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CICLOS: Básico del cine español / Estrenos / Restauraciones / Cine ucraniano

5 VIE
20:30 h. Estrenos
VORTEX
Gaspar Noé. Francia. 2021. 142 min. Color. v.o.s.e.
Sinopsis:
La historia sigue a una pareja de ancianos. Él tiene proble-
mas de corazón y ella padece Alzheimer. Una mirada cer-
cana a la realidad de este matrimonio que trata de lidiar con
sus enfermedades y el paso del tiempo.

10 MIÉ
20:30 h. Restauraciones
TIME TO LOVE
Metin Erksan. Turquia. 1965. 87 min. ByN. v.o.s.e.
Sinopsis:
Meral, una chica de alta sociedad, viene a pasar un fin de se-
mana a una isla donde posee una bella mansión. En la man-
sión se encontrará con una gran sorpresa. Halil, un pintor de
casas hipersensible y enamorado de su retrato. Un extraña
historia de amor surgirá entre ellos.

12 VIE
20:30 h. Estrenos / Cine ucraniano
INNER WARS
Masha Kondakova. Ucrania. 2020. 68 min. Color. v.o.s.e.
Sinopsis:
Desde el levantamiento de una insurgencia prorrusa en el
este de Ucrania en 2014, cientos de mujeres se unieron al
ejército. Sólo unos pocos llegaron a la línea del frente. La
cineasta Masha se sumerge en la zona de guerra para seguir
la vida cotidiana de tres de ellos. Al compartir la intimidad
de estos luchadores, Masha pronto se convierte en víctima
de este conflicto de hermandad que pone en peligro esta
película y su vida.

17 MIÉ
20:30 h. Cine ucraniano
BONEY PILES
Taras Tomenko. Ucrania. 2022. 80 min. Color. v.o.s.e.
Sinopsis:
Nastya tenía diez años cuando un misil disparado por terror-
istas rusos en Nochevieja cambió su vida para siempre. Se
llevó la vida de su padre y destruyó su casa. La escuela de
Nastya está a 500 metros de la línea del frente. La guerra se
ha convertido en algo habitual. Senya tiene siete años. Está
en primer grado. En sus siete años de vida, ha visto siete
años de guerra y ni un solo día de paz. A Senya le gusta
subirse al montón de huesos para ver la puesta de sol. Su
padrastro cava tumbas para ganar dinero para un traje
nuevo y una mochila para Senya.

19 VIE
20:30 h. Estrenos
EL MUNDO DESPUÉS DE NOSOTROS
Louda Ben Salah. Francia. 2021. 85 min. Color. v.o.s.e.
Sinopsis:
Un joven escritor en ciernes, que comparte apartamento con
un amigo y trabaja como repartidor para sobrevivir, conoce
a una estudiante con la que inicia un romance marcado por
la precariedad de ambos y la dificultad para dedicarse a la
escritura.

24 MIÉ
20:30 h. Básico del cine español
FAMILIA
Fernando León de Aranoa. España. 1996.  
98 min. Color. v.o.e.
Sinopsis:
Santiago después de levantarse baja a la cocina, donde lo
espera toda la familia para felicitarlo: es su cumpleaños.
Todos le cantan el “Feliz cumpleaños”, y él empieza a abrir
los regalos; cuando le toca el turno al de su hijo pequeño, se
enfada y dice que no le gusta.

26 VIE
20:30 h. Cine ucraniano
HACIA CRIMEA
Nariman Aliev. Ucrania. 2019. 96 min. Color. v.o.s.e.
Sinopsis:
Tras la muerte de su primogénito en el frente, el tártaro
Mustafa emprende un viaje imposible de mil kilómetros,
desde Kyiv a su tierra ancestral, Crimea, para darle un en-
tierro digno. El violento trayecto se transforma en un reen-
cuentro, a la vez, con el amor de su hijo menor, quien le
acompaña, y con el deseo de unión con su tierra perdida.

31 MIÉ
20:30 h. Cine ucraniano
MY THOUGHTS ARE SILENT
Antonio Lukich. Ucrania. 2019. 104 min. Color. v.o.s.e.
Sinopsis:
Vadim es un joven de 22 años de carácter pesimista que tra-
baja de ingeniero de sonido. Antes de marcharse a Canadá
se le asigna la tarea de grabar el sonido de un pájaro pecu-
liar que sólo se encuentra cerca de los Cárpatos de Ucrania.
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