
Titulo Año Dur Actuación Sinopsis

Argentina
Ausente
Marco Berger

2011 95 Carlos Echevarría,  Javier De Pietro,
Antonella Costa,  Alejandro Barbero,  Rocío
Pavón

La trama  se centra en la relación entre un joven
adolescente de 16 años llamado Martín, y Sebastián, su
profesor de natación. Martín tratará por todos los medios
meterse en la vida de su profesor, llegando a quedarse
una noche en el departamento del profesor para intentar
seducirlo, comprometiendo seriamente a este, ya que
sabe que es el profesor el que lleva todas las de perder
si el caso sale a la luz. El joven Javier De Pietro aporta
una inocente (?) sensualidad y cierta desenvoltura en su
rol.  Premio a la mejor película de temática gay de la
Berlinale.

Abrir puertas y ventanas
Milagros Mumenthaler
OP
Argentina, Suiza, Holanda

2011 99 María Canale,  Martina Juncadella,  Ailín Salas Buenos Aires, a fines de verano. Tras la muerte de la
abuela que las ha criado, Marina, Sofía y Violeta viven
solas en la casa familiar, intentando llenar esa ausencia,
cada una a su manera. Marina se consagra a sus
estudios y cuida además de la casa, mientras Sofía se
concentra en su apariencia personal y las salidas con los
amigos. Violeta, en cambio, se pasea de la sala al
cuarto, y recibe de vez en cuando la visita de un hombre
de más edad. Desacuerdos, bromas, mezquindades y
gestos de afecto presiden este período de incertidumbre
y transición, hasta ese día de otoño en que Violeta
desaparece sin decir palabra.

Cerro Bayo
Victoria Galardi
PL

2010 86 Adriana Barraza,  Inés Efron,  Verónica Llinás,
Nahuel Pérez Biscayart,  Guillermo Arengo,
Marcela Kloosterboer,  Julio Arrieta,  Eugenia
Alonso,  Adela Gleijer,  Nicolas Silberg,  Elisa
Carricajo,  Juan Barberini

La temporada de esquí se acerca en un pueblo
patagónico al pie del Cerro Bayo, pero su ritmo tranquilo
se altera cuando Juana Keller, la matriarca de una
particular familia, intenta suicidarse. Mientras permanece
en coma, sus hijas, yernos y nietos, verán sus vidas
modificarse a partir del incidente despertando lo peor y
lo mejor de cada uno de ellos. (FILMAFFINITY)

El abismo... todavía estamos
Pablo Javier Yotich
PL

2011 95 Alejandro Fiore,  Juan Palomino. Agustina
Posse,  Dalma Maradona,  Daniel Valenzuela,
Juliana Giuliani,  Raúl Rizzo,  Adrián Yospe,
Miriam Lanzoni,  Adriana Salonia,  Humberto
Serrano,  Betty Raiter,  Mabel Pessen

Ernesto que motivado por el nacimiento de su primera
hija, decide ir a vivir con su novia Paloma a mediados
del año 1978. Sin saber que los militares los buscan
para detenerlos por orden de su hermano mayor, son
llevados a uno de los centros clandestinos más
peligrosos de la Argentina. Una vez detenidos, Paloma
fallece dando a luz, mientras que Ernesto es torturado
hasta la muerte.
En el año 2010, Alejandro, hermano cura de Ernesto y
Felipe, cree reconocer a la hija de la joven pareja,
Natalia. Tras contactarla, ella deberá decidir si acepta su
verdadera identidad o la impuesta, con la cual aprendió
a vivir durante 30 años. (FILMAFFINITY)
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El campo
Hernán Belón
PL
Argentina, Italia, Francia

2011 85 Dolores Fonzi,  Leonardo Sbaraglia,  Juan
Villegas,  Pochi Ducasse,  Matilda Manzano

El campo es un film intimista que desarrolla la relación
de Elisa, una joven de 38 años, bella con una carrera
profesional consolidada y su esposo Santiago juntos con
una pequeña hija deciden establecerse por unos días
lejos de la ciudad. Ambos también están aprendiendo a
ser padres, reconociéndose en su hija. Allí en el medio
de la nada a solas con ella misma, Elisa comienza a
gestar algo extraño en ella. Ya nada volverá a ser como
antes, comienza a sentir una presencia en esa casa, que
por las noches hace aullar a los perros y recorre como
una exhalación el campo infinito. Algo se instala en esa
casa, en su vida hasta ahora perfecta. La vida y la
muerte en su forma mas pura, mas contundente; Elisa
despertará del sueño del orden y de la civilización.
(FILMAFFINITY)

El estudiante
Santiago Mitre
OP

2011 124 Esteban Lamothe,  Romina Paula,  Valeria
Correa
2011: Festival de Locarno: Premio Especial del
Jurado
2011: Festival de Gijón: Sección oficial
largometrajes a competición

El estudiante es Roque Espinosa, un joven del interior
que llega a Buenos aires para cursar sus estudios
universitarios. No pasa mucho tiempo hasta que se da
cuenta de que no está ahí para estudiar. Sin vocación y
sin rumbo se dedica a deambular por la facultad, a
hacerse amigos, a conocer chicas. Una de ellas, Paula,
una profesora adjunta de la facultad, es quien lo
introduce en la militancia política. Roque empieza a
asistir a las reuniones de su agrupación, a relacionarse
con los otros miembros. Conoce a Alberto Acevedo, un
viejo político retirado que se dedica a formar cuadros
desde su cátedra en la Universidad. Junto a él, Roque
aprende los códigos de la política y a manejarse como
un dirigente estudiantil, y siente que por fin ha
encontrado su vocación. (FILMAFFINITY)

El gato desaparece
Carlos Sorin

2011 86 Beatriz Spelzini,  Luis Luque,  Norma
Argentina,  María Abadi

Es un día muy especial para Beatríz. Esa mañana va a
buscar a Luis, su marido, a la clínica neuropsiquiátrica
donde ha estado internado durante los últimos meses
desde aquel fatídico brote psicótico inesperado y
violento. Ahora descubre sentimientos encontrados: por
un lado la alegría de recuperar a quien ha sido su pareja
durante 25 años, con el que ha tenido tantos proyectos
compartidos y, por otro lado, la inquietud por saber si él
sigue siendo el mismo, si aquel oscuro episodio puede
volver a repetirse. (FILMAFFINITY)

El notificador
Blas Eloy Martínez
OP

76 Ignacio Toselli
 
Guadalupe Docampo

Eloy es notificador para la Justicia. Le entrega a las
personas implicadas en procesos judiciales, documentos
que les informan sobre el avance de estos. Cada día,
Eloy distribuye más de 100 documentos. Cada día, entra
en 100 historias, en la vida de 100 personas. Lejos de lo
que soñaba de hacer, Eloy es hoy en día un empleado
alienado, abatido e insensible; encerrado en este
presente eterno, convertido en espectador y no actor de
su vida cotidiana. Va a retomar las riendas de su
destino.
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Güelcom
Yago Blanco

2011 105 Mariano Martínez,  Peto Menahem,  Eugenia
Tobal,  Gustavo Garzón,  Eugenia Guerty,
Maju Lozano,  Gonzalo Suárez,  Chema Tena,
Ana Yovino

En esta comedia Leo un joven psicólogo, se entera que
su ex pareja Ana está de visita en Buenos Aires después
de haberlo dejado hace cuatro años para probar suerte
como chef en España. Apoyándose en las amistades, la
terapia y en los recuerdos, intenta superar sus rencores
y saber porque tantos argentinos como ella han querido
irse. Con la excusa del casamiento de unos amigos en
común (que también viven afuera) inicia un plan para
poder reconquistarla. Pero la presencia de un nuevo
novio y varios resentimientos del pasado van a hacer
que la tarea no sea tan sencilla. (FILMAFFINITY)

Igualita a mí
Diego Kaplan
PL

2010 112 Adrián Suar,  Florencia Bertotti,  Claudia
Fontán,  Gabriel Chame Buendía,  Ana María
Castel,  Juan Carlos Galván,  Andres
Ciavaglia,  Andrea Goldberg,  Gabriela Acosta

Fredy tiene 41 años. Es soltero, no tiene hijos y vive de
noche. Es el arquetipo del playboy, sin un trabajo fijo y
eterno seductor de veinteañeras. Una noche, Fredy
conoce a Aylín. Creyendo estar frente a un nuevo affaire
pasajero, se encuentra con la sorpresa de que Aylín es
su hija y que, además, va a ser abuelo. Esto le cambiará
la vida cuando menos lo pensaba. (FILMAFFINITY)

Juan y Eva
Paula de Luque
PL

2011 110 Osmar Nuñez,  Julieta Díaz,  Sergio Boris,
Maria Ucedo,  Fernan Mirás,  Alfredo Casero,
Pompeyo Audivert,  Lorena Vega,  Alberto
Ajaka,  Gustavo Garzón,  Fabián Arenillas,
Sergio Pángaro,  Karina K,  Carlos Casella

El terremoto ocurrido en la ciudad de San Juan, en
enero de 1944 da origen a la historia de amor de Juan
Domingo Perón (Osmar Nuñez) y Eva Duarte (Julieta
Díaz). Él, un coronel del Ejército; ella una actriz de radio
en ascenso. La pelicula narra la construcción de esa
relación íntima en el marco de acontecimientos
vertiginosos, desde enero de 1944 hasta octubre de
1945, período durante el cual se consolidan como
pareja. Eva (Julieta Díaz) colabora junto con otros
artistas en la colecta que organiza Perón (Osmar
Nuñez), desde la Secretaría de Trabajo, para recaudar
fondos para las víctimas del terremoto. Ni él ni ella
saben entonces todo lo que les deparará el destino.
(FILMAFFINITY)

Juntos para siempre
Pablo Solarz
OP

2010 101 Peto Menahem,  Malena Solda,  Florencia
Peña,  Mirta Busnelli,  Luis Luque,  Silvia
Kutika,  Marta Lubos,  Valeria Lois,  Sergio
Boris

Gross es un prestigioso guionista que trata de olvidar su
pasado inventando historias de ficción, algunas de las
cuales se convierten en grandes películas. Otras, en
cambio, pasan a formar parte de su vida cotidiana.
Lucía, su mujer, cansada de que viva permanentemente
fuera de la realidad, tiene una aventura amorosa, pero ni
siquiera la confesión de su infidelidad conmueve a
Gross, que está demasiado abstraído en la redacción de
un guión que lo absorbe por completo. Entonces Lucía
decide abandonarlo. Y, curiosamente, ese mismo día
Gross reemplaza a Lucía por Laura, pero, desde el
primer momento, confunde los nombres de las dos
mujeres. (FILMAFFINITY)

La mala verdad
Miguel Ángel Rocca
PL

2010 93 Alberto de Mendoza,  Ailen Guerrero,  Malena
Solda,  Carlos Belloso,  Norman Briski,  Analia
Couseyro,  Cecilia Rossetto,  Mario Alarcon,
Jimena La Torre,  Conrado Valenzuela

Bárbara tiene 10 años y vive con su madre Laura y su
abuelo Ernesto. La conducta de la niña en la escuela
desata las sospechas de Sara, la sicopedagoga del
instituto. Las charlas con Sara comenzarán a revelar la
verdad de la relación que la niña esconde dentro de su
familia. (FILMAFFINITY)
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La vida nueva
Santiago Palavecino

2011 72 Martina Gusman,  Alan Pauls,  German
Palacios,  Ailin Salas,  Pedro Merlo

Laura está embarazada, pero no quiere tener ese hijo.
Juan, su marido veterinario, por el contrario, sí quiere
tenerlo. Laura parece obsesionada con las clases de
piano que da a Sol, una joven discípula en la que tiene
cifradas vagas esperanzas: quizás de verla hacer una
carrera que ella resignó o aún la posibilidad de salir de
un pueblo que la ahoga. (FILMAFFINITY)

Las acacias
Pablo Giorgelli
OP
Argentina, España

2011 90 Germán de Silva,  Hebe Duarte,  Nayra Calle
Mamani
2011: Festival de Cannes: Cámara de Oro
(Mejor ópera prima)
2011: Festival de San Sebastián: Mejor
película (sección "Horizontes latinos")

Por encargo, un camionero debe llevar a una mujer
desconocida desde Asunción (Paraguay) hasta Buenos
Aires (Argentina). La mujer trae consigo una niña en
brazos. Son 1.500 kilometros de viaje por delante.
(FILMAFFINITY)

Lengua materna
Liliana Paolinelli
PL

2010 80 Claudia Lapacó,  Virginia Innocenti,  Claudia
Cantero,  Mara Santucho,  Ana Katz,  María
Simone,  Nancy Anka

