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Ayer maravilla fui
DIRECTOR: Gabriel
PAÍS: México
AÑO: 2017

Mariño

CLASIFICACIÓN: B15
GÉNERO: Drama
DURACIÓN: 81 min

SINOPSIS

Un solitario personaje de la Ciudad de México cambia involuntariamente de
cuerpo, sin saber cuándo sucederá. Vive una vida monótona viajando entre
distintos cuerpos de hombres y mujeres, los cuales termina desgastando y
abandonando. Su hastío y desesperanza se ven enfrentados al amor que siente por Luisa y la necesidad de estar junto a ella. Así comienza una lucha por
comunicárselo a través de diferentes rostros hasta, quizá, lograr estar junto a
ella. El segundo largometraje del cineasta mexicano Gabriel Mariño es un relato de tintes sobrenaturales que evoca con armonía melancólica el anhelo de
una reconciliación aparentemente imposible entre los personajes y la ciudad
que habitan.

Ana, mi amor
Ana, mon amour

DIRECTOR: Călin Peter Netzer
PAÍS: Rumania / Alemania
AÑO: 2017

CLASIFICACIÓN: C
GÉNERO: Drama
DURACIÓN: 127 min

SINOPSIS

Desde que se conocieron en la facultad de literatura de la universidad, Ana y
Toma se han querido y complementado perfectamente. Ana, con un pasado
familiar traumático, sufre de ataques de ansiedad, mientras que Toma no se
separa de ella; ambos se aíslan cada vez más en su relación. Mediante una
serie de saltos al pasado y al futuro que reconstruyen de manera fragmentada su historia juntos, el más reciente largometraje del director rumano Călin
Peter Netzer transcurre a lo largo de una sesión de psicoanálisis que otorga a
la trama vaguedad interpretativa. El relato examina el vínculo amoroso de los
protagonistas, definiéndolo como un juego de dependencia y fragilidad.

Virus tropical
DIRECTOR: Santiago Caicedo
PAÍS: Colombia / Ecuador
AÑO: 2018
SINOPSIS

CLASIFICACIÓN: B15
GÉNERO: Animación
DURACIÓN: 96 min

Nacida en una familia atípica, Paola crece entre las ciudades de Quito, Ecuador,
y Cali, Colombia, intentando encajar en una vorágine definida por el ritmo vertiginoso de la vida y la violencia del narcotráfico. Rodeada por su madre y sus
dos hermanas mayores, luchará contra los prejuicios y buscará su independencia
mientras su mundo atraviesa por una serie de crisis. Con un estilo que recuerda
a Persépolis (2007) de Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, esta cinta animada
sigue el crecimiento de su protagonista desde una íntima mirada que explora temas como la feminidad, las relaciones familiares, el bullying escolar, el despertar
sexual y la realidad de las urbes latinoamericanas.
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Cuervos
Korparna

DIRECTOR: Jens
PAÍS: Suecia
AÑO: 2017

Assur

CLASIFICACIÓN: B12
GÉNERO: Drama
DURACIÓN: 110 min

SINOPSIS

Un adolescente cuyas aspiraciones se alejan de la granja familiar, se niega a heredar
la rutina dura y exigente de su padre, un agricultor obstinado que exalta las
virtudes del trabajo y el sacrificio. A medida que su conflicto choca con las
desafiantes realidades económicas y emocionales, la conducta paranoica de su
padre irá en escalada, alterando profundamente las vidas de todos los miembros de la familia. Anclado por un estilo inmersivo que infunde a cada cuadro
una belleza austera, el primer largometraje del fotoperiodista Jens Assur es un
drama ambientado en los años 70 que se sumerge en la vida agraria de Suecia
y en los dolorosos sacrificios que una familia debe hacer para sobrevivir.

Caniba
DIRECTOR: Lucien Castaing-Taylor
PAÍS: Francia
AÑO: 2017

CLASIFICACIÓN: C
GÉNERO: Documental
DURACIÓN: 90 min

SINOPSIS

Documental que narra la historia del caníbal Issei Sagawa, un criminal japonés nacido en 1949 declarado culpable de asesinato y canibalismo en los
años 80, y sin duda uno de los más célebres antropófagos confesos. Issei,
proveniente de una familia con dinero, estaba estudiando en la Sorbona de
París cuando asesinó a una estudiante holandesa, la despedazó y practicó el
canibalismo con ella. Fue detenido y condenado, pero en la actualidad está
libre pues las autoridades francesas, a instancias de la diplomacia auspiciada
por el influyente padre de Issei, y pensando que le quedaban pocas semanas
de vida por una enfermedad, lo trasladaron a Tokyo, pero no murió y hoy en
día disfruta de libertad.

Extraño pero verdadero
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DIRECTOR: Michel
PAÍS: México
AÑO: 2017

Lipkes

CLASIFICACIÓN: C
GÉNERO: Drama
DURACIÓN: 92 min

SINOPSIS
Jonathan y Yesi están enamorados. Trabajan con ¨Maestro Limpio¨ en un
camión de basura. Una noche encuentran un cadaver con dinero. El jefe
tiene un plan.

Que tenga un buen día
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Hao ji le

DIRECTOR: Liu Jian
PAÍS: China
AÑO: 2017

CLASIFICACIÓN: B12
GÉNERO: Animación
DURACIÓN: 75 min

SINOPSIS
La lluvia está a punto de caer en una pequeña ciudad al sur de China.
En un intento desesperado por encontrar dinero para salvar la cirugía
plástica de su prometida, Xiao Zhang, un chofer, roba a su jefe un millón
de yuanes. Las noticias del robo llegan rápido a la ciudad y, en el curso
de la noche, todos están buscando el dinero y a Xiao Zhang.

El sendero de los sueños
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Der traumhafte Weg

DIRECTOR: Angela
PAÍS: Alemania
AÑO: 2016

Schanelec

CLASIFICACIÓN: B12
GÉNERO: Drama
DURACIÓN: 86 min

SINOPSIS

Una semblanza del desencanto y del fin del amor a través de dos parejas, dos historias separadas por treinta años. Grecia, 1984. Kenneth, inglés, y Theres, alemana.
Mochila al hombro, se ganan su sustento cantando en un parque. Cuando Kenneth
tiene que partir porque su madre está en el hospital, algo difícil de recuperar se
rompe. Treinta años más tarde, Ariane, actriz de televisión, deja a su marido tras una
crisis matrimonial. En el Berlín de 2014, ambas historias confluirán

Ojos de madera
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DIRECTOR: Roberto Suárez, Germán Tejeira
PAÍS: Uruguay
AÑO: 2017

CLASIFICACIÓN: B12
GÉNERO: Drama
DURACIÓN: 63 min

SINOPSIS
Víctor (Pedro Cruz), un niño de 11 años, es adoptado por sus tíos luego
de un traumático accidente donde fallecen sus padres. Su vida, debido
al stress causado por el accidente, se convierte en un infierno plagado
de visiones aterradoras que lo acosan. Sus tíos (César Troncoso, Florencia Zabaleta) intentarán romper su mutismo y acercarse a él, pero su
visión del mundo ya ha pasado la barrera de la cordura.

La helada
Frost

DIRECTOR: Sharunas
PAÍS: Lituania
AÑO: 2017

Bartas

CLASIFICACIÓN: B12
GÉNERO: Drama
DURACIÓN: 120 min

SINOPSIS
Rokas e Inga, una pareja de jóvenes lituanos, se ofrecen voluntarios
para conducir un vehículo con ayuda humanitaria a Ucrania. Cuando
los planes cambian y se quedan abandonados a su suerte, tienen que
cruzar una zona nevada para encontrar refugio y aliados, implicándose
a la vez en la vida de los afectados por la guerra.

Cabeza de borrador
Eraserhead

DIRECTOR: David Lynch
PAÍS: Estados Unidos
AÑO: 1977
SINOPSIS

CLASIFICACIÓN: B15
GÉNERO: Drama
DURACIÓN: 90 min

Henry Spencer, un joven depresivo y asustadizo, sufre desde pequeño unas
extrañas pesadillas de las que intenta liberarse a través de su imaginación. Un
día, su amiga Mary lo invita a cenar a casa; se entera entonces de que ha sido
padre de un bebé prematuro e inhumano. Mary y el extraño bebé se instalan
en casa de Henry, donde un escenario iluminado tras el radiador muestra la
presencia de una mujer.

Arabia
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DIRECTOR: João Dumans, Affonso
PAÍS: Brasil
AÑO: 2017

CLASIFICACIÓN: B15
GÉNERO: Drama
DURACIÓN: 97 min

SINOPSIS

André es un niño que vive en un barrio industrial de Ouro Preto, Brasil, cerca de una
antigua fábrica de aluminio. Un día encuentra un cuaderno de uno de los trabajadores de la fábrica.

Treinta almas
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Trinta Lumes

DIRECTOR: Diana
PAÍS: España
AÑO: 2017

Toucedo

CLASIFICACIÓN: A
GÉNERO: Documental
DURACIÓN: 80 min

SINOPSIS

Un relato entre el documental y la ficción que transcurre en una aldea de Galicia donde “la vida no se acaba, sino que se transforma en otra cosa”. El film
acompaña a los habitantes de una aldea en la sierra de O Courel (Lugo) en sus
rutinas diarias, intantando, al mismo tiempo, captar lo imperceptible para el
ojo humano en un lugar donde los muertos están entre los vivos y, a veces, es
posible que los vivos desaparezcan. El espectador se adentra en un mundo con
fronteras difuminadas entre la realidad y la ficción, entre el mundo de los vivos
y de los muertos, y la cámara la acompaña en su exploración del “otro lado”.

Fátima
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DIRECTOR: João Canijo
PAÍS: Portugal
AÑO: 2017
SINOPSIS

CLASIFICACIÓN: A
GÉNERO: Drama
DURACIÓN: 203 min

En mayo de 2016, un grupo de once mujeres parte de la villa de Vinhais, al
norte de Portugal, en peregrinación rumbo al Santuario de Fátima. A lo largo
de nueve días y más de 400 kilómetros, atraviesan medio país para cumplir sus
promesas, pero el agotamiento, la lluvia y las diferencias de opinión causarán
constantes tensiones entre ellas. Mezclando realidad y ficción, la más reciente
película del director João Canijo se basa en la improvisación de su elenco femenino para contar una historia de fe, sufrimiento físico y redención. Fátima se
centra sobre todo en la dinámica de sus protagonistas, cada una de las cuales
tiene su propia motivación y bagaje espiritual al embarcarse en el viaje.

