Organiza y Produce:

(del 5 de octubre al 21 de diciembre)

ciclodeotoño17
Colaboran:
Patrocinan:

Teatro Apolo

Rambla Obispo Orberá, 25. Almería.

Horario

Acercamientos

19:30 - 21:30

Venta online

Cineclub Almería: Razón de ser

XV Aniversario

lafactoria-almeria.com
almeriacultura.com

24 Oct: Barton Fink
25 Oct: Los 400 golpes

Horario de taquilla municipal:

Todos los días de 10:30 a 14 y de 18 a 20.
Taquilla del Cineclub el mismo día de la
proyección a partir de las 18:30.

Precio: 4€ (Universitarios, 3€, 2ª Sesión)
Jueves
5 Octubre

ECOS

Miércoles
11 Octubre

Un Balón en el aire

En la Vía Láctea

La comunidad de
los corazones rotos

Una película de Emir Kusturica
Serbia, 2016. 125'.

Una película de Samuel Benchetrit
Francia, 2016. 100'.

Primavera en tiempos de guerra. Cada día, un lechero atraviesa
el frente en burro, esquivando las balas para llevar su preciada
mercancía a los soldados. Bendecido por la suerte en su
misión...

ECOS

Un edificio destartalado en los suburbios de una ciudad francesa cualquiera. Allí viven un discapacitado y su enfermera, una
aspirante a actriz, una madre, un astronauta, y el típico vecino
intratable.

Jueves
19 Octubre

Viernes
27 Octubre

La emboscada

No sé decir adiós

Manchester frente al mar

Carla recibe una llamada de su hermana: su padre, con el que
hace tiempo que no se habla, está enfermo. Ese mismo día,
Carla coge un vuelo a Almería, a la casa de su infancia.

Cuenta la historia de los Chandler, una familia de la clase
obrera afincada en Massachusetts. Después del fallecimiento
repentino de Joe, el hermano mayor de Lee, este se
convierte en el tutor legal de su sobrino.

Una película de Lino Escalera
España, 2017. 96’.

Una película de Kenneth Lonergan
USA, 2016, 125'.

ECOS

Jueves
2 Nov

Jueves
9 Nov

Las victorias

50 primaveras

Estados Unidos del amor

Aurore Tabort está separada, acaba de perder su empleo y
recibe la noticia de que va a ser abuela. A sus 50 años su vida
parece estar estancada, pero cuando se encuentra por casualidad con un antiguo amor de su juventud, se produce un cambio
en Aurore.

Año 1990. Polonia acaba de abrirse al capitalismo. Entre la
novedad de las cintas de VHS, las clases de aerobic y los discos
de Whitney Houston, cuatro mujeres intentan lidiar con la
represión sexual y los amores insatisfechos.

Una película de Blandine Lenoir
Francia, 2017. 86'.

ECOS

Una película de Tomasz Wasilewski
Polonia, 2016, 104'.

Jueves
23 Nov

Viernes
1 Dic

Las victorias

Goodbye Berlín

Ana, mon amour

Mientras su madre está en una clínica de rehabilitación y su
padre en un "viaje de negocios", Maik, de 14 años, pasa las
vacaciones estivales aburriéndose en casa. Entonces aparece
Tschick, un adolescente rebelde, inmigrante ruso y marginado.

Toma y Ana se conocen en la universidad, se enamoran y se
casan. Ana tiene un pasado complicado y padece graves
ataques de pánico. La debilidad de Ana parece dar fuerzas a
Toma, quien aparenta ser el que controla la relación.

Una película de Fatih Akin
Alemania, 2016. 93’.

Una película de Calin Peter Netzer
Rumanía, 2017, 125'.

Jueves
7 Dic

ECOS

Jueves
14 Dic

Estación término

Alta Sociedad

La tortuga roja

Verano de 1910. Varios turistas han desaparecido mientras
descansaban en las hermosas playas de la costa. Los inspectores Machin y Malfon pronto deducen que el centro de las
misteriosas desapariciones debe ser la bahía Slack.

Historia muda sobre un náufrago en una isla tropical desierta,
poblada de tortugas, cangrejos y aves. La película cuenta las
grandes etapas de la vida de un ser humano.

Una película de Bruno Dumot
Francia, 2016. 120'.

Una película de Michael Dudot de Wit
Francia, 2016. 80'.

Jueves
21 Dic

Única sesión 19:30h

Correspondencias

Una película de Rita Azevedo Gomes
Portugal, 2016. 145’.

Beatrice es una condesa charlatana y millonaria que está
convencida de encontrarse entre los círculos íntimos de los
líderes políticos mundiales. Por su parte Donatella es una joven
tatuada, vulnerable e introvertida, envuelta en su propio halo
de misterio.

ECOS
Alberto Gómez Uriol
11 Oct: Un balón en el aire.
19 Oct: La emboscada.
2 Nov: Las victorias.
23 Nov: El baile.
14 Dic: Estación término.

L

ugares, momentos, personas. La intuición. Una atracción indefinida. Lo
grabo. Luego, en casa, llega el trabajo científico. Como un detective, miro
y remiro las imágenes rastreando huellas, persiguiendo indicios de no sé muy
bien qué. Hasta que esas imágenes emiten ecos que se conectan con mi
memoria. Y, magia, encuentro en ellas huellas mías aunque nunca antes haya
estado en aquellos lugares o no conozca a esas personas. Abro bien los ojos,
aguzo el oído y, entonces, surgen breves piezas audiovisuales que algo dicen
de mí y del mundo que me rodea.

