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14 semana
cine e idiomas
en colaboración con la Escuela Oficial  de Idiomas de León

    horario: 17.30 - 20.00 - 22.30 h. 

precio reducido: 5,30 €  | abono 3 pel. 10 € - 5 pel. 15 € - 8 pel. 20 €

VO Subtituladas 

 9 marzo       Retrato de una mujer en llamas  | vo francés

10 marzo      La gran mentira  | vo inglés

11 marzo       Próxima  | vo francés/inglés

12 marzo      Mujercitas  | vo inglés

    16 marzo        Lo mejor está por llegar  | vo francés

   17 marzo        El traidor  | vo italiano

 18 marzo       Este niño necesita aire fresco  | vo alemán

19 marzo       La canción de los nombres olvidados  | vo inglés

        23 marzo       Un amigo extraordinario  | vo inglés

     24 marzo        Puñales por la espalda  | vo inglés

   25 marzo        La profesora de piano  | vo alemán

26 marzo         Divino amor  |  vo portugués



lunes, 9 marzo 2020

miérc., 11 marzo 2020

martes, 10 marzo 2020

jueves, 12 marzo 2020

Portrait de la jeune fille en feu | 2019 | Francia | Drama romántico | 120 min | VOS francés

En la Bretaña de 1770, una pintora recibe un encargo: retratar a una aristócrata 
que acaba de dejar el convento y va a casarse por conveniencia. Con una condi-
ción: no debe enterarse de que la pinta. Así, se instala en su casa y finge ser su 
dama de compañía. A diario estudia su rostro, su cuerpo y sus gestos, que por 
las noches plasma en el lienzo de memoria. Poco a poco el acercamiento dará 
paso a la complicidad, y ésta al deseo.
Mejor guion en Cannes para el cuarto filme de la francesa Céline Sciamma 
(1978), autora de Girlhood (nominada a los César) o Tomboy, premiada en 
Gijón o Berlín. Si desde su debut ha explorado la sexualidad femenina, en este 
bellísimo y delicado romance -como un Call me by your name del siglo XVIII- 
aborda, por un lado, el nacimiento del amor, a través de las miradas cruzadas y 
los silencios; y, por otro, el proceso mismo de contemplación. Al mirar una obra 
(incluida esta película), ¿qué vemos más: el alma de quien la creó, o de quien 
posaba? Sciamma, activista del feminismo, reivindica la libertad y el trabajo las 
mujeres artistas, silenciadas durante siglos. Su estilo, sensorial y poético, nunca 
carga las tintas, con recursos básicos como las panorámicas, los contraplanos, 
la iluminación o las composiciones pictóricas. Capítulo aparte para las memora-
bles interpretaciones de Merlant y Haenel, pareja de la directora en la vida real.

Proxima  | 2019 | Francia | Drama | 107 min | VOS francés/inglés/alemán/ruso

Una astronauta francesa trabaja para la Agencia Espacial Europea al tiempo que 
cría a su hija de siete años, en custodia compartida con su ex marido. Asistimos, 
por un lado, a su durísimo entrenamiento, en un entorno masculino que no 
contempla las necesidades de la única mujer del equipo. Por otro, a su proceso 
psicológico: va a embarcarse en una larga misión fuera de la Tierra, y no solo 
prepara a su hija para la separación, sino a sí misma. A punto de cumplir su 
sueño profesional, ¿superará el sentimiento de culpa por abandonarla?
El primer viaje espacial de una astronauta madre no sucedió hasta 1984 (fue la 
estadounidense Anna Fisher). La guionista de Mustang y directora de Augustine, 
la parisina Alice Winocour (1976), rinde homenaje a las pioneras y, de paso, a 
todas las mujeres. Próxima habla de la difícil conciliación laboral, de la soledad, 
la angustia y el estigma de la madre ausente. Lo hace con un ritmo pausado, 
música de Ryuichi Sakamoto y una puesta en escena verista que acentúa el 
contraste entre las pruebas físicas y la intimidad de la familia. El Jurado de San 
Sebastián premió este austero y conmovedor retrato (que no hagiografía) de 
una mujer real, aún más creíble en la piel de Eva Green (Soñadores, Casino 
Royale). Vemos sus aciertos, sus errores, sus dudas y miedos, su determinación y 
su lucha, sin artificios ni grandilocuencia. 

