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Jueves 20 de abril 20:30 horas
Nacido en Siria
Jueves 27 de abril 20:30 horas
Hedi

MÁS ALLÁ DEL MEDITERRÁNEO
NOVO CINEMA GALEGO
CINE Y REFUGIADOS

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.
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Horario de Taquilla:
Desde 30 minutos antes del inicio de cada proyección.
Precio de Entrada:
General: 1 euro
Abono 10 sesiones: 6 euros.

filmotecaextremadura.gobex.es
filmoteca@juntaex.es
Teléfono: 927 005 480

plasencia

NOVO CINEMA GALEGO

MÁS ALLÁ DEL MEDITERRÁNEO

La etiqueta “novo cinema galego”, tan provocadora como eficaz, ha
ido cobrando peso a lo largo de los últimos meses, pero... ¿qué hay de
nuevo en ese nuevo cine? Quizás sea la asunción de riesgos o la certeza
de que no hay más límites para hacer arte que los del talento que cada
uno tenga. Una paradoja, un cine premiado en Festivales y desconocido
en España que se suma a las tendencias y corrientes creativas en tiempo
presente.

Al sur de nuestras fronteras, un cine muy vivo se abre paso. Jordania, Túnez o
Etiopía son los escenarios donde se ambientan estas historias de aventuras,
crecimiento o ansias de libertad, un ciclo tan estimulante como heterogéneo
que nos acerca a otras culturas y otras formas de entender la vida.

Jueves 6 de abril

Inhebek Hedi
Túnez, Bélgica, Francia 2016 88’
Dirección: Mohamed Ben Attia
Guión: Mohamed Ben Attia
Reparto: Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita,
Hakim Boumessoudi

MIMOSAS

20:30 horas

España 2016 96’
Dirección: Oliver Laxe
Guión: Oliver Laxe, Santiago Fillol
Reparto: Ahmed Hammoud,
Shakib Ben Omar, Said Aagli,
Ikram Anzouli

Jueves 27 de abril

20:30 horas

HEDI, UN VIENTO DE LIBERTAD

Una
caravana
atraviesa
las
montañas del Atlas marroquí con
la misión de conducir al patriarca
moribundo al pueblo donde nació,
en el que espera encontrar al fin
reposo. El viaje se presenta lleno de incógnitas, pero Ahmed y Saïd, dos
buscavidas, aseguran conocer el camino.
2016: Festival de Cannes: Premio Mejor Película - Semana de la Crítica.
2016: Festival de Sevilla: Premio Especial del Jurado y mejor sonido.

CINE Y REFUGIADOS
El año y medio transcurrido desde que abordamos en Filmoteca de
Extremadura la mayor crisis desatada en Europa en los últimos años
no ha significado mejoría alguna en la situación de los refugiados,
que siguen o muriendo en el Mediterráneo, viendo como Europa les
cierra sus fronteras, indiferente a la tragedia que arrastran consigo.
Por eso nos sentimos obligados de nuevo, desde el cine más
combativo, a seguir denunciando injusticias, a remover conciencias
y a exigir soluciones.
Jueves 20 de abril

NACIDO EN SIRIA

20:30 horas

España 2016 85’
Dirección: Hernán Zin
Guión: Hernán Zin
Documental
Desde que comenzara la guerra civil
en Siria unos cuatro millones de sirios
han tenido que abandonar el país
huyendo de la violencia. Nacido en Siria narra el periplo de esos refugiados
desde el punto de vista de los niños que viven este calvario: los abusos de
las mafias, las inclemencias del mar, la incertidumbre sobre un futuro al que la
gran mayoría se enfrenta apenas con lo puesto, y descubriremos que llegar
a su destino es sólo el comienzo de una nueva odisea
2016: Premios Goya: Nominada a Mejor documental.

Hedi, un viento de libertad.
Hedi es un joven sencillo que no espera gran cosa de la vida que ha sido
trazada para él. Solo espera que las cosas pasen. Hasta permite que su
autoritaria madre organice su casamiento. Pero mientras los preparativos
de la boda siguen su curso, Hedi conoce a Rym, una chica libre y
despreocupada que le hará plantearse el futuro.
2016: Festival de Berlín: Mejor actor (Majd Mastoura).
2016: Semana Internacional de Cine de Valladolid - Seminci: Sección oficial.