La película narra la historia de Ruth (Virginia Innocenti),
una mujer que desde hace ya mucho tiempo mantiene
una relación de pareja con una política (candidata a
diputada). Sin embargo, para su madre, Estela (Claudia
Lapacó), ellas siempre han sido "amigas". Hasta que un
día la mamá descubre (o deja de negar) que su hija -que
ya ha pasado los 40 años- es lesbiana. Tras el shock
inicial, hace un enorme esfuerzo por entender la
situación e interiorizarse del tema (compra libros, va a
bares gays, charla con sus amigas). El problema para
Ruth es que Estela -en su intento de "aceptarla"-
empieza a entrometerse cada vez más en su vida, en su
hogar y hasta en la relación afectiva con su pareja, que
no está pasando por su mejor momento. La madre
parece no tener límites: pasa de la inacción inicial a la
invasión de la privacidad. (FILMAFFINITY)

Un cuento chino
Sebastián Borensztein

2011 93 Ricardo Darín,  Muriel Santa Ana,  Ignacio
Huang (AKA Huang Sheng Huang),  Iván
Romanelli,  Vivian Jaber,  Javier Pinto

Roberto, un hombre marcado por un duro revés que
arruinó y paralizó su vida hace más de veinte años, vive
atrincherado frente al mundo y en completa soledad. Sin
embargo, un día, un extraño acontecimiento logra
sacarlo de su aislamiento y ponerlo de nuevo en
contacto con el mundo. (FILMAFFINITY)

Tierra sublevada I - Oro impuro
Fernando Ezequiel «Pino» Solanas
FC

2009 92 Documental Documental sobre la depredación y el saqueo de los
recursos minerales -metales e hidrocarburos- y las
luchas contra la creciente contaminación. La película es
un viaje alrededor de algunas de las explotaciones a
cielo abierto con cianuro que las corporaciones han
instalado en el noroeste argentino y la reacción de las
poblaciones aledañas frente a la contaminación.
(FILMAFFINITY)
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Tierra sublevada II - Oro
negro/Fernando Ezequiel «Pino»
Solanas

2011 107 Documental Oro Negro relata las resistencias populares a la
privatización del petróleo en la Argentina y sus trágicas
consecuencias, el fracaso económico, social y humano,
que dejó la venta de las dos principales empresas
argentinas -Y.P.F y Gas del Estado que fue Estado fue
una de las mayores estafas de la historia nacional y está
ligada a la ilegítima deuda externa que dejó la dictadura
militar, y el proceso privatizador se profundizó con la
prórroga de las concesiones de Menem autorizadas por
el presidente Néstor Kirchner.(FILMAFFINITY)

Bolivia
Rodante
Ariel Soto
PL

2011 82 Documental/Ficcion
Freddy – Alfredo Soto
 
Jussepe – Jussepe Nuñez
 
Eunice – Eunice Flores
 
Alberto – Don Alberto
 
Richard – Richard Aranda

Freddy es un joven que va confrontando la realidad de
asumir su vida como adulto, ante su pareja y la
sociedad. Con esta presion a cuestas, empieza a
recorrer la travesia que le permita concretar su
busqueda: una estabilidad laboral que le satisfaga. Con
la moto, comienza su busqueda de libertad,
independencia y hombria. Filmado con actores no
profesionales, sin experiencia alguna y retratandose a si
mismos.

Brasil
A suprema felicidade - La suprema
felicidad
Arnaldo Jabor  (Eu Sei Que Vou Te
Amar)
PL

2010 125 Marco Nanini, Dan Stulbach, Mariana Lima,
Maria Flor,João Miguel, Jayme Matarazzo,
Elke Maravilha, Maria Luisa Mendonça y
Tammy Di Calafiori

La Suprema Felicidad es la historia de una familia de
clase media en busca de su felicidad. La trama sigue a
Paulo, de los 8 a los 18 años de edad, en los años 50,
en Río de Janeiro, ciudad maravillosa y encantada. Él
descubre el amor y el sexo, apoyado en una intensa
amistad con su abuelo.
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Circular
Aly Muritiba, Adriano Esturilho,
Fábio Allon, Bruno de Oliveira,
Diego Florentino
PL

2011 94 Letícia Sabatella, Cesar Troncoso, Santos
Chagas, Marcel Szymanski, Bruno Ranzani,
Luiz Bertazzo, Débora Vecchi e Gustavo
Pinheiro

¿Cuántos días caben en un único día?. En 24 horas ...
están los que luchan por salvarse de la tediosa rutina de
cada día ... están quienes toman varios medicamentos
para soportar el dolor de las lentas horas de las noches
de mal sueño ... están los que corren desesperadamente
para salvar a alguien y cuentan los minutos ... están los
que cantan y disfrutan de la vida temerariamente
segundo tras segundo ... pero están también quienes
rezan por aquellos que cuentan los días, horas, minutos,
segundos... y no se dan cuenta que el tiempo que les
queda es irreversible.

Girimunho - Remolino
Helvécio Marins Jr., Clarissa
Campolina
OP
Brasil, España, Alemania

2011 90 Maria Sebastiana Martins,  Maria da
Conceiçao Gomes,  Luciane Soares da Silva

Relato de una anciana que se queda viuda y ha de
hacer frente a la vida en una pequeña aldea con la única
compañía de su nieta. La cinta participará en la sección
“Orizzonti” del próximo Festival de Venecia.
(FILMAFFINITY)

Heleno
José Henrique Fonseca

2011 116 Alinne Moraes, Rodrigo Santoro, Angie
Cepeda, Othon Bastos, Herson Capri.

Narra la vida del controvertido jugador que fue ídolo y
que jugó también en el Junior y el Argentino Boca
Juniors antes de morir de sífilis cerebral.  El triste destino
de Heleno de Freites, jugador de futbol de los años 40
que parecía destinado a la grandeza si no lo hubiera
perdido todo por la mala vida. Según la película, pudo
haber antecedido a Pelé en alcanzar la gloria. Pero no
hay evidencias de su talento en la cancha, sino sólo su
obsesión por meterse en líos con las damas, portarse
arrogante y despectivo con sus compañeros y fumar
muchos cigarros.

Histórias que só existem quando
lembradas - Historias que solo
existen cuando son recordadas
Júlia Murat
OP
Brasil, Argentina, Francia

2011 100 Historia de una joven que intenta desentrañar los
misterios de un pueblo fantasma cuyos habitantes viven
atados a eternas rutinas. (FILMAFFINITY)

Mãe e filha - Madre e hija
Petrus Cariry

2011 80 Zezita Matos
Juliana Carvalho

Después de una larga separación, madre e hija se
encuentran en el sertón, ente ruinas y recuerdos. El
destino de la hija niega el sueño de la madre. El pasado
es un círculo que aprisiona los vivos y los muertos. La
hija quiere romper, pero las sombras acechan.
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O abismo prateado - El abismo
plateado
Karim Aïnouz

2011 85 Camila Amado, Luisa Arraes, Milton
Goncalves, Sérgio Guizé, Thiago Martins,
Alessandra Negrini

Violeta, interpretada por la sensual Alessandra Negrini,
es dentista en Rio de Janeiro, está casada y es madre
de un niño de 15 años. En la pareja todo parece
funcionar bien en ese nuevo apartamento que acaban
de comprar, sobre todo el amor, porque el filme
comienza con una tórrida escena íntima. No obstante,
poco tiempo después, se produce “un terremoto” en la
vida de Violeta cuando su marido, interpretado por Otto
Jr, le envía desde Porto Alegre un mensaje diciéndole:
“mi amor ya no te amo, ya no te amo más, siento que me
asfixio a tu lado, me voy para la Patagonia”. La película
cuenta las 24 horas que siguen en la vida de Violeta, su
vagabundeo, su desesperación, su deseo de partir
inmediatamente hacia Porto Alegre para buscar a su
marido.

Os 3 - Los 3
Nando Olival
PL

2011 80 Gabriel Godoy  ...  Cazé
Victor Mendes ...  Rafael
Juliana Schalch ...  Camila
Sophia Reis ...  Barbara
Guilherme Godoy  ...  Cazé
Cecília Homem de Mello  (como Cecília
Homem de Melo)
Rafael Maia
Alceu Nunes
Henrique Taubaté

Todo lo que ellos querían era estar juntos, bien juntos.
Tres estudiantes universitarios de diferentes partes de
Brasil se encuentran en una fiesta, se convierten en
amigos, vivir juntos y se convierten en inseparables.
Ellos están tan unidos, que el grupo ganó el apodo de
"La 3". Cuatro años pasan, termina la universidad y la
necesidad de dinero hace que ellos están de acuerdo
para transformar su departamento en el conjunto de un
reality show, teniendo como personajes y donde todo se
puede vender.

Riscado
Gustavo Pizzi
OP

2010 85 Karine Teles,  Camilo Pellegrini,  Dany Roland,
Otávio Muller,  Gisele Fróes,  Lucas Gouvêa,
Otto Jr.,  Patricia Pinho

Bianca es una mujer que lucha por ser actriz, sueño en
el que se empeña con todas sus fuerzas. Mientras logra
salir adelante en el oficio, debe trabajar en anuncios y
eventos publicitarios. (FILMAFFINITY)

Sudoeste
Eduardo Nunes
OP

2011 128 Leandra Leal, Angela Leal, Leonardo Villar,
Othon Bastos. Simone Spoladore, Raquel
Bonfante, Julio Adrião, Dira Paes, Mariana
Lima, Everaldo Pontes, Victor Navega Motta,
Regina Bastos, Léa Garcia

En una aldea costera brasileña donde todo parece
detenido, Clarice recorre su vida en un solo día, a
diferencia de aquellos con quienes se encuentra, que
viven ese día como otro cualquiera. Clarice trata de
comprender esa oscura realidad y el destino de la gente
a su alrededor en un tiempo circular que obsesiona y
desorienta.

Trabalhar cansa - Trabajar cansa
Marco Dutra, Juliana Rojas
OP

2011 99 Helena Albergaria,  Marat Descartes,  Naloana
Lima
2011: Festival de Cannes: Sección oficial a
concurso (sección "Un certain regard")
2011: Festival de Sitges: Sección oficial
largometrajes a concurso

Helena, joven ama de casa, decide montar su primer
negocio: un colmado de barrio. Así que contrata a Paula
para ocuparse de su hija y de su hogar. Pero cuando
Otávio, el marido de Helena, es despedido, las
relaciones entre los tres personajes cambian
repentinamente. Entonces, inquietantes sucesos
comienzan a amenazar la tienda de Helena.
(FILMAFFINITY)
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Tropa de Elite 2 - O inimigo agora e
outro - Tropa de élite 2
José Padilha

2010 116 Wagner Moura,  André Ramiro,  Maria Ribeiro,
Tainá Müller,  Milhem Cortaz,  Seu Jorge,
Peter Van Held,  Rod Carvalho,  André Mattos,
Bruno d'Elia,  Fabrício Boliveira

Nascimento (Wagner Moura) se enfrenta a las milicias,
un nuevo problema que ha plagado a Río de Janeiro. No
tarda en tener enfrentamientos con el sistema que
controla el estado, el equilibrio entre el reto de pacificar
la ciudad y hacerse cargo de Rafael (Peter Van Held), su
hijo adolescente, y Rosane (Maria Ribeiro), su esposa. A
su lado cuenta con el apoyo de Matías (André Ramiro),
elegido para sustituirle en el BOPE. (FILMAFFINITY)

Chile
¿Alguien ha visto a la Lupita?
Gonzalo Justiniano
PL
Chile, México, Alemania, Francia

2011 95 Dulce María,  Carmen Salinas,  César
Arredondo,  Cristián de la Fuente,  Schlomit
Baytelman,  Angélica Castro

Lupita, joven mexicana, se ve obligada a arrancarse de
su familia quienes quieren internarla. Comienza así un
viaje que en el cual ella nos llevará a descubrir un
mundo que, al parecer, está mucho más loco que ella.
Con su sensualidad, inocencia y romanticismo, Lupita
nos invita a pensar que el mundo puede ser vivido de
otra forma. (FILMAFFINITY)

Bombal
Marcelo Ernesto Ferrari Muñoz
PL

2011 81 Blanca Lewin,  Marcelo Alonso,  María José
Prieto,  Alejandro Goic,  Montserrat Prat,
Delfina Guzmán,  Ximena Rivas

Bombal narra la historia real de una de las mujeres más
importantes de la literatura iberoamericana. Genial
escritora y amante obsesiva, María Luisa Bombal,
magnética y apasionada, logró por primera vez dar voz
erótica literaria a la mujer. Una creadora cuya ceguera
emocional la condujo a perder la razón y hacer de su
propia vida una ficción completamente desmesurada,
vengando con sangre las traiciones del amor.
(FILMAFFINITY)
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Bonsái
Cristián Jiménez

2011 102 Gabriela Arancibia,  Cristóbal Briceño,  Julio
Carrasco

Al final de la película, Emilia muere y Julio se queda
solo. En realidad, Julio ya estaba solo desde hacía años,
mucho antes de la muerte de Emilia. Pero lo que importa
es que, al final, Emilia muere y Julio permanece con
vida. Julio vive y Emilia no. El resto no es más que
ficción. (FILMAFFINITY)

