PRIDE
PELÍCULA dirigida por Mathew Warchus
En el verano de 1984, siendo primera ministra Margaret Thatcher, el Sindicato Nacional de
Mineros (NUM) convoca una huelga. Durante la manifestación del Orgullo Gay en Londres, un
grupo de lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los
trabajadores, pero el sindicato no acepta el dinero. El grupo decide entonces ponerse en contacto
directo con los mineros y van a un pueblecito de Gales. Empieza así la curiosa historia de dos
comunidades totalmente diferentes que se unen por una causa común.
Comedia dramática. Basado en hechos reales. Años 80.
2014: Premios BAFTA: Mejor debut de un escritor, director o productor británico
BOYHOOD : (MOMENTOS DE UNA VIDA)
PELÍCULA dirigida por Richard Linklater
El film explora el escabroso terreno de la infancia como no se había visto jamás y además
cuenta con una excepcional banda sonora en la que se incluyen el Yellow de Coldplay y Deep
Blue de Arcade Fire.
Boyhood es tanto una cápsula del tiempo de un pasado reciente como una oda al proceso de
crecimiento y desarrollo.
Drama. Infancia. Adolescencia
2014: 3 Globos de Oro: Mejor película  Drama, director y actriz sec. (Arquette).
2014: Festival de Berlín: Mejor director
UNA NUEVA AMIGA
PELÍCULA dirigida por François Ozon
Es la historia de dos mujeres, amigas de la infancia. Las dos se casan y una tiene un bebé. Al
poco tiempo, la madre enferma gravemente, le hace prometer a su amiga que cuidará del bebé y
a su marido. Después de su muerte, la amiga decide ir a visitar al padre y al bebé, pero le espera
una tremenda sorpresa.
Comedia dramática
2014: Festival de San Sebastián: Sección oficial de largometrajes
TRUMAN
PELÍCULA dirigida por Cesc Gay
Julián y Tomás, dos amigos de la infancia que han llegado a la madurez, se reúnen después de
muchos años, compartiendo a lo largo de cuatro intensos díunos días momentos emotivos y
sorprendentes provocados por la difícil situación que está atravesando Julián.
Comedia dramática
2015: Festival de San Sebastián: Mejor actor (Ricardo Darín y Javier Cámara)
2015: 5 Premios Goya, incluyendo mejor película, director y actor (Darín)

SAMBA
PELÍCULA dirigida por Eric Toledano y Olivier Nakache
Hace diez años que Samba llegó a Francia desde Senegal, y desde entonces ha tenido varios
empleos humildes. Alice es una ejecutiva que está pasando una mala racha y sufre de
agotamiento. Ambos luchan por salir de su particular laberinto. Mientras Samba está dispuesto a
hacer lo que sea necesario para conseguir los papeles, lo que Alice intenta es recuperar su vida.
Al final, el destino hace que sus caminos se crucen. Los directores de "Intouchables" (Intocable),
protagonizado también por Omar Sy, vuelven a contar una historia sobre dos extraños que
podrían encontrar juntos la senda de la felicidad.
Comedia social. Inmigración
2014: Festival de San Sebastián: Sección oficial de largometrajes (Clausura)
DOS DÍAS, UNA NOCHE
PELÍCULA dirigida por JeanPierre y Luc Dardenne
Sandra con la ayuda de su marido, solo dispone de un fin de semana para ir a ver a sus colegas
y convencerlos de que renuncien a su paga extraordinaria para que ella pueda conservar su
trabajo.
Drama social
2014: Premios Guldbagge: Mejor película extranjera
2014: European Films Awards Mejor Actriz (Marion Cotillard)
ALMA SALVAJE
PELÍCULA dirigida por JaneMarc Vallée
En los años 90, tras unas duras experiencias personales que tocaron fondo con su divorcio y
sobre todo con la muerte de su madre, la joven Cheryl Strayed decidió recorrer en solitario, y
careciendo de experiencia, más de 1600 kilómetros por el Sendero de las Cimas del Pacífico,
que atraviesa el desierto de Mojave y sube hasta la frontera entre los estados de Oregón y
Washington, en un intento de encontrarse a sí misma.
Drama. Aventuras
Premio de la Acadenua Reese Witherspoon
FUERZA MAYOR
PELÍCULA dirigida por Ruben Östlund
Una familia pasa las vacaciones de invierno en los Alpes. El sol brilla y las pistas están
magníficas, pero mientras comen en un restaurante, se produce una avalancha que asusta a los
clientes. La madre llama a su marido para que la ayude a salvar a sus hijos, pero él ha huido para
salvar su vida. La avalancha se detiene delante del restaurante, sin ocasionar daños, pero el
universo familiar ya se ha resquebrajado. Tomas buscará desesperadamente recuperar su lugar
de padre de familia.
Drama. Familia
2014: Premios Guldbagge: 6 premios incluyendo Mejor película y director
2014: Festival de Cannes: Premio del Jurado ("Un Certain Regard")
2014: Festival de Sevilla: Giraldillo de oro a la mejor película, mejor guión