The good liar | 2019 | EEUU |Drama de intriga | 109 min | VOS inglés

A través de una página web de citas, una millonaria que acaba de quedarse 
viuda conoce en Londres a un anciano encantador, cultivado y atractivo. Pero 
éste, en realidad, es un timador profesional que solo busca desplumarla. El 
hijo de ella interfiere como puede. Sin embargo, el principal (y sorprendente) 
obstáculo serán los propios sentimientos del estafador a medida que ella vaya 
abriéndole su corazón. Tal vez haya encontrado a la horma de su zapato…
Dos leyendas del cine británico, Helen Mirren (Oscar por The Queen) e Ian 
McKellen (Magneto, Gandalf) se reúnen por primera vez en este thriller 
imprevisible. Detrás de la cámara, Bill Condon (1955), habitual del cine 
palomitero (La bella y la bestia, Dreamgirls), que ya dirigió al actor en sus dos 
mejores filmes, Dioses y monstruos y Mr. Holmes. El dúo de protagonistas en 
plenitud no es su única baza: la trama, bien trenzada, llena de giros y dobles 
engaños, proviene de la novela superventas de Nicholas Searle, antiguo Oficial 
de Inteligencia al que han comparado con John Le Carré. De la adaptación 
al guión se encarga Jeffrey Hatcher, escritor de series como El mentalista. La 
elegante puesta en escena, el metraje ajustado, la cuidada producción y la 
preciosa banda sonora de Carter Burwell (Carol) redondean un entretenimiento 
de calidad que, a la vez, reflexiona sobre las apariencias.

Little Women  | 2019 | EEUU | Drama romántico | 135 min | VOS inglés

Conocemos de sobra a las cuatro hermanas March: la inconformista Jo, aspi-
rante a escritora; la responsable Meg; la coqueta Amy; la solidaria y frágil Beth. 
Pese a sus diferencias, todas están decididas a vivir según sus normas en el 
EEUU de la Secesión.
Tras el éxito de Lady Bird, la californiana Greta Gerwig (1983) actualiza Mujercitas, 
de Louisa May Alcott (1868), predecesora del feminismo en una época en que 
solo los hombres publicaban. Este clásico literario sobre el tránsito a la madurez 
-el amor, la libertad, la familia, el arte- ya había dado lugar a adaptaciones im-
portantes; cada época le inyecta el carácter de su tiempo. Gerwig, actriz (Frances 
Ha), guionista e icono indie, siempre ha defendido un tono fresco, espontáneo, 
mezcla de humor, drama y ternura. Aquí toma varias decisiones cruciales: rompe 
la linealidad temporal, funde la ficción con la vida de la propia autora y dignifica 
el personaje de Amy, que demuestra que la feminidad es compatible con la 
independencia y la rebeldía. Gerwig, eso sí, no descuida lo importante: la precisa 
descripción de las personalidades de esta historia coral. Ayuda la sublime labor de 
las actrices, en especial su alter ego, la irlandesa Saoirse Ronan (Brooklyn), la irre-
sistible Florence Pugh y una renacida Laura Dern. Nada baja el listón, de la excelsa 
fotografía a la partitura de Desplat y un vestuario de época que alzó el Oscar.

Dirección y guión: Céline Sciamma
Fotografía: Claire Matho 
Música: Para One, Arthur Simonini

Reparto: Noémie Merlant, Adèle 
Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino

* Globos de Oro, Premios BAFTA, 
BIFA, National Board of Review, 
Critics Choice Awards, Premios 
Independent Spirit 2019: Nomin. 
Mejor Película extranjera.

* Festival de Cannes 2019: Premio 
Mejor Guion y Palma Queer. 

* Premios Cine Europeo: Premio 
Mejor Guion de 3 Nominaciones.