El año del tigre
Sebastián Lelio

2011 82 Luis Dubó,  Sergio Hernández,  Viviana
Herrera

Manuel está preso en una cárcel del sur de Chile.
Durante el terremoto del 27 de febrero de 2010, la
prisión se derrumba. En medio del caos, algunos presos,
entre ellos Manuel, logran salir. Entonces se convierte
en un fugitivo, perdido en medio de la catástrofe.
Cuando regresa a casa, descubre que su casa ha sido
devastada y que el maremoto se ha llevado a su mujer y
a su hija. Mientras avanza por paisajes de completa
destrucción, el fugitivo comienza a profundizar más
sobre la devastación y su propia angustia interior. Esta
paradójica libertad lo llevará a enfrentarse a la crueldad
de la naturaleza y llevar hasta el límite su propia
experiencia humana. (FILMAFFINITY)

La lección de pintura
Pablo Perelman
PL
Chile, México, España

2010 85 Daniel Giménez Cacho,  Verónica Sánchez,
JUan José Susacasa,  Catalina Saavedra

En Chile, en los años 60, un niño campesino hijo de
madre adolescente y soltera, demuestra un talento
prodigioso para la pintura. Su descubridor, el dueño de
una droguería ubicada en las afueras de una pequeña
ciudad de provincia, junto a la línea del tren, es, a su
vez, pintor aficionado. Intentará hacer del pequeño un
artista como los que aparecen en sus libros de pintura.
Narrada desde la memoria del boticario ya anciano, se
despliega la corta existencia de quien pudo ser un genio
mayor de la pintura si no hubiese desaparecido, a los 13
años de edad, junto con casi toda su obra, un 11 de
septiembre de 1973, día del golpe militar.
(FILMAFFINITY)

La mujer de Iván
Francisca Silva Ibaceta

2010 88 Marcelo Alonso,  María de los Ángeles García,
Aldo Parodi,  Jaime Lorca

Iván de 40 años y Natalia de 15 años están inmersos en
una extraña y tensa cotidianidad, en la que se establece
el status de cada uno, pero no queda claro su vínculo.
Cuando la joven tiene su despertar sexual, la luz del sol
se empieza a colar por las cortinas cerradas de la casa
para derrumbar toda estructura impenetrable de
represión y control que rige sus vidas. La casa se
transforma en un campo de batalla claro y abierto, en el
que Iván y Natalia van alcanzando un grado de intimidad
condicionada por el aislamiento con el mundo, los límites
del cautiverio, las ansias de libertad y por sobretodo, la
extinción de la moral. (FILMAFFINITY)
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Ulises
Oscar Godoy
OP
Chile, Argentina

2010 80 Jorge Román,  Francisca Gavilán Es la historia de Julio, un emigrante peruano, que llega a
Chile en busca de un cambio en su vida. Julio es un
hombre emocionalmente congelado por una pérdida que
no logramos desentrañar y que tímidamente intenta
movilizar sus emociones tratando de pertenecer a algo
que no ansía. Esta es la historia de la alienación de un
emigrante, la historia del síndrome de Ulises.
(FILMAFFINITY)

Verano
José Luis Torres Leiva

2011 93 Rosario Blefari,  Francisco Ossa,  Julieta
Figueroa,  Ignacio Agüero,  Mariana Muñoz,
Mueriel Miranda,  Alejandra Moffat

Durante un caluroso día de verano, cosas pequeñas
ocurren a los visitantes y trabajadores de un antiguo
balneario en el sur de Chile. Julieta, Francisco, Isa,
Rodrigo, Ignacio, Mariana, Muriel, Gabriela, Eliseo,
Norma, Alejandra y Claudio experimentarán las largas
horas de vacaciones en la naturaleza, durmiendo al sol,
aprendiendo a conducir, limpiando la casa, besándose
por primera vez , nadando en la noche o simplemente
caminando y hablando, mientras que el día irá
desvelando pequeños fragmentos de felicidad y
descubrimiento. (FILMAFFINITY)

Colombia
Karen llora en un bus
Gabriel Rojas Vera
PL

2011 98 Angela Carrizosa,  Juan Manuel Diaz
Oroztegui,  Diego Galindo,  Angelica Sanchez

Karen llora en un bus es una historia de emancipación.
En ella, Karen –una mujer joven- decide poner fin a su
matrimonio de diez años y reconstruir su vida a partir de
la búsqueda de experiencias propias que se verán
atravesadas por el sacrificio, la vergüenza y la amargura
redundante que ofrece una ciudad como Bogotá. En
medio de su nueva vida, Karen encontrará refugio en la
amistad de Patricia, una peluquera diez años menor que
ella y Eduardo, un escritor y profesor escolar, quienes
encauzarán la nueva vida de Karen y pondrán a prueba
su voluntad. (FILMAFFINITY)
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Lecciones para un beso
Juan Pablo Bustamante Restrepo
PL

2011 100 Cristina Umaña,  José Julián Gaviria,  Vanessa
Galvis,  Salvo Basile,  Bárbaro Marín,  Óscar
Mauricio Rodríguez,  Laura García,  Catalina
Londoño,  Mimi Morales,  Luis Tamayo,  Luis
Fernando Bohórquez,  Florina Lemaitre

Un joven adolescente se enamora de una deslumbrante
quinceañera, pero ella lo ignora por completo. Pero tres
hombres con diferentes estrategias en el arte de amar -
romance, mentiras y dinero- van en su rescate, para
intentar llevar al joven a su sueño: un beso en los labios.
(FILMAFFINITY)

Porfirio
Alejandro Landes
OP
Colombia, España, Uruguay,
Argentina, Francia

2011 101 Porfirio Ramirez,  Harrilson Ramirez,
Jazbleidy Sanchez

Porfirio es una comedia dramática de ficción, basada en
hechos reales, que cuenta la historia de Porfirio, un
hombre postrado en silla de ruedas, con botas de
vaquero, que vive en la ciudad de Florencia con su mujer
y su hijo, y que apenas logra subsistir vendiendo minutos
de celular en el porche de su casa alquilada. Con el
correr de los minutos nos vamos enterando,
difusamente, de su pasado próspero como pequeño
ganadero y de sus esperanzas para el futuro: está
esperando cobrar una pensión del gobierno. La película
retrata la cotidianidad de ese hombre, su gradual
deterioro psicológico y su deseo de hablar con el
presidente. (FILMAFFINITY)

The Bunker - LA CARA OCULTA
Andi Baiz
PE
Colombia, España

2011 103 Quim Gutiérrez,  Clara Lago,  Martina García,
Marcela Mar,  Alexandra Stewart,  Juan
Alfonso Baptista,  Humberto Dorado

Adrián, un músico de la Orquesta Filarmónica de
Bogotá, y su novia Belén parecen estar muy
enamorados. Pero cuando Belén empieza a dudar de su
fidelidad, desaparece sin dejar rastro. Afligido, Adrián
encuentra consuelo tanto en la música como en los
brazos de Fabiana, una hermosa camarera. Pero a
medida que crece la pasión entre ellos, empiezan a
hacerse preguntas sobre la misteriosa desaparición de
Belén. (FILMAFFINITY)

Todos tus muertos
Carlos Moreno

2011 88 Álvaro Rodríguez,  Jorge Herrera,  Martha
Márquez,  Harold de Vasten,  John Alex
Castillo  2011: Festival de Sundance: Mejor
fotografía - Drama (World Cinema)

Salvador se levanta muy temprano y comienza a trabajar
en su parcela como un día cualquiera, un domingo de
elecciones. Es un campesino humilde, pero obstinado y
escéptico, que hace poco caso de la algarabía y el
alboroto que se ha armado en el pueblo alrededor de la
reñida elección del alcalde. Pero su rutina cambia
sorpresivamente: durante la madrugada alguien ha
entrado en su terreno y ha arrojado varios cadáveres,
que se amontonan macabramente en medio de sus
cultivos. Salvador, lleno de preocupación y rabia, va
hacia el pueblo a denunciar la masacre, pero el alcalde y
el comandante de la policía, como prudentes
autoridades, deciden no avisar a nadie ni encender
alarmas para no perturbar los comicios. Una vez que
llegan a la parcela del campesino y enfrentan la grotesca
situación se dan cuenta que están al borde de un
escándalo de orden público y, en ese preciso día, de un
estrépito político. Los tres hombres tienen por delante
calurosas y tensas horas para decidir qué hacer con la
montaña de muertos. (FILMAFFINITY)
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Cuba
Chamaco
Juan Carlos Cremata Malberti

2010 92 Aramís Delgado, Fidel Batancourt, Caleb
Casas, Alina Rodríguez, Pancho García

La homosexualidad velada de Alejandro (Aramís
Delgado), satisfecha furtivamente en la jungla urbana de
la Habana Vieja, es posible causa indirecta de la muerte
de su hijo, y sospechoso ajuste kármico de su pecado
antinatura; la inescrupulosa bisexualidad del Karel Darín
débilmente defendido por Fidel Betancourt, lo aboca a
insoportable remordimiento, sólo satisfecho con el
suicidio.

Fábula
Lester Hamlet
Cuba, Canadá

2011 92 Carlos Luis González, Alicia Hechavarría,
Sandy Marquetti, Alina Rodríguez, Susana
Tejera, Alberto Pujols, Fernando Echevarria,
Alfonso Quijada.
Arturo se enamora de Cecilia y juntos
comienzan a indagar si el amor es posible en
una Habana definida por las adversidades
económicas.

La cinta trata sobre la adversidad del amor de dos
jóvenes, y está basada en el cuento Fábula de un amor
feliz, del narrador, ensayista y editor Alberto Garrandés.
¿Cuánto se puede llegar a ceder por amor?¿Cuánto
debemos dejar atrás en contra de principios, ideas,
convicciones, intereses; en aras del amor?¿Debemos
sacrificar la promesa a un buen amigo, para halagar los
sentidos, el corazón y el bolsillo, por amor? Alejar a los
padres; cerrar los ojos tratando de superar las
adversidades. Darlo todo por amor.

http://www.cubacine.cult.cu/carteleracineyvideo/index.php

Habanastation
Ian Padrón
OP

2011 96 Ernesto Escalona,  Andy Fornaris,  Luis
Alberto García,  Blanca Rosa Blanco,  Claudia
Alvariño,  Miriam Socarrás,  René de La Cruz
Ortíz,  Omar Franco,  Pedro Fernández,
Herón Vega,  Rigoberto Ferrera,  Raúl
Pomares,  Milton García,  Dania Monzón,
Ruben Araujo,  Ever Alvarez,  Bárbara Viera,
Jorge Ryan

Dos niños que estudian en el misma aula de una escuela
de La Habana pasan juntos un 1º de Mayo.
(FILMAFFINITY)

Juan de los Muertos
Alejandro Brugués Seleme

2011 94 Alexis Díaz de Villegas,  Jorge Molina,  Andrea
Duro,  Andros Perugorría,  Jazz Vilá,  Eliecer
Ramírez,  Antonio Dechent,  Blanca Rosa
Blanco,  Elsa Camp,  Luis Alberto García,
Susana Pous
2011: Fantastic Fest: Premio del público

La Habana se llena de zombies hambrientos de carne
humana. Se rumorea que los disturbios son causados
por fuerzas al servicio de los Estados Unidos, pero nadie
tiene respuestas. El pánico se apodera de la gente. Un
héroe llega al rescate: Juan (Alexis Díaz de Villegas).
Bajo el lema "Juan de los muertos, matamos a sus seres
queridos", y por un módico precio, Juan se encarga de
eliminar a los familiares infectados que uno tenga en
casa. (FILMAFFINITY)

La piscina
/Cuba, Venezuela/
Carlos Enrique Machado Quintela
V

2011 65 Raúl Capote Braña
Mónica Molinet
Felipe García
Carlos Javier Martínez
Marcos Costa
Fernando Hechavarría
Francisco García
Marlén Rivero

Un día cualquiera de las vacaciones de cuatro
adolescentes discapacitados revelará que el
entrenamiento que reciben de su profesor de natación
no es lo que más importa en la piscina. Tiene que ver
mucho con las acciones que no conducen a ningún
punto y también se relaciona con los problemas sin
solución que, sin embargo, se asumen y se vive con
ellos. De cierta manera, trata sobre la minusvalía, pero
no solo física.
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Marina
Enrique Álvarez Martínez

2011 95 Claudia Muñiz
Marianela Pupo
Mario Limonta
Carlos Enrique Almirante
Rosa Vasconcelos

Una muchacha regresa a Gibara, su pueblo natal, luego
de vivir durante años en la capital. Al llegar, descubre
que su padre ha muerto y que su casa le fue dada a
damnificados de un ciclón. Marina ha vuelto a un lugar
donde no le queda nada, solamente una amiga, que
también piensa emigrar a La Habana. En el malecón se
encuentra con un viejo pescador y su nieto Pablo. La
joven decide irse con ellos al otro lado de la bahía. Así,
establece con el hombre mayor la relación de afecto que
nunca logró con su padre, y con el joven, una
apasionante relación amorosa, erótica.

