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CICLOS: Básico del cine español / Lars von Trier / Restauraciones

8 LUN
19:00 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 semana a una isla donde posee una
bella mansión. En la mansión se encontrará con
una gran sorpresa. Halil, un pintor de casas
hipersensible y enamorado de su retrato. Un ex-
traña historia de amor surgirá entre ellos.

15 LUN
19:00 h. Básico del cine español
LOS OTROS
Alejandro Amenábar. España. 2001. 
104 min. Color. v.o.s.e.
Sinopsis:
Isla de Jersey, 1945. La Segunda Guerra Mundial
ha terminado, pero el marido de Grace (Nicole
Kidman) no vuelve. Sola en un aislado caserón
victoriano de la isla de Jersey, educa a sus hijos
dentro de rígidas normas religiosas. Los niños
sufren una extraña enfermedad: no pueden
recibir directamente la luz del día. Los tres
nuevos sirvientes que se incorporan a la vida fa-
miliar deben aprender una regla vital: la casa es-
tará siempre en penumbra, y nunca se abrirá una
puerta si no se ha cerrado la anterior. Pero el es-
tricto orden que Grace ha impuesto se verá de-
safiado por circunstancias que escapan a su
control.

22 LUN
19:00 h. Lars von Trier
BAILAR EN LA OSCURIDAD
Lars von Trier. Dinamarca. 2000. 
140 min. Color. v.o.s.e.
Sinopsis:
Selma, inmigrante checa y madre soltera, tra-
baja en la fábrica de un pueblo de los Estados
Unidos. La única vía de escape a tan rutinaria
vida es su pasión por la música, especialmente
por las canciones y los números de baile de los
musicales clásicos de Hollywood. Selma es-
conde un triste secreto: está perdiendo la vista,
pero lo peor es que su hijo también se quedará
ciego, si ella no consigue, a tiempo, el dinero
suficiente para que se opere.

29 LUN
19:00 h. Lars von Trier
ANTICRISTO
Lars von Trier. Dinamarca. 2009. 
104 min. Color. v.o.s.e.
Sinopsis:
Un psicólogo, que quiere ayudar a su mujer a
superar la muerte de su hijo en un accidente,
decide llevarla a una cabaña perdida en medio
de un bosque, donde ella había pasado el úl-
timo verano con el niño. Sin embargo, la ter-
apia no funciona, y tanto ella como la
naturaleza empiezan a comportarse de un
modo extraño.
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