempo; de la inmigración al desarrollo
económico, del reto de la convivencia a la pretendida "lucha de civilizaciones".

Localización. P-174

Atlas bereber
Director. Moisés Salama Idiomas. Tamazight y francés. Subtítulos en español Duración. 82 min. País.
España Género. Cine documental.

Aïssa, un joven estudiante, parte desde su pueblo para recorrer en vacaciones las montañas de su
tierra natal. A partir de aquí, una sucesión fragmentaria de recorridos y personajes hace que nos
adentremos en el corazón del Alto Atlas.

Localización. P-175

Al otro lado de la memoria:
el protectorado español en Marruecos
Director. José Sánchez-Montes y Francisco L. Rivera Idiomas. Español Duración. 101 min. País. España
Género. Cine documental. Relaciones España - Marruecos.
En 1906, la Conferencia de Algeciras se propuso resolver el destino de Marruecos y decidió que España
compartiera con Francia la tarea de control de la zona. Empezaba así la historia del Protectorado.
España cumplía sus últimos deseos imperiales invadiendo el Norte de Marruecos en 1912.

Localización. P-176

P_174

P_176
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El Legado Andalusí
Director. José Sánchez-Montes y Francisco L. Rivera Idiomas. Español Duración. 115 min. País. España
Género. Cine documental.

Un viaje por la historia y la civilización hispanomusulmana, una cultura singular que hizo avanzar las
ciencias, la técnica y las artes durante la Edad Media. Pese a desaparecer hace siglos, al-Andalus
continúa vivo en su rico legado cultural, que puede encontrarse no sólo en España y Portugal, sino
también en los países árabes y en Latinoamérica.

Contiene: El origen de al-Andalus (570-711), El Emirato de al-Andalus (711-929), El Califato Omeya de
Córdoba (929-1031), Los reinos de Taifas y el Imperio Almorávide (1031-1147).

Localización. P-177, P-178, P-179, P-180

Serie documental de televisión que consta de cuatro DVDs:

1.- El legado andalusí. I, La historia de al-Andalus, 1ª parte
Contiene: El origen de al-Andalus (570-711); El emirato de al-Andalus (711-929); El califato omeya de
Córdoba (929-1031); Los reinos de taifas y el imperio almorávide (1031-1147).

2.- El legado andalusí. II, La historia de al-Andalus, 2ª parte
Contiene: Los almohades (1147-1260); El emirato nazarí (1238-1492); Mudéjares y moriscos (1492-1612);
El redescubrimiento romántico de al-Andalus.

3.- El legado andalusí. III, La Arquitectura y el urbanismo de al-Andalus
Contiene: Ciudades andalusíes; Castillos y fortalezas de al-Andalus; El mudéjar: del Islam al Nuevo
Mundo.

4.- El legado andalusí. IV, El arte y lo cotidiano de al-Andalus
Contiene: La agricultura y el agua en al-Andalus; La vida cotidiana de al-Andalus; Música y poesía en
el sur de al-Andalus

6867
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El abrazo partido
Director. Daniel Burman Intérpretes. Daniel Hendler, Sergio Boris, Adriana Aizemberg, Jorge D'Elia Idiomas.
Español Duración. 100 min. País. Argentina Género. Cine de ficción. Largometraje. Comedia.

Ariel es un joven que vive en la Argentina de la confusión y la decadencia. En este ambiente todos buscan
la manera de obtener un pasaporte de alguna nacionalidad para emigrar a Europa. Para ello, cada cual
busca en sus orígenes familiares. Ariel se reencuenta con la historia de su padre, un héroe que abandonó
a su familia por un ideal. El padre regresa a Argentina y la verdad se transforma, como todo a su alrededor,
provocando un dilema moral y un pensamiento obsesivo sobre su identidad.

Localización. P-181

14 kilómetros
Director. Gerardo Olivares Idiomas. Español, francés y árabe. Subtítulos en español e inglés Duración.
94 min. País. España Género. Cine documental. Inmigración.

14 kilómetros es la distancia que separa el continente africano de Europa por el Estrecho de Gibraltar. En
África hay millones de personas cuyo único objetivo es entrar en Europa porque el hambre no entiende
de fronteras ni de barreras. Este largometraje quiere aportar un poco de luz a las sombras de la inmigración.

Localización. P-182

Munich
Director. Steven Spielberg Intérpretes. Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán Hinds, Hanns Zischler, Mathieu
Kassovitz, Ayelet Zurer, Geoffrey Rush, Michael Lonsdale, Gila Almagor Idiomas. Español e inglés. Subtítulos
en español, inglés y portugués Duración. 157 min. País. Estados Unidos Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama.

En 1972, durante los Juegos Olímpicos de Munich, 11 atletas israelíes fueron secuestrados y asesinados
por un comando terrorista palestino llamado Septiembre Negro. Munich relata la historia de un agente
del Mossad que recibe una misión de alto secreto: asesinar a los responsables de esas muertes.

Localización. P-183

Hijos de los hombres
Director. Alfonso Cuarón Intérpretes. Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine Idiomas. Español, inglés
e italiano. Subtítulos en español, inglés, italiano, portugués, francés y alemán Duración. 105 min. País.
Reino Unido. Japón. Estados Unidos Género. Cine de ficción. Largometraje.

Año 2027, el ser humano afronta su posible extinción. La humanidad ha perdido la capacidad de procrear,
y el mundo se estremece ante la noticia de la muerte de la persona más joven de la Tierra, que tenía 18
años. Cuando el caos irrumpe, Theo, un  desilusionado ex-activista radical convertido a burócrata, es
contratado por Julian para ser el protector de la persona más buscada.

Localización. P-184

Syriana
Director. Stephen Gaghan Intérpretes. George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright Idiomas. Inglés y
español. Subtítulos en español e inglés Duración. 122 min. País. Estados Unidos Género. Cine de ficción.
Largometraje. Thriller.

El petróleo significa dinero y este hecho desencadena un marco de corrupción que va desde personas
que pactan tratos secretos en Houston y Washington hasta los hombres que controlan los campos
petrolíferos en Oriente Medio. En esta trama están involucrados políticos, príncipes, espías, negociadores
petrolíferos y terroristas. Cada uno de ellos juega un pequeño rol en el complejo sistema que mueve la
industria.

Localización. P-186

In this World (En este mundo)
Director. Michael Winterbottom Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en español Duración. 88 min. País.
Reino Unido Género. Cine documental. Drama.

Enayat y Jamal son dos jóvenes primos afganos que malviven en un campo de refugiados de Paquistán.
Sus familias deciden que si quieren darles la oportunidad de conseguir una vida mejor deben mandarles
a Inglaterra, su tierra prometida. Así que inician un peligroso viaje, poniendo sus vidas en manos de las
mafias traficantes de personas y siguiendo la vieja ruta de la seda.

Localización. P-187

Nómadas del viento
Director. Jacques Perrin Idiomas. Español, catalán, eusquera y francés. Subtítulos en español Duración.
180 min. País. Francia Género. Cine documental. Naturaleza.

La historia de las aves migratorias es la de una promesa, la promesa del retorno. Si realizan viajes, con
frecuencia de varios miles de kilómetros llenos de peligros, si cruzan las montañas más altas, y los extensos
océanos, y si afrontan las intemperies, es para responder a una misma necesidad: sobrevivir. Su migración
es una lucha por la vida.

Localización. P-188
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Festival de Cine Africano : Tarifa 27 abril al 6 mayo´07
El festival de cine Africano de Tarifa se configura a partir del deseo de buscar y promover identidades
comunes entre Europa y África, a través del cine entendido como una extraordinaria herramienta de
conocimiento y de cooperación.

Localización. P-189

Revês de Poussière
Director. Laurent Salgues Idiomas. Francés. Subtítulos en español Duración. 83 min. País. Francia.
Canadá. Burkina Faso Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Essakana, punta oeste de Burkina Faso. Una mina de oro artesanal donde todo parece posible a los
parias del mundo moderno. Cada uno sueña con la fortuna arriesgando la vida, sin seguridad. El
perímetro de la mina parece ser la puerta del infierno. Más allá es el desierto y parece el océano. Mocktar
Dicko, el protagonista, llega con una maleta en mano. ¿Para hacer fortuna? ¿Para olvidar la muerte de
su hijita que no ha podido salvar por no tener dinero para comprar medicinas? Los sueños más locos
y los momentos de abatimiento se sucederán, hasta que aparezca una niña que quiere ir a vivir a París.