Ecuador
En el nombre de la hija
Tania Hermida

2011 102 Eva Mayu Mecham Benavides,  Markus
Mecham Benavides,  Martina León,  Sebastián
Hormachea,  Francisco Jaramillo,  Paúl Curillo,
Dianneris Díaz,  Pancho Aguirre,  Juana
Estrella,  Felipe Vega de la Cuadra

Verano de 1976. Manuela lleva el nombre de su padre,
socialista y ateo; pero su abuela, católica y
conservadora, insiste en darle el nombre que todas las
primogénitas de la familia han llevado por generaciones:
Dolores. Empeñada en defender las ideas de su padre,
Manuela se enfrenta a las ideas de sus primos y
abuelos, pero un encuentro inesperado le obliga a
enfrentarse a sí misma. Oculto en la biblioteca de la
casa de hacienda, hay un tío loco dedicado a liberar a
las palabras de las ataduras de los dogmas. Con él
Manuela debe romper sus propias ataduras y esto
cambia para siempre su relación con el lenguaje y con
los nombres, incluido el suyo propio. (FILMAFFINITY)

Guatemala
Distancia
Sergio Ramírez
OP

2010 75 Carlos Escalante,  Saknicté Racancoj,  Julián
León,  Maya Núñez,  Sécil de León

Tomás Choc está a dos días y 150 km de volver a ver a
Lucía, su única hija. Han pasado 20 años desde que fue
secuestrada por el Ejército, cuando era una niña de tres
años, en medio de la guerra que vivió Guatemala. A
pesar del dolor de esta ausencia y para que su historia
no se olvide, Tomás ha escrito en un cuaderno su
experiencia de lucha, resistencia y sobrevivencia, con la
esperanza de poder entregárselo algún día a su hija.

Puro mula
Enrique Pérez
PL

2009 103 Domingo Lemus, Diego Girón Tarrago Joel Fonseca nunca ha sido la persona más responsable
de su barrio. A los 28 años aún vive con su padre, y su
única motivación es tocar guitarra y beber cerveza. En
este día, su rutina será interrumpida cuando la hermana
mayor le pide que cuide a su hijo. Acepta la tarea, pero
las cosas se complican cuando el niño desaparece. Joel
emprende la búsqueda, y en el recorrido encontrará
viejos amigos, enemigos, ex novias, policías y malosos.
Estos encuentros le harán caer en cuenta de que es el
mismo holgazán irresponsable de hace diez años. Pero
hoy tendrá que encontrar a un niño de seis años antes
de que la familia sepa lo ocurrido, puro mula.
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Toque de queda
Ray Figueroa, Elías N. Jiménez
Trachtenberg
PL

2011 95 Juan Pablo Olyslager, Julio Serrano, Roberto
Dí-az Gomar, Kunti Shaw

La violencia es contagiosa en Guatemala. Los vecinos
de Villas de la Esperanza, temerosos de una eventual
invasión de «infectados» de violencia, deciden armarse y
patrullar por las noches, dispuestos a defender sus
hogares y familias con sus vidas. Pero enfrentar la
violencia con violencia solo disemina el contagio. Los
vecinos se darán cuenta de que el peligro más grande
no está fuera de nuestras casas, murallas y garitas de
control, sino adentro, con nosotros. En Guatemala la
violencia es contagiosa y todos estamos infectados.

Mexico
A tiro de piedra
Sebastián Hiriart
OP

2010 97 Jacinto Medina,  Gabino Rodríguez Jacinto Medina, un joven de 21 años, está aburrido de
su vida como pastor en el Norte de México. Encuentra
un llavero en el suelo. Viéndolo como una señal,
emprenderá un viaje que lo hará recorrer miles de
kilómetros. (FILMAFFINITY)

Asalto al cine
Iria Gómez Concheiro
OP

2011 150 Gabino Rodríguez,  Juan Pablo de Santiago,
Ángel Sosa,  Paulina Avalos,  Dolores Heredia,
Susana Salazar,  María Gelia,  Gabriela
Reynoso,  Juan Manuel Bernal,  Roberto de
Loera,  Carlos Valencia,  Luis Javier Becerril,
Gustavo Sánchez Parra,  Javier Oliván,
Harold Torres

La policía toma por asalto un espacio donde grupos de
jóvenes se reúnen, El Negus, el Chale, el Sapo y la
Chata, logran escapar, viendo cerrarse las puertas del
Faro detrás suyo. Cuatro jóvenes amigos, en una unidad
habitacional de la colonia guerrero, se aburren
esperando evadir sus conflictos personales. Un día
como cualquier otro, deciden asaltar un cine, con la
esperanza de encontrar en esto una salida a su
monotonía; pero en cambio sólo encuentran acelerar su
choque con la realidad y terminan por volver al mismo
sitio: una banca de la unidad. (FILMAFFINITY)

Días de gracia
Everardo Valerio Gout Grautoff
PL

2011 150 Tenoch Huerta,  Dolores Heredia,  Carlos
Bardem,  Kristian Ferrer,  Mario Zaragoza,
Paulina Gaitán,  Eileen Yáñez,  Dagoberto
Gama,  José Sefami,  Sonia Couoh,  Harold
Torres

Ciudad de México, 2002, 2006, 2010. Un policía. Un
rehén. Una esposa. Corrupción, violencia, venganza.
Tres destinos, durante 30 días, durante tres mundiales
de fútbol. Tres maneras de luchar para sobrevivir.
(FILMAFFINITY)
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El infierno
Luis Estrada

2010 150 Damián Alcázar,  Joaquín Cosío,  Elizabeth
Cervantes,  Ernesto Gómez Cruz,  María Rojo,
Jorge Zárate,  Daniel Giménez Cacho,
Salvador Sánchez,  Dagoberto Gama,  Isela
Vega,  Alejandro Calva,  Christian Ferrer,
José Sefami,  Emilio Guerrero,  Daniel
Martínez,  Mauricio Isaac,  Edwarda Gurrola,
Angelina Peláez,  Zaide Silvia Gutiérrez,
Silverio Palacios,  Mario Almada,  Gerardo
Taracena,  Tony Daltón,  Carlos Cobos,
Gabino Rodríguez,  Álex Perea,  Tenoch
Huerta.                                               2010:
Goya: Nominada a la Mejor película
hispanoamericana
2011: Ariel: 9 premios, incluyendo Mejor
película, director y actor (Alcázar)

En el marco de las fiestas del Bicentenario de
independencia, Benjamín García, cómo miles de
paisanos, regresa a su pueblo deportado de U.S.A. y
encuentra un panorama desolador provocado por la
crisis económica y la violencia demencial que azotan el
lugar. Sin otra opción, y para salvar a su familia de la
miseria, García se involucra en el negocio del narco en
el que tiene, por primera vez en su vida, una fulgurante
prosperidad, pero también un triste y dramático final.
Sátira de cáustico humor negro, sobre el mundo del
narco, la crisis económica, la corrupción y la violencia
irracional que nos aquejan, EL INFIERNO nos lleva a
preguntarnos: ¿Habrá este 2010, algo que celebrar?
(FILMAFFINITY)

El lenguaje de los machetes
Kyzza Terrazas
OP

2011 78 Andrés Almeida,  Jessy Bulbo,  Edwarda
Gurrola,  Luisa Huertas,  Arturo Beristáin,
Julieta Egurrola

Ray y Ramona son una pareja joven. Odian la injusticia
del contexto social del que son parte. Cada uno desde
su nicho -ella la música y él el activismo- quieren luchar
por un mundo más justo. Entregado al autosabotaje, Ray
fracasa en su rebeldía y arrastra a Ramona en una
espiral descendente que culmina con un acto poético-
terrorista. (FILMAFFINITY)

El premio
Paula Markovitch
OP
México, Francia, Polonia, Alemania

2011 120 Paula Galinelli Hertzog,  Sharon Herrera,
Laura Agorreca,  Viviana Suraniti,  Uriel Iasillo
2011: Festival de Berlín: Sección oficial

Transcurre 1977 en Argentina. Cecilia, de siete años,
aprende que no debe revelar su verdadera identidad en
la escuela. Se acostumbra a fingir y a decir lo contrario
de lo que piensa. Un día escribe una composición por
encargo de las maestras y recibe un premio de manos
de los militares, los mismos que probablemente mataron
a su papá. (FILMAFFINITY)

La otra familia
Gustavo Loza
Pl

2011 135 Jorge Salinas, Luis Roberto Guzmán, Ana
Serradilla, Bruno Loza, Carmen Salinas, Ana
Soler, Nailea Norvind, Juan Ríos Cantú,
Dominika Paleta, Luis Gerardo Méndez,
Andrés Almeida, Silverio Palacios, Mario
Zaragoza, Alejandro Calva, Luis Couturier,
Enrique Arreola, Ximena Herrera

Después de ser abandonado durante tres días por una
madre adicta al crack, a Hendrix, un niño de siete años,
lo encuentra una amiga que lo entrega a una pareja
homosexual. Mientras que a la madre la obligan a seguir
un tratamiento de rehabilitación, su amante, un traficante
de drogas, intentará sacar partido del niño vendiéndolo a
un matrimonio que acaba de perder a su bebé. La madre
huye de la clínica para recuperarlo, pero las autoridades,
para protegerlo, tratan de ingresarlo en un orfanato.
(Filmaffinity)

Los últimos cristeros
Matías Meyer

2011 90 Alejandro Limón,  Jesús Moisés Rodríguez,
Antonio García,  Salvador Ferreiro,  Abel
Lozano

A fines de los años treinta, en las montañas áridas de
México, un coronel cristero y sus últimos hombres, se
resisten a dejar las armas. Estos hombres son
campesinos, gente humilde y orgullosa. Son perseguidos
por el gobierno, y para enfrentarlos necesitan
municiones. Sin embargo el apoyo no llega y la vida en
la sierra es cada vez más difícil; la guerra está
acabando. En su penitencia los hombres van sintiendo
abandono, enfermedad y soledad. Son de los últimos
que quedan. Aunque el indulto sea una opción, su
compromiso con Dios está hecho. (FILMAFFINITY)
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Miss Bala
Gerardo Naranjo

2011 113 Stephanie Sigman,  Noé Hernández,  Irene
Azuela,  James Russo,  José Yenque

Narra la historia de una joven mexicana atrapada en las
redes del narcotráfico que aspira a ser reina de la
belleza de un país controlado por el crimen organizado.
(FILMAFFINITY)

Sin ella
Jorge Colón
Pl

2010 109 Luis Roberto Guzmán,  Lola Dueñas,  Zuria
Vega,  Paola Núñez,  Fernando Ciangherotti,
Rocío Verdejo,  Alejandro Calva,  Luis Arrieta,
Francisco Gattorno,  Gerardo Taracena,
Guillermo Larrea,  Norma Angélica,  Juan
Carlos Martín del Campo,  Darío T. Pie,
Damayanti Quintanar,  Cecilia Galeano,  Silvia
Irabien

Gastón es un famoso productor que lleva la vida que
todo hombre puede soñar: es exitoso, jóven, atractivo,
adinerado y tiene una novia muy guapa, Alejandra. Sin
embargo después de su divorcio con Carmen se da
cuenta de que nada es para siempre y su vida da un giro
de 180°, que lo obliga a enfrentar el amor real, su rol
como padre de una hija adolescente; pero sobre todo a
sí mismo. (FILMAFFINITY)

Peru
Bolero de noche
Eduardo Mendoza De Echave
PL
Perú, México

2011 90 Giovanni Ciccia,  Vanessa Terkes,  Leonardo
Torres Vilar,  Teddy Guzmán,  Maya Zapata

El Trovador busca escribir un bolero inmortal, pero la
inspiración no le llega. Es por eso que el Diablo se le
aparece y decide hacerle un pacto: su deseado bolero a
cambio de su alma. El Trovador acepta, y en su camino
se le cruzará la Gitana, una mujer con la que comenzará
un apasionado romance que quizá le sirva para escribir
su canción. (FILMAFFINITY)

Puerto Rico
Under my nails - Piel
/Puerto Rico, Estados Unidos/
Arí Maniel Cruz
OP

2011 Kisha Tikina Burgos, Ivan Camilo, Dolores
Pedro, Rosie Berrido, Antonio Pantojas –
intérprete de “Amalia”, amiga de “Solimar”–,
Rosie Berrido, Enrique Juliá, Miranda Purcell,
Marilú Acosta y Maite Bonilla.

El filme cuenta la historia de “Solimar”, una técnica de
uñas que reside en Nueva York. La mujer se obsesiona
con las prácticas violentas sexuales de sus nuevos
vecinos: un dominicano (“Roberto”) y su esposa
dominico-haitiana (“Perpetue”). “Solimar”, como
voyerista de la vida íntima de la pareja, un día atestigua
un encuentro particularmente violento. Luego de ese
incidente, “Perpetue” desaparece. En su ausencia,
“Solimar” y “Roberto” desarrollan una intensa y violenta
relación hasta que la repentina aparición de un cuerpo
de mujer en el río del Bronx despierta sospechas de ella.
“Solimar” (Kisha Tikina Burgos), “Perpetue” (Dolores
Pedro), “Roberto” (Iván Camilo).

