
SUFRAGISTAS
Película dirigida por Sarah Gavron

El  movimiento  sufragista  nació  en  Inglaterra  en  vísperas  de  la  Primera  Guerra Mundial  (1914
1918). La mayoría de las sufragistas no procedían de las clases altas, sino que eran obreras que
veían impotentes cómo sus pacíficas protestas no servían para nada. Entonces se radicalizaron
y, en su incansable lucha por conseguir la igualdad, se arriesgaron a perderlo todo: su trabajo, su
casa,  sus hijos  y  su  vida.  La protagonista es Maud  (Carey Mulligan),  una mujer  que  reivindicó
denodadamente la dignidad de las mujeres.
 
Drama
 
2015: British Independent Film Awards (BIFA): mejor actor secundario Gleeson. 
2016: Premios del Cine Europeo: Mejor diseño de producción

 
SPOTLIGHT

Película dirigida por Tom McCarthy

En el año 2002, un reducido equipo de reporteros de investigación del Boston Globe destapó los
escándalos de pederastia cometidos durante décadas por curas del estado de Massachussets.
La  publicación  de  estos  hechos,  que  la  archidiócesis  de  Boston  intentó  ocultar,  sacudió  a  la
Iglesia Católica como institución. 
 
Drama
 
Basada en la investigación ganadora del Premio Pulitzer.
 

 
HITCHCOCK. TRUFFAUT

Película dirigida por Kent Jones

Medio siglo después de la publicación del libro "El cine según Hitchcock" de François Truffaut, el
director  Kent  Jones  invita  a  algunos  de  los  mejores  directores  de  nuestro  tiempo  (Martin
Scorsese, David  Fincher, Richard  Linklater, Wes Anderson,  James Gray, Olivier  Assayas...)  a
compartir sus pensamientos sobre el maestro del suspense, Alfred Hitchcock.
 
Documental sobre cine.
 

 
CAPITAN KÓBLIC

Película dirigida por Sebastián Borensztein

Durante la dictadura militar argentina (finales de los 70), el ex capitán de la Armada Tomás Kóblic
(Ricardo  Darín)  participó  en  "los  vuelos  de  la  muerte",  denominados  así  porque  se  arrojaban
vivos al mar a  los detenidosdesaparecidos. Cuando abandona  la Armada, Kóblic se  refugia en
Colonia Helena, donde impera la ley del comisario Velarde ( Óscar Martínez), un delincuente con
uniforme  policial,  líder  de  una  banda  que  se  dedica  al  robo  de  ganado  y  que  tiene  oscuros
vínculos con jerarcas militares.
 
Drama.



 
MAYO DE 1940

Película dirigida por Christian Carion

Mayo de 1940, en pleno hundimiento de Francia, cuando millones de personas se hicieron a  la
carretera  temerosas  del  avance  del  ejército  alemán,  se  nos  cuenta  la  historia  de  un  hombre
alemán que ha escapado del nazismo y busca a su hijo, el cual se encuentra con una maestra
rural a la que lo había confiado. 
 
Drama.

 
DESPEDIDAS

Autor: Película dirigida por Yojiro Takita

Daigo Kobayashi, antiguo violoncelista de una orquesta que se acaba de disolver, acaba vagando
por  las calles sin trabajo y sin demasiada esperanza. Por ello decide regresar a su ciudad natal
en  compañía  de  su  esposa.  Allí  consigue  un  empleo  como  enterrador:  limpia  los  cuerpos,  los
coloca en su ataud y los envía al otro mundo de la mejor forma posible. Aunque su esposa y sus
vecinos  contemplan  con  desagrado  este  puesto,  Daigo  descubrirá  en  este  ritual  de  muerte  la
chispa vital que le faltaba a su propia vida.
 
Drama. Música
 
2008: Oscar: Mejor película de habla no inglesa
2008: Festival de Montreal: Mejor película

 
LA NOVIA

Película dirigida por Paula Ortiz

Adaptación de "Bodas de sangre", de Lorca. Desde pequeños, Leonardo, el novio y la novia han
formado  un  triángulo  inseparable,  pero  cuando  se  acerca  la  fecha  de  la  boda  las  cosas  se
complican porque entre ella y Leonardo siempre ha habido algo más que amistad. La creciente
tensión entre ambos es como un hilo invisible que no se puede explicar, pero tampoco romper.
 
Drama
 
2015: 2 Premios Goya: Mejor fotografía y actriz secundaria (Gavasa). 
2015: 6 Premios Feroz: incluyendo mejor película dramática.

 
MONSIEUR CHOCOLAT

Película dirigida por Roschdy Zem

Belle Époque. El  payaso Chocolat  (Omar Sy),  el  primer negro que  trabajó en un  circo  francés,
tuvo un enorme éxito a finales del siglo XIX. Fue también el primero en hacer publicidad, el que
inspiró a otros artistas de la época como Toulouse Lautrec o a los hermanos Lumière participando
en varias de sus primeras películas. Él y el payaso Foottit  fueron pioneros en la creación de un
dúo  entre  un  payaso  "Carablanca"  y  un  payaso  "Augusto"  negro.  Chocolat,  cuyo  nombre  era
Rafael Padilla,  nació  en Cuba hacia  1865  y,  siendo un niño,  se  trasladó a Europa. En España
trabajó como sirviente,  limpiabotas y minero. El destino  lo  llevó a Francia a  trabajar en el circo.
Pasó de ser esclavo a ser un hombre libre, del circo al teatro, y del anonimato a la fama.
 
Drama



 
LA NOCHE QUE MI MADRE MATÓ A MI PADRE

Película dirigida por Inés Paris

Isabel  se  debate  entre  la  necesidad  de  sentirse  valorada  como  actriz,  sus  inseguridades,  su
temor a envejecer, su coquetería y sus contradicciones. Una noche, es la anfitriona de una cena
muy especial: su marido Ángel, que es guionista, y Susana, la exmujer de Ángel, y directora de
cine, quieren convencer al actor argentino Diego Peretti para que protagonice una película. Pero
en un momento dado ocurre algo inesperado que sorprende a todos y perturba la velada.
 
Comedia.
 
2016: Festival de Málaga: Premio del Público. Sección oficial

 
LA CHICA DANESA

Película dirigida por Tom Hooper

Drama  basado  en  la  verdadera  historia  de  una  pareja  de  artistas  daneses,  Einar  y  Gerda
Wegener. La vida de este matrimonio dio un giro cuando Einar sustituyó a  la modelo  femenina
que su mujer, Gerda, tenía que pintar. Cuando los retratos resultan ser un éxito, ella anima a su
marido a adoptar una apariencia  femenina. Lo que comenzó como un  juego  llevó a Einar a una
metamorfosis inesperada. 
 
Drama. Homosexualidad
 
2015: Premios BAFTA: 5 nominaciones, incluyendo Mejor film británico
2015: Globos de Oro: Nom. a Mejor actor (Redmayne), Actriz (Vikander) y Música

 
EL JUEZ

Película dirigida por Christian Vincent

Hank Palmer (Robert Downey Jr.), un importante abogado, regresa a su hogar tras la muerte de
su madre. Se entera entonces de que su padre  (Robert Duvall), que es el  juez del pueblo y de
quien está distanciado, es sospechoso de haber cometido un crimen. Su decisión de investigar el
caso lo lleva poco a poco a restablecer con los suyos una relación que estaba rota

 
FAHORA SÍ, ANTES NO

Película dirigida por Hong Sangsoo

Un director de cine  independiente sale a cenar y se encuentra con una pintora. A partir de ese
instante, las cosas empezarán a cambiar.
 
Drama. Romance
 
2015: Festival de Locarno: Mejor película y mejor actor (Jaeyeong