Barakat!
Director. Djamila Saharaoui Idiomas. Francés y árabe. Subtítulos en español Duración. 90 min. País.
Francia. Argelia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

En algún lugar de Argelia, en los años 90. Amel es médico en un hospital. Se esfuerza todo lo que puede
en ejercer su profesión y en vivir su vida de mujer joven, a pesar de la guerra civil que causa estragos
entre los islamistas y el ejército. Una noche, cuando vuelve a casa tras una larga guardia, Amel se da
cuenta de que su marido periodista ha desaparecido. Frente a la indiferencia y la inercia de las autoridades,
decide ir en su búsqueda. Le acompaña Khadija, enfermera que, durante su juventud, combatió por
la independencia. En su aventura incierta y peligrosa, las dos mujeres se descubrirán la una a la otra,
al mismo tiempo que se enfrentarán a los hombres de su país.

La pelote de laine (El ovillo de lana)
Director. Fatma Zohra Zamoum Idiomas. Francés y árabe. Subtítulos en español Duración. 16 min. País.
Francia. Argelia Género. Cine de ficción. Cortometraje. Drama.

Principios de los años 70. Mohamed se ha traído a Fatiha y a sus dos hijos de su país para que vivan
con él en un barrio obrero francés. Mohamed sigue yendo a trabajar, como siempre, cerrando la puerta
con llave. Su mujer y sus hijos se encuentran encerrados en su propia casa. Fatiha intentará inventar
unos medios insólitos para comunicarse con el exterior.

P_169P_189
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Redacted
Director. Brian de Palma Intérpretes. Kel O'Neill, Daniel Stewart Sherman Idiomas. Inglés,
español y catalán. Subtítulos en español y catalán Duración. 90 min. País. Estados Unidos
Género. Cine de ficción. Largometraje. Bélico.

La historia gira en torno a la violación de una adolescente iraquí y el asesinato de toda
su familia por un grupo de soldados estadounidenses en Iraq. Hecho real que sucedió
en la localidad iraquí de Mahmudiya, en marzo de 2006.

Localización. P-190

Drôle de Félix
Director. Olivier Ducastel y Jacques Martineau Intérpretes. Sami Bouajila, Patachou,
Ariane Ascaride, Pierre-Loup Rajot, Charly Sergue, Maurice Bénichou, Philippe Garziano
Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en español Duración. 95 min. País. Francia Género.
Cine de ficción. Largometraje. Drama. Comedia. Homosexualidad.

Félix es un jóven francés de origen argelino, homosexual y enfermo de sida que vive en
Normandía junto a su novio Daniel. Su madre ha fallecido recientemente y al revisar unos
papeles de ella, encuentra unas cartas escritas por su padre, a quien no pudo conocer
porque se separaron antes de su nacimiento. Decide hacer un viaje hasta Marsella para
conocer a su padre.

Localización. P-191

Eleni
Director. Theo Angelopoulos Intérpretes. Alexandra Aidini, Nikos Poursanidis, Giorgos
Armenis, Vasilis Kolovos, Eva Kotamanidou, Toula Stathopoulou, Michalis Yannatos, Thalia
Argyriou Idiomas. Español y griego. Subtítulos en español Duración. 163 min. País. Grecia
Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

1919, tras la entrada del Ejército Rojo en Odessa, los griegos allí refugiados vuelven a su
país. Es el principio del amor entre Alexis y Eleni. Aunque se criaron juntos, su relación
molesta al padre de Alexis, que se siente solo tras morir su esposa y desearía casarse
con Eleni. Por eso, los jóvenes abandonan el pueblo dirigiéndose a Salónica, aunque
acabarán vagando por la desoladora Grecia sin rumbo fijo.

Localización. P-192

P_192

Ararat
Director. Atom Egoyan Intérpretes. David Alpay, Charles Aznavour, Eric Bogosian, Brent
Carver, Marie-Josée Croze, Bruce Greenwood, Arsinée Khanjian, Elias Koteas, Christopher
Plummer Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en español Duración. 110 min. País. Canadá
Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Un joven llamado Raffi vuelve a Canadá con latas de película de 35 mm, algunos vídeos
digitales y un secreto. Durante el control aduanero, el funcionario, David, siente curiosidad
por descubrir lo que esconde Raffi, el cual declara que sólo lleva material extra para una
película que se está rodando en Toronto. Pero David sospecha que miente y el interrogatorio
se convierte en un auténtico examen psicológico que revela fragmentos de sus respectivas
historias personales.

Localización. P-194

Pasemos al Plan B
Director. Paz Piñar Intérpretes. Esther Parralo, Fanny de Castro, Alfonso Sánchez, Mercedes
Hoyos, Raquel Armayones, Odette Sama, María Cabrera, José Ramón Muñoz, Gloria de
Jesús, Rafa Téllez Idiomas. Español. Subtítulos en inglés Duración. 12 min. País. España
Género. Cine de ficción. Cortometraje. Drama. Comedia. Inmigración.

Auxi acude a una consulta médica pero es incapaz de explicar qué le duele exactamente.
En casa, su familia aguarda con ansiedad un diagnóstico incierto mientras cuida a una
"invitada" inesperada y enigmática.

Localización. P-195

Carta África
Director. Gloria Ekereuwem. A Hoff. Manuel Chaparro Idiomas. Voz en off en español
Duración. 30 min. País. España Género. Cine documental. Cortometraje.

Carta que escribe una inmigrante desde Andalucía a su madre en la que narra en primera
persona la experiencia migratoria, los avatares del camino, la desorientación de la llegada,
los avances y retrocesos en la incorporación a la sociedad de acogida. Relato que muestra
los ambivalentes sentimientos de las personas que dejan su tierra natal, y a la vez que
desean hacer suyo el país al que llegan y donde viven, mientras recuerdan con añoranza
el de origen.

Localización. P-196

P_194
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The Ramallah concert/knowledge is the beginning
Director Concierto Michael Beyer Director Documental. Paul Smaczny, Ayellet Heller Idiomas Concierto
Inglés. Subtítulos en inglés, francés, alemán y español Idiomas Documental Inglés. Subtítulos en inglés,
francés, alemán, español y árabe Duración Concierto. 112 min. Duración Documental. 93 min.

DVD doble que contiene el concierto celebrado el 21 de agosto de 2005 en Ramala y el documental
Knowledge Is The Beginning, donde se refleja el día a día de la orquesta West-Eastern Divan Orchestra,
sus ensayos, viajes y deseos de paz y tolerancia, expresados en primera persona por los propios músicos,
incluido su director, Daniel Barenboim.

Localización. P-197

Babel
Director. Alejandro González Iñárritu Intérpretes. Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael García Bernal, Rinko Kikuchi
Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en inglés y español Duración. 138 min. País. Estados Unidos Género.
Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Un trágico accidente en Marruecos desencadena una serie de acontecimientos que unirán a cuatro grupos
de personas que, separadas por diferencias culturales y grandes distancias, descubrirán que comparten
un destino que definitivamente las conecta.

Localización. P-198

La liga de los olvidados
Director. José Luis Tirado Idiomas. Español Duración. 60 min. País. España Género. Cine documental.

Historia fronteriza que partiendo de la ficción va al encuentro de la realidad a través de las vicisitudes de
jugadores, clubes y equipos de fútbol base. Más allá de espacios de juego, campos y canchas, se convierten
en reductos periféricos del crecimiento de las ciudades, así como en territorios de identidad y socialización
de los ciudadanos inmigrantes.

Localización. P-199

P_197

Trembling before G-D
Director. Sandi Simcha Dubowski Idiomas. Inglés. Subtítulos en hebreo y yiddish Duración. 84 min. País.
Israel. Francia. Estados Unidos Género. Cine documental. Homosexualidad. Judaísmo.

Película documental sobre judíos ortodoxos gays y lesbianas que tratan de reconciliar su sexualidad con
su fe. El documental sigue las vidas de varios judíos ortodoxos gays y lesbianas e incluye entrevistas con
rabinos y psicoterapistas sobre las actitudes ortodoxas hacia la homosexualidad.

