MÉRIDA OCTUBRE 2016

Centro Cultural Fundación Caja Badajoz

c á c e re s

Jueves 6 de octubre 20:30 h
Medianeras
Jueves 13 de octubre 20:30 h
Pozoamargo
Invitados: Enrique Rivero (Director) y Diego Rodríguez (Márgenes)
Jueves 20 de octubre 20:30 h
Berserker
Jueves 27 de octubre 20:30 h
Esa sensación
Invitados: Pablo Hernando y Julián Génisson (Directores)

badajoz

mérida

OCTUBRE programación
2016

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.

CC-326-2016

MÁRGENES
CINE Y ARQUITECTURA
filmotecaextremadura.gobex.es
filmoteca@gobex.es
Teléfono: 927 005 480

plasencia

MÁRGENES, Ese Cine Español Imprescindible
Márgenes es una plataforma de exhibición y distribución especializada en
el cine español más independiente, arriesgado e innovador. Una iniciativa
para dar a conocer la parte más inquieta, atractiva y desconocida de la
creación audiovisual iberoamericana actual, largometrajes de calidad
surgidos en la periferia de la industria y de marcado carácter autoral. Este
mes os presentamos varios de esos sorprendentes títulos, a sus autores y
a los que hacen posible esta gran iniciativa en nuestro país.
El día 13 de octubre contaremos con la presencia de Enrique Rivero,
director de Pozoamargo, y con Diego Rodríguez, director de Márgenes.
El 27 de octubre estarán con nosotros Pablo Hernando, director de
Berserker y Julián Génisson, actor principal de esta película. Además,
ambos han participado en la dirección de Esa sensación.

Jueves 27 de octubre 20:30 horas

ESA SENSACIÓN

España 2015 80’
Dirección: Juan Cavestany, Julián Génisson, Pablo Hernando
Guión: Juan Cavestany, Julián Génisson, Pablo Hernando
Reparto: Lorena Iglesias, Vito Sanz, Jorge Suque, Miquel Insua

Jueves 13 de octubre 20:30 horas

POZOAMARGO

México, España 2015 99’
Dirección: Enrique Rivero
Guión: Enrique Rivero
Reparto: Jesús Gallego, Natalia de Molina, Xuaco Carballido, Elsa Ruiz

Lorena Iglesias · Esa sensación.
Un virus lleva a la gente a decir cosas sin querer y un hombre espía a su
padre por las calles, mientras una mujer se relaciona apasionadamente con
objetos de la ciudad. Tres historias cruzadas sobre el amor, la fe y la voluntad.

CINE Y ARQUITECTURA
Jesús Gallego · Pozoamargo.
A punto de tener un hijo, Jesús se entera de que sufre una enfermedad
venérea que le ha transmitido a su mujer embarazada. Incapaz de afrontar
ese trago, huye a Pozoamargo, un pueblo castellano cuyo nombre refleja
muy bien el abismo vital en el que se adentra.
2015: Festival de Sevilla: Premio Jurado Campus.
Jueves 20 de octubre 20:30 horas

BERSERKER

Todas las realidades arquitectónicas se proyectan y expanden a través del
cine y el cine aprovecha esa cualidad para materializarse.
“Si el cine es una fábrica de sueños, la arquitectura escenifica ese sueño”…
Presentan la película Javier González Jiménez, Decano del Colegio
Oficial de Arquitectos de Extremadura y Mª Ángeles López Amado,
Directora General de Arquitectura de la Junta de Extremadura.
A la proyección de la película seguirá un debate-coloquio con la
presencia de Manuel Gener Villechenous, arquitecto de la Dirección
General de Arquitectura.

España 2015 101’
Dirección: Pablo Hernando
Guión: Pablo Hernando
Reparto: Julián Génisson, Ingrid García Jonsson, Vicenç Miralles,
Chema Adeva

Pilar López de Ayala & Javier Drolas · Medianeras.
Jueves 6 de octubre 20:30 horas

MEDIANERAS
Julián Génisson · Berserker.
Hugo Vartán apenas llega a fin de mes y se ha quedado sin ideas para su
próximo libro. Un día descubre que un conocido presenció un asesinato y
decide ponerse a investigar lo ocurrido con la intención de usar esa historia
para su novela. Desde su mundo precario y patético destapa una trama de
sucesos extraños y personas desesperadas.
2015: Festival de Sevilla: Premio Especial Las nuevas olas.

Argentina, España 2011 94’
Dirección: Gustavo Taretto
Guión: Gustavo Taretto
Reparto: Pilar López de Ayala, Javier Drolas, Inés Efron
Mariana y Martín viven en la misma manzana en diferentes edificios; pero,
aunque sus caminos se cruzan, no llegan a encontrarse. Además de
desilusiones recientes, los dos tienen muchas cosas en común. Viven en el
centro de Buenos Aires. La ciudad los une y a la vez los separa.
2011: Festival de Valladolid-Seminci: Sección oficial largometrajes a concurso.

