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DÍA DE PORTUGAL
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CINE INDIE USA

Consejería de Cultura e Igualdad

DÍA DE PORTUGAL
Celebramos el Día de Portugal en Filmoteca con este drama de Ivo Ferreira
basado en la novela epistolar homónima de Antonio Lobo Antunes publicada
en el 2005 que detalla las cartas del autor con su esposa durante los dos años
que permaneció en Angola trabajando de alférez médico entre 1971 y 1973,
mientras sucedía la Guerra Colonial portuguesa.

UN VERANO DE CINE

Se acerca el verano y con él las vacaciones, el sol, las piscinas, el descanso, los
baños en el mar pero también esos amores tórridos o los celos y tensiones entre
parejas y amigos. Este mes jugamos a analizar la importancia de un remake
programando un clásico del cine francés de 1969, La Piscina de Jacques
Deray y su nueva y muy libre versión, Cegados por el Sol, realizada por Luca
Guadagnino (Call Me By Your Name) con un reparto internacional en el 2015.
Todo muy veraniego, eso sí…

Jueves 7 de junio, 20:30 horas

CARTAS DE LA GUERRA

Cartas da Guerra
Portugal 2016 105’
Dirección: Ivo Ferreira
Guión: Ivo Ferreira, Edgar Medina (Novela: António Lobo Antunes)
Reparto: Miguel Nunes, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira,
João Pedro Vaz
A la vez que lee a los grandes maestros de la literatura, un joven alférez médico
escribe conmovedoras cartas a su esposa en las que refleja la dureza vivida
por los soldados portugueses en el conflicto de la guerra colonial de Angola
entre 1971 y 1973.
2016: Festival de Berlín: Sección oficial largometrajes a concurso.
Elegida por el programa Días de Cine como la 10ª Mejor Película Internacional
estrenada en España en el 2017.

Jueves 14 de junio, 20:30 horas

LA PISCINA

La piscine
Francia 1969 120’
Dirección: Jacques Deray
Guión: Jean-Claude Carrière, Jacques Deray (Historia: Alain Page)
Reparto: Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet, Jane Birkin
Jean-Paul y Marianne disfrutan de unas tranquilas vacaciones en una villa
cercana a St. Tropez. Todo marcha a la perfección hasta que Marianne invita a
su ex amante Harry y a su hija Penélope, a pasar unos días en la casa. Pronto
la tensión empezará a crecer entre los cuatro y, bajo una aparente cordialidad,
se creará un clima de celos y sospechas.

CINE INDIE USA

Algunas de las más estimulantes propuestas llegadas desde EE.UU. no son
producidas por los grandes estudios, lo que no impide que se conviertan en
pequeñas películas de culto. Es el caso de A Ghost Story, preciosa película de
David Lowery que en cierta forma redefine el cine de fantasmas, jugando no solo
con su variante romántica, sino con el tiempo y el espacio. Una joya del cine indie
USA con la que despedimos la temporada.
Jueves 28 de junio, 20:30 horas

A GHOST STORY

Estados Unidos 2017 87’
Dirección: David Lowery
Guión: David Lowery
Reparto: Rooney Mara, Casey
Aﬄeck, Rob Zabrecky, Will
Oldham, Liz Franke
Un hombre fallecido recientemente
regresa a su casa para consolar a
su esposa, pero descubre que en
su nuevo estado espectral ya no pertenece a un tiempo concreto y solo le
queda observar, con total pasividad, como se le escapan lentamente la vida
que conocía y la mujer que ama.
2017: Festival de Sitges: Mejor fotografía (Andrew Droz Palermo).
2017: Premios Independent Spirit: Nominada al Premio John Cassavettes.

Jueves 21 de junio, 20:30 horas

CEGADOS POR EL SOL

A Bigger Splash
Italia 2015 124’
Idioma: Inglés
Dirección: Luca Guadagnino
Guión: Dave Kajganich (Historia: Alain Page)
Reparto: Ralph Fiennes, Dakota Johnson, Matthias Schoenaerts, Tilda Swinton
Libre remake de La piscina, centrado en el complejo y siniestro juego de
relaciones entre un grupo de cuatro personas: una estrella de rock que se está
recuperando de una operación a orillas del Mediterráneo, su pareja, su antiguo
representante y amante, y la joven y sexy hija de este último.
2015: Festival de Venecia: Sección oficial largometrajes a concurso.