Venezuela
Días de poder
Román Chalbaud
FC

2011 Gustavo Camacho,  Theylor Plaza,  Paula
Woyzechowsky,  Gladys Prince,  Manola
García Maldonado,  Antonieta Colón,  Germán
Mendieta,  Vito Lonardo,  Francis Rueda,  Julio
César Mármol

La película narra la historia de Fernando Quintero
(Gustavo Camacho), líder revolucionario que, luego de la
caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez,
asciende al poder, traicionando sus ideales para
convertirse en un cómplice de la represión contra la cual
luchó. (FILMAFFINITY)
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El chico que miente
Marité Ugás

2010 99 Iker Fernández,  Francisco Denis,  María
Fernanda Ferro,  Beatriz Vázquez,  Beto
Benites,  Laureano Olivarez,  Aldrin Sterling,
Valerie Weilheim,  Dimas González,  Gladys
Prince,  Yugui López,  Guillermo Díaz Yuma,
Rafael Gil,  Ramona Lartiguez,  Bernando
Aponte-Nao

Un chico de 13 años inicia un viaje por la costa de
Venezuela y, para lograr sobrevivir, seduce a los otros,
reinventando una y otra vez su propia historia en la
tragedia del deslave. Poco a poco se irá revelando su
verdadero pasado. Hace 10 años el deslave le arrebató
a su madre, ahora él cree que la puede encontrar. Le
espera un difícil camino, pero también un mundo por
descubrir. (FILMAFFINITY)

El rumor de las piedras
Alejandro Bellame Palacios
PL

2011 100 Rossana Fernández,  Christian González,
Juan Carlos Nuñez,  Zapata 666,  Verónica
Arellano,  Alberto Alifa,  Laureano Olivarez,
Arlette Torres,  Aminta de Lara

Delia es una mujer de 37 años, sobreviviente junto a su
familia de una tragedia natural hace 10 años.
Trabajadora en una beneficiadora de pollos, ella tiene el
firme objetivo de reconstruir su vida y la de su familia, y
luchar para que sus hijos no sucumban ante las
amenazas del mísero medio donde viven.  Tiene dos
hijos varones: William de 17 años y Santiago de 10. Una
hija desaparecida durante la tragedia y Raiza, su madre
que es la viva estampa de la derrota y la desesperanza.
Todos viven en la estrecha habitación de una pensión
con vista al Cementerio General del sur. Delia pronto
verá que su firmeza no es suficiente para salir
vencedora. Descubre que su hijo mayor, William está
metido en hechos delictivos y a pesar de sus esfuerzos
por ponerle remedio a esta situación, termina
involucrada en el “reality show“ de su propia tragedia
personal a través de las pantallas de los canales de
televisión. Le queda Santiago, sobre quien pende la
misma amenaza. (FILMAFFINITY)

La hora cero
Diego Velasco
OP

2010 100 Zapata 666,  Steve Wilcox,  Albi De Abreu,
Marisa Román,  Alejandro Furth,  Laureano
Olivares,  Erich Wildpret,  Ana María Simón,
Beatriz Vásquez,  Tatiana Mabo,  Antonio
Cuevas

Vertiginosa película de secuestro. Los acontecimientos
transcurren en Caracas durante las 24 horas de una
huelga médica en 1996. La Parca, un temible sicario, se
ve obligado a secuestrar una clínica privada para salvar
al amor de su vida. Lo que parecía un plan perfecto
terminará en un frenético desenlace donde la Parca se
verá obligado a enfrentar los errores del pasado y a
descubrir que sus peores enemigos están más cerca de
lo que él imagina. Una historia de amor contada en
medio del caos, que explora la ascensión al poder y la
inevitable caída a la desgracia. (FILMAFFINITY)

Las caras del diablo
Carlos D. Malavé
PL

2010 94 Jean Paul Leroux,  William Goite,  María
Fernanda León,  Mariaca Semprún,  Carlos
Madera,  Agustín Segnini,  Diego Hernández,
Valentina Mammarella

Las Caras del Diablo es un thriller policial inspirado en
hechos reales, que cuenta la historia de Pedro Ramirez
(Jean Paul Leroux), un Sub Inspector que obsesionado
por el crimen sin resolver de una menor de edad, tres
años después recibe la terrible noticia de que su hija
Sarah, ha sido secuestrada en circunstancias similares,
lo que desatará en el policía una búsqueda implacable
para dar con el criminal. (FILMAFFINITY)
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Muerte en alto contraste
César Bolívar
PL

2010 104 Erich Wildpret, Norelys Rodríguez, Juan
Manuel Laguardia, Julio Alcázar, Carmen Julia
Álvarez, Carolina Riveros, Juan Manuel
Montesinos, Luigi Sciamanna

Gabriel, joven miembro de un grupo táctico de la policía,
decide vengar el asesinato de sus padres, ocurrido
cuando era niño. Pepe Grillo, periodista de gran olfato
para los crímenes, lo ayudará a penetrar las redes
causantes de su desgracia. Sin embargo, para cumplir
su cometido Gabriel correrá el riesgo de perder a
Raquel, su única esperanza de un nuevo comienzo.

Reverón
Diego Rísquez
FC

2011 110 Luigi Sciamanna,  Sheila Monterola,  Nicolás
Ferdinandov,  Luis Fernández,  Antonio Delli,
Adrián Delgado,  Francis Rueda,  Jorge
Pizzani,  Diana Volpe,  Héctor Manrique,
Prakriti Maduro,  Anabella Troconis,  Jeska
Lee Ruiz,  Melissa Inojosa,  Mirta Borges,
Diego Rísquez,  Rolando Peña,  Luis Brito,
Mario Nazoa,  Amanda Dudamel,  Gustavo
Mezquita,  Alejandro Pantoja,  Ana Valentina
Quilarque,  Elys Añanguren,  Luciano Pérez,
Diane de Sousa,  Yarua Camagni,  Elisa
Pantoja,  Castor González,  Francisco Díaz,
Pedro Linares

Se trata de una historia de amor que transcurre entre
1924 y 1954 a la orilla del Mar Caribe donde
descubrimos el universo del gran artista plástico
venezolano Armando Reverón, su relación con Juanita
su musa e inseparable compañera, los amigos que los
frecuentan, la construcción y recreación de los objetos
que forman su mundo, su obsesión por la luz del trópico
que lo enceguece. Veremos el desarrollo de su
enfermedad mental y el universo lúdico, afectivo y
doloroso dentro de ese espacio mágico denominado El
Castillete. (FILMAFFINITY)

Último cuerpo
Carlos Daniel Malavé
PL
Venezuela, Colombia

2011 120 William Goite,  Miguel Ferrari,  Jean Paul
Leroux,  Mercedes Brito,  Guillermo García,
Jesús Cervó,  Matilda Corral,  Guillermo
Canache,  Guillermo Londoño,  Vicente Peña,
Juan Carlos Adrianza,  José Roberto Díaz,
Alejandro Palacios,  Sócrates Serrano,  Héctor
Pernia

Inspirada en el legendario periodista, Heberto Camacho,
quien cubrió por más de 30 años la fuente Sucesos en el
diario Panorama, es una historia basada en hechos
reales acontecidos en la capital marabina.
(FILMAFFINITY)
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Muestra de Cine Alemán
Das Lied in mir - El día en que no
nací
/Alemania/
Florian Cossen

2010 94 Jessica Schwarz,  Michael Gwisdek,  Rafael
Ferro,  Beatriz Spelzini,  Alfredo Castellani,
Marcela Ferrari,  Carlos Portaluppi

Durante una escala en su viaje a Chile, Maria, una
cantante alemana de 31 años, reconoce una canción de
cuna en Buenos Aires. Maria no habla castellano, pero
se acuerda de la letra en español sin entenderla.
Trastornada, cancela su viaje y se pasea por la ciudad
desconocida. Llamando a Alemania, le habla a su padre
Anton de su experiencia y la peculiar fascinación que
tiene sobre ella esta ciudad... (FILMAFFINITY)

Der Mann der über Autos Sprang -
El hombre que saltaba sobre autos
/Alemania/
Nick Baker-Monteys

Sasha/Alemania/Dennis Todorovic 2010 102 Sascha Kekez,  Predrag Bjelac,  Ljubisa
Gruicic                                     Comedia.
Drama | Familia. Homosexualidad

La madre de Sasha tiene un sueño: que su hijo sea un
gran pianista. Él tiene uno distinto: el Sr. Weber, su
profesor de piano, que está a punto de cambiar de
ciudad. El corazón de Sasha se rompe y la única
persona a quien le puede confiar estos sentimientos es a
su amiga Jiao. Como hijo de una familia tradicional
montenegrina, es difícil salir del armario, así que Sasha
agradece que su homófobo padre crea que Jiao es su
novia. Pero lo que empezó siendo una mentira piadosa,
se convierte en un gran enredo cuando el hermano de
Sasha tiene una aventura con Jiao. (FILMAFFINITY)
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Wer wenn nicht Wir - ¿Quién si no
nosotros?/Alemania/Andres Veiel

2011 124 August Diehl,  Susanne Lothar,  Alexander
Fehling,  Rainer Bock,  Sebastian Blomberg

Alemania, principios de los años sesenta. El joven
Bernward Vesper (August Diehl), que aspira a ser
escritor, intenta, al mismo tiempo, probar la inocencia de
su padre, el poeta Will Vesper, acusado de simpatizar
con el nazismo. Mientras tanto, Bernward conoce a
Gudrun (Lena Lauzemis) y a su amiga Dörte (Vicky
Krieps) y surge entre ellos un "menage à trois" sin futuro,
porque Bernward y Gudrun están enamorados. Su
historia de amor está llena de de placeres, dolores y
excesos. Pero, al cambiar radicalmente la situación de
Alemania, ambos deciden participar activamente en la
historia de su país. (FILMAFFINITY)

The Poll diaries - Los diarios de Poll
/Alemania, Austria, Estonia, Francia/
Chris Kraus

2010 134 Paula Beer,  Edgar Selge,  Tambet Tuisk,
Jeanette Hain,  Richy Müller

"Poll" está basada a grandes rasgos en las memorias de
la autora alemana Oda Schaefer (1900-1988), en las
que describe una visita a la casa familiar de Estonia
poco después del comienzo de la Primera Guerra
Mundial. Hacía mucho que la aristocracia alemana se
había adueñado de grandes extensiones de tierra en la
región báltica. A principios del siglo XX, la tensión crece
rápidamente entre los rebeldes estonios y lituanos, los
alemanes que temen perder su poder, y los rusos que
intentan dominar la zona. (FILMAFFINITY).

Soul Kitchen
/Alemania, Francia/
Fatih Akin

2009 99 Adam Bousdoukos,  Moritz Bleibtreu,  Birol
Ünel,  Anna Bederke,  Pheline Roggan,  Lukas
Gregorowicz,  Dorka Gryllus,  Wotan Wilke
Möhring,  Demir Gökgöl,  Monica Bleibtreu,
Marc Hosemann,  Cem Akin,  Catrin Striebeck,
Jan Fedder,  Ugur Yücel,  Philipp Baltus,  Udo
Kier,  Lars Rudolph
2009: Festival de Venecia: Premio Especial del
Jurado
2010: Premios del Cine Europeo: Nominada
mejor película

Zinos es el dueño de un restaurante en horas bajas. Su
novia Nadine se ha mudado a Shanghai y sus clientes
están boicoteando a su nuevo chef. Para colmo, su
disparatado hermano Illias acaba de salir de la cárcel;
además, Zinos debe enfrentarse a los especuladores
inmobiliarios que pretenden derribar su negocio para
construir viviendas. (FILMAFFINITY)
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España
¿Para qué sirve un oso?
/España/
Tom Fernández

2011 100 Javier Cámara,  Gonzalo de Castro,  Emma
Suárez,  Jesse Johnson,  Geraldine Chaplin,
Oona Chaplin,  Sira García
2011: Festival de Málaga: Mejor director, actriz
secundaria (Geraldine Chaplin), montaje

Alejandro y Guillermo son dos hermanos asturianos
enamorados de la Naturaleza desde que eran niños.
Alejandro es un prestigioso zoólogo de carácter
aventurero que investiga la vida salvaje y vive en los
árboles como un animal más. Guillermo es un biólogo de
prestigio internacional, que ha recibido multitud de
premios; un día descubre un brote verde en la Antártida
y, convencido de que la batalla está perdida, lo
abandona todo y regresa a Asturias. Una vez allí, busca
a su hermano Alejandro en el bosque en el que vive.
Desde la llegada de Guillermo al bosque, los
ecosistemas sentimentales de los personajes se verán
alterados. (FILMAFFINITY)

Águila Roja - La película
/España/
José Ramón Ayerra

2011 122 David Janer,  Javier Gutiérrez,  Inma Cuesta,
Martina Klein,  Francis Lorenzo,  Pepa Aniorte,
Antonio Molero,  Xabier Elorriaga,  William
Miller,  Stany Coppet,  Roberto Álamo,
Mariano Peña,  José Ángel Egido,  Guillermo
Campra,  Alex Navarro,  Patrick Criado,
Giselle Calderón

Adaptación a la pantalla grande de la exitosa serie de
televisión. La acción comienza en una villa, donde se
celebra un congreso al que asisten las potencias más
importantes de la época: Francia, Inglaterra, Portugal y
los Estados Pontificios. Aunque estos países han
forzado el encuentro con la excusa de buscar la paz
entre españoles y lusos, el verdadero motivo es
conquistar el Reino de España. Para asegurar el éxito
del complot, en el que la Marquesa de Santillana es una
pieza clave, contratan a un sanguinario cosaco para
acabar con Águila Roja, pero éste consigue vencer al
mercenario, aunque en la pelea su hijo Alonso resulta
herido. Entonces Águila Roja decide abandonar la lucha
en favor de la justicia. De esta forma, tanto la villa como
el Rey y todo el reino quedan a merced de los
traidores... (FILMAFFINITY)

Amador
/España/
Fernando León de Aranoa

2010 112 Magaly Solier,  Celso Bugallo,  Pietro Sibille,
Sonia Almarcha,  Fanny de Castro,  Antonio
Durán,  Eleazar Ortiz,  Raquel Pérez,  Manolo
Solo

Marcela es una mujer joven en apuros económicos que
cuida durante el verano de Amador, un señor mayor
postrado en cama, en ausencia de su familia. Los dos
ocultan algo que nadie sabe de ellos. Dos desconocidos,
Marcela y Amador no tardan en confiarse sus
respectivos secretos. Un suceso inesperado dejará
luego a la chica enfrentada a un difícil dilema moral.
Pero Amador y Marcela han alcanzado ya, sin saberlo,
un acuerdo. Al cumplirlo van a demostrar que la muerte
no siempre es capaz de detener la vida.
(FILMAFFINITY)

Blog
/España/
Elena Trapé

2010 90 Sara Gómez,  Candela Antón,  Irene Trullén,
Alada Vila,  Anna Castillo,  Judit Cortina,  Clara
de Ramon,  Lídia Torrent

Blog cuenta la historia de un grupo de chicas de 15
años, de clase media-alta, con un plan secreto y un
objetivo común: la necesidad de vivir emociones fuertes
que las distingan del resto... (FILMAFFINITY).
Una de las crónicas más vivas, lúcidas y emocionantes
de la adolescencia que ha dado el cine reciente.
Un debut de arrolladora fuerza visual, preñado de
frescor, experimentación con el lenguaje e instinto
fabulador.
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La voz dormida
/España/
Benito Zambrano

2011 128 Inma Cuesta,  María León,  Marc Clotet,
Daniel Holguín,  Ana Wagener,  Antonio
Dechent,  Javier Godino, Teresa Calo,  Jesús
Noguero,  Miryam Gallegos,  Begoña Maestre,
Fermi Reixach

Pepita (María León), una joven cordobesa de origen
rural, viaja a Madrid, en plena posguerra, para estar
cerca de su hermana Hortensia (Inma Cuesta) que está
embarazada y en prisión. Pepita conoce a Paulino (Marc
Clotet), un valenciano de familia burguesa, que lucha
junto a su cuñado en la sierra de Madrid. A pesar de la
dificultad de su relación, se enamoran apasionadamente.
Hortensia es juzgada y condenada a muerte. La
ejecución no se llevará a cabo hasta después del parto.
Pepita intenta por todos los medios y en todas las
instancias que condonen la ejecución. Va todos los días
a la prisión con el objetivo de que le entreguen el futuro
hijo de Hortensia, suplicando que no lo den en adopción
o lo internen en un orfanato... (FILMAFFINITY)

Mil cretins - Mil cretinos
/España/
Ventura Pons

2011 82 Francesc Orella,  Julieta Serrano,  Santi Millan,
Jordi Bosch,  Clara Segura,  Eduard Soto,
Joan Crosas,  Roger Príncep,  Mar
Ulldemollins,  Toni Albà,  Joel Joan,  Joan
Borras,  Carme Molina,  Marc Clotet,  Dafnis
Balduz,  Nil Cardoner

Quince historias contemporáneas de Quim Monzó en las
que, con un humor sarcástico y sin concesiones, se hace
balance del dolor, la vejez, la muerte y el amor, pero
sobre todo de la estupidez humana. (FILMAFFINITY)

Mis caminos a través de la danza
/España/
Daniel G. Cabrero

2010 90 Documentary,Enrique Morente, Aída Gómez,
Elio Berhanyer, Lola Greco, Antonio Canales,
Elvira Andrés, Tomasa Benito “Tomy”, Joaquín
Cortés, Mari Carmen Luzuriaga, Goyo
Montero, Sara Lezana, Roger Salas, Cristina
Marinero, José Luis Ponce, Conchita del Mar,
Enrique Novo, Mayte Bajo, Carlota Mercé,
Rosa Ruiz, Rafael Cerdá, Enrique Luzuriaga y
Mariemma.  Todos ellos nos hablan de su
paso por la vida de Mariemma y de su y huella
imborrable en la cultura y la historia de
España.

En el París de los años 20, el talento de la pequeña
emigrante española Emma la lleva ante Madame
Gontcharowa, exbailarina de los Ballets Rusos y
profesora de Danza Clásica del afamado Théâtre du
Châtelet, quien la forma y convierte en Petite Etoile du
Châtelet. En la cúspide artística de su niñez y con los
hados de su lado para convertirse en una gran bailarina
de Ballet Clásico, su madre la retira del teatro, haciendo
añicos su sueño de convertirse en bailarina profesional.
s una historia de maduración artística y afán de
superación que acompaña a la pequeña Emma en el
proceso que la llevará a convertirse en Mariemma, la
gran bailarina de Danza Española

Morente
/España/
Emilio Ruiz Barrachina

2011 92 Documentary,  Enrique Morente,  Estrella
Morente,  Soleá Morente,  Jorge Enrique
Morente,  Aurora Carbonell

Largometraje sobre Enrique Morente y la impresionante
producción musical realizada sobre textos de Pablo
Picasso y cantes flamencos más tradicionales. Este es el
último trabajo en la vida de Enrique Morente, por lo que
se ha constituido como su legado musical y de su
pensamiento. A lo largo de la película el propio Enrique
Morente habla sobre su vida, el flamenco, la familia, la
genialidad de Picasso, su historia de amistad con el
barbero Eugenio Arias. Interpreta canciones de palos
tradicionales del flamenco, mezclados con fusiones y
otras músicas. Canta por primera y última vez con toda
su familia en los Baños árabes de Granada. Se incluye
la última canción cantada en su vida, El ángel caído (de
Antonio Vega), junto al pianista de jazz Federico
Lechner. Se han grabado los conciertos en el castillo de
Buitrago del Lozoya, pueblo del barbero de Picasso, y
en el Liceo de Barcelona (el que para algunos expertos
fue uno de los mejores conciertos de su vida).
(FILMAFFINITY)
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No tengas miedo
/España/
Montxo Armendáriz

2011 90 Michelle Jenner,  Lluís Homar,  Belén Rueda,
Nuria Gago,  Rubén Ochandiano,  Cristina
Plazas,  Javier Pereira,  Irantzu Erro,  Ainhoa
Quintana,  Irene Cervantes,  Maider Salas

Silvia es una joven marcada por una oscura infancia.
Con apenas 25 años decide rehacer su vida y
enfrentarse a las personas, sentimientos y emociones
que la mantienen ligada al pasado. Y en su lucha contra
la adversidad, contra sí misma, irá aprendiendo a
controlar sus miedos y a convertirse en una mujer
adulta, dueña de sus actos. (FILMAFFINITY)

Pa negre - Pan negro
/España/
Agustí Villaronga

2010 108 Francesc Colomer,  Nora Navas,  Roger
Casamajor,  Marina Comas,  Laia Marull,
Eduard Fernández,  Sergi López,  Lluïsa
Castell,  Mercè Arànega,  Marina Gatell,  Elisa
Crehuet,  Joan Carles Suau,  Jordi Pla,  Pep
Tosar.
2010: Festival de San Sebastian: Mejor actriz
(Nora Navas)
2010: 9 Premios Goya, incluyendo Mejor
película, director y actriz. 14 nominaciones

Durante los duros años de la postguerra, en una zona
rural de Cataluña, un niño llamado Andreu, cuya familia
pertenece al bando de los perdedores, encuentra un día
en el bosque los cadáveres de un hombre y su hijo. Las
autoridades sospechan de su padre, pero Andreu
intentará encontrar al culpable. En estas circunstancias,
se produce en Andreu el despertar de una conciencia
moral que se opone a la mentira como instrumento del
mundo de los adultos. (FILMAFFINITY)

Todas las canciones hablan de mí
/España/
Jonás Trueba

2010 107 Oriol Vila,  Bárbara Lennie,  Miriam Giovanelli,
Ramon Fontserè,  Eloy Azorín,  Valeria
Alonso,  Isabelle Stoffel,  Bruno Bergonzini,
Ángela Cremonte,  Maite Blasco,  Daniel
Castro,  Rebeca Sala

Película que gira en torno al tema del amor, pero esta
vez bajo la premisa de un chico que trata de olvidar a
chica, en una historia bastante más difícil de sobrellevar,
sobre todo cuando la chica de la que te acabas de
separar vuelve una y otra vez en cada uno de los
recuerdos de tu vida pasada y tienes la sensación, como
dice Jonás, que "todas las canciones de amor hablan de
ti". (FILMAFFINITY)

Ramiro Lastra acaba de separarse de su novia, trabaja en una
librería de viejo, escribe y lee poesía y prefiere las cartas a los
mails. La experiencia universal del amor y el desamor en la
elogiada opera prima del joven Trueba que con un gran pulso
cinematográfico y un ostensible amor por el cine, construye
este
acertado retrato generacional ambientado en una Madrid que
termina por resultarnos familiar y querida.

Tres metros sobre el cielo
/España/
Fernando González Molina

2010 120 Mario Casas,  María Valverde,  Álvaro
Cervantes,  Marina Salas,  Nerea Camacho,
Cristina Plazas,  Jordi Bosch,  Diego Martín,
Clara Segura,  Luis Fernández,  Andrea Duro,
Pablo Rivero,  Marcel Borrás,  Joan Crosas

En Barcelona, dos jóvenes que pertenecen a mundos
opuestos se conocen. Ella, la dulce Babi (María
Valverde), es una chica de clase alta que vive en un
entorno tan protegido como poco excitante. Él, Hugo
(Mario Casas), conocido como el duro "H", es un chico
impulsivo e irresponsable, aficionado a las peleas y a las
carreras ilegales de motos. Esta es la crónica de un
amor inicialmente imposible que arrastrará a ambos a un
frenético viaje iniciático a través del cual descubrirán el
amor. (FILMAFFINITY)

7 Days in Havana - 7 Días en La
Habana
Laurent Cantet, Benicio del Toro,
Pablo Trapero, Elia Suleiman, Julio
Medem, Gaspar Noé, Juan Carlos
Tabío
España, Francia

2011 Josh Hutcherson,  Emir Kusturica,  Daniel
Brühl,  Jorge Perugorria,  Mirta Ibarra,
Vladimir Cruz,  Daisy Granados,  Elia
Suleiman,  Othello Rensoli

Película dividida en siete cortos. El objetivo de los
directores es captar la energía y vitalidad que hace de
La Habana una ciudad única. Cada capítulo muestra la
vida cotidiana de distintos personajes durante un día de
la semana. Alejada de los tópicos turísticos, pretende
reflejar el alma de esta ciudad a través de los distintos
barrios, ambientes, generaciones y culturas. Lugares
representativos de La Habana, como el Hotel Nacional,
el Malecón, etc. son el escenario común de algunos de
los capítulos. (FILMAFFINITY)
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Titulo Año Dur Actuación Sinopsis

Muestra de Cine Italiano
Faccio un salto all'Avana - Me doy
un salto a La Habana
/Italia/
Dario Baldi

2011 90 Enrico Brignano, Francesco Pannofino, Aurora
Cossio, Paola Minaccioni, Virginia Raffaele,
Grazia Schiavo

Fedele se encuentra atrapado en una vida que no puede
soportar, es un esclavo de su esposa, exactamente igual
que la única persona que le entendía, su hermano
Vittorio que desafortunadamente fallece en un accidente
de trafico, semanas mas tarde por casualidad descubre
que esta vivo y ha fijado su nueva residencia en Cuba
para escapar de su mujer.

