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13 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 

 11 nov.       Sorry We Missed You  | vo inglés

12 nov.       303  | vo alemán

13 nov.       Como pez fuera del agua  | vo italiano

14 nov.      Día de lluvia en Nueva York  | vo inglés

    18 nov.        Pequeñas mentiras para estar juntos  | vo francés

   19 nov.        El vendedor de tabaco  | vo alemán

 20 nov.       Identidad borrada  | vo inglés

21 nov.       La corresponsal  | vo inglés

        25 nov.       Buenos principios  | vo francés

     26 nov.        La audición  | vo alemán/francés

   27 nov.        La vida invisble de Eurídice Gusmao  | vo portugués

28 nov.         El secreto de las abejas  |  vo inglés

~



lunes, 11 noviembre 2019

miérc., 13 noviembre 2019

martes, 12 noviembre 2019

jueves, 14 noviembre 2019

Sorry We Missed You | 2019 | Reino Unido | Drama social | 100 min | VOS inglés

Una familia inglesa de clase obrera intenta prosperar. La madre vende su coche 
para comprar una furgoneta y que el padre trabaje como repartidor. Pero las 
condiciones de ambos son muy precarias: ella cuida a personas con discapa-
cidad por un sueldo mísero; él, con jornadas de 14 horas 6 días a la semana, no 
tiene ni derecho a la baja. Están tan desbordados que no pueden ni atender a 
sus dos hijos. Y, aunque se adoran, el sistema los desgasta y lleva al límite.

Nadie disecciona los problemas de nuestro tiempo como Ken Loach. El reali-
zador de Tierra y libertad, lúcido y valiente a sus 83 años, pone sobre la mesa la 
nueva esclavitud: los falsos autónomos. La autoexplotación asociada a la venta 
por Internet. Es imposible no empatizar con sus protagonistas, cercanos, creí-
bles, descritos con sus debilidades, penurias y su inmensa nobleza. El británico 
y su guionista Paul Laverty, después de una racha de cine histórico y político 
(El viento que agita la cebada, Jimmy’s Hall), sitúan su discurso en el presente.         
El enemigo, igual que en la premiada Yo, Daniel Blake, es el capitalismo salvaje. 
La forma -desnuda y certera- queda en segundo plano frente a un contenido 
veraz, desolador, necesario.

Come un gatto in Tangenziale  | 2017 | Italia | Comedia | 98 min | VOS italiano

Un asesor de Roma desarrolla políticas sociales con fondos europeos para 
urbanizar la periferia deprimida de las ciudades italianas. Está encantado de 
conocerse y orgulloso de su labor. Hasta que sus convicciones progresistas 
se ponen a prueba cuando su hija adolescente se enamora de un chaval de 
los suburbios. Tendrá que entenderse con su madre, deslenguada cajera de 
supermercado con el marido en prisión. Pero por encima de los prejuicios, los 
une un objetivo: que fracase ese romance.

Comedia del año en Italia, con dos millones de espectadores y tres nomina-
ciones a los David. Su éxito está más que justificado: el veterano Riccardo 
Milani toma el testigo del maestro Mario Monicelli con esta sátira costumbrista 
y crítica sobre la convivencia y la cada vez mayor fractura social. Su virtud, 
más allá de los diálogos agudos, el manejo del tempo y los gags con chispa, 
son unos personajes bien construidos, a los que se toma en serio. Nunca nos 
parecen caricaturas, sino que comprendemos sus motivaciones. La trama, 
compleja y verosímil, podría extrapolarse a cualquier país occidental. Aunque si 
todo carbura es gracias a la química entre los actores Antonio Albanese y Paola 
Cortellesi, mujer y musa del realizador.

303 | 2018 | Alemania |Road movie, drama romántico | 120 min | VOS alemán

Una universitaria alemana se dirige en una caravana Mercedes 303 desde 
Berlín a Lisboa, a visitar a su novio y darle una noticia. Por el camino recoge 
a un joven autoestopista que va a España a conocer a su padre biológico. Al 
principio chocan, pero poco a poco se van entendiendo. Unos días de viaje a 
través de media Europa les servirán para conocerse (entre sí e individualmente) 
y, tal vez, enamorarse. 

El autor de Los edukadores, Hans Weingartner, deja de lado la rebeldía 
ideológica y construye una inteligente road movie llena de nostalgia. Una trama 
paciente que se cuece a fuego lento, sin rastro de la tecnología digital en plena 
era de la inmediatez. Como Linklater en Antes del amanecer, todo se basa en 
largas conversaciones, al principio abstractas e intelectuales (el capitalismo, el 
suicidio, el aborto) y luego más personales: la paternidad, las heridas abiertas, 
los lastres. Y nosotros no queremos que termine. El trayecto podría agotarnos, 
pero consigue evitarlo a partir del guión, el impecable montaje y, cómo no, de 
la química de la pareja de actores, pura naturalidad.

A Rainy Day in New York | 2019 | EEUU | Comedia romántica | 92 min | VOS inglés

Dos universitarios enamorados visitan Manhattan. Su fin de semana iba a ser 
idílico, pero nada sale como esperaban. Ella, aspirante a periodista en busca de 
primicias, entrevista a un cineasta de renombre. De paso, flirtea con su guio-
nista y con un actor con mucha labia. Su novio halla consuelo en la hipnótica 
hermana de una antigua novia. Todos estos encuentros y desencuentros alejan 
sus caminos.

Woody Allen regresa con uno de sus inimitables enredos románticos. Después 
de 50 películas, es como reencontrarnos con un amigo al que conocemos 
de memoria. Esperamos sus réplicas ingeniosas, sus equívocos, sus bromas 
cinéfilas y, cómo no, un Nueva York idílico (y más con la lente del gran Vittorio 
Storaro). Sus jóvenes protagonistas acuden a museos y a clubes de jazz, como 
dos soñadores de otro tiempo. Timothée Chalamet (Call me by your name) es 
el alter ego del director -irónico, pesimista-, en contraste con la burbujeante 
Elle Fanning (Maléfica). A ella le interesan más Jude Law, Diego Luna y Liev 
Schreiber… hasta que comprueba su egolatría e inmadurez. Allen ya nunca 
llegará al atrevimiento de Zelig o Annie Hall, pero tiene un don por el que otros 
matarían: todo lo hace sencillo, elegante, elocuente y natural.

Dirección: Ken Loach
Guion: Paul Laverty
Fotografía: Robbie Ryan 
Música: George Fenton

Reparto: Kris Hitchen, Rhys Stone, 
Debbie Honeywood, Katie Proctor

* Festival de Cannes 2019: Sección 
Oficial a concurso

* Festival San Sebastián 2019: Premio 
Público Mejor Película Europea

* Premios Británicos BIFA 2019: 
Nomin. Mejor Guion y Actor 

* Festival Chicago 2019: Mejor 
Actriz, Nomin.Mejor Pelicula

* Fest. Hamburgo 2019: Nominada 
a Mejor película

Dirección: Riccardo Milani
Guion: Furio Andreotti, Giulia Calen-
da, Paola Cortellesi, Riccardo Milani
Fotografía: Saverio Guarna

Reparto: Antonio Albanese, Paola 
Cortellesi, Sonia Bergamasco, Alice 
Maselli, Simone De Bianchi

* David di Donatello: Nom. Mejor 
Actriz protag., de reparto y Actor

* Sindicato Periodistas Italianos 
2018: 3Premios (Mejor Comedia, 
Actor y Actriz de Comedia)

* Globos de Oro Italia 2018: Mejor 
Actriz y Nomin. Mejor Çomedia

* Premios Golden Ciak 2018: Mejor 
Actor y Actriz de 5 Nomin.

Dirección: Hans Weingartner
Guion: Silke Eggert, Sergej Moya,  
Hans Weingartner
Música: Michael Regner
Fotografía: Mario Krause, Sebastian 
Lempe

Reparto: Mala Emde, Anton Spieker, 
Arndt Schwering-Sohnrey, Thomas 
Schmuckert, Jörg Bundschuh

* Festival de Berlin 2018: Generation 
14plus, Nominada Oso de Cristal

* Seminci Valladolid 2018: 
Nominada Premios Seminci Joven

* Festival Miami 2019: Nominada a 
Mejor Película

Dirección y guion: Woody Allen
Fotografía: Vittorio Storaro

Reparto: Timothée Chalamet, Elle 
Fanning, Selena Gomez, Jude Law, 
Diego Luna, Liev Schreiber

* Festival de Cine Americano de 
Deauville (Francia) sept. 2019: 
Película de Inauguración
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lunes, 18 noviembre 2019

miérc., 20 noviembre 2019

martes, 19 noviembre 2019

jueves, 21 noviembre 2019

Nous finirons ensemble | 2019 | Francia | Comedia dramática | 135 min | VOS francés

En su casa de verano en Cap Ferret, frente al golfo de Vizcaya, Max pasó 
algunos de los mejores momentos de su vida. Ahora, viejo, cascarrabias y 
arruinado, vuelve para disfrutarla a solas antes de venderla. Sin embargo, su 
vieja cuadrilla le ha organizado una fiesta de cumpleaños sorpresa. Después de 
tanto tiempo sin verse, ¿queda algo de lo que les unía?

En 2010, Pequeñas mentiras sin importancia se convirtió en un fenómeno 
generacional en Francia. A su director y guionista, Guillaume Canet (No se lo 
digas a nadie), le dejó tocado: el día de su estreno murió en un accidente de 
moto un amigo del grupo en el que se había inspirado. Tras casi una década, 
recupera a su círculo de confianza, su entorno idílico y sus temas personales: 
“Todo lo que sucede, o bien lo he vivido o bien lo he visto cerca”, explica. 
Fracaso matrimonial, soledad, angustia, ideas suicidas… todo nos resulta 
sincero, a ratos trágico, otros tierno, incluso cómico. En la línea de Denys 
Arcand, defiende la fe en los demás, pero anima a hablar claro, decir las 
verdades a la cara y actualizar las relaciones, que con el tiempo cambian de 
dinámica y prioridades. En el elenco, casi una familia, los célebres François 
Cluzet (Intocable) y Marion Cotillard, mujer de Canet.

Boy Erased  | 2018 | EEUU/Australia | Drama | 115 min | VOS inglés

En una pequeña ciudad de EEUU, el hijo de 19 años de un predicador baptista 
y una ferviente devota les confiesa su homosexualidad. Ellos le inscriben en 
una terapia para ‘curar’ su orientación, liderada por un sanador ultraortodoxo. 
Allí, juegan con la confusión, la culpa y la soledad de los jóvenes.

El actor Joel Edgerton (Loving), que ya mostró maneras en el thriller El regalo 
(2015), adapta las memorias de Gerrard Conley, Boy Erased. Éste, para ser fiel 
a sí mismo, abandonó a su familia cuando le quisieron llevar a un programa 
de reeducación de la Iglesia, una práctica todavía legal en 36 estados de EEUU. 
Esta denuncia de la intolerancia y la represión se apoya en una forma natu-
ralista y en un libreto sólido y cercano, con diálogos concisos. La cámara no 
se separa del personaje del hijo, aunque tampoco señala a sus padres como 
villanos. El drama sube muchos enteros gracias a la labor de Russell Crowe 
y Nicole Kidman, ambos ganadores del Oscar, y de un deslumbrante Lucas 
Hedges. El joven de Manchester junto al mar aspiró al Globo de Oro. Por cierto, 
el activismo de Edgerton se percibe sutilmente: con el cameo del director 
Xavier Dolan, o con una canción del joven icono gay sudafricano Troye Sivan.

Der Trafikant | 2018 | Austria/Alemania | Drama | 117 min | VOS alemán

En 1937, un joven de provincias se muda a Viena para trabajar como aprendiz 
de un viejo estanquero, comunista y judío. Uno de sus clientes es Sigmund 
Freud, que le orientará en su despertar sentimental y sexual. Entretanto, las 
tropas nazis ocupan el país. El fanatismo se expande en forma de periódicos, 
banderas, pintadas en las fachadas y un clima de tensión.

Este modesto drama de época pasará a la historia como el canto de cisne del 
mayúsculo Bruno Ganz (1941-2019), actor fetiche de Wim Wenders (El amigo 
americano) o Alain Tanner (En la ciudad blanca), y candidato al Oscar como el 
Hitler de El hundimiento. En su debut, el director austriaco Nikolaus Leytner 
adapta la aclamada novela de Robert Seethaler. Más allá de algunos simbolis-
mos y ensoñaciones en alusión al psicoanálisis, destaca la precisión del retrato 
social y su pulso narrativo: juega con la elipsis y omite lo obvio. Para respirar la 
violencia no hace falta mostrar Auschwitz: basta con ese cabaret donde se pasa 
de parodiar a Hitler a hacer chistes antisemitas. 

A Private War | 2018 | EEUU | Drama bélico | 110 min | VOS inglés

A Marie Colvin, legendaria corresponsal de guerra, se la recuerda por su voz 
grave y ronca y su parche en el ojo, resultado de una granada en Sri Lanka. 
Neoyorquina afincada en Londres, desde 1986 cubrió para el Sunday Times los 
conflictos de Irak, Afganistán o Kosovo. De personalidad fascinante y humor 
vitriólico, no cejó en  su compromiso con la verdad y las víctimas, pero se 
enganchó peligrosamente a la adrenalina (y al alcohol, el sexo y el tabaco). Su 
última misión, junto al fotógrafo Paul Conroy, la llevó en 2012 a Siria, de donde 
nunca volvería.

Rosamund Pike destapó su talento en Perdida, pero aquí entrega todo su 
potencial. Los Globos de Oro valoraron su transformación: de su elegancia 
natural y sus maneras británicas a la rudeza, el dolor y el riesgo de una mujer sin 
miedo, solitaria en un gremio masculino. El premiado documentalista Matthew 
Heineman (candidato al Oscar por Cartel Land) narra sus últimos días a partir de 
un artículo de Vanity Fair. Sin abandonar el realismo, su enérgico lenguaje visual 
nos sumerge en la acción y contagia la angustia. El guión homenajea a los que 
están allí donde todos huyen, testigos del odio y la violencia, aunque no cae en 
la hagiografía y apunta las contradicciones del periodismo.

Dirección: Guillaume Canet
Guion: Guillaume Canet, 
Rodolphe Lauga
Fotografía: Christophe Offenstein

Reparto: François Cluzet, Marion 
Cotillard, Benoît Magimel, José Gar-
cía, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte

* Seleccionada en el Festival 
de Cine Europeo de Calgary 
(Canadá): nov 2019.

Dirección y guion: Joel Edgerton
(Memorias: Garrard Conley)
Música: Danny Bensi, Saunder Jurriaans
Fotografía: Eduard Grau

Reparto: Lucas Hedges, Nicole 
Kidman, Russell Crowe, Joel 
Edgerton, Xavier Dolan

* Globos de Oro 2018: Nomin.
Mejor Actor Drama y Canción

* Fest. San Diego: Premio del Público
* Critics Choice Awards y Premios 

Crítica San Diego: Nom. Mejor 
Actriz de Reparto

* Premios Cine Australiano: Mejor 
Actriz Reparto y Guion adaptado 
de 7 Nomin.

Dirección: Nikolaus Leytner
Guion: Klaus Richter, Nikolaus 
Leytner (Novela: Robert Seethaler)
Música: Matthias Weber
Fotografía: Hermann Dunzendorfer

Reparto: Simon Morzé, Bruno Ganz, 
Johannes Krisch, Emma Drogunova, 
Karoline Eichhorn, Michael Fitz

* Premios de Cine Austriaco 2019:   
4 Nomin. (Mejor Actor y Actriz de 
Reparto, Vestuario y Banda Sonora)

* CIVIS Media Prize 2019: Premio 
Mejor Película de Integración

Dirección: Matthew Heineman
Guion: Arash Amel, Marie Brenner
Música: H. Scott Salinas
Fotografía: Robert Richardson

Reparto: Rosamund Pike, Jamie 
Dornan, Tom Hollander, Jesuthasan 
Antonythasan, Pano Masti

* Globos de Oro 2018: Nom. Mejor 
Actriz - drama y Canción

* Satellite Awards 2018: Nomin. 
a Mejor Película independiente, 
Canción y Actriz

* Sindicato de Directores (DGA) 
2018: Nom. Mejor nuevo director
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lunes, 25 noviembre 2019

miérc., 27 noviembre 2019

martes, 26 noviembre 2019

jueves, 28 noviembre 2019

Mon chien stupide  | 2019 | Francia | Comedia dramática | 106 min | VOS francés

Hace 25 años, un escritor publicó una novela que batió récords de ventas y 
mereció premios. Desde entonces solo ha redactado “basura”. Ya entrado en 
los cincuenta, culpa de todo (sus fracasos, su dolor de espalda, su crisis marital) 
a sus cuatro vástagos veinteañeros, que se resisten a independizarse. De 
pronto, aparece un perro inmenso, que se tumba en su jardín y se niega a irse. 
Maleducado y con pocas luces, su nuevo amigo -al que bautiza Idiota- le saca 
poco a poco del pozo y da la inesperada clave para volver a ser feliz.

Una de las sorpresas más gratas del cine europeo reciente fue Una razón 
brillante. Su autor, el francés de origen israelí Yvan Attal (1965), escribe, dirige 
y protagoniza esta tragicomedia con tanto vitriolo como ternura. Se basa en 
Al oeste de Roma (1985), del estadounidense John Fante, trasladada de la costa 
californiana a la francesa. Eso sí, los temas se mantienen -los lazos familiares, la 
integridad, el paso del tiempo-, así como el malévolo sentido del humor de su 
protagonista, que en plena depresión fantasea con los coches que no conducirá 
y las mujeres que no tendrá. Con voz en off y referencias al Lebowski de los 
hermanos Coen, cuenta con la presencia de Charlotte Gainsbourg, pareja de 
Attal en la vida real.

Das Vorspiel | 2019 | Alemania/Francia | Drama | 99 min | VOS alemán/francés

En un conservatorio de Berlín, una profesora detecta en un nuevo alumno un 
talento con el violín que los demás no ven. Volcada en sus clases, su afán de 
perfeccionismo se va volviendo obsesivo. Regresan sus viejos traumas: la ambi-
ción, el pánico escénico que truncó su carrera como concertista, la insatisfacción 
vital. Cuanto más presiona al joven para la audición final, más descuida su matri-
monio y la educación de su propio hijo, con el que no funciona la mano dura.

El Festival de Donosti reconoció con la Concha de Plata a la alemana Nina Hoss. 
No era un papel para lucirse, pero la actriz de Barbara compone un retrato 
complejo, lleno de registros: firme, tenaz, pero también insegura (desde el 
inicio, incapaz de elegir mesa en un restaurante) y hasta desesperada. Como su 
personaje, el filme contiene más tensiones internas de las que parece. Frío, sutil, 
incómodo y duro como los dramas de Haneke, no oculta nada con la cámara, 
pero nunca sobreexplica desde el guión. La berlinesa Ina Weisse (1968) ha 
tardado una década en volver a dirigir tras su ópera prima Der Architekt (2008). 
Esta crítica a la pedagogía autoritaria y a la sociedad del éxito solo ofrece el 
contrapeso del marido, un artesano sosegado que disfruta de lo bien hecho sin 
competir.

Tell It to the Bees | 2018 | Reino Unido | Drama romántico | 105 min | VOS inglés

Escocia, años 50. Tras la muerte del médico del pueblo, su hija regresa a casa 
para ocuparse de la consulta. En el jardín tiene colmenas a las que cuenta sus 
secretos; por ejemplo, que ama a la madre de uno de sus pacientes, un niño 
acosado en el colegio desde que su padre lo abandonó.

Por fin la temática LGTBQ se abre paso en el cine de vocación comercial: 
Carol, Call me by your name, Con amor, Simon, el capítulo San Junipero de Black 
Mirror… Las guionistas de la serie Killing Eve llevan a la gran pantalla la novela 
de Fiona Shaw, que dirige la veterana Annabel Jankel, 25 años después de 
Super Mario Bros. Lo hace con elegancia y sensibilidad, si bien el peso lo asume 
la dupla de actrices: Anna Paquin (Oscar por El piano) y Holliday Grainger 
(Los Borgia). Dos almas solitarias que se apoyan y comprenden, frente a una 
comunidad conservadora que, desde la hipocresía de los buenos modales, 
estigmatiza a quien se salga de la norma. Filme académico de intenciones 
encomiables, emplea un ritmo pausado, sin golpes de efecto, y una estructura 
de flashbacks.

Dirección: Yvan Attal
Guion: Yvan Attal, Yaël Langmann 
(Novela: John Fante)

Reparto: Yvan Attal, Charlotte 
Gainsbourg, Pascale Arbillot, Adèle 
Wismes, Sébastien Thiery, Ben Attal

* Première Festival de Cine de 
Croisic (de la page à l’image), 
octubre 2019. 

Dirección: Karim Aïnouz
Guion: Murilo Hauser (Novela: 
Martha Batalha) Música: Guilherme 
Garbato, Gustavo Garbato
Fotografía: Hélène Louvart

Reparto: Fernanda Montenegro, 
Carol Duarte, Gregório Duvivier, 
Cristina Pereira, Flavio Bauraqui

* Festival Cannes 2019. Premio Una 
cierta Mirada

* Seminci Valladolid 2019: Mejor 
Actriz, Espiga de Plata, Sociograph 
Award y Premio Fipresci

* Festival Munich: Premio CineCoPro
* Nom. Mejor Película Fest. de Den-

ver, Jerusalén, Lima, Mar del Plata

Dirección: : Ina Weisse
Guion: Daphne Charizani
Fotografía: Judith Kaufmann

Reparto: Nina Hoss, Simon 
Abkarian, Jens Albinus, Sophie Rois, 
Thomas Thieme, Winnie Böwe

* Festival de San Sebastián 2019: 
Concha de Plata Mejor Actriz  

* Festival de Hamburgo 2019: 
Nominada Mejor Película  

* Festival de Estocolmo2019: 
Nominada Mejor Película 

Dirección: Annabel Jankel
Guion: Henrietta Ashworth, Jessi-
ca Ashworth (Novela: Fiona Shaw)
Música: Claire M. Singer 
Fotografía: Bartosz Nalazek

Reparto: Anna Paquin, Holliday 
Grainger, Kate Dickie, Emun Elliott, 
Lauren Lyle, Rebecca Hanssen

* Festival Guadalajara 2019: Nom. 
Premio Maguey Mejor Película

* Festival del Cinema LGBTQ+ 
Milán: Nominada

* Festival Pink Apple: Premio del 
Público
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ao~ A vida invisível de Eurídice Gusmao | 2019 | Brasil/Alem. | Drama | 139 min | VOS portugués

En los años 50, las brasileñas eran prácticamente propiedad de sus maridos o 
de sus padres. Dos hermanas de Río de Janeiro, Eurídice y Guida, se separan 
por culpa de un patriarca tiránico. Apenas mayores de edad, huyen lo más lejos 
posible. La primera para intentar vivir como pianista, la segunda por amor. 
Ninguno de los destinos será como planeaban.

El artista y cineasta Karim Aïnouz (Fortaleza, 1966) se crió en una familia 
de mujeres fuertes venidas de Argelia. En esta adaptación de la novela de 
Martha Batalha rinde homenaje a las luchadoras que se rebelaron contra el 
patriarcado. Dos historias particulares le permiten seguir los cambios sociales 
de su país, dominado por hombres. Aïnouz, conocido por su biopic sobre 
Madame Satã (2002) y por Praia do futuro (2014), galardonados en festivales 
de medio mundo, se curtió como asistente de Todd Haynes. No extraña que 
este melodrama clásico tenga alma de Douglas Sirk, sensación que refuerza la 
fotografía saturada de la francesa Helene Louvart. Premio Una cierta mirada 
de Cannes, aborda el perdón y la sororidad, a partir de las reglas del folletín 
pero sin subrayados sentimentales. Pone la guinda la aparición de la venerable 
Fernanda Montenegro (Estación Central de Brasil).
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