FILMOTECA DE ANDALUCÍA

CICLOS:

Lars von Trier / Básico del cine español / Estrenos / David Lynch

16 VIE
20:30 h. Lars von Trier
EL ELEMENTO DEL CRIMEN
Lars von Trier. Dinamarca. 1984.
104 min. ByN tintada. v.o.s.e.
Sinopsis:
Fisher, un inspector de policía, regresa a El Cairo después de haber estado investigando un asesinato en
Europa. Se encuentra en un estado de confusión que
lo lleva a buscar la ayuda de un psicoterapeuta. Su
objetivo es intentar reconstruir, por medio de la hipnosis, el crimen a partir de los datos que ha ido recopilando.
21 MIÉ
20:30 h. Básico del cine español
FUNCIÓN DE NOCHE
Josefina Molina. España. 1981.
90 min. Color. v.o.e.
Sinopsis:
La actriz Lola Herrera está representando todas las
noches el monólogo de Miguel Delibes “Cinco horas
con Mario”; a lo largo de las representaciones ha
ido experimentando un gran cambio en su personalidad, llegando a confundir su vida con la de Carmen
Sotillo, el personaje de la función. Encerrados en su
camerino, Lola Herrera y Daniel Dicenta, separados
tras varios años de matrimonio, hablan y discuten
mientras repasan su vida en común.
23 VIE

Por cuestiones ajenas a la Filmoteca, la película "GRAN LIBERTAD" prevista para el
viernes 23 de septiembre, queda cancelada. Se sustituye por "LA GRAN BELLEZA"

20:30 h. La película del 30 S
LA GRAN BELLEZA
Paolo Sorrentino. Italia. 2013.
142 min. Color. v.o.s.e.

colaboran: Videomercury / Institut Français / Flix Olé /
Alliance Française Granada

SEP 2022

GRANADA

Sinopsis:
En Roma, durante el verano, nobles decadentes,
arribistas, políticos, criminales de altos vuelos, periodistas, actores, prelados, artistas e intelectuales
tejen una trama de relaciones inconsistentes que se
desarrollan en fastuosos palacios y villas. El centro
de todas las reuniones es Jep Gambardella (Toni Servillo), un escritor de 65 años que escribió un solo
libro y practica el periodismo. Dominado por la indolencia y el hastío, asiste a este desfile de personajes poderosos pero insustanciales, huecos y
deprimentes.
28 MIÉ
20:30 h. Lars von Trier
EPIDEMIC
Lars von Trier. Dinamarca. 1987. 102 min. ByN.
v.o.s.e.
Sinopsis:
Un director de cine y su guionista (interpretados por
Lars von Trier y Niels Vørsel) escriben un guión para
una película sobre una epidemia que se expande
por el mundo. Mientras trabajan, no se dan cuenta
de que una epidemia real se está propagando a su
alrededor.

30 VIE
20:30 h. La película del 30 S
LA GRAN BELLEZA
Paolo Sorrentino. Italia. 2013.
142 min. Color. v.o.s.e.
Sinopsis:
En Roma, durante el verano, nobles decadentes,
arribistas, políticos, criminales de altos vuelos, periodistas, actores, prelados, artistas e intelectuales
tejen una trama de relaciones inconsistentes que se
desarrollan en fastuosos palacios y villas. El centro
de todas las reuniones es Jep Gambardella (Toni Servillo), un escritor de 65 años que escribió un solo
libro y practica el periodismo. Dominado por la indolencia y el hastío, asiste a este desfile de personajes poderosos pero insustanciales, huecos y
deprimentes.
Esta programación está sujeta a posibles cambios de
horarios en función a las normativas del COVID19
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