10
FEBRERO
19:00

EL INSULTO
TÍTULO ORIGINAL: L'insulte
AÑO: 2017
DURACIÓN: 110 min.
PAÍS: Líbano
DIRECCIÓN: Ziad Doueiri
GUION: Ziad Doueiri, Joelle Touma
MÚSICA: Éric Neveux
FOTOGRAFÍA: Tommaso Fiorilli

SINOPSIS
Líbano. Un insulto entre dos personas se convierte en ejemplo
del enfrentamiento entre dos grupos en el país: Toni, un libanés
cristiano y Yasser, un refugiado palestino y musulmán, disputan
debido al sistema de cañerías. Afloran el odio y los prejuicios y
terminan en los juzgados. El problema se convierte en nacional
cuando los medios de comunicación informan del juicio.
QUEREMOS MOSTRAR cómo el interminable conflicto de Orien
te Medio a través de la intolerancia y el rechazo, marca las vi
das de sus habitantes.

10
MARZO
19:00

INSIRYATED / ALMA MATER
TÍTULO ORIGINAL: Insyriated
AÑO: 2017
DURACIÓN: 87 min.
PAÍS: Bélgica
DIRECCIÓN: Philippe Van Leeuw
GUION: Philippe Van Leeuw
MÚSICA: JeanLuc Fafchamps
FOTOGRAFÍA: Virginie Surdej

SINOPSIS
Interior de un apartamento en Damasco de clase mediaalta,
dos familias conviven bajo el miedo de la amenaza exterior. La
madre refuerza el poder femenino construyendo un refugio en su
casa para mantener a salvo a quienes pueda proteger: a la fami
lia compuesta por su suegro, sus tres hijos y la pareja de una de
ellas, se suma una vecina con su hijo recién nacido y marido
que sale al exterior haciendo estallar los acontecimientos.
QUEREMOS MOSTRAR la capacidad y la actitud de los persona
jes por preservar la cotidianidad y el apoyo en la prisión donde
viven, haciendo olvidar a veces el mal de detrás de la puerta. Y
las implicaciones humanitarias, políticas, demógráficas... del
desgarrador conflicto sirio.

Del 7 de octubre de 2018
al 10 de marzo de 2019
Salón de Actos del CRV
Centro de Recepción de Visitantes
Plaza del Triunfo s/n
19:00 horas
ORGANIZAN

COLABORA

www.cinecercano.com
cinecercano@gmail.com

7

OCTUBRE
19:00

PASEMOS AL PLAN B
TÍTULO ORIGINAL: Pasemos al plan B (S)
AÑO: 2007
DURACIÓN: 13 min.
PAÍS: España
DIRECCIÓN: Paz Piñar
GUION: Paz Piñar
FOTOGRAFÍA: Fran Fernández Pardo
El corto de la directora Paz Piñar narra,
en clave de humor, las peripecias de una
familia que trata de evitar la deportación
de una “sin papeles” que aparece en sus
vidas y no habla solo gime.
EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA
TÍTULO ORIGINAL: Toivon tuolla puolen
AÑO: 2017
DURACIÓN: 98 min.
PAÍS: Finlandia
DIRECCIÓN: Aki Kaurismäki
GUION: Aki Kaurismäki
FOTOGRAFÍA:Timo Salminen
SINOPSIS
Khaled, llega a Finlandia como polizonte en un buque.
Viene de Siria y le niegan su solicitud de asilo, su vi
da se cruza con Wikhström que le da techo, comida
y trabajo en su restaurante.
QUEREMOS MOSTRAR que la solidaridad es la ter
nura de los pueblos (Gioconda Belli)

4

NOVIEMBRE
19:00

YO, DANIEL BLAKE
TÍTULO ORIGINAL: I, Daniel Blake
AÑO:2016
DURACIÓN:100 min.
PAÍS: Reino Unido
DIRECCIÓN:Ken Loach
GUION: Paul Laverty
MÚSICA: George Fenton
FOTOGRAFÍA: Robbie Ryan

SINOPSIS
Un carpintero inglés de 59 años a quien su médico le ha prohibi
do trabajar por motivos de salud, la administración le obliga a
buscar un empleo bajo amenaza de una sanción, se ve obligado
a acudir a la asistencia social.
QUEREMOS MOSTRAR que la quiebra del estado del bienestar,
cuando no atiende a quien debe proteger, deja pocas salidas y
puede destruir a las personas.

2

DICIEMBRE
19:00

LOS CABALLEROS BLANCOS
TÍTULO ORIGINAL: Les chevaliers blancs
AÑO: 2015
DURACIÓN:112 min.
PAÍS: Bélgica
DIRECCIÓN: Joachim Lafosse
GUION:Zélia Abadie, Bulle Decarpentries
FOTOGRAFÍA: JeanFrançois Hensgens

SINOPSIS
La ONG Sud Secours, quiere sacar de Chad a 300 huérfanos
víctimas de la guerra civil y darlos en adopción a parejas fran
cesas. La realidad del país afecta a las convicciones de los
miembros de la ONG planteándose dónde están los límites de la
intervención humanitaria.
QUEREMOS MOSTRAR las contradicciones de la acción huma
nitaria, que las buenas intenciones no bastan, hacen falta lími
tes, garantías y transparencia.

13
ENERO
19:00

EN UN MUNDO MEJOR
TÍTULO ORIGINAL: Hævnen
(Civilization) (In a Better World)
AÑO: 2010
DURACIÓN: 110 min.
PAÍS: Dinamarca
DIRECCIÓN: Susanne Bier
GUION: Anders Thomas Jensen
MÚSICA: Johan Söderqvist
FOTOGRAFÍA: Morten Søborg

SINOPSIS
Dos historias paralelas de violencia, unidas por un médico da
nés, Anton que realiza una labor humanitaria en Sudán donde un
señor de la guerra provoca el terror entre las mujeres embaraza
das. La familia de Anton está en crisis, su hijo sufre el acoso de
sus compañeros de clase hasta la llegada de Christian que aca
ba de perder a su madre y que mantiene una relación distante
con su padre.
QUEREMOS MOSTRAR la diferencia entre la solidaridad, la de
fensa del más débil y la venganza.La incoherencia entre ayudar
a los demás y descuidar a los seres más próximos y otros dile
mas éticos relacionados con el contexto de desigualdad y vio
lencia del siglo XXI.