Gorbaciòf
/Italia/Stefano Incerti

2010 85 Toni Servillo,  Mi Yang,  Salvatore Ruocco,
Geppy Geijeses,  Nello Mascia

Marino Pacileo, conocido como "Gorbachov" debido a su
marca de nacimiento en la frente, es el contable de la
prisión de Poggioreale en Nápoles. Pacileo, silencioso y
tímido, tiene solo una pasión en su vida: el póker. Está
enamorado de una chica china, Lila, y cuando descubre
que su padre no puede pagar una deuda contraída por
el juego, Pacileo roba el dinero de los fondos de la
prisón y se lo da a la chica. Desde este momento, entre
perder en el juego, recibir sobornos y cometer robos,
entra en un callejón sin salida sin vuelta atrás.

La passione - La pasión
/Italia/
Carlo Mazzacurati

2010 106 Silvio Orlando,  Giuseppe Battiston,  Corrado
Guzzanti,  Cristiana Capotondi,  Stefania
Sandrelli,  Kasia Smutniak,  Maria Paiato,
Marco Messeri,  Giovanni Mascherini,  Fausto
Russo Alesi

A un fracasado director de cine se le ofrece la
oportunidad de montar la pasión de Cristo en un pueblo,
con divertidas consecuencias. (FILMAFFINITY)
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La prima cosa bella
/Italia/
Paolo Virzí

2010 122 Valerio Mastandrea,  Micaela Ramazzotti,
Stefania Sandrelli,  Claudia Pandolfi,  Marco
Messeri,  Fabrizia Sacchi
2010: Premios del Cine Europeo: Nominada al
Mejor director
2009: David di Donatello: Mejor actor (Valerio
Mastandrea), actriz y guión. 18 nominaciones

¿Qué significa tener una mamá bella, vital, frívola y
perturbadora? Éste es el tormento que ha tenido que
soportar Bruno, primogénito de Anna, desde que tenía
ocho años. Todo comienza en el verano de 1971
cuando, durante la elección de la reina del balneario
más famoso de todo Livorno, Anna es sorpresivamente
llamada al palco y obtiene la corona de “la mamá más
bella”. Esto provoca un gran revuelo en la familia
Michelucci. Desde entonces, comienza para Anna,
Bruno y su hermana Valeria una aventura que concluirá
con una inesperada y conmovedora reconciliación.
(FILMAFFINITY)

Lo spazio bianco - El espacio blanco
/Italia/
Cristina Comencini

2009 96 Gaetano Bruno,  Margherita Buy,  Salvatore
Cantalupo,  Guido Caprino,  Giovanni Ludeno,
Maria Paiato,  Antonia Truppo
2009: Premios David di Donatello: Nominada a
mejor actriz (Margherita Buy)

Narra la historia de una mujer, María, sin mucha suerte
en el amor, que se queda embarazada y decide tener a
la niña, a pesar de que el padre se desentiende de ella.
(FILMAFFINITY)

Habemus Papam
/Italia, Francia/
Nanni Moretti

2011 104 Michel Piccoli,  Nanni Moretti,  Margherita Buy,
Jerzy Stuhr,  Renato Scarpa,  Roberto Nobile,
Franco Graziosi,  Massimo Dobrovic,
Leonardo Della Bianca
2011: Festival de Cannes: Sección oficial a
concurso

Tras la muerte de un Papa, obispos, arzobispos y
cardenales de todo el mundo se reúnen en Cónclave
para elegir a su sucesor. Después de varias votaciones
infructuosas, que se anuncian con la salida de una
humareda negra, se ve, por fin, la "fumata bianca" que
indica que "habemus papam". Los fieles que se han
congregado en la Plaza de San Pedro esperan con
entusiasmo y fervor que el nuevo pontífice, siguiendo la
tradición, se asome a una de las ventanas que dan a la
plaza. Sin embargo, esperan en vano. Por alguna razón,
el nuevo Papa no parece estar en condiciones de
soportar el peso de tal responsabilidad. Mientras la
inquietud se apodera del mundo católico, en el Vaticano,
se busca desesperadamente una solución para superar
la crisis. (FILMAFFINITY)
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Gianni e le donne - Gianni y sus
mujeres
Gianni Di Gregorio
Italia

2011 90 Gianni Di Gregorio,  Valeria De Franciscis,
Alfonso Santagata,  Valeria Cavalli,  Aylin
Prandi,  Elisabetta Piccolomini,  Kristina
Cepraga,  Teresa Di Gregorio,  Lilia Silvi,
Gabriella Sborgi
2011: Premios David di Donatello: 2
nominaciones

Gianni es un jubilado que tiene muchas ocupaciones:
debe hacer los recados y toda clase de trabajitos para su
mujer, para su hija y para una guapa vecina. Un día, su
viejo amigo Alfonso, que disfruta de unas sorprendentes
aventuras sexuales, decide que ya es hora de que
Gianni tenga novia y redescubra algunos de los placeres
de la vida. (FILMAFFINITY)
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Titulo Año Dur Actuación Sinopsis

Muestra de Cine Polaco
Chrzest - Bautismo
Polonia
Marcin Wrona

2010 86 Tomasz Schuchardt,  Wojciech Zielinski,
Natalia Rybicka,  Adam Woronowicz,  Michal
Koterski

El guión está basado en parte en la historia real de un
hombre de provincias polaco que, tras delinquir en su
pueblo, se traslada a Varsovia. Tiene esperanzas de que
cambie su suerte y de dejar atrás su pasado delictivo.
Desgraciadamente, pesa sobre él una sentencia
mafiosa. Michal busca desesperadamente la manera de
salvar a su familia. Unos días antes del bautizo de su
hijo, invita a su viejo amigo a ser el padrino.
(FILMAFFINITY)
 
TU CRÍTICA

Joanna
/Polonia/
Feliks Falk

2010 105 Urszula Grabowska,  Sara Knothe,  Stanislawa
Celinska,  Joachim Paul Assbock,  Monika
Kwiatkowska,  Halina Labonarska,  Iza Kuna,
Kinga Preis

Drama. Bélico | II Guerra Mundial.
Occupation time. A young woman, whose husband
disappeared during the war, takes care of an abandoned
Jewish girl. The presence of the girl in Joanna’s
apartment is the source of constant fear. Soon, the
woman is the victim of denunciation. During an
inspection a German officer becomes interested in
Joanna and discovers her secret. To save the child, she
gets into a "romance" with the German.

http://cineuropa.org/film.aspx?lang=en&documentID=145781
Lincz - Linchamiento
/Polonia/
Krzysztof Lukaszewicz

2011 98 Leszek Lichota,  Agnieszka Podsiadlik,
Wieslaw Komasa,  Maciej Mikolajczyk,  Lukasz
Simlat,  Izabela Kuna,  Zbigniew Stryj,
Krzysztof Franieczek,  Tamara Arciuch

Un hombre de 60 años de edad, es asesinado en un
pequeño pueblo remoto en Mazuria. La víctima resulta
ser un reincidente que había aterrorizado a la gente en
el área por muchos años, y seis hombres de la localidad
son acusadosde la muerte. La gente del pueblo, junto
con las familias de los acusados, se unen para luchar
por la absolución. Una reconstrucción ficticia de hechos
reales de hace unos años. (FILMAFFINITY)

Mala Moskwa - Pequeño Moscú
/Polonia/
Waldemar Krzystek

2008 114 Svetlana Khodchenkova,  Leslaw Zurek,
Dmitri Ulyanov

En plena guerra fría, un amor prohibido surge entre una
mujer rusa casada y un joven oficial polaco del Ejército
Republicano Popular.... Mala Moswka (Pequeño Moscú)
fue el nombre dado a la ciudad polaca de Legnica,
próxima a las extintas Checoslovaquia y Alemania del
Este, donde una división del Ejército Rojo Soviético
permaneció desde 1945 hasta 1990, con la caída del
Muro de Berlín. En la década de los 60, de cada dos
habitantes, uno era ruso. (FILMAFFINITY)

Matka Teresa od Kotów - Madre
Teresa de los gatos
/Polonia/
Pawel Sala

2009 95 Ewa Skibińska, Mateusz Kościukiewicz,
Monika Fikuła, Ewa Szykulska, Mariusz
Bonaszewski, Filip Garbacz

An ordinary family, as it would seem. The father is a
professional soldier who has recently returned from a
military mission. His wife Teresa has just got a job in an
insurance company. They live with their two sons, a
younger daughter and Teresa’s young cousin. The
house is colonized by cats brought by Teresa who was
touched by their homelessness. How is it possible that in
such a family a murder takes place?
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Zero - Cero
/Polonia/
Pawel Borowski

2009 Robert Wieckiewicz, Bogdan Koca, Zbigniew
Konopka, Andrzej Mastalerz, Cezary Kosinski,
Marian Dziedziel, Agnieszka Podsiadlik

24 horas en una gran ciudad de nuestros días donde
podemos seguir las vidas de un hombre de negocios de
hombros anchos, de un gordo desaliñado, de un loco, de
un vendedor de periódicos esmirriado, de un taxista
sudoroso, de un joven cansado, de una rubia delicada o
de una elegante doctora. Sus destinos se encuentran a
veces de forma natural, a veces de forma accidental. Se
nos presenta así una historia de amor, de odio, de
traición, de sexo, de violencia y de trapos sucios varios.

http://cineuropa.org/2011/s.aspx?
t=search&l=en&tid=1174&risID=8838#cc
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Muestra de Cine Polaco

Dom zly
(La casa del mal)

Polonia | 2009 | Ficción | 105′ | 35 mm | B/N-Color

Enen
(Ciudadano Ene Ene)

Polonia | 2009 | Ficción | 95′ | 35 mm | Color

Galerianki
(Las chicas del shopping)
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Polonia | 2009 | Ficción | 77′ | 35 mm | Color

Ile wazy kon trojanski
(¿Cuánto pesa el Caballo de Troya?)

Polonia | 2008 | Ficción | 90′ | 35 mm | Color

Mniejsze zlo
(El mal menor)

Polonia | 2009 | Ficción | 109′ | 35 mm | Color

Rózyczka
(Rosita)

Polonia | 2010 | Ficción | 118′ | 35 mm | Color

Swiety interes
(El negocio santo)

Polonia | 2010 | Ficción | 86′ | 35 mm | Color

General Nil

Polonia, Rusia, Alemania | 2009 | Ficción | 120′ | 35
mm | Color
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Titulo Año Dur Actuación Sinopsis

Panorama Contemporáneo Internacional

Francia
Andalucia - Andalucía
/Francia, España/
Alain Gomis

2007 91 Samir Guesmi,  Marc Martínez,  Xavier Serrat,
Irene Montalà

Yacine, un joven francés de origen magrebí que vive en
la periferia de París, sueña con distanciarse de su
mundo y viajar a Andalucía. Vive la vida a pie de tierra,
entre las luchas de barrio y las vivencias de una gran
ciudad, las contradicciones de la inmigración y la
necesidad de crecer y encontrar su destino. En su
universo también hay espacio para el amor, que
descubre lleno de sinsabores. Yacine se está
descubriendo a sí mismo en este mundo del que quiere
despegarse, y su búsqueda del infinito le lleva a
Andalucía. (FILMAFFINITY)

Capitaine Achab - Capitán Achab
/Suecia-Francia/
Philippe Ramos

2007 Denis Lavant,  Dominique Blanc,  Philippe
Katerine,  Jacques Bonnaffe,  Virgil Leclaire

La ballena más famosa de la historia casi no aparece en
esta película sobre el capitán de barco, cazador
intrépido, más famoso de la historia. Capitaine Achab
narra su vida, desde su nacimiento a su muerte,
mediante voces en off de distintos personajes que dan
título a los capítulos. Philippe Ramos se arma de una
austeridad propia del Woyzeck de Herzog, se rodea de
un reparto de lujo –con Denis Lavant como el curtido
Ahab y el músico Philippe Katerine como dandy
decimonónico—y explica todo aquello que Melville no
escribió sobre el hombre que luchó contra la ballena más
famosa de la historia. (FILMAFFINITY)

De vrais mensonges - Una dulce
mentira
Pierre Salvadori
Francia

2010 105 Audrey Tautou,  Nathalie Baye,  Sami Bouajila,
Stéphanie Lagarde,  Daniel Duval,  Judith
Chemla,  Cécile Boland,  Didier Brice

Emilie es una joven que, además de tener su propia
peluquería, sabe aconsejar a sus clientas y amigas. Sin
embargo, este don no le sirve para ayudar su madre,
que no tiene ganas de vivir desde que perdió a su
marido. Una mañana de primavera, Emily encuentra una
hermosa carta de amor anónima y decide enviársela a
su madre con la esperanza de que la ilusión la ayude a
recuperarse. (FILMAFFINITY)
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Hadewijch
/Francia/
Bruno Dumont

2009 115 Julie Sokolowski,  David Dewaele,  Yassine
Salim,  Karl Sarafidis

Abrumada por la fe ciega y el fervor de la joven novicia
Hadewijch, la madre superiora la manda fuera del
convento. Hadewijch vuelve entonces a ser Céline, una
joven de veinte años, hija de un diplomático. Su
apasionado amor a Dios, su rabia interior y su encuentro
con Yassine y Nassir la conducen por caminos
peligrosos. (FILMAFFINITY)