Localización. P-200

Le soleil assassiné
Director. Abdelkrim Bahloul Intérpretes. Charles Berling, Clotilde de Bayser, Mehdi Dehbi, Ouassini
Embarek, Alexis Loret, Abbes Zahmani Idiomas. Francés. Subtítulos en inglés Duración. 83 min. País.
Túnez. Francia. Argelia. Bélgica Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

El poeta Jean Senac es un "pied noir" de los que decidió quedarse en Argelia en 1962  año de la
independencia del país. Diez años después, hace emisiones para la radio y se encuentra bajo vigilancia
policial. Sus recitales de poesía gozan de gran éxito popular en todo el país y su emisión Poesía en
todos los frentes gusta mucho a los jóvenes. Dos estudiantes, Hamid y Belkacem, presentan una
obra en el Festival Nacional de Teatro Argelino, pero no consiguen su objetivo. Sin embargo, Jean
Sénac les felicita, lo cual mitiga un poco su desilusión, y a partir de entonces se hacen amigos del
poeta y contemplan de cerca su combate por la libertad cultural en Argelia.

Localización. P-201

Caramel
Director. Nadine Labaki Intérpretes. Nadine Labaki, Yasmine Al Masri, Joanna Moukarzel Idiomas.
Francés, árabe, español y catalán. Subtítulos en español y catalán Duración. 94 min. País. Líbano.
Francia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Comedia.

En Beirut, cinco mujeres se reúnen en un salón de belleza. Un microcosmos altamente colorista y
sensual. En el salón de belleza, los hombres, el sexo y la maternidad se sitúan en el centro de sus
conversaciones íntimas y liberadas, entre cortes de pelo y depilación con una pasta caramelizada de
azúcar, agua y limón.

Localización. P-205

P_205
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Buda explotó por vergüenza
Director. Hana Makhmalbaf Intérpretes. Abbas Alijome, Nikbakht Noruz, Abdolali Hoseinali Idiomas.
Persa, español y catalán. Subtítulos en español y catalán Duración. 77 min. País. Irán Género. Cine
de ficción. Largometraje. Drama.

Baktay es una niña de seis años que vive bajo la estatua de Buda que destruyeron los talibanes. Su
mayor deseo es poder estudiar. La violencia está por todas partes y el camino hacia la escuela será
una dura prueba para Baktay. Los otros niños la acosan imitando con crueldad a los mayores, quieren
dispararle o simplemente destruirla como al Buda.

Localización. P-206

4 meses, 3 semanas y 2 días
Director. Cristian Mungiu Intérpretes. Anamaria Marinca, Vlad Ivanov, Laura Vasiliu, Luminita Gheorghiu
Idiomas. Rumano y español. Subtítulos en español Duración. 170 min. País. Rumanía. Bélgica Género.
Cine de ficción. Cortometraje. Drama.

Otilia y Gabita comparten habitación en una residencia de estudiantes. Ambas van a la universidad
en una pequeña ciudad de Rumanía durante los últimos días del comunismo. Otilia alquila una
habitación en un hotel barato. Han quedado con un tal Sr. Bebe por la tarde. Gabita está embarazada,
el aborto es ilegal y ninguna de las dos ha pasado por algo parecido antes.

Localización. P-207

P_206

Un franco, 14 pesetas
Director. Carlos Iglesias Intérpretes. Carlos Iglesias, Javier Gutiérrez, Nieve de Medina, Isabel Blanco,
Enrique Cazorla, Enrique Escudero, Carmen Rossi, Estrella Zapatero Idiomas. Español. Subtítulos en inglés,
francés y alemán Duración. 102 min. País. España Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.
Inmigración.

España 1960. Dos amigos, Martín y Marcos, deciden marcharse a Suiza en busca de trabajo. Dejan a
sus familias en España y emprenden un viaje hacia una nueva vida en la Europa del progreso y las
libertades. Allí descubrirán una mentalidad muy diferente a la que deberán adaptarse. Con la llegada
de Pilar, la mujer de Martín, con su hijo Pablo, y de Mari Carmen, la novia de Marcos, se les termina la
vida de hombres solteros que llevaban en un país con tanta libertad.

Localización. P-208

Edén
Director. Amos Gitai Intérpretes. Samantha Morton, Thomas Jane, Danny Huston Idiomas. Inglés y
español. Subtítulos en español Duración. 90 min. País. Israel. Francia. Italia Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama. Romántico.

Años 40. Samantha y su marido Dov son una pareja de americanos que emigra a Palestina. Son sionistas
y hacen su traslado fuera de convicciones e idealismos políticos. Dov es arquitecto y comunista y ha
dedicado prácticamente toda su vida y su energía a construir un nuevo país, dejando a su mujer a su
aire, incluso aunque ella intente encontrar formas de involucrarse en el trabajo de él.

Kalman, el hermano de Samantha, capitalista, también deja Estados Unidos para marcharse a Palestina
donde espera encontrar un gran lugar para los negocios y hallar oportunidades comprando tierras. Su
padre intenta advertirle para que abandone la idea; la tierra no es muy fértil allí. Pero Kalman decide ir
a cualquier parte con su mente llena de sueños orientales.

Localización. P-209

P_208
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Cometas en el cielo
Director. Marc Forster Intérpretes. Khalid Abdalla, Ahmad Khan Mahmidzada, Zekeria Ebrahimi, Saïd
Taghmaoui, Atossa Leoni, Homayon Ershadi Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en inglés y español
Duración. 123 min. País. Estados Unidos Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Adaptación del libro de Khaled Hosseini. Amir regresa a su país natal, Afganistán, todavía bajo el
dominio talibán, con la intención de rescatar al hijo de su mejor amigo de las garras del régimen, y
además solventar todos los problemas que dejó atrás cuando abandonó el país.

Localización. P-210

P_210

Kabul Express
Director. Kabir Khan Intérpretes. John Abraham, Arshad Warsi, Salman Shahid, Linda Arsenio, Hanif Hum
Ghum Idiomas. Inglés. Subtítulos en inglés, árabe, francés, español, holandés y portugués Duración. 106
min. País. Reino Unido. India Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Comedia.

La película tiene su punto de partida en el ataque a las torres gemelas y la posterior guerra de Afganistán.
Sin embargo, esta se centra en las consecuencias de una guerra oficialmente finalizada pero que todavía
continúa. Dos indios, un estadounidense, un afgano y un pakistaní juntos en un viaje. Una historia que
abarca las 48 horas de cinco personas vinculadas por el odio y el miedo, pero unidos por el destino que
finalmente se reconocen mutuamente.

Localización. P-211

Citizen Ken Loach
Director. Karim Dridi Idiomas. Inglés. Subtítulos en español Duración. 95 min. País. Francia Género. Cine
documental.

El cineasta de origen tunecino Karim Dridi sigue a Ken Loach durante el rodaje del documental The
Flickering Flame, sobre las huelgas de estibadores de Liverpool. Loach muestra su lado más esquivo y
tímido frente a la cámara de Dridi pero no deja de insistir en la máxima moral que trasluce toda su obra:
el respeto por el otro.

Localización. P-212

Arcadia
Director. Costa-Gavras Intérpretes. José García, Karin Viard, Ulrich Tukur Idiomas. Francés. Subtítulos en
español Duración. 144 min. País. Francia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Tras 15 años de fiel servicio a su empresa, Bruno, un alto ejecutivo es despedido de un día para otro junto
con cientos de compañeros. Bruno no está preocupado ya que es una persona con una excelente
preparación y está convencido que encontrará un trabajo del mismo nivel. Pero tres años después sigue
sin haber encontrado trabajo, así que decide pasar a la acción. Con la ayuda de un arma se lanzará a
aniquilar a la competencia de forma metódica y lógica, pero su inexperiencia le llevará a cometer hazañas
de una torpeza increíble.

Localización. P-213

Noche y niebla
Director. Alain Resnais Intérpretes. Michel Bouquet, Reinhard Heydrich, Heinrich Himmler, Adolf Hitler
Idiomas. Francés. Subtítulos en español Duración. 32 min. País. Francia Género. Cine documental.
Holocausto. Nazismo.

Documental que muestra la tragedia de aquellos que sufrieron el exterminio nazi durante la Segunda
Guerra Mundial. Realizado una década después de la liberación y del descubrimiento de los campos de
concentración nazi, alterna las imágenes de archivo en blanco y negro con travellings en color sobre la
arquitectura despoblada del campo desierto de Auschwitz.

Localización. P-214
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Agua tibia bajo un puente rojo
Director. Shoei Imamura Intérpretes. Mitsuko Baisho, Mansaku Fuwa,
Kazuo Kitamura, Isao Natsuyagi, Yukita Kitamura, Hijiri Kojima, Yoshie
Negishi, Sumiko Sakamoto Idiomas. Japonés y español. Subtítulos en
español Duración. 114 min. País. Japón Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama. Romántico.

