Alcances

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

23 de abril

7 de mayo

21 de mayo

LA SAL DE LA TIERRA

WINTER SLEEP - SUEÑO DE INVIERNO

MIS HIJOS (Dancing Arabs)

Sebastião Salgado , testigo de
grandes acontecimientos que han
marcado nuestra historia reciente,
emprende junto a su hijo Juliano y el
fotógrafo Wim Wenders un camino
hacia territorios vírgenes en el marco de un proyecto fotográfico gigantesco, tributo
a la belleza del planeta.

Aydin, un actor jubilado, dirige un hotelito en Anatolia central con la ayuda de su joven
esposa, de la que está muy distanciado, y de su hermana, una mujer
triste porque se acaba de divorciar.
En invierno, a medida que la nieve
va cubriendo la estepa, el hotel se
convierte en su refugio y en el escenario de su aflicción.

30 de abril
KAPLAN
Tras la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), el viejo judío Jacobo
Kaplan huyó a Sudamérica. Descontento con su nuevo rabino, su
comunidad, su familia y su vida y
temiendo morir y no ser recordado, con casi 80 años decide, con la ayuda de un
policía retirado, dar un vuelco a su vida. Pretende
capturar a un viejo alemán, dueño de un restaurante, porque está convencido de que es un antiguo oficial nazi. Su objetivo es llevarlo a Israel para contribuir a recuperar la dignidad de la comunidad judía.

Eyad, un brillante joven palestino-israelí a principios de
los 90, tiene problemas de adaptación.
Cuando le conceden una beca para un internado de élite, su familia se alegra, pero la
única ambición que tiene Eyad es encajar
entre sus compañeros. Ante esto, se convierte en un experto en falsificar identidades, se adentra entre diferentes culturas,

28 de mayo
14 de mayo
LEVIATHAN
Kolia vive en un pueblito a orillas del mar de Barents, al norte de Rusia. Tiene un taller de mecánica al lado de su casa,
donde vive con su joven esposa y su
hijo, fruto de una relación anterior.
El alcalde del pueblo está decidido a
apropiarse de la casa y del taller de
Kolia a toda costa. Primero intenta
comprar el terreno, pero Kolia no está dispuesto a
vender.

PASOLINI
La noche del 2 de noviembre de 1975, el cineasta, escritor y
polifacetico artista e intelectual italiano Pier Paolo Pasolini
fue asesinado en Roma. Era el símbolo del arte revolucionario que lucha contra el poder. Sus escritos eran escandalosos; sus películas, perseguidas por los censores. Era tan
amado como odiado. Ese día, Pasolini había pasado sus últimas horas con su madre
y con sus amigos; por la noche se lanzó a la
calle en busca de una nueva y arriesgada
aventura sexual. Al amanecer, su cadáver
fue hallado en una playa de Ostia, a las
afueras de la ciudad.

