Alcances

Multicines el Centro
17:00 horas / 19:30 horas / 22:00 horas

30 de octubre

13 de noviembre

27 de noviembre

CRÓNICAS DIPLOMÁTICAS

OMAR

UN TOQUE DE VIOLENCIA

Sátira política protagonizada por Alexandre Taillard de
Vorms, Ministro de Asuntos
Exteriores de Francia, siempre dispuesto a tratar con
los poderosos y consolidar
su candidatura para el Premio Nobel de la Paz

Gira en torno a la figura de un joven acostumbrado a esquivar las
balas de las tropas que vigilan el
muro de los territorios ocupados
para visitar a Nadia, su amor secreto.

6 de noviembre

20 de noviembre

VIVA LA LIBERTAD

EL DESCONOCIDO DEL LAGO

Enrico Oliveri, secretario
del principal partido de la
oposición, pierde apoyos y
entra en crisis. Tras ser duramente criticado en un mitin, abandona sus
compromisos y responsabilidades y se refugia
en Francia, en casa de una amiga. Su ayudante, intenta salir del apuro sustituyéndolo por
su hermano gemelo, un enfermo bipolar recién salido del psiquiátrico. El experimento
resulta ser un acierto porque el electorado recupera la confianza en (el falso) Enrico

Verano. Un lago de aguas azul turquesa en torno al
cual se congrega un grupo de bañistas. Hombres
que encuentran su solaz
juntos en su orilla o en el
bosque contiguo. Franck
pasa el tiempo entre la
amistad (o amor platónico) con el orondo Henri y
los escarceos con Michel,
adonis oscuro y peligroso.

Dahai, un minero exasperado por la corrupción de los dirigentes de su pueblo,
decide pasar a la acción. San'er, un emigrante, descubre las infinitas posibilidades que le ofrece su arma. Xiaoyu, recepcionista en una sauna, no soporta más el acoso de un cliente
rico. Xiaohui pasa de un trabajo a otro en condiciones cada
vez más degradantes. Cuatro personajes, cuatro provincias,
una reflexión sobre la China contemporánea: una sociedad
con un desarrollo económico colosal y enorme violencia

4 de diciembre
LA CHICA DEL 14 DE JULIO
Hector se cruza con Truquette en el Louvre el
14 de julio y, desde entonces, no piensa más
que en ligarla. Lo mejor sería llevarla a ver el
mar. Pator piensa lo mismo, sobre todo si les
acompaña su amiga Charlotte... Cortejados
por el inevitable Bertier, allá van por las pequeñas carreteras de Francia, país donde
nadie tiene ya ni un céntimo. Estamos en plena crisis.
Hay que lograr que los franceses vuelvan a trabajar. Para ello,
el gobierno decide adelantar un mes la vuelta de las vacaciones.

