MÉRIDA NOVIEMBRE 2017

Centro Cultural Fundación Caja Badajoz

c á c e re s

Jueves 2 de noviembre 20:30 horas
Sieranevada

badajoz

mérida

plasencia

NOVIEMBRE programación
2017

Jueves 9 de noviembre 20:30 horas
Tom of Finland
Jueves 30 de noviembre 20:30 horas
Ana, mon amour

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.

filmotecaextremadura.gobex.es
filmoteca@juntaex.es
Teléfono: 927 005 480
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NUEVO CINE RUMANO
FANCINEGAY 2017

NUEVO CINE RUMANO

FANCINEGAY 2017

A estas alturas resulta innegable la creciente importancia que el cine rumano
ha adquirido en los últimos años. Un cine fuertemente asentado en la realidad,
que mira de forma inquisitiva e incluso dolorosa a su sociedad poniendo en
cuestión los valores y principios que la inspiran. La potencia de su cine justifica
sobradamente dedicarle un ciclo a sus últimas e interesantes propuestas.

La 20ª edición de FanCineGay traerá a Extremadura las películas de
temática LGBT más reconocidas del panorama cinematográfico nacional
e internacional entre los días 2 y 12 de noviembre. La Filmoteca de
Extremadura refuerza su compromiso con FanCineGay, reivindicando y
promoviendo la diversidad y los derechos humanos LGBT a través del cine,
siendo la sede de su apertura el sábado 04 de Noviembre y programando
algunas de sus mejores propuestas en sus cuatro sedes.

Jueves 2 de noviembre, 20:30 horas

SIERANEVADA

Sieranevada
Rumanía, 2016 173’
Dirección: Cristi Puiu
Guión: Cristi Puiu
Reparto: Mimi Branescu, Bogdan Dumitrache, Catalina Moga, Dana Dogaru
El rumano Criti Puiu disecciona los problemas de familia en este drama
costumbrista que comienza con un funeral y que se complica cuando el párroco
que debe bendecir los alimentos se retrasa. A partir de ahí, la familia sacará a
flote rencillas del pasado y todo tipo de temores y heridas de raigambre social.
2016: Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a concurso.

Jueves 30 de noviembre, 20:30 horas

ANA, MON AMOUR

Jueves 9 de noviembre, 20:30 horas

TOM OF FINLAND

Ana, mon amour
Rumanía 2017 127’
Dirección: Călin Peter Netzer
Guión: Călin Peter Netzer, Cezar Paul Bădescu, Iulia Lumânare
Reparto: Mircea Postelnicu, Diana Cavalliot, Carmen Tanase, Vasile Muraru

Tom of Finland
Finlandia 2017 115’
Dirección: Dome Karukoski
Guión: Aleksi Bardi
Reparto: Pekka Strang, Lauri Tilkanen, Seumas F. Sargent, Jessica
Grabowsky

Los jóvenes Toma y Ana se conocen en la universidad, se enamoran y se
casan. Ana tiene una personalidad inestable, Toma cuida de ella y parece
controlar la situación, cuando, en realidad, únicamente está gravitando en
torno a una mujer a la que no puede comprender del todo en medio de la
represión y los tabúes de la sociedad rumana.
2017: Festival de Berlín: Premio a la Contribución Artística - Montaje.

La película sigue los pasos de Touko Laaksonen, figura pionera de la
cultura gay, que sufrió la opresión y homofobia durante su juventud. Volvió
como héroe de la Segunda Guerra Mundial, pero la vida en Finlandia en
tiempos de paz no fue como esperaba.
2017: Festival de Tribeca: Sección oficial largometrajes internacionales.

