Campus de Cádiz / ALCANCES
Multicines el Centro: 17:00 horas / 19:30 horas / 22:00
horas
Entrada ordinaria: 3€ – Comunidad universitaria uCa:
1´50€

Programación:
8 NOVIEMBRE - NORTEADO
15 NOVIEMBRE - LAS NIEVES DEL KILIMANJARO
22 NOVIEMBRE - MISS BALA
29 NOVIEMBRE - POLLO CON CIRUELAS
13 DICIEMBRE - CINCO DIAS SIN NORA
20 DICIEMBRE - AMOR BAJO EL ESPINO BLANCO

8 NOVIEMBRE – NORTEADO
Película: Norteado. Dirección: Rigoberto Perez
Cano. Países: México yEspaña. Año: 2009. Duración:
94 min. Género: Drama. Interpretación: Harold
Torres (Andrés), Sonia Couoh (Cata), Alicia Laguna
(Ela), Luis Cárdenas (Asensio)

Andrés llega a la frontera de México para intentar
cruzar a Estados Unidos. Después de varios intentos,
descubrirá que su nueva vida en Tijuana no es fácil.
Entretanto, Andrés tiene que hacer frente a sus
sentimientos, que incluyen lo que dejó en su pueblo y
lo que encuentra ahora en Tijuana: Cata, Ela y
Asensio.

15 NOVIEMBRE - LAS NIEVES DEL
KILIMANJARO
Película: Las nieves del Kilimanjaro. Título
original: Les neiges du Kilimanjaro. Dirección: Robert
Guédiguian. País: Francia. Año: 2011.Duración: 107
min. Género: Drama. Interpretación: Ariane
Ascaride (Marie-Claire), Jean-Pierre
Darroussin (Michel), Gérard Meylan (Raoul),
Marilyne Canto (Denise), Grégoire Leprince-Ringuet
(Christophe), Anaïs Demoustier (Flo), Adrien Jolivet
(Cilles)
A pesar de haberse quedado sin trabajo, Michel es
feliz con Marie-Claire. Hace 30 años que se aman. Sus
hijos y sus nietos les miman. Tienen muy buenos
amigos. Se enorgullecen de sus luchas políticas y
sindicales. Sus conciencias son tan transparentes
como sus miradas. Pero su felicidad se hará pedazos
cuando dos hombres armados y enmascarados les agreden, les arrebatan los anillos de
boda y huyen con las tarjetas de crédito.

22 NOVIEMBRE - MISS BALA

Película: Miss Bala. Dirección: Gerardo
Naranjo. País: México. Año: 2011.Duración: 113min. G
énero: Drama, thriller. Interpretación: Stephanie
Sigman (Laura Guerrero), Noé Hernández (Lino), Irene
Azuela (Jessica), José Yenque (Kike), James Russo
(Jimmy), Miguel Couturier (general Salomón Duarte).

“Miss Bala” es la historia de los sueños rotos de Laura,
una joven cuyas aspiraciones de convertirse en reina
de la belleza se vuelven en su contra, y la hacen caer
en manos de una banda que tiene aterrorizado a todo
el norte de México.

29 NOVIEMBRE - POLLO CON CIRUELAS
Película: Pollo con ciruelas. Título original: Poulet aux
prunes. Título internacional: Chicken with
plums. Dirección: Marjane Satrapi y
VincentParonnaud. Países: Francia, Alemania y Bélgic
a. Año: 2011. Duración: 90
min. Género: Drama, romance. Interpretación: Mathi
eu Amalric (Nasser-Ali), Edouard Baer (Azrael), Maria
de Medeiros (Faringuisse), Golshifteh
Farahani (Irane), Eric Caravaca (Abdi), Chiara
Mastroianni (Lili adulta), Isabella Rossellini (Parvine),
Enna Balland (Lili), Mathis Bour (Cyrus), Didier
Flamand (maestro de música), Jamel
Debbouze (Houshang / El mendigo).

Teherán, 1958. Desde que se rompió su amado violín, Nasser Ali Khan, uno de los
músicos más famosos de su época, ya no tiene ganas de vivir. Al no encontrar un
instrumento digno de sustituirlo, decide meterse en la cama y aguardar la muerte.
Durante la larga espera, se sume en ensoñaciones melancólicas y alegres que le llevan a
su juventud, a hablar con Azrael, el Ángel de la Muerte, y que le revelan el futuro de sus
hijos… A medida que encajan las piezas del rompecabezas, empezamos a descubrir el
gran secreto de su vida: una maravillosa historia de amor que alimentó su genio y su
música.

13 DICIEMBRE - CINCO DIAS SIN NORA
Película: 5 días sin Nora. Dirección y guion: Mariana
Chenillo. País: México.Año: 2008. Duración: 92min. Gé
nero: Drama, romance, comedia.Interpretación: Ferna
ndo Luján (José), Cecilia Suárez (Bárbara), Ari Brickman
(Rubén), Verónica Langer (Leah), Marina de Tavira
(Nora de joven), Angelina Peláez (Fabiana), Silvia
Mariscal (Nora). Producción:Mariana Chenillo y Laura
Imperiale.
Antes de morir, Nora elabora un plan para que José, su
ex marido, tenga que hacerse cargo del funeral. Sin
embargo, el único fallo en el plan —una misteriosa
foto olvidada bajo la cama— provocará un inesperado
desenlace haciéndonos descubrir que las más grandes
historias de amor se esconden en los lugares más
pequeños.

20 DICIEMBRE - AMOR BAJO EL ESPINO
BLANCO
BLANCO
Película: Amor bajo el espino blanco. Título
internacional: Hawthorn tree forever. Título
original: Shan zha shu zhi lian. Dirección: Zhang
Yimou. País:China. Año: 2010. Duración: 121
min. Género: Drama, romance.Interpretación: Zhou
Dongyu (Jing), Shawn Dou (Sun), Xi Meijuan (madre
de Jing), Li Xuejian (Zhang), Cheng Taishen (Sr. Luo),
Sa Rina (tía).
“Amor bajo el espino blanco” nos cuenta la historia
de Jing, una colegiala ingenua de la ciudad que debe
trasladarse a un remoto pueblo en la montaña para
su “reeducación” durante la Revolución Cultural. Su
padre ha sido encarcelado por “derechista” y su
madre lucha para alimentar a sus tres hijos. Jing
sabe que tanto su futuro como el bienestar de su
familia dependen de su buen comportamiento en
opinión de las autoridades. Bastaría con un error para arruinar sus vidas. Pero su
prudente y tranquila existencia se ve trastocada cuando se enamora de Sun, el
encantador hijo de un militar de élite. Debido a la diferencia social que les separa, un
romance entre ellos es impensable; más aún, peligroso. Pero la atracción es mutua,
poderosa e innegable. Jing intenta resistirse, pero Sun la persigue, incluso después de
que la chica regrese a la ciudad. El amor entre ambos florece; es un amor puro,
apasionado y secreto. Nadie debe enterarse, y menos aún la madre de Jing. De pronto,
Sun desaparece. Cuando vuelve, Jing se da cuenta de que algo ha cambiado. Deberá
revisar sus ideas acerca del amor, el honor y la lealtad antes de decidir en lo que cree
realmente. La vida de ambos nunca volverá a ser la misma.