Narra la historia de Yosuke, un hombre de unos 40 años que al perder
su trabajo y separarse de su mujer, decide salir en busca de un valioso
tesoro. Se trata de una estatua budista de oro que, supuestamente,
un viejo vagabundo amigo suyo, Taro, ocultó hace años en otra ciudad,
al lado de un puente rojo.

Localización. P-215

El secreto de la isla de las focas
Director. John Sayles Intérpretes. Jeni Courtney, Eileen Colgan, John
Lynch Idiomas. Español e inglés. Subtítulos en español Duración. 102
min. País. Irlanda Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.
Fantástico.

Fiona es enviada a vivir con sus abuelos a la costa este de Irlanda. Un
día, el abuelo le cuenta cómo desapareció su hermano pequeño,
Jamie. Más tarde, Fiona escucha una leyenda que asegura que Jamie
sigue vivo en la isla de Roan Inish, el territorio de las focas humanas.
Fiona no parará hasta descubrir la verdad.

Localización. P-216

Lejano
Director. Nuri Bilge Ceylan Intérpretes. Muzaffer Özdemir, Mehmet
Emin Toprak, Zuhal Gencer Erkaya, Nazan Kirilmis, Feridun Koç, Fatma
Ceylan, Ebru Ceylan Idiomas. Turco y español. Subtítulos en español
Duración. 105 min. País. Turquía Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama.

Un fotógrafo obsesionado con la idea de que la distancia entre su vida
y sus ideales está creciendo, se ve obligado a acoger en su apartamento
a un joven familiar que ha dejado el pueblo para buscar trabajo a
bordo de un barco en Estambul para viajar al extranjero.

Localización. P-217

P_216

P_217

Los climas (Iklimler)
Director. Nuri Bilge Ceylan Intérpretes. Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan,
Nazan Kesal, Mehmet Eryylmaz, Arif Açy, Can Özbatur Idiomas. Turco
y español. Subtítulos en español Duración. 101 min. País. Turquía.
Francia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Isa, profesor de arqueología, y Bahar, que trabaja en una cadena de
televisión especializada en telenovelas, pasan las vacaciones en la
costa mediterránea turca. La pasión ha desaparecido de la relación
e Isa decide romperla. Años después, se arrepiente de su decisión e
intenta salvar el amor de antaño.

Localización. P-218

Marruecos, Marrakech
Director. Chris Emmanoulides Idiomas. Español e inglés Duración. 50
min. País. Alemania Género. Cine documental. Viajes.

La sureña ciudad de Marrakech, en Marruecos ha sido una confluencia
entre árabes, africanos, europeos y beréberes desde hace más de mil
años. Foster, Michelle y Lisa se dejan llevar por su deslumbrante
arquitectura rosa, sus hermosos jardines y la proximidad a la cordillera
del Atlas con sus cimas cubiertas de nieve. Aprenden el arte de regatear
al estilo marroquí en los mercados cubiertos, preparan cuscús con
una familia local, montan en camello, encantan peligrosas serpientes
y mucho más.

Localización. P-219

P_218

P_219
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El último tren a Auschwitz
Director. Joseph Vilsmaier, Dana Vávrová Intérpretes. Gedeon Burkhard, Lale Yavas, Lena Beyerling,
Juraj Kukura, Sibel Kekilli, Roman Roth, Brigitte Grothum, Hans Jürgen Silbermann, Ludwig Blochberger
Idiomas. Alemán, español y catalán Duración. 118 min. País. Alemania Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama. Bélico. II Guerra mundial. Nazismo.

En 1943, sale de la estación de Grunewald un tren con 688 judíos hacinados en vagones de ganado
en dirección a Auschwitz (Polonia) en un viaje a la muerte que deberá durar seis días. En el tren
comienza una lucha contra el calor, el hambre y la sed. En su desesperación, algunos intentan huir,
pero el tiempo apremia y Auschwitz se acerca cada vez más.

Localización. P-221

Un corazón invencible
Director. Michael Winterbottom Intérpretes. Angelina Jolie, Dan Futterman, Archie Panjabi, Irrfan
Khan, Will Patton, Denis O'Hare Idiomas. Español e inglés. Subtítulos en español e inglés Duración.
103 min. País. Estados Unidos Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

El 23 de enero de 2002 el mundo de Mariane Pearl cambió para siempre. Su marido Danny, jefe de
la oficina del sur de Asia del Wall Street Journal, investigaba para un artículo acerca del terrorista
Richard Reid. Se desplazaron a Karachi, donde un intermediario había concertado una entrevista con
una fuente muy esquiva. Al marcharse para la reunión, le dijo a Mariane que quizá se retrasaría.
Nunca regresó.

Localización. P-222

P_222

Gato negro, gato blanco
Director. Emir Kusturica  Intérpretes. Bajram Severdzan, Srdan Todorovic Idiomas. Español, catalán
y servo-croata. Subtítulos en español Duración. 130 min. País. Yugoslavia Género. Cine de ficción.
Largometraje. Comedia.

Localizada en Serbo-Croacia, narra la historia de Grga y Zarije dos padrinos de la mafia, ya octogenarios,
amigos desde la infancia, que se verán enfrentados por las acciones de sus incontrolados hijos.
Cuando Matko, el hijo inútil de Zarije, necesita dinero para financiar un robo a mano armada, busca
la ayuda de su padre, pero ante su negativa, acude a Grga. Cuando parece que todo va sobre ruedas,
Matko es víctima de un engaño de su socio Dadan, un desequilibrado y cocainómano capo de los
gángsters gitanos que exige que el hijo de Matko, Zare, se case con su hermana Afrodita. Pero el
chico está enamorado de otra chica.

Localización. P-58

América América
Director. Elia Kazan Intérpretes. Stathis Giallelis, Frank Wolff, Salem Ludwig, Joanna Frank, Estelle
Hermsley, Harry Davis, Elena Karam, Gregory Rozakis, Lou Antonio, John Marley Idiomas. Español e
inglés. Subtítulos en español Duración. 174 min. País. Estados Unidos Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama. Inmigración.

A finales del pasado siglo, griegos y armenios viven en Anatolia bajo la opresión de los conquistadores
turcos. La huida, la emigración empieza. América es una meta casi inaccesible: cruzar el océano vale
más de cien libras turcas, una fortuna.

Localización. P-224

P_223
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El último rey de Escocia (The last king of Scotland)
Director. Kevin MacDonald Intérpretes. Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington, Gillian
Anderson, Simon McBurney Idiomas. Español e inglés. Subtítulos en español e inglés Duración. 118
min. País. Reino Unido Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Historia del dictador Idi Amin vista a través de los ojos de Nicholas Garrigan, un joven escocés que
se convierte en el médico personal del caudillo, debido, en parte, a la sorprendente pasión de Amin
por la cultura escocesa (que le llevaría hasta el extremo de proclamarse "El último rey de Escocia").
Seducido por el carisma de Amin, y cegado por las ventajas que su nueva posición le ofrece, Garrigan
inicia una vida de ensueño que, sin embargo, no tarda en convertirse en una auténtica pesadilla de
traiciones de la que no puede escapar.

Localización. P-225

El buen nombre (The namesake)
Director. Mira Nair Intérpretes. Kal Penn, Tabu, Irrfan Khan Idiomas. Español, inglés y alemán.
Subtítulos en español, inglés, alemán, danés, finés, noruego, sueco, turco y alemán Duración. 117
min. País. Estados Unidos. India Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Romántica.

Gogol Ganguli es un adolescente suburbano dividido entre sus raíces indias y su patria de nacimiento,
los Estados Unidos. Debatiéndose por encontrar su propia identidad, Gogol y sus padres, que nacieron
en la India, deberán encontrar un punto de equilibrio entre Calcuta y Nueva York, entre tradiciones
ancestrales y sensibilidades modernas.

Localización. P-226

El odio (La Haine)
Director. Mathieu Kassovitz Intérpretes. Vincent Cassel, Hubert Kounde, Said Taghmoui Idiomas.
Español y francés. Subtítulos en español, inglés, checo, danés, finlandés, holandés, noruego, polaco,
portugués y sueco Duración. 94 min. País. Francia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Los jóvenes del barrio de Les Muguets han pasado toda la noche luchando contra la policía. ¿Por
qué?, porque un chico de 16 años, Abdel Ichah, se encuentra a las puertas de la muerte después de
haber sido brutalmente golpeado durante un interrogatorio en la comisaría de policía.

Localización. P-227

P_225

The situation
Director. Philip Haas Intérpretes. Omar Berdouni, Peter Eyre, Sean Gullette, Mido Hamada, Damian
Lewis Idiomas. Inglés, árabe y español. Subtítulos en español Duración. 111 min. País. Estados Unidos
Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Bélico.

Cuando un grupo de soldados de Estados Unidos lanza a un muchacho iraquí por un puente en
Samarra, se desata una ola de violencia. Ana es una periodista estadounidense que quiere escribir
sobre los acontecimientos que se desencadenan y relatar la historia de un líder iraquí al que ella
admiraba.

Localización. P-228

Argel (Algiers)
Director. John Cromwell Intérpretes. Charles Boyer, Sigrid Gurie, Hedy Lamarr Idiomas. Inglés y
español. Subtítulos en español Duración. 95 min. País. Estados Unidos Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama. Romántico.

Charles Boyer interpreta al mítico Pepe Le Moko, un hábil ladrón capaz de encandilar a las más bellas
mujeres y de mostrarse despiadado con sus enemigos. Se ha establecido en La Kasba de Argel donde
le persigue un policía que espera que Le Moko dé un paso en falso.

Localización. P-229

Bab´Aziz : el sabio sufí
Director. Nacer Khemir Intérpretes. Parviz Shahinkhou, Maryam Hamid, Hossein Panahi Idiomas.
Árabe y español. Subtítulos en español Duración. 98 min. País. Irán Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama.

Dos siluetas perdidas en un océano de arena, una encantadora niña llamada Ishtar y su abuelo
Bab´Aziz, un sufí ciego. Su destino es la gran reunión de derviches que tiene lugar una vez cada treinta
años. Pero para encontrar el lugar en el que se celebrará esta reunión hay que tener fe y saber
escuchar con el corazón el silencio del desierto. Mientras cruzan el desierto, Bab´Aziz va contando a
su nieta Ishtar una antigua historia. El desierto es amigo de los derviches; por tanto revelará a Bab´Aziz
el secreto que van buscando, el lugar de la gran reunión.

Localización. P-230

P_227
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Sin destino
Director. Lajos Koltai Intérpretes. Marcell Nagy, Tibor Mertz, Judit Schell, Péter Haumann, Áron Dimény,
Zsolt Dér, András M. Kecskés, Dani Szabó, Peter Vida, Daniel Craig Idiomas. Húngaro. Subtítulos en
español y catalán Duración. 136 min. País. Hungría. Alemania. Reino Unido Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama. Nazismo. Holocausto.

Segunda Guerra Mundial. Gyuri Köves, un judío húngaro de 14 años, es llevado por los alemanes a
un campo de concentración. Durante el Holocausto, Gyuri vivirá el terror, los momentos de compañerismo
y los de extrema brutalidad. Con su juventud deberá convertirse en un hombre y afrontar la pérdida
de su familia y amigos. Una vez terminada la guerra y libre del campo de concentración, Köves tendrá
que enfrentarse a la soledad y a la "normalidad" en su día a día.

Localización. P-231
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The terrorist
Director. Santosh Sivan Intérpretes. Ayesha Dharkar, K. Krishna, Sonu Sisupal, Vishwas, Anuradha,
Bhavani Idiomas. Español e hindi. Subtítulos en español Duración. 99 min. País. India Género. Cine
de ficción. Largometraje. Drama. Terrorismo.

Malli es una joven de 19 años que ha dedicado toda su vida al entrenamiento militar. En la actualidad
pertenece a una organización terrorista. Alguien debe perpetrar el asesinato de un alto cargo político
y ella se ofrece voluntaria. Debe perder su vida junto a la de la víctima escogida y está dispuesta a
ello.

Localización. P-232

El viaje de Said
Director. Coke Riobóo Idiomas. Español y árabe marroquí Duración. 12 min. País. España Género.
Cine de ficción. Cortometraje. Animación.

Cortometraje musical de animación de plastilina que narra la historia de un niño marroquí que cruza
el Estrecho. Al otro lado, en el país de las oportunidades, descubre que el mundo no es tan bello como
le habían contado.

Localización. P-233

El laberinto marroquí (The moroccan Labyrinth)
Director. Julio Sánchez Veiga Idiomas. Español, francés, tamazight y árabe. Subtítulos en español,
inglés y francés Duración. 90 min. País. España Género. Cine documental.

El colonialismo español en Marruecos fue determinante en la historia de España. Tras el desastre del
98, la monarquía y los militares se empeñaron en controlar este territorio a pesar de la enorme
oposición popular. El conflicto costó decenas de miles de vidas y ayudó a polarizar a la sociedad
española. La Guerra Civil española fue, en parte, consecuencia de este conflicto. Los marroquíes,
eternos enemigos, se convirtieron en firmes aliados del bando franquista.

Localización. P-234

Nuba d´or et de lumière
Director. Izza Génini Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en español Duración. 80 min. País. Francia.
Marruecos Género. Cine documental. Musical.

Se esboza el recorrido de la música arabo-andaluza que nació por el encuentro de las culturas árabo-
beréber- musulmana, hispano-cristiana y judía-sefardí, en esos dos crisoles que representaron al-
Andalus y el Maghreb. El documental dibuja un árbol musical, cuyas raíces nacen en el Emirato de
Córdoba y que florece actualmente desde Marruecos a Tel-Aviv.

Localización. P-235

P_234
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Simone de Beauvoir on ne nait pas femme...
Director. Virginie Linhart Idiomas. Francés Duración. 52 min. País. Francia Género. Cine documental.

“On ne naît pas femme, on le devient...”. Esa simple frase resume toda la lucha, la filosofía, el activismo
y la academia en torno al feminismo, los estudios de las mujeres y los estudios de género. Simone
de Beauvoir es considerada la madre del feminismo moderno. El documental propone un retrato
actualizado de Simone de Beauvoir, su personalidad, su trayectoria y un análisis de su obra maestra,
El segundo sexo, traducida en todo el mundo.

Localización. P-236

Un été a la Goulette
Director. Férid Boughedir Intérpretes. Gamil Ratib, Mustafa Adouani, Claudia Cardinale, Guy Nataf,
Ivo Salerno, Amed Hedhili Idiomas. Francés y tunecino. Subtítulos en francés, inglés y alemán Duración.
89 min. País. Tunez. Francia Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Comedia.

En la Goulette, una pequeña ciudad portuaria en los suburbios de Túnez, varias poblaciones y culturas
han vivido juntas durante años en armonía. Yousseí, el musulmán, Jojo, el judío tunecino y Giuseppe,
el siciliano católico, eran tan inseparables como sus tres hijas de 16 años, Meriem, Gigi y Tina. En un
ataque de provocación adolescente, las tres chicas juran que perderán su virginidad el 15 de agosto,
el día de procesión de la Virgen. Cada una de ellas se fija en un chico de diferente religión, enfrentándose
a un inviolable tabú. Esto lleva a las tres familias a cortar toda relación entre ellas. Los lazos de amistad
entre los padres son demasiado fuertes y finalmente acaban estando más unidos que nunca, justo
antes de que estalle la Guerra de los Seis Días en Oriente Medio.

Localización. P-237

La vida es bella
Director. Roberto Benigni Intérpretes. Roberto Benigni, Nicoletta Braschi Idiomas. Español, inglés e
italiano. Subtítulos en español e inglés Duración. 111 min. País. Italia Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama. Comedia. Bélico. II Guerra Mundial. Holocausto.

Unos años antes de que comience la II Guerra Mundial, un joven llamado Guido llega a un pequeño
pueblo de la Toscana italiana con la intención de abrir una librería. Allí conocerá a Dora, la prometida
del fascista Ferruccio, con la que conseguirá casarse y tener un hijo. Con la llegada de la guerra los
tres serán internados en un campo de concentración donde Guido hará lo imposible para hacer creer
a su hijo que la terrible situación que están padeciendo es tan sólo un juego.

Localización. P-238

En el mundo a cada rato
Director. Patricia Ferreira, Pere Joan Ventura, Chus Gutiérrez, Javier Corcuera, Javier Fesser Idiomas.
Español, tamil y francés. Subtítulos en español, inglés y francés Duración. 116 min. País. España
Género. Cine documental.

Esta película se compone de cinco historias que abordan las cinco prioridades de UNICEF, la educación
de las niñas, el desarrollo integrado en la primera infancia, la inmunización, la lucha contra el VIH/SIDA
y la protección contra la violencia, la explotación, y la discriminación. Cinco historias diferentes rodadas
en distintos países del mundo con los niños como protagonistas.

Localización. P-239

Cooperantes
Director. Manuel García Serrano IIdiomas. Español. Subtítulos en inglés, francés, catalán y gallego
Duración. 75 min. País. España Género. Cine documental.

Documental rodado en Guatemala, en el que se refleja la vida y cultura de algunas comunidades
indígenas y la forma colectiva que aplican para solucionar sus problemas educativos, de regadío o
de vuelta a unos terrenos de los que habían sido expulsados. El nexo que une todo el documental
es la retrasmisión radiofónica de un programa La hora de la resistencia, llevado por cuatro adolescentes
españoles, en el que dan a conocer las historias de alegría, hambre, sueños y pobreza de Guatemala
y sus habitantes.

Localización. P-240

P_240
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Pobladores
Director. Manuel García Serrano Idiomas. Español. Subtítulos en inglés Duración. 93 min.
País. España Género. Cine documental.

Este largometraje documental no solamente se adentra en la inmigración ya establecida
en España, sino que va a buscar imágenes, referencias, pensamientos y raíces en sus
lugares de origen, con el fin de presentar al espectador el camino que han recorrido
algunas de las personas que se han establecido en nuestro país y las razones que
provocaron la salida de sus lugares de nacimiento.

Localización. P-241

Maldita calle
Director. Juan José Ponce Idiomas. Español y árabe. Subtítulos en español Duración. 30
min. País. España Género. Cine documental.

Un recorrido por las declaraciones de los niños de la calle de Tetuán y Tánger (Marruecos).
Serán ellos los que nos descubran sus problemas y desgracias, sus sueños, sus miedos.
Una mirada vigila, habla, nos descubre los entresijos de la sociedad marroquí. Son los
ojos y las palabras de alguien que fue niño de la calle, el escritor Mohamed Chukri.

Localización. P-242

P_241

La caravana del manuscrito andalusí
Director. Lidia Peralta Idiomas. Español, árabe y francés. Subtítulos en español Duración.
50 min. País. España Género. Cine documental.

Durante los siglos VIII y XV, en la España musulmana se llevó a cabo una ingente producción
de libros científicos. Cuando los musulmanes salieron de España, muchos se llevaron
consigo sus manuscritos. Hoy, podemos encontrarlos diseminados en bibliotecas familiares,
a lo largo de la Ruta de las Caravanas, en Marruecos, Mauritania y Mali. Desde Toledo
a Tombuctú, este documental sigue sus huellas. Su protagonista, Ismael Diadié Haidara,
propietario de la biblioteca andalusí de Tombuctú, ha pasado años intentando recuperar
los manuscritos familiares y con ellos su pasado andalusí.

Localización. P-243

El sueño del agua
Director. Albert Solé Idiomas. Español. Subtítulos en francés e inglés Duración. 60 min.
País. España Género. Cine documental.

Documental que pretende mostrar algunos de los problemas más graves asociados con
el agua. Para ello se desplaza a cinco puntos geográficos del planeta para que sean
niños y niñas los que nos los narren en primera persona. En Benín, Crepin nos explica
cómo la contaminación de su lago está reduciendo la pesca. En Holanda, Muriel nos
comenta cómo van a tener que evacuar su casa para reforzar el dique que les protege
del mar. Nandini, en Mumbay, relata su odisea diaria para proveer de agua a su familia.
En la franja de Gaza, Isam y Anath explican cómo el reparto del agua potable añade
tensión a una de las zonas más inestables del mundo. En el desierto de Atacama, Julio
muestra cómo han decidido combatir la sequía con imaginación.

Localización. P-244

P_244
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Palabra de mujer (A woman´s word)
Director. Silvia G. Ponzoña Intérpretes. Elijah Wood Idiomas. Español
e Inglés. Subtítulos en español Duración. 52 min. País. España Género.
Cine documental.

Esta cinta tiene a las escritoras árabes Nawal Al Saadawi, Hanan Al
Shaykh y Janata Bennuna como protagonistas. Las tres proceden de
lugares distantes aunque culturalmente muy cercanos como Egipto,
Líbano y Marruecos, respectivamente, y tienen en común la utilización
de la literatura como motor de cambio de la sociedad, el empleo de la
lengua árabe y la pertenencia a una misma generación de intelectuales.

Localización. P-245

Everything is illuminated (Todo está ilu-
minado)
Director. Liev Schreiber Intérpretes. Elijah Word, Eugene Hutz, Boris
Leskin Idiomas. Español e inglés. Subtítulos en español, inglés, holandés,
portugués y francés Duración. 120 min. País. Estados Unidos Género.
Cine de ficción. Largometraje. Drama. Holocausto.

Basada en la novela de Jonathan Safran Foer, la película, narra la historia
de un joven judío norteamericano que se lanza a la búsqueda de la
mujer que aparece en una fotografía junto a su abuelo, en un pequeño
pueblo de su Ucrania natal. Lo que empieza como un viaje para reconstruir
la historia de una familia bajo las circunstancias más absurdas se
convierte en un viaje sorprendentemente significativo con una impactante
serie de revelaciones: la importancia del recuerdo, la peligrosa naturaleza
de los secretos, el legado del holocausto, el significado de la amistad
y el amor.

Localización. P-246

Los falsificadores
Director. Stefan Ruzowitzky Intérpretes. Karl Markovics, August Diehl,
Devid Striesow, Martin Brambach Idiomas. Alemán, español y catalán.
Subtítulos en español y catalán Duración. 95 min. País. Austria.
Alemania Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama. Holocausto.

Relata la verdadera historia de Salomon Sorowitsch, falsificador y
bohemio. Tras su confinamiento en un campo de concentración alemán
en 1944, aceptó colaborar con los nazis en la mayor operación de
falsificación de billetes de la historia, con la que se pretendía contribuir
a la financiación de la guerra. En el campo de concentración de
Sachsenhausen, dos barracones fueron aislados del resto de las
instalaciones y del mundo exterior para ser transformados en talleres
de falsificación. Así nació la denominada Operación Bernhard.

Localización. P-247

P_245

P_246

Hanussen, el adivino
Director. István Szabó Intérpretes. Klaus Maria Brandauer, Erland
Josephson, Ildikó Bánsági Idiomas. Alemán y español. Subtítulos en
español Duración. 111 min. País. Alemania. Hungría Género. Cine de
ficción. Largometraje. Drama. Nazismo.

A finales de la Primera Guerra Mundial, Klaus Schneider se recupera
de sus heridas en un hospital. El doctor que le atiende descubre que
se halla especialmente dotado para la hipnosis y la adivinación, y le
ayuda a desarrollar estos poderes. Años más tarde, Klaus se traslada
a Berlín, cambia su nombre por Hanussen, y ejerce de adivino e
hipnotizador. Ya establecido, predice el auge y el trágico fin del tercer
Reich, lo cual le pone en peligro ante los nazis.

Localización. P-248

Mephisto
Director. István Szabó Intérpretes. Klaus Maria Brandauer, Ildikó
Bánsági, Krystyna Janda Idiomas. Alemán y español. Subtítulos en
español Duración. 126 min. País. Alemania. Hungría Género. Cine de
ficción. Largometraje. Drama. Nazismo.

La historia se sitúa a principios de los años 30 en Alemania y se centra
en un actor, Hendrik Höfgen, al que tiene sin cuidado la situación
política del país y vive únicamente para el arte. Pero cuando el poder
de los nazis empieza a crecer, ve la oportunidad de actuar y hacer
propaganda para el Reich. Pronto se convierte en el actor alemán más
popular, pero esto tendrá sus consecuencias.

Localización. P-249

Coronel Redl
Director. István Szabó Intérpretes. Klaus Maria Brandauer, Armin
Muller-Stahl, Hans-Christian Blech Idiomas. Alemán y español. Subtítulos
en español Duración. 142 min. País. Alemania. Austria. Hungría Género.
Cine de ficción. Largometraje. Drama. Nazismo. Homosexualidad.

Un joven llamado Alfred Redl ingresa en el ejército austríaco y asciende
de forma meteórica para tener después un terrible final. Redl es enviado
como espía al ejército ruso donde realiza una impecable labor, pero
se verá comprometido cuando se descubre su doble vida como homo-
sexual.

Localización. P-250

P_248

P_250
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Domicilio privado
Director. Saverio Costanzo Intérpretes. Mohammed Bakri, Lior Miller, Tomer Russo, Areen Omary,
Hend Ayoub Idiomas. Árabe, hebreo e inglés. Subtítulos en español Duración. 90 min. País. Italia
Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Mohamed es profesor de literatura en uno de los institutos más progresistas de Palestina. Vive en un
pueblecito con su esposa y sus cinco hijos. Su casa está aislada de todo y situada a medio camino
entre un pueblo palestino y un asentamiento judío. La casa no tarda en convertirse en un punto
estratégico y los soldados israelíes deciden invadirla. A pesar de esto, Mohamed rehúsa irse.
Apoyándose en su profunda creencia de la no violencia, piensa que es posible convivir con los
soldados.

Localización. P-251

12:08 al este de Bucarest
Director. Corneliu Poromboiu Intérpretes. Mircea Andreescu, Teodor Corban, Cristina Ciofu Idiomas.
Español y rumano. Subtítulos en español Duración. 85 min. País. Rumanía Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama. Comedia.

A las 12:08 del 22 de diciembre de 1989, el país entero asistió en directo a la caída oficial del régimen
de Nicolae Ceausescu que abandonaba Bucarest en helicóptero, acompañado por su esposa. Dieciséis
años después, el 22 de diciembre de 2005, una emisora de televisión local trata de aclarar los hechos
que sucedieron en su pequeña localidad rumana y llevaron a la toma del ayuntamiento.

Localización. P-252

P_251

Próxima
Director. Carlos Atanes Intérpretes. Oriol Aubets, Anthony Blake, Manuel Solàs, Abel Folk, Joan Frank
Charansonnet, Hans Richter y Karen Owens Idiomas. Español Duración. 116 min. País. España Género.
Cine de ficción. Largometraje. Ciencia ficción.

Cuenta el periplo del joven propietario de un videoclub para llegar a la estrella Próxima tras seguir
las indicaciones de un escritor del género que supuestamente ha encontrado la forma de viajar por
el espacio.

Localización. P-253

Tsotsi
Director. Gavin Hood Intérpretes. Presley Chweneyagae, Zenzo Nggobe, Kenneth Nkosi Idiomas.
Español y zulú. Subtítulos en español Duración. 94 min. País. Sudáfrica. Reino Unido Género. Cine
de ficción. Largometraje. Drama.

Tsotsi es un joven de 19 años que sobrevive como puede en uno de los barrios marginales de
Johannesburgo. Como su nombre indica ("matón" en lenguaje callejero), Tsotsi lidera su propia banda
de gánsteres. Una noche, al borde de la desesperación, roba el coche de una mujer. En el asiento
trasero encontrará algo que en principio le aterrorizará y que acabará produciendo un giro brusco
en su vida y que le conducirá hacia un inesperado camino.

Localización. P-254

P_252
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La noche de San Lorenzo
Director. Paolo y Vittorio Taviani Intérpretes. Omero Antonutti, Claudio Bigagli, Margarita Lozano,
Massimo Bonetti, Miriam Guidelli, Enrica Maria Modugno, Sabina Vannucchi Idiomas. Español e
italiano. Subtítulos en español Duración. 105 min. País. Italia Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama. Bélico. II Guerra mundial.

La noche de San Lorenzo, noche de estrellas fugaces, es cuando los sueños se vuelven realidad en
el folclore italiano. En 1944, un grupo de italianos deja su ciudad después de oír rumores sobre la
posible invasión de los nazis.

Localización. P-255

La banda nos visita
Director. Eran Kolirin Intérpretes. Saleh Bakri, Ronit Elkabetz, Sasson Gabai, Uri Gavriel, Imad Jabarin,
Ahuva Keren, Rinat Matatov, Rubi Moskovitz, Khalifa Natour Idiomas. Inglés, árabe, hebreo, español
y catalán. Subtítulos en español Duración. 87 min. País. Israel. Francia Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama. Comedia.

Una pequeña banda de músicos integrada por policías egipcios viajó a Israel. Fueron a tocar en una
ceremonia de inauguración pero debido a la burocracia, la mala suerte o a cualquier otro motivo, se
quedaron perdidos en el aeropuerto. Trataron de arreglárselas por su cuenta, tan sólo para verse en
una pequeña ciudad israelí desolada, casi olvidada, en algún lugar en pleno desierto.

Localización. P-256

P_256

Tierra: la película de nuestro planeta
Director. Alastair Fothergill. Mark Linfield Idiomas. Inglés y español. Subtítulos en español Duración. 215
min. País. Reino Unido. Alemania Género. Cine documental. Naturaleza.

Viaje por la Tierra, de norte a sur y a lo largo de las cuatro estaciones, para retratar los contrastes entre
las diferentes partes del planeta y sus transformaciones naturales. Las condiciones de supervivencia de
algunas especies animales, y su comportamiento natural, en ocasiones con elementos muy cómicos,
forman parte también de un extraordinario documental realizado con las más sofisticadas técnicas. El
documental tardó 5 años en rodarse, con más de 200 localizaciones en 26 países diferentes, y nada
menos que 250 días de fotografía aérea. Un trabajo que logra mostrar la belleza del reino animal, al
tiempo que alerta sobre su progresivo y preocupante peligro de desaparición.

Localización. P-257

Bucarest: la memoria perdida
Director. Albert Solé Idiomas. Español, catalán, francés e inglés. Subtítulos en inglés Duración. 154
min. País. España Género. Cine documental.

Narra la búsqueda personal que hace Albert (un periodista nacido en el exilio en 1962) por recuperar
sus propias raíces, enmarcadas entre un doble exilio. Su padre, el político español Jordi Solé Tura,
que acabaría convirtiéndose en figura clave durante la transición española, fue obligado a exiliarse
por su militancia antifranquista a finales de los años 50. Ahora, tras una vida repleta de experiencias
políticas y personales, Jordi ha iniciado un nuevo exilio interior, esta vez sin posibilidad de retorno:
la lucha contra el Alzheimer.

Localización. P-258

P_258
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Abbas Kiarostami, verdades e ilusiones
Director. Jean-Pierre Limosin Intérpretes. Abbas Kiarostami, Ahmed Ahmed Poor, Babek Ahmed Poor
Idiomas. Farsi. Subtítulos en español Duración. 64 min. País. Francia Género. Cine documental.

Emulando a su alter ego en Y la vida continúa,  el cineasta iraní Abbas Kiarostami emprende un viaje
por carretera para reencontrarse con los paisajes y personajes de sus filmes. Regresa al devastado
pueblo de Posht-e, escenario de A través de los olivos, para conversar con los niños de ¿Dónde está
la casa de mi amigo? ahora ya unos adolescentes que rememoran la aventura cinematográfica que
les convirtió en actores. Y más tarde, con Hassan Darabi, que revive las imágenes de la película El
viajero que interpretó cuando era un niño. Un viaje hacia la esencia del cine del director iraní.

Localización. P-259
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Los niños del paraíso (Les enfants du paradis)
Director. Marcel Carné Intérpretes. Jean- Louis Barrault, Arletty, Pierre Brasseur Idiomas. Español y
francés. Subtítulos en español Duración. 176 min. País. Francia Género. Cine de ficción. Largometraje.
Drama.

París, 1820. Dos jóvenes artistas, Bapriste Debureau y Frédérick Lemaitre, debutan en el teatro de los
funámbulos y entablan amistad. Un día una misteriosa y atractiva mujer, Garance, irrumpe en sus
vidas. Mientras, Bapriste, tímido, no se atréve a declararle su amor, Frédérick la convierte en su amante.
Sin embargo, tras verse implicada en una serie de crímenes, la mujer desaparece.

Localización. P-260

La reina Margot
Director. Patrice Chereau Intérpretes. Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Vincent Perez Idiomas. Francés
y español. Subtítulos en español y francés Duración. 138 min. País. Francia Género. Cine de ficción.
Largometraje. Drama.

En el siglo XVI Francia se encuentra inmersa en una guerra de religión que divide a católicos y
protestantes. El rey Carlos IX y su madre Catalina de Medicis intentan terminarla arreglando el
matrimonio entre Margarita de Valois, su hermana pequeña, y Enrique de Borbón, el rey de Navarra,
uniendo ambas dinastías.

Localización. P-261

ABC África
Director. Abbas Kiarostami Idiomas. Farsi e inglés. Subtítulos en español y catalán Duración. 84 min.
País. Irán. Uganda Género. Cine documental.

En abril de 2000, el director y su ayudante, Seyfolah Samadian, a petición de una asociación humanitaria,
el FIDA (Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola), llegan a Kampala (Uganda). Durante diez
días filman muchos rostros de niños huérfanos que han perdido a sus padres a causa del sida. La
cámara se convierte en testigo de sus penas y sus risas, de los contrastes, de la música y del silencio,
de la vida y la muerte.

Localización. P-262

P_262

Ten
Director. Abbas Kiarostami Intérpretes. Mania Akbari, Roya Arabshahi, Katayoun Taleidzadeh,
Mandana Sharbaf, Amene Moradi, Amin Maher, Kamran Adl Idiomas. Farsi y persa. Subtítulos en
español y catalán Duración. 92 min. País. Irán Género. Cine documental.

Diez breves historias presentadas como una cuenta atrás de los encuentros de una mujer divorciada
que se desplaza en coche por Teherán. La cámara, fija en la parte delantera del coche, solo nos
muestra a las pajeras, en un sencillo juego de planos y contraplanos en sus desplazamientos, salvo
la prostituta, cuyo rostro es omitido siempre. En algún momento, a lo lejos, surge la vorágine de la
ciudad.

Localización. P-263

Paralelo 36
Director. José Luis Tirado Idiomas. Español Duración. 65 min. País. España Género. Cine documental.

Documento y ficción en la frontera sur de Europa. El Paralelo 36 es una línea imaginaria en un mapa,
a la vez que un espacio real en el que transcurre el viaje de la emigración clandestina en el Estrecho
de Gibraltar. En este filme los protagonistas son los emigrantes: documento y ficción, gestos y palabras,
sueños y deseos. Relato resultante de un cruce de micronarrativas que cartografían la frontera sur
de Europa.

Localización. P-265

P_265
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WWW: What a wonderful world
Director. Faouzi Bensaïdi Intérpretes. Faouzi Bensaïdi, Nezha Rahil, Fatima Attif, Hajar
Masdouki, El Mehdi Elaaroubi, Mohamed Bastaoui Idiomas. Árabe. Subtítulos en español
Duración. 95 min. País. Marruecos. Francia. Alemania Género. Cine de ficción. Largometraje.
Comedia. Thriller. Romántico.

En la ciudad de Casablanca, Kamel es un asesino a sueldo que recibe sus misiones en
clave a través de internet. Cuando termina sus ejecuciones, suele llamar a Souad, una
prostituta de confianza. Pero últimamente siempre le coge el teléfono Kenza, una agente
de circulación que es la mejor amiga de Souad. Kamel se siente muy atraído por esa voz
y decide salir en su búsqueda. Sin embargo, algo amenaza la felicidad del criminal, ya
que un pirata informático está a punto de descubrir su gran secreto.

Localización. P-266

El señor Puppe
Director. Carlos Crespo Intérpretes. María Cabrera, Darío Paso, Pilar Punzano, Alfonso
Sánchez, Juan Carlos Sánchez Idiomas. Español. Subtítulos en inglés Duración. 15 min.
País. España Género. Cine de ficción. Cortometraje.

Narciso y su muñeco de ventriloquía, el señor Puppe, sobreviven en la miseria de los
viejos artistas en decadencia. La soledad se apodera de sus vidas y la frágil línea que
delimita la realidad y la cordura va desapareciendo hasta no saber quién de los dos es
el ventrílocuo y quién la marioneta.

Localización. P-267

P_267

El viaje de los malditos
Director. Stuart Rosenberg Intérpretes. Faye Dunaway, Max Von Sydow, Orson Welles
Idiomas. Español e inglés. Subtítulos en español, inglés y portugués Duración. 128 min.
País. Estados Unidos Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Un grupo de 937 judíos alemanes parte del puerto de Hamburgo con destino La Habana.
Allí les aseguran un refugio seguro lejos del horror nazi. Esperanzados, los viajeros sienten
una enorme ilusión al vislumbrar sus nuevas vidas. Pero una vez que llegan al puerto
cubano las autoridades no les permiten desembarcar: todo el viaje resulta ser un plan
propagandístico nazi.

Localización. P-268

El triunfo de la voluntad. Olympia
Director. Leni Riefenstahl Idiomas. Alemán. Subtítulos en español e inglés Duración. 110
min. País. Alemania Género. Cine documental.

Leni Riefenstahl fue actriz, directora y fotógrafa. Una figura controvertida, una visionaria
y por encima de todo una superviviente que vivió gran parte de sus 101 años desmarcándose
de la sospecha que se proyectaban sobre sus dos obras maestras: El triunfo de la voluntad
y Olympia. La primera cambió la forma de entender el deporte; la segunda, la de entender
la política. Las dos constataban el esplendor de un movimiento, el nazismo, antes de
empezar la Segunda Guerra Mundial.

Localización. P-269

P_268
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Time
Director. Kim Ki-Duk Intérpretes. Sung Hyun-ah , Ha Jung-woo , Park Ji-yun , Kim Sung-min , Kim
Ji-hyun, Kim Bo-nah Idiomas. Coreano y español. Subtítulos en español Duración. 96 min. País. Corea
del Sur Género. Cine de ficción. Largometraje. Drama.

Seh-hee y Ju Woo son una pareja feliz, supuestamente enamorada. Pero tras una decepcionante
noche de sexo ella decide abandonar a su marido. Se somete a una operación de cirugía estética y
después, transformada ya en otra persona, reaparece con la idea de reconquistar a la que era su
pareja, que no logra reconocerla.

Localización. P-270

P_270

Bedouin tribal dance: featuring gypsies of the Nile
Director. Hossam Ramzy Idiomas. Inglés Duración. 70 min. País. Reino Unido Género. Cine documental.
Musical.

Vídeo que presenta visualmente cinco temas del CD de Hossam Ramzy y los Gitanos del Nilo Bedouin
tribal dance, coreografiados junto a su esposa Serena Ramzy y con una compañía de bailarines con
músicos en vivo. Añade una parte didáctica que explica, tanto en tiempo real como más lentamente,
los catorce pasos básicos de este baile tribal de los beduinos.

Localización. P-271

Sevillanas
Director. Carlos Saura Intérpretes. Rocío Jurado, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Camarón, Lola
Flores, Manuel Pareja Obregón, Paco Toronjo, Merche Esmeralda, Manuela Carrasco, Los Romeros
de la Puebla, Salmarian, Las Corraleras de Lebrija, Matilde Coral, Rafael el Negro, Carlos Villán,
Tomatito Idiomas. Español Duración. 52 min. País. España Género. Cine documental. Musical.

Visión de las sevillanas en todas sus modalidades (académicas, bíblicas, corraleras, rocieras...), tanto
bailadas como cantadas o tocadas a la guitarra. Para ello, y usando el mismo formato que para la
posterior Flamenco, reúne a lo más granado del flamenco actual.

Localización. P-272

Flamenco
Director. Carlos Saura Intérpretes. Paco de Lucía, Joaquín Cortés, Tomatito, Enrique Morente, Manolo
Sanlúcar, Lola Flores Idiomas. Español Duración. 100 min. País. España Género. Cine documental.
Musical.

Más de cien primeras figuras del cante, toque y baile flamenco reunidos por el director español que
más veces ha llevado al cine este arte. La película transcurre en una antigua estación ferroviaria y
buena parte del rodaje tiene sonido directo. Un narrador nos introduce en los orígenes del flamenco
y, entre luces y sombras, y una atmósfera que nos envuelve, se van recorriendo los distintos palos.
Bulerías, fandangos, alegrías, martinetes, rumbas..., interpretados, entre otros, por Paco de Lucía,
Manolo Sanlúcar, Lole y Manuel, Remedios Amaya, José Menese o Ketama. Todo un homenaje al
flamenco.

Localización. P-273
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Horario de atención al público

· Invierno
Lunes a viernes
10.00 a 14.00 h. / 16.00 a 19.00 h.

· Verano (15 de junio a 15 de septiembre)
Lunes a viernes
10.00 a 14.00 h
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Max Planck, 2
41092 Isla de la Cartuja_Sevilla
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