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Jueves 13 de septiembre 20:30 horas
Muchos Hijos, un Mono y un Castillo
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SEPTIEMBRE programación
2018

Jueves 20 de septiembre 20:30 horas
Salyut-7: Héroes en el Espacio
Jueves 27 de septiembre 20:30 horas
Invitación de Boda (Wajib)

Filmoteca de Extremadura · Sala Mérida
Centro Cultural Fundación Caja Badajoz
Plaza de Santo Domingo s/n · 06800 Mérida

Todas las proyecciones son en Versión Original Subtitulada.
No se permitirá el acceso a la sala una vez comenzada la proyección.
Horario de Taquilla:
Desde 30 minutos antes del inicio de cada proyección.
Precio de Entrada:
General: 1 euro
Abono 10 sesiones: 6 euros.
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Consejería de Cultura e Igualdad

SONRÍA, POR FAVOR

Nada mejor que comenzar este nuevo curso con una sonrisa. Para ello hemos
escogido uno de los grandes fenómenos del cine español reciente, una obra
original como pocas que desde el género documental buscará provocársela. Y
quien sabe, quizás se le escape alguna saludable carcajada. Prepárense para
conocer a Julita.

MIRADAS DE ORIENTE MEDIO
Palestinos y judíos siguen conviviendo en Israel en un más que inestable
equilibrio. En una ciudad como Nazareth, hasta lo más cotidiano está marcado
por la omnipresente sombra del conflicto palestino-israelí. Annemarie Jacir refleja
la tragedia palestina en su cotidianeidad, sin estridencias y con buen humor,
hablando de una sociedad tan atrapada por sus viejas tradiciones como por ese
inacabable conflicto.

Jueves 13 de septiembre, 20:30 horas

MUCHOS HIJOS, UN MONO
Y UN CASTILLO

España 2017 90’
Dirección: Gustavo Salmerón
Guión: Gustavo Salmerón, Raúl
de Torres, Beatriz Montáñez
Documental
Muchos hijos, un mono y un castillo
son los deseos con los que soñó
Julita desde niña, y los tres se han convertido en realidad. Cuando el menor
de sus hijos se entera de que su madre ha perdido la vértebra de su bisabuela
asesinada, guardada a lo largo de tres generaciones, la familia emprende una
estrafalaria búsqueda entre los más peculiares y extraños objetos que Julita ha
ido acumulando a lo largo de sus más de ochenta años.
2017: Premios Goya: Mejor documental.
2017: Festival de Karlovy Vary: Mejor documental.
2017: Premios Feroz: Nominada a Mejor comedia y documental.

SOÑANDO CON LAS ESTRELLAS

Se cumplen 50 años del estreno de la película de Stanley Kubrick que cambió
la historia del cine para siempre. Su poder de fascinación sigue hoy intacto y
las películas ambientadas en el espacio siguen haciéndonos soñar. Salyut-7
es en cierta forma la respuesta rusa a obras como Apolo XIII o Gravity: una
película que partiendo de un hecho real nos embarca en un peligroso viaje
hacia las estrellas.
Jueves 20 de septiembre, 20:30 horas

SALYUT-7: HÉROES EN EL
ESPACIO

Salyut-7
Rusia 2017 119’
Dirección: Klim Shipenko
Guión: Aleksey Chupov, Natalya
Merkulova, Aleksey Samolyotov,
Klim Shipenko
Reparto: Vladimir Vdovichenkov,
Pavel Derevyanko, Lyubov
Novikova
1985. La estación soviética no tripulada Salyut-7, en órbita alrededor de la
Tierra, es un orgullo para la industria espacial de la URSS. De repente, se
pierde la comunicación con el centro de control. La posible caída de la estación
puede acabar en una catástrofe en la que pierdan la vida muchas personas.
Dos astronautas son enviados para acceder a la estación y descubrir qué
ha ocurrido, en una arriesgada misión sin precedentes en la historia de la
navegación espacial.

Jueves 27 de septiembre, 20:30 horas

INVITACIÓN DE BODA

Wajib
Palestina 2017 96’
Dirección: Annemarie Jacir
Guión: Annemarie Jacir
Reparto: Saleh Bakri, Mohammed Bakri, Maria Zreik
Abu Shadi, de 60 años, vive en Nazareth, y es padre divorciado y profesor
de escuela. Su hija se va a casar y Abu espera que su hijo, un arquitecto
que vive en Roma desde hace muchos años, llegue para ayudarlo con la
preparación de la boda. Como exige la tradición palestina local, tienen que
entregar la invitación a cada invitado personalmente. Mientras padre e hijo,
casi unos desconocidos, pasan unos días juntos, su frágil relación se verá
puesta a prueba.
2017: Festival de Mar del Plata: Mejor película y actor (Mohammed Bakri).

