MÉRIDA FEBRERO 2018

Centro Cultural Fundación Caja Badajoz

c á c e re s

Jueves 1 de febrero 20:30 horas
A quiet dream
Presentación de la película y del ciclo ‘Un Paseo por Corea’
con Gloria Fernández y Enrique Garcelán de Cine Asia

badajoz

mérida

FEBRERO programación
2018

Jueves 8 de febrero 20:30 horas
Confession of murder
Jueves 15 de febrero 20:30 horas
El pastor
Jueves 22 de febrero 20:30 horas
La chica dormida

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.

UN PASEO POR COREA
CINE ESPAÑOL IMPRESCINDIBLE
CINE Y ADOLESCENCIA

CC-000015-2018

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

plasencia

UN PASEO POR COREA

CINE ESPAÑOL IMPRESCINDIBLE

Con “Un paseo por Corea” renovamos el acuerdo de colaboración con el
Centro Cultural Coreano de Madrid, organismo dependiente de la Embajada
de Corea del Sur en España, que nos permite de nuevo lanzar una mirada a
ese fascinante país a través de su cine y, cómo no, conocer de la mano de
nuestros amigos de Cine Asia el estado actual de una de las cinematografías
más prolíficas de las últimas décadas del continente asiático.

Alejada de los cauces habituales de distribución y del reconocimiento que sin
duda merece, Jonathan Cenzual aborda con El Pastor una problemática muy
actual desde un argumento clásico de western que acaba convirtiéndose en
un filme de corte social en un ambiente mesetario y rural que nos resultará muy
familiar, un relato que crece en pulsión dramática, en emoción y en el dibujo vil
de la naturaleza humana.

Jueves 1 de febrero, 20:30 horas

Jueves 15 de febrero, 20:30 horas

Chunmong
Corea del Sur, 2016 101’
Dirección: Zhang Lu
Guión: Zhang Lu
Reparto: Han Ye-Ri, Yang Ik-June, Yoon Jong-Bin, Park Jung-Bum,
Lee Joo-Young

España, 2016 98’
Dirección: Jonathan Cenzual Burley
Guión: Jonathan Cenzual Burley
Reparto: Miguel Martín, Alfonso Mendiguchia, Juan Luis Sara,
Maribel Iglesias

A QUIET DREAM

Ye-ri es la dueña de un bar heredado de su padre, ahora enfermo y en
silla de ruedas. Al lugar acuden, un día tras otro tres tipos, tres hombres
de caracteres bien distintos que, casi como hipnotizados por la joven,
intentarán ganarse sus favores.
Ganadora del Premio a la Mejor Actriz y el Premio Especial de Jurado de
la Asociación de Críticos de Busan (Corea) y del Alhambra de Bronce en el
Festival de Granada-Cines del Sur 2017 al Mejor Director.
Contaremos con Gloria Fernández y Enrique Garcelán de Cine Asia, para
presentar la película y mantener un coloquio posterior con el público asistente.

EL PASTOR

La película nos cuenta la historia de un pastor solitario, cuyo hogar y forma
de vida se ven amenazados cuando unos promotores de construcción se
interesan por su tierra.

CINE Y ADOLESCENCIA
La adolescencia, esa etapa especial de la vida que todos hemos atravesado
con mayor o menor fortuna, siempre ha resultado muy atractiva para el cine.
Desde Australia nos llega esta propuesta modesta en apariencia pero que
derrocha encanto, estilo, energía e invención expresiva. Una joyita escondida
de esas que tanto nos gusta descubriros.

Jueves 8 de febrero, 20:30 horas

CONFESSION OF MURDER

Naega Salinbeomida
Corea del Sur, 2012 119’
Dirección: Byung-gil Jung
Guión: Byung-gil Jung
Reparto: Jeong Jae-yeong, Shi-Hoo Park, Hae-Kyun Jung, Kim
Yeong-Ae
Tras haber prescrito los crímenes que cometió, Lee Du-seok publica una
autobiografía describiendo sus asesinatos al detalle. El detective Choi, que investigó
su caso años atrás, vuelve a comenzar la persecución. Primera película de este
director en la que se conjuga el thriller, la comedia y la acción a partes iguales.
Premio al Mejor Director Novel en los Grand Bell Awards (premios nacionales
del cine coreano) y Premio al Mejor Guión en los BaekSang Art Awards (premios
que concede uno de los periódicos más antiguos e importantes de Corea.

Jueves 22 de febrero, 20:30 horas

LA CHICA DORMIDA

Girl Asleep
Australia, 2015 77’
Dirección: Rosemary Myers
Guión: Matthew Whittet
Reparto: Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Tilda Cobham-Hervey
Finales de los años 70. Y final de la infancia para Greta, una joven que no
solo acaba de aterrizar en una nueva escuela, sino que está a punto de
cumplir 15 años y decir adiós a la inocencia. Mientras su madre prepara
una fiesta a la que invita a todos los amigos -y enemigos- de su hija, Greta
se siente cada vez más acosada por todos.