* Premios Cesar 2020: Premio Mejor 
Fotografía de 10 Nominaciones.

Dirección: Alice Winocour
Guion: Jean-Stéphane Bron, Alice 
Winocour
Fotografía: Georges Lechaptois

Reparto: Eva Green, Matt Dillon, 
Lars Eidinger, Sandra Hüller, Jan 
Oliver Schroeder, Nancy Tate

* Festival de San Sebastián 2019: 
Premio Especial del Jurado y 
Mención Especial Premio Signis

* Festival de Toronto 2019: Premio 
Platform

* Premios César y Premios Lumiére 
2019: Nominada Mejor Actriz

Dirección: Bill Condon
Guion: Jeffrey Hatcher (Novela: 
Nicholas Searle
Música: Carter Burwell
Fotografía: Tobias A. Schliessler

Reparto: Helen Mirren, Ian McKellen, 
Russell Tovey, Jim Carter, Mark Lewis 
Jones, Jóhannes Haukur Jóhannesson

* Satellite Awards 2019: Nominada 
Mejor Actriz

* British Film Designers Guild Awards 
2019: Mejor Diseño de Producción

* Premios Queerties 2019: Premio 
Mejor Actor

Dirección y guion: Greta Gerwig 
(Novela: Louisa May Alcott)
Música: Alexandre Desplat
Fotografía: Yorick Le Saux

Reparto: Saoirse Ronan, Timothée 
Chalamet, Emma Watson, Florence 
Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern

* Oscar: Mejor Vestuario de 6 Nom.
* BAFTA: Mejor Vestuario de 5 Nom.
* Globos de Oro 2019: Nominada 

Mejor Actriz (Ronan) y Música
* Critics Choice Awards 2019: Premio 

Mejor Guion Adaptado de 9 Nom.
* Críticos de Nueva York: Mejor 

Actriz secundaria (Laura Dern)
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lunes, 16 marzo 2020

miérc., 18 marzo 2020

martes, 17 marzo 2020

jueves, 19 marzo 2020

Le meilleur reste à venir | 2019 | Francia | Comedia dramática | 117 min | VOS francés

Desde la infancia, Arthur y César son amigos. El primero, investigador y 
docente divorciado y con una hija, es el serio y tímido; el segundo, un solterón 
despreocupado y disfrutón. Pese a las discrepancias, se quieren y ayudan. Un 
día, por culpa de un gran malentendido, ambos creen que el otro está enfermo 
terminal. En vez de hablarlo directamente, se empeñan en aprovechar al 
máximo el tiempo que les queda. Mientras las mentiras se acumulan, recuerdan 
las glorias pasadas, aunque también los demonios.
Allá por 2012, la dupla de directores y guionistas franceses Alexandre de La 
Patellière y Matthieu Delaporte sacó petróleo cómico de una simple anécdota: 
la elección del nombre de un bebé por nacer. El nombre, ácida disección sobre 
la amistad, la hipocresía y los secretos, alzó dos César y arrasó en las taquillas euro-
peas, tanto en teatro como en su adaptación a la pantalla. Ahora, en vez de volver 
a esos derroteros, optan por una comedia dramática en la línea de Intocable, con 
ritmo, diálogos elaborados y un enfoque humorístico de asuntos serios. El enredo, 
tan característico del cine francés, da pie a una amable lección de vida sobre el 
carpe diem y la (moderna) amistad masculina, en la que ya caben la expresión 
de sentimientos, el cuidado y las muestras de afecto. Fabrice Luchini (El juez) y 
el argelino Patrick Bruel (famoso cantante y actor) garantizan solvencia y carisma.

Der Junge muss an die frische Luft  | 2018 | Alemania | Comedia dramática 
| 100 min | VOS alemán

Uno de los rostros más conocidos de Alemania es el humorista, autor, actor y 
cantante Hape Kerkeling. Desde sus primeras apariciones en series de televi-
sión a principios de los 90, ha conquistado al público y recibido decenas de 
premios. Si ya en 2006 vendió cuatro millones de copias de Bueno, me largo, 
libro sobre su experiencia en el Camino de Santiago, ahora su autobiografía 
ha dado lugar a la película más taquillera de su país en 2019, con más de 3,5 
millones de espectadores.

El pequeño Hans Peter Wilhelm (Hape) Kerkeling nace en 1964 en el Valle del 
Ruhr. Su madre, una mujer alegre y vitalista, sufrió una operación que la dejó 
deprimida. Terminó suicidándose cuando él apenas contaba ocho años. Desde 
entonces, el regordete Hape se esforzó en hacer reír a todos -su abuela, sus 
compañeros de clase- para aliviar su propio dolor. Participó en concursos de 
talentos hasta que en los 80 su carrera despegó en radio y televisión. La direc-
tora Caroline Link, premiada con el Oscar por En un lugar de África en 2001, se 
conmovió con su historia, a la que da forma de amable tragicomedia. Tras el 
libreto, Ruth Toma, guionista de Cita a ciegas con la vida.

Il traditore | 2019 | Italia/Fr./Br/Alem. | Drama mafia | 145 min | VOS italiano

Años 80. En plena guerra entre clanes de la Cosa Nostra siciliana, el capo 
Tommaso Buscetta venga la masacre de su familia. Detenido en Brasil y extra-
ditado a Italia, se convierte en el primer alto rango en romper la ley del silencio 
(omertà). Sus revelaciones al juez Falcone permiten el arresto de más de 300 
miembros, en el mayor proceso contra la cúpula de la mafia.
Marco Bellocchio (1939), último superviviente del dorado nuovo cinema italiano, 
no baja el ritmo ni el listón artístico desde su debut, Las manos en los bolsillos 
(1965). El octogenario guionista y director de Buenos días, noche presenta una 
obra mayor, una ambiciosa crónica que bebe de El padrino pero desmitifica 
el universo del hampa, con su lujo grotesco y sus actitudes desleales. Arriesga 
en la estructura, llena de quiebros y cambios de tono; también en el enfoque, 
hiperrealista y crudo en su violencia; sin olvidar el poderoso montaje, con imáge-
nes de archivo, reconstrucciones, digresiones, sueños, surrealismo… En cuanto 
al guión, como buen intelectual socialista, lanza un dardo al poder político y la 
Iglesia, cómplices del crimen. Para el recuerdo, un protagonista complejísimo 
(Pierfrancesco Favino): no es alguien venerable, ni mucho menos un héroe, pero 
lleva a cabo un acto heroico. Aun así, nunca se justifican sus motivaciones, como 
la venganza o el arrepentimiento. Qué atinado filmarlo siempre en claroscuro.

The Song of Names | 2019 | Canadá/GB/Alem./Hun. | Drama | 111 min | VOS inglés

Durante la II Guerra Mundial, un niño judío polaco llega a Londres. Lo acoge 
una familia inglesa, que percibe su talento musical e invierte en sus estudios. 
Años más tarde, convertido en un virtuoso del violín, está a punto de ofrecer 
un concierto muy esperado, pero desaparece sin dejar ni rastro. Su hermano 
adoptivo, del que se había vuelto inseparable, nunca olvida ese episodio. Ya de 
adulto, sigue sin cerrar la herida, y emprende una búsqueda por medio mundo.
El canadiense François Girard (Quebec, 1963) nos dejó muy buen sabor de 
boca con El coro (2014), con Dustin Hoffmann. Desde su debut, un documental 
sobre el pianista Glenn Gould, la música clásica recorre su filmografía; El violín 
rojo ganó el Oscar a mejor banda sonora, y también ha dirigido ópera y teatro. 
La considera un idioma universal, tan poderoso que puede acortar distancias, 
atravesar épocas, derribar barreras y despertar los mecanismos de la memoria. 
A partir de la novela de Norman Lebrecht, historiador y autor de best sellers 
como ¿Por qué Mahler?, construye una película académica, técnicamente 
impecable, de la elegante puesta en escena a la partitura de Howard Shore. Solo 
la estructura de flashbacks y saltos temporales rompe ese clasicismo. Dos actores 
de renombre como Clive Owen y Tim Roth comandan esta austera reflexión 
sobre la amistad y la empatía, con el Holocausto nazi como núcleo dramático.

Dirección y guión: Alexandre de 
La Patellière, Matthieu Delaporte
Música: Jérôme Rebotier
Fotografía: Guillaume Schiffman

Reparto: Fabrice Luchini, Patrick 
Bruel, Martina García, Thierry 
Godard, Pascale Arbillot, Zineb Triki

* Festival de Arras 2019: Première
* Festival de Berlín 2019: Presentada 

en el EFM
* 26ºRendez-vous Cine francófono y 

de Québec 2019: Presentada

Dirección: Caroline Link
Guion: Ruth Toma (Libro: Hape 
Kerkeling)
Música: Niki Reiser
Fotografía: Judith Kaufmann

Reparto: Luise Heyer, Sönke Möhring, 
Martina Eitner-Acheampong, Diana 
Amft, Elena Uhlig, Joachim Król

* Premios de Cine Alemán 2018: 
Premio del Público, Mejor Largome-
traje y Actriz de Reparto de 7 Nom.

* Premios Cine Bávaro: Mejor Dirección
* Premios Romy (Austria): Mejor Direc-

ción, Fotografía y Actor Revelación
* Bambi Awards: Mejor Actriz
* Festival Seattle: Mejor Actor

Dirección: Marco Bellocchio
Guion: Marco Bellocchio, Valia 
Santella, Ludovica Rampoldi, 
Francesco Piccolo
Música: Nicola Piovani
Fotografía: Vladan Radovic

Reparto: Pierfrancesco Favino, Maria 
Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, 
Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi

* Premios Nastro d’argento: Mejor 
Pel., Director, Montaje, Actor, Actor 
de reparto, Guion y Banda Sonora

* Premios César y Cannes 2019: 
Nominada Mejor Película

* David di Donatello 2020: 17 Nom.
* Fest. Cine Europeo de Sevilla: 4 Nom.

Dirección: François Girard
Guion: Jeffrey Caine (Novela: 
Norman Lebrecht)
Música: Howard Shore
Fotografía: David Franco

Reparto: Clive Owen, Tim Roth, 
Saul Rubinek, Catherine McCormack, 
Jonah Hauer-King, Gerran Howell

* Fest. San Sebastián 2019: Clausura
* Canada Screen Awards: 4 Nom.
* Festival de Toronto: Nom. Mejor 

Película Canadiense.
* SCL Awards: Nom. Mejor Banda 

Sonora Original Cine Independiente
* Presentada en los Fest. de Toronto, 

Calgary, Hampston, Vancouver...
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lunes, 23 marzo 2020

miérc., 25 marzo 2020

martes, 24 marzo 2020

jueves, 26 marzo 2020

A beautiful day in the neighborhood | 2019 | EEUU | Drama biogr. | 108 min | VOS ingl.

“No arruines mi infancia”, le dice su mujer a un periodista de investigación que 
escribe un perfil sobre Mr. Rogers. El presentador fue una figura icónica para 
varias generaciones de niños estadounidenses entre los 60 y los 90. Educador, 
ministro presbiteriano y compositor, en su programa de la televisión pública 
enseñaba la importancia de expresar las emociones. Con un tono calmado 
y optimista, trataba temas tan complejos como el divorcio o la muerte. Pero 
detrás de tanta amabilidad tenía que haber zonas oscuras… ¿no?
La californiana Marielle Heller (1979) acierta al evitar el biopic convencional. 
Fred Rogers sirve de macguffin: el verdadero protagonista es el reportero, cínico y 
resentido con su padre y con el mundo. Se basa en Tom Junod, que en 1998 entre-
vistó al hombre más querido de América para la revista Esquire. Aunque la bondad 
siempre despierta sospechas, resultó que Mr. Rogers era exactamente así: adorable, 
paciente, esperanzador. Entre los dos surgió una amistad improbable, lección de 
vida para Junod. En esta crónica existencial teñida de nostalgia, la directora de 
¿Podrás perdonarme algún día? huye del melodrama cursi y la moralina, y defiende 
la empatía y la serenidad. Si Matthew Rhys (ganador del Emmy por The Americans) 
convence, lo de Tom Hanks es asombroso. Sin parecerse a Rogers en físico ni en 
carácter, se contagia de su energía, con tal delicadeza que parece sencillo.

Knives out | 2019 | EEUU | Comedia negra | 130 min | VOS inglés

Tras celebrar su 85 cumpleaños, un famoso escritor de novelas de misterio 
fallece en su mansión. ¿Suicidio, muerte natural… o asesinato? El patriarca deja 
una herencia millonaria a la que ninguno de sus descendientes (variopintos y 
tirando a odiosos) está dispuesto a renunciar. Por eso mismo, un excéntrico 
detective empieza su investigación.
Todo lo que toca Rian Johnson (1973) merece la pena. Tras revolucionar el 
género negro (Brick, Looper) y la saga Star Wars, regresa al suspense con una 
sofisticada intriga propia de Agatha Christie o del Cluedo (al género se le deno-
mina whodunit, “¿quién lo hizo?”). Un juego de pistas (algunas de ellas falsas), 
mentiras, secretos y sorpresas que trastocan las expectativas. En una época en 
que los remakes, las precuelas o las secuelas monopolizan la taquilla, apostar por 
un guión propio parece casi un milagro. Los Oscar o los Bafta reconocieron su 
finura y claridad, la fluidez de sus diálogos lapidarios, la inteligencia e ironía de sus 
monólogos. La cámara, con la elegancia de Hitchcock y el humor negro de Guy 
Ritchie, sigue a un reparto coral. Un sinfín de estrellas en papeles contrarios a los 
que acostumbran: Daniel Craig (007), Chris Evans (Capitán América), Toni Collette 
(Hereditary)… Ana de Armas, en su primer rol protagonista en Hollywood, aspiró 
al Globo de Oro. Es el corazón y la brújula moral de este entorno retorcido.

Divino amor | 2019 | Brasil/Uruguay/DK/Nor. | Drama | 140 min | VOS portugués

En 2027, Brasil se ha transformado por completo. La religión extiende su poder a 
las estructuras del Estado, a la vida cotidiana, las fiestas, incluso el sexo. Joana, una 
funcionaria devota, usa su posición para evitar el divorcio de las parejas que acuden 
a su oficina. Convencida de que el matrimonio es sagrado, les aconseja unirse a 
un grupo de terapia evangélica, Divino Amor, en el que no solo se lee la Biblia, 
sino que se practica intercambio de parejas. Sin embargo, ella misma atraviesa 
una crisis con su marido, con el que no logra concebir un hijo, su único deseo.
El documentalista pernambucano Gabriel Mascaro (1983) es una de las voces 
más originales del presente. Premiado en Locarno y Venecia con Ventos de 
agosto y Boi neón, en esta distopía satiriza sobre la fe en su país. No hace 
una caricatura, pero sí pone en duda los dogmas. Lo consigue mediante el 
contraste: por un lado, entre el cuerpo y la tecnología (que, a la manera de 
Orwell, se adueña de la burocracia con bases de datos, registros de ADN, 
puertas inteligentes…); por otro, entre la religión y la sexualidad. De nuevo con 
la fotografía de Diego García, colaborador de Carlos Reygadas, nos apabulla 
con imágenes sensitivas. La escala monocromática se rompe en las terapias, 
llenas de audaces efectos visuales, humo y un colorido pop. Cine libre, alegó-
rico pero palpable, lanza una crítica al conservadurismo de Bolsonaro.

Dirección: Marielle Heller
Guion: Micah Fitzerman-Blue, Noah 
Harpster (Artículo: Tom Junod)
Música: Nate Heller
Fotografía: Jody Lee Lipes

Reparto: Tom Hanks, Matthew Rhys, 
Chris Cooper, Susan Kelechi Watson, 
Noah Harpster, Tammy Blanchard

* Fest. de Toronto 2019: Preestreno 
* Nominada Mejor Actor Secundario 

en los Premios Oscar, Globos de 
Oro, BAFTA, Sindicato de actores, 
Satélite Awards

* Critics Choice Awards: Nominada 
Mejor Actor Secundario y Guion 
Adaptado.

Dirección: Jan Ole Gerster
Guion: Blaz Kutin
Música: Arash Safaian
Fotografía: Frank Griebe

Reparto: Corinna Harfouch, Tom 
Schilling, Volkmar Kleinert, André 
Jung, Gudrun Ritter, Rainer Bock 

* Festival Karlovy Vary 2019: Premio 
Especial del Jurado, del Jurado 
Ecuménico y Mejor Actriz

* Festival de Munich: Premio Fipresci
* Premios Cine Bávaro: Mejor Música
* Sección Oficial Festivales de Zurich, 

Valladolid, Palm Spring, Hamptons
* Nominada a Premios de la Crítica 

Alemana

Dirección y guion: : Rian Johnson
Música: Nathan Johnson
Fotografía: Steve Yedlin

Reparto: Daniel Craig, Ana de 
Armas, Chris Evans, Jamie Lee 
Curtis, Toni Collette, Don Johnson

* Premios Oscar y BAFTA: Nominada 
a Mejor Guion original

* Globos de oro: Nominada a Mejor 
Película, Actor y Actriz

* Critics Choice Awards: Nom. Mejor 
Comedia, Reparto, y Guion original

* Premio a Mejor Guion Original y 
Reparto para los críticos de Chicago, 
San Francisco, Hollywood, NYork...
entre más de 40 premios y 90 Nom.

Dirección: Gabriel Mascaro
Guion: Esdras Bezerra, Rachel Ellis, 
Gabriel Mascaro, Lucas Paraizo
Música: Juan Campodónico, Kenny 
Santiago Marrero, Otávio Santos 
Fotografía: Diego García

Reparto: Dira Paes, Júlio Machado, 
Emílio de Melo, Teca Pereira, 
Mariana Nunes, Thalita Carauta

* Festival Durban 2019: Mejor 
Fotografía y Dirección

* Festival Guadalajara 2019: Premio 
FEISAL y Mejor Largometraje

* Sección Oficial Fest. de Sundance, 
La Habana, Zurich, Viña del Mar...

* Nom. Premios CICAE Fest. Berlín
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Lara | 2019 | Alemania | Drama | 98 min | VOS alemán

Lara se ha dedicado en cuerpo y alma a la música. Tras abandonar su propia 
carrera -convencida de que no llegaría lejos-, se gana la vida como profesora de 
piano. El día que cumple 60 años y se da de bruces con la vejez, coincide que 
su hijo Víctor debuta como concertista. Lara lo educó y guió su carrera, pero su 
relación actual es tensa, fruto de la dura disciplina y del exceso de ambición de 
la madre. Ni siquiera está invitada al teatro…
Jan Ole Gerster (1978) fue el descubrimiento de 2012: Oh boy, su primer trabajo, 
se coronó en los galardones de la Academia de cine alemán y fue Mejor ópera 
prima en los Premios del Cine Europeo. Su humor agridulce, su fotografía en 
blanco y negro y su música de jazz la acercaban a Woody Allen o Jim Jarmusch. 
Ahora regresa con el único guión que le ha removido en estos siete años, del eslo-
veno Blaz Kutin. Un estudio de personaje que nos fascina por sus contradicciones: 
su egocentrismo, su envidia, su crueldad manipuladora, su lengua viperina, hiriente 
hasta con los niños. Sin embargo, nos compadecemos de su soledad, frustración 
y miedo al fracaso. Cuando Gerster leyó el libreto, solo pudo imaginar a una actriz: 
Corinna Harfouch, veterana conocida como Magda Goebbels en El hundimiento. La 
acompaña Tom Schilling (La sombra del pasado). La fotografía, con colores otoñales 
poco saturados y planos fijos, herméticos, expresa el interior de la protagonista.


