
FILMOTECA DE ANDALUCÍA MAY 2023 MÁLAGA
CICLOS: Cine y literatura / Restauraciones / Día de la danza

2 MAR
20:00 h. Día de la danza
SOLO NOS QUEDA BAILAR
Levan Akin. Suecia. 2019. 113 min. Color. v.o.s.e.
Sinopsis:
Merab lleva ensayando desde que era muy joven en la Com-
pañía Nacional de Danza de Georgia con su pareja de baile,
Mary. De repente, su vida da un vuelco cuando aparece el
despreocupado y carismático Irakli y se convierte en su rival
más poderoso, pero también en su mayor objeto de deseo.
En una atmósfera conservadora, Merab se enfrenta a la
necesidad de liberarse y arriesgarlo todo en el empeño.

9 MAR
20:00 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 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.

16 MAR
20:00 h. Cine y literatura
FAHRENHEIT 451
François Truffaut. Gran Bretaña. 1966. 
112 min. Color. v.o.s.e.
Actividad en colaboración con el Centro Andaluz 
de las Letras.
Presenta Juan Francisco Ferré, (escritor)
Sinopsis:
Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel de
los libros. Guy Montag, un disciplinado bombero encargado
de quemar los libros prohibidos por el gobierno, conoce a
una revolucionaria maestra que se atreve a leer. De pronto,
se encuentra transformado en un fugitivo, obligado a es-
coger no sólo entre dos mujeres, sino entre su seguridad
personal y su libertad intelectual.

23 MAR
20:00 h. Cine y literatura
BROKEBACK MOUNTAIN
Ang Lee. EEUU. 2005. 134 min. Color. v.o.s.e.
Actividad en colaboración con el Centro Andaluz 
de las Letras.
Presenta Isabel Pérez Montalbán, (escritora)
Sinopsis:
Verano de 1963. Dos vaqueros, Ennis Del Mar y Jack Twist, se
conocen mientras hacen cola para ser contratados por el
ranchero Joe Aguirre. Los dos aspiran a conseguir un trabajo
estable, casarse y formar una familia. Cuando Aguirre les
envía a cuidar ganado a la majestuosa montaña Brokeback,
entre ambos surge un sentimiento de camaradería que de-
riva hacia una relación íntima. Al concluir el verano, tienen
que abandonar Brokeback y seguir caminos diferentes.

30 MAR
20:00 h. Cine y literatura
AMERICAN PSYCHO
Mary Harron. EEUU. 2000. 101 min. Color. v.o.s.e.
Actividad en colaboración con el Centro Andaluz 
de las Letras.
Presenta Carlos Pranger, (escritor)
Sinopsis:
En un mundo moralmente plano en el que la ropa tiene más
sentido que la piel, Patrick Bateman es un espécimen soberbia-
mente elaborado que cumple todos los requisitos de Master del
Universo, desde el diseño de su vestuario hasta el de sus pro-
ductos químicos. Es prácticamente perfecto, como casi todos en
su mundo e intenta desesperadamente encajar en él. Cuando
más intenta ser como cualquier otro hombre adinerado de Wall
Street, más anónimo se vuelve y menos control tiene sobre sus
terribles instintos y su insaciable sed de sangre, que lo arrastra
a una vorágine en la que los objetos valen más que el cuerpo y
el alma de una persona.
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