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CONSEJERÍA DE CULTURA

colaboran: Embajada de Suecia

Cines del Sur / Cine sueco contemporáneo / LGTB

5 MAR
20:00 h. Cines del Sur
TA ACORDABA BA TU EL FILIPINAS
Sally Gutiérrez Dewar. España. Color. v.o.e.
Sinopsis:
Documental que analiza la pluralidad del lenguaje en el archipiélago filipino, donde se hablan 57 lenguas distintas, para
plantear al espectador una reflexión acerca del lenguaje mismo.
6 MIÉ
20:00 h. Cines del Sur
CAMARÓN: FLAMENCO Y REVOLUCIÓN
Alexis Morante. España. 2018. 104 min. Color. v.o.e.
Sinopsis:
Documental sobre una de las figuras más apasionantes que ha dado
la música en el siglo XX, un homenaje en el 25 aniversario de la
muerte de Camarón y una retrospectiva sobre su vida y su arte. Un retrato íntimo en el que sus creadores han tenido acceso al archivo inédito de la familia y donde se muestran videos, fotografías y
documentos del artista que nos aproximan al interior de la leyenda.
Una experiencia inmersiva narrada por el actor Juan Diego. Camarón
universalizó el Flamenco, un arte que no tiene fronteras y que ahora,
con esta película, quiere abrirse un poco más al mundo.
8 VIE
20:00 h. Cines del Sur
LOS ÚLTIMOS HOMBRES EN ALEPPO
Steen Johannessen, Firas Fayyad. Dinamarca. 2017. 110 min. Color.
v.o.s.e.
Sinopsis:
Después de cinco años de guerra en Siria, las personas que quedan en
Aleppo se preparan para un asedio. Khalid, Subhi y Mahmoud, fundadores de los Cascos Blancos, se han quedado en la ciudad para
ayudar a la gente que sufre un día a día en el que las bombas no
dejan de caer y la muerte está por todas partes.

13 MIÉ
20:30 h. Cine sueco contemporáneo
ETERNAL SUMMER
Andreas Öhman. Suecia. 2015. 106 min. Color. v.o.s.e.
Sinopsis:
Isaac y Em se conocen durante una noche en Estocolmo. De repente, parece no haber nada más. Isaac quiere a Em. Em tiene
ganas de más y ambos se funden en una espiral de risas, sexo,
caos y aventuras. Juntos lo dejarán todo embarcándose en un viaje
por la carretera a través de los bosques del norte. Lo que
comienza como una deliciosa aventura, sin embargo, derivará en
un peligroso juego. A partir de entonces, empezarán a tentar la
suerte y cometer crímenes cada vez más graves hasta llegar a un
punto de no retorno.
15 VIE
20:30 h. LGTB
EL DIPUTADO
Eloy de la Iglesia. España. 1978. 116 min. Color. v.o.e.
Sinopsis:
Roberto Orbea, que había sido militante clandestino de un partido
de izquierdas durante el franquismo, es elegido diputado en las
elecciones de 1977. En el momento más importante de su carrera,
cuando está a punto de ser nombrado Secretario General de su
partido, es víctima del chantaje de un grupo de extrema derecha
que amenaza con airear su homosexualidad.
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