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Centro Cultural Fundación Caja Badajoz

c á c e re s

Jueves 5 de octubre 20:30 horas
Silente

badajoz

mérida

plasencia

OCTUBRE programación
2017

Miércoles 18 de octubre 20:30 horas
La mano invisible
Jueves 19 de octubre 20:30 horas
La película de nuestra vida
Jueves 26 de octubre 20:30 horas
Verano 1993

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.

EXTREMADURA
AUDIOVISUAL EN
FILMOTECA

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

CINE ESPAÑOL
IMPRESCINDIBLE

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

CC - 322 - 2017

MUJERES DE CINE 2017.
NOSOTRAS TAMBIÉN
CONTAMOS

EXTREMADURA AUDIOVISUAL
EN FILMOTECA
“Comenzamos a rodar Silente sin saber que
sería una película. Nuestro encargo era realizar
un tráiler de la grabación del disco en el que
Pedro Piquero interpretaría la música de Joaquín Montero, pero ante la
calidad de sus composiciones y la conexión entre los extraños silencios
característicos de su música y los de su biografía, no pude evitar emprender
una búsqueda en torno a la cultura, más poética que narrativa, a través de
la ausencia, el tiempo y la memoria” (Rubén García, Director de Silente)

CINE ESPAÑOL IMPRESCINDIBLE
Dos eventos tan distintos como El XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano
de Trabajo Social, un espacio de reflexión sobre el estado actual de la
profesión que tendrá lugar en Mérida del 19 al 21 de Octubre y la
celebración internacional del Home Movie Day nos invitan a recuperar dos
trabajos muy interesantes del cine español de este año como La Mano
Invisible y La Película de Nuestra Vida, dos muestras de ese cine español
que consideramos imprescindible en Filmoteca de Extremadura.

Jueves 5 de octubre, 20:30 horas

SILENTE

España 2017 72’
Dirección: Rubén García
Guión: Rubén García
Documental
La grabación discográfica de la obra de un compositor olvidado supone el
punto de partida de esta película documental. La música, la memoria y el
tiempo se cruzarán en un incierto viaje en busca del autor.

MUJERES DE CINE 2017.
NOSOTRAS TAMBIÉN CONTAMOS

Miércoles 18 de octubre, 20:30 horas

LA MANO INVISIBLE

España 2016 80’
Dirección: David Macián
Guión: David Macián, Daniel Cortázar (Novela: Isaac Rosa)
Reparto: Marta Larralde, Marina Salas, Josean Bengoetxea, José
Luis Torrijo
En una nave industrial, once personas son contratadas para hacer su
trabajo frente a un público. Obra de arte, reality show, experimento
macabro: no saben ante lo que se hallan, ni quien es la mano que mueve
los hilos en ese perverso teatrillo.

MDC es una iniciativa nacida en 2010 con el propósito de dinamizar y dar
a conocer películas españolas realizadas por mujeres. Pretende reivindicar
y visibilizar el trabajo creativo de directoras de cine, como representación
de todo un grupo de mujeres que luchan y se abren hueco en el mundo
de la industria cinematográfica y audiovisual. Con el objetivo de promover
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través del cine el
ciclo ‘Nosotras También Contamos’ es una muestra significativa del cine
español reciente hecho por mujeres
Jueves 26 de octubre, 20:30 horas

VERANO 1993

Estiu 1993
España 2017 97’
Dirección: Carla Simón
Guión: Carla Simón
Reparto: Laia Artigas, Bruna Cusí, David Verdaguer, Paula Robles,
Paula Blanco

LA PELÍCULA DE NUESTRA VIDA

Frida, una niña de seis años, afronta el primer verano de su vida con su
nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Lejos de su entorno
cercano, en pleno campo, la niña deberá adaptarse a su nueva vida.
2017: Festival de Berlín: Mejor Ópera Prima, Gran Premio del Jurado Sección Generación KPlus.
2017: Festival de Málaga: Biznaga de Oro a la Mejor Película.
Elegida por la Academia del Cine para representar a España en el
Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa.

Una casa de veraneo, películas, filmaciones domésticas, canciones,
puestas en escena en las que el director tira de su familia para contar su
propia vida, en una historia que empezó en 1953 y que hoy se cuaja con
humor y emoción genuina.

Jueves 19 de octubre, 20:30 horas

España 2016 81’
Dirección: Enrique Baró
Guión: Enrique Baró
Reparto: Teodoro Baró, Francesc Garrido, Nao Albet

