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El juez
Jueves 22 de septiembre 20:30 h
Anomalisa
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SEPTIEMBRE programación
2016
PERLAS DE LA 72ª MOSTRA DE VENECIA
ABBAS KIAROSTAMI,
LA SENCILLEZ DE UNA MIRADA HUMANISTA

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.

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

CC-268-2016

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

PERLAS DE LA 72ª MOSTRA DE VENECIA
Conocida como la Biennale o La Mostra, Venecia mantiene su lugar como
uno de los cuatro festivales de cine más importantes de Europa. El Lido
acoge cada septiembre obras de algunos de los autores más importantes
del panorama internacional. Este mes programamos tres joyas que
tuvieron su premier mundial en la sección oficial a concurso del pasado año
dirigidas por autores tan distintos entre sí como Christian Vincent, Charlie
Kaufman o Alexander Sokurov.
Jueves 15 de septiembre 20:30 horas

EL JUEZ

L’hermine
Francia 2015 98’
Dirección: Christian Vincent
Guión: Christian Vincent
Reparto: Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Miss Ming

Fabrice Lichini & Sidse Babett Knudsen · El Juez.
Michel Racine es el presidente de un temido tribunal de lo penal. Racine,
tan duro consigo mismo como con los demás, es apodado «el presidente
de las dos cifras». Con él, siempre caen más de diez años. Todo cambia
el día en que Racine se encuentra con Ditte Lorensen-Coteret. Ella es
miembro del jurado popular. Seis años antes, Racine estuvo enamorado
de esta mujer.
2015: Premios César: Mejor actriz secundaria (Knudsen).
2015: Festival de Venecia: Copa Volpi - Mejor actor (Luchini) y mejor guión.

ABBAS KIAROSTAMI

LA SENCILLEZ DE UNA MIRADA HUMANISTA
Figura fundamental del cine iraní y mundial, la
desaparición de Abbas Kiarostami (1940-2016) este
verano nos hace repasar su impresionante legado,
un cine al que aportó no solo una valiosa mirada
humanista, sino para el que reivindicó la importancia de
conceptos como la sencillez, la inmediatez, el silencio y
por supuesto, la poesía. Es solo una pequeña muestra
de su genio, un simple homenaje a su enorme figura.
Pero es un homenaje necesario.
Jueves 29 de septiembre 20:30 horas

COPIA CERTIFICADA

Copie conforme
Francia 2010 106’
Dirección: Abbas Kiarostami
Guión: Abbas Kiarostami
Reparto: Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude Carrière,
Agathe Natanson
La historia de un encuentro entre un hombre y una mujer en un pequeño
pueblo de la Toscana. El hombre es un autor británico que acaba de terminar
una conferencia. La mujer, francesa, posee una galería de arte. Esta es una
historia universal que podría ocurrirle a cualquiera, en cualquier lugar.
2010: Festival de Cannes: Mejor actriz (Juliette Binoche), Premio de la
juventud.
2010: Festival de Valladolid - Seminci: Espiga de Oro mejor película (exaequo).

Jueves 22 de septiembre 20:30 horas

ANOMALISA

Anomalisa
Estados Unidos 2015 90’
Dirección: Charlie Kaufman, Duke Johnson
Guión: Charlie Kaufman, Dan Harmon
Intérpretes: Filme de animación

Anomalisa.
Michael Stone, marido, padre, y respetado autor de “Permítame ayudarle a
ayudarles” es un hombre mermado, atormentado, deprimido por su banal
existencia. De viaje de negocios en Cincinnati, donde dará una conferencia
en una convención para profesionales de la atención al cliente, le asombra
descubrir un posible escape a su desesperación -una tímida comercial de
una panadería en Akron llamada Lisa- quien bien podría ser el amor de su
vida, o no.
2015: Festival de Venecia: Gran Premio del Jurado.

William Shimell & Juliette Binoche · Copia certificada.