Korkoro - Libertad
/Francia/
Tony Gatlif

2009 111 Marc Lavoine,  Marie-Josée Croze,  James
Thiérrée,  Mathias La Liberté

P’tit Claude, por su parte, se hace muy amigo de
Taloche, un niño grande de treinta años que se pasea
con el violín a sus espaldas. Pero el régimen de Vichy
intensifica los controles de identidad y los gitanos,
pueblo nómada ya no pueden circular libremente: en ese
momento, Théodore cede a los gitanos, ya asentados,
uno de sus terrenos. Los gitanillos van a la clase de la
Señorita Lundi y P’tit Claude se siente fascinado por su
manera de vivir – un mundo de libertad en que el niño es
rey. Pero poco durará la bonanza: la policía de Vichy y la
Gestapo les acosan y como toda su vida, los gitanos
tendrán que seguir su camino... (FILMAFFINITY)

La fille du R.E.R. - La chica del tren
/Francia/
André Techiné

2009 105 Emilie Dequenne,  Catherine Deneuve,  Michel
Blanc,  Mathieu Demy,  Ronit Elkabetz,
Nicolas Duvauchelle

Jeanne vive en un pabellón con su madre Louise. Las
dos mujeres se entienden bien. Louise se gana la vida
cuidando niños. Jeanne, sin demasiada convicción,
busca empleo. Un día, leyendo un anuncio en Internet,
Louise cree que el destino llama a su puerta. Alimenta la
esperanza de que su hija encuentre trabajo con Samuel
Bleistein, un abogado de renombre que ha conocido en
su juventud. (FILMAFFINITY)

La question humaine - La cuestión
humana
/Francia/
Nicolas Klotz

2007 144 Mathieu Amalric,  Michael Lonsdale,  Laetitia
Spigarelli,  Jean-Pierre Kalfon,  Valérie
Dréville,  Edith Scob,  Lou Castel,  Delphine
Chulliot
2007: Festival de Gijón: Mejor actor (Mathieu
Amalric) y dirección artística
2007: Premios Cesar: Nominada a Mejor actor
secundario (Michael Lonsdale)
2007: São Paulo International Film Festival:
Premio de la crítica
2007: Copenhagen International Film Festival:
Mejor actor (Mathieu Amalric)

Simon tiene cuarenta años, es psicólogo en el
departamento de recursos humanos de SC Farb, un
complejo petroquímico que es la filial en Francia de una
gran multinacional alemana. Su trabajo consiste
fundamentalmente en entrevistar a posibles
trabajadores; pero, un día recibe un encargo especial:
Karl Rose, codirector de la empresa junto a Mathias
Just, le pide que haga una evaluación psiquiátrica de
este último. Simon se ve atrapado entre sus dos jefes, e
intenta cumplir el encargo de la forma más objetiva y
aséptica posible. Pero ante Just no es posible
permanecer neutral: su mente esta poblada de
fantasmas... (FILMAFFINITY)
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Silence d'amour - Silencio de amor
/Philippe Claudel

2011 105 Stefano Accorsi,  Neri Marcorè,  Clotilde
Courau,  Lisa Cipriani,  Anouk Aimée,  Marie
Seux,  Jean-Marie Holterbach,  Patricia Joly,
Philippe Rebbot,  Margot Lefevre Chan

Alessandro es un profesor italiano de música barroca
que vive en Estrasburgo con Irina, su hija de quince
años, que atraviesa una crisis, y con su hermano
Crampone, un simpático y estrafalario anarquista que no
para de pedir asilo político desde que Berlusconi está en
el poder. En suma, Alessandro tiene a su cargo dos
adolescentes, cuyos problemas le impiden ver el vacío
de su propia vida. Esforzándose en ser el padre
perfecto, se ha olvidado de reconstruir su vida afectiva,
sobre todo porque está rodeado de divertidos amigos
que le impiden sentirse solo. Pero cuando su hija
descubre la emoción del primer amor, la vida de
Alessandro sufre un cambio tan inesperado como
dramático. (FILMAFFINITY)

White Material - Una mujer en África
/Claire Denis

2009 105 Isabelle Huppert,  Christopher Lambert,
Nicolas Duvauchelle,  Isaach de Bankolé,
Adèle Ado,  Michel Subor,  William Nadylam

En un conflictivo país del corazón de África, vive María
(Isabelle Huppert), una terrateniente en cuyas tierras se
cultiva sobre todo café. Es una mujer de carácter fuerte y
altivo, acostumbrada a ejercer un férreo control en sus
propiedades. Por eso, cuando está a punto de estallar
en el país una guerra civil, no duda en defender su
cosecha con uñas y dientes. (FILMAFFINITY)
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Man Ray, 2 bis rue Férou
/Francia/
François Lévy-Kuentz

Matta
/Francia/
François Lévy-Kuentz
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Pascin l´impudique
/Francia/
François Lévy-Kuentz

Quand l´art prend le
pouvoir/Francia/François Lévy-
Kuentz

Yves Klein, la révolution bleue-
“Yves Klein la revolución azul”
/Francia/
François Lévy-Kuentz

2006 52 Documental Brillante documental con formato de ficción
autobiográfica sobre una gran figura del arte moderno.
Película compuesta de archivos filmados, obras e
imágenes de ficción, comentada a la primera persona y
cuyo narrador es Yves Klein.
 
Situaciones de la creación francesa en el FIPA 2007
 
Premio a la FIFA Montreal 2007

Chagall, á la Russie aux anes et aux
autres
/Francia/
François Lévy-Kuentz

Calder sculpteur de l´ air
/Francia/
François Lévy-Kuentz
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L´Atelier de Robert Combas
/Francia/
François Lévy-Kuentz
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Titulo Año Dur Actuación Sinopsis

Panorama Contemporáneo Internacional

Servia - Yugoslavia
The Weight of Chains - El peso de
las cadenas
/Canadá/
Boris Malagurski

210 125 Documental que echa una mirada crítica al
papel jugado por los EEUU, la OTAN y la UE
en la trágica ruptura de un antaño pacífico y
próspero estado europeo: Yugoslavia.
(FILMAFFINITY)

Documental | Guerra de Yugoslavia. Política

Carlston za Ognjenku - Lágrimas a
la venta
/Serbia/
Uros Stojanovic

2008 86 Katarina Radivojevic,  Sonja Kolacaric,  Stefan
Kapicic,  Nenad Jezdic,  Olivera Katarina,
Nada Sargin

Producida por Luc Besson, "Charleston para Ognjenka"
comienza en una aldea serbia, donde debido a las
guerras ya no quedan hombres. Ognjenka y la pequeña
Boginja, hermanas, y plañideras de profesión, matan sin
querer al último hombre del pueblo, por lo que son
obligadas a irse y no regresar hasta encontrar a un
hombre al que llevar. (FILMAFFINITY)

Crossing the Borders
/Serbia/
Igor Toholj

2011 58 Documentary travel-log chronicle. A portrait of
four people and their home cities in former
Yugoslavian countries, once in war with each
other during the 1990s, who are taking part in
first Intl. Long distance school of orthopedics in
this part of the world running by Human study
org. It is bringing their human, common side of
everyday life, 15 years after Dayton
agreement, and having a glimpse into their
professional experience from insider-director`s
point of view, who becomes an orthopedic
patient himself...

Montevideo, bog te video -
Montevideo - Taste of a Dream
/Serbia/
Dragan Bjelogrlic

2011 136 Milos Bikovic,  Petar Strugar Entrega final del díptico sobre la aventura de la selección
nacional yugoslava en el mundial de fútbol Uruguay
1930. (FILMAFFINITY)
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Beli, beli svet - White White World
/Serbia, Alemania, Suecia/
Oleg Novkovic

2010 121 Nebojsa Glogovac,  Uliks Fehmiu,  Milica
Mihajlovic,  Meto Jovanovski,  Nemanja
Jovanov,  Boris Isakovic,  Marko Janketic,
Hana Selimovic,  Jasna Djuricic

King es un apuesto ex minero de 40 años que ahora
regenta un bar en Bor, una ciudad minera serbia en
declive. Hace años tuvo una aventura con Ruzica, la
mujer de su mejor amigo, Animal, que acabó con la
muerte de este y el ingreso en prisión de Ruzica por
asesinato. King evita a todo el mundo, excepto a Zlatan,
el hermano pequeño mentalmente discapacitado de
Animal, al que cuida por compasión o porque se siente
culpable. Cuando Ruzica sale de la cárcel, a pesar de
seguir sintiendo una fuerte atracción por King, tiene
pensado casarse con Whitie, un buen hombre que le ha
demostrado con creces que la ama. Su hija adolescente,
Rosa, vive una vida de desenfreno, de alcohol y drogas.
Una noche conoce al legendario King, que se siente
atraído por su juventud, una naturaleza salvaje parecida
a la suya y el parecido con su madre: no sabe o le da
igual. Fuente: Festival de cine europeo de Sevilla.
(FILMAFFINITY)

Tilva Ros
/Servia-Yugoslavia/
Nikola Lezaic

2010 102 Marko Todorovic,  Stefan Djordjevic,  Dunja
Kovacevic,  Marko Milenkovic,  Nenad
Stanisavljevic,  Nenad Ivanovic,  Filip
Maksimovic,  Milos Petrovic,  Nenad
Miladinovic
2010: Festival de Gijón: Premio especial del
Jurado
Nicola Lezaic expone en ‘Tilva Ros’ la realidad
de una generación marcada por el
desmembramiento de los Balcanes

La ciudad serbia de Bor, fue una vez la mayor mina de
cobre de Europa, pero ahora sólo es el mayor agujero.
Comienzan en la región unas pequeñas protestas
sindicales mientras Toda y Stefan, amigos de toda la
vida, pasan juntos el verano antes de que Stefan vaya a
la universidad en Belgrado. Pasan el día sin nada que
hacer, hasta que aparece Dunja, que acaba de regresar
de Francia. Entre los dos amigos comienza una batalla
silenciosa por captar la atención de la chica y el último
verano que van a pasar juntos se convierte en la muerte
de su amistad. Pero entonces, las protestas se hacen
más fuertes... (FILMAFFINITY)

The Box - La caja
/Serbia, Alemania/
Andrijana Stojkovic

2011 89 Ivan Djordjević, Marko Janketić, Slobodan
Negić, Dragana Dabović, Goran Radaković,
Joy Gutthardt, Claus Josten

The year 1992. Yugoslavia is falling apart. Hundreds of
embassies are closing and diplomats are leaving the
country. Three guys from Belgrade are packing their
things… Discover how diplomats live, for real. Find out
what it truly means to be closed down. And see how it is
to grow up quickly.
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Cinema Komunisto
/Serbia/
Mila Turajlic

2010 100 Aunque Yugoslavia haya desaparecido como
país, todavía existe en las películas: por eso
se convirtió en una nación puramente
cinematográfica. Y de eso trata este
documental, que narra casi cincuenta años de
la construcción de una identidad nacional a
través del cine.

Desde un exhaustivo rastreo de archivos, la directora
serbia Mila Turajlic logró narrar toda la dimensión épica
de la República Federal Socialista de Yugoslavia,
centrándose especialmente en el afán cinéfilo de Josip
Broz (el Mariscal Tito, primer ministro entre 1963 y
1980), contado por su proyectorista privado, un
personaje extraordinario llamado Leka Konstantinovic.
Con cameos antológicos de Alfred Hitchcock y Orson
Welles, esta historia del cine yugoslavo es un álbum
completo del apogeo del género bélico en su máxima
versión antinazi, una cronología sobre la megalómana
pulsión de producción que supera cualquier verosímil y,
sobre todo, un catálogo lujoso de la grandeza aventurera
perdida del cine industrial.

33 festival de cine 2011



Dan vise - Un día más
/Yugoslavia/
Vlatko Gilic

In continuo
/Yugoslavia/
Vlatko Gilic

corto

Judas - Serpientes
/Yugoslavia/
Vlatko Gilic

11
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Ljubav - Amor
/Yugoslavia/
Vlatko Gilic

Moc - Poder
/Yugoslavia/
Vlatko Gilic

28
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Titulo Año Dur Actuación Sinopsis

Muestra de Puerto Rico
América
/Puerto Rico/
Sonia Fritz

2010 95 Lymari Nadal,  Yancey Arias,  Talia
Rothenberg,  Marisé Alvarez,  Teresa
Hernández,  Edward James Olmos,  Tony
Plana,  Monica Steuer,  Rachel Ticotin

La historia se centra en América [Lymari Nadal], una
joven que enfrenta abuso tras abuso por parte de su
pareja. Cuando éste se lleva a su hija, América se ve
forzada a huir de su natal Vieques a Nueva York donde
se encuentra con un grupo de Latinas que le brindan
ayuda. Pero el pasado viene a encontrarse con ella y
tendrá que defender su vida y su sueño.
(FILMAFFