7 DE MAYO
PRIDE
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.

14 DE MAYO
UN ASUNTO REAL
Para Carolina Matilde (Alicia Vikander), casada siendo una adolescente con el rey de Dinamarca Christian VII, es un horror vivir con un
marido ciclotímico y estrafalario
que propone medidas como nombrar a su perro miembro honorario
del Consejo de Estado, o que circulen en Copenhague por la noche
carruajes vacíos para recoger a los
borrachos. Así las cosas, Carolina se rinde a los encantos del
médico personal del rey, un intelectual progresista (Mads
Mikkelsen) que se verá dividido entre su lealtad al monarca,
su amor a la reina y su oportunidad de convertir una Dinamarca aún medieval en un país ilustrado.

28 DE MAYO
NIGHTCRAWLER
21 DE MAYO
CAMINO DE LA CRUZ
Maria se encuentra atrapada entre dos mundos.
En el colegio, esta chica de 14 años, tiene los típicos intereses de una adolescente, pero cuandoCamino de
la cruz está en su casa debe
seguir los dictados de la Sociedad de San Pío X y su tradicional interpretación del catolicismo. Todo lo que Maria
piensa y hace debe ser examinado ante Dios.

Tras ser testigo de un accidente, Lou Bloom (Jake Gyllenhaal), un apasionado joven que
no consigue encontrar trabajo,
descubre el mundo del periodismo criminalista en la peligrosa ciudad de Los Ángeles.

SALÓN DE ACTOS DE LA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
19:00 h.

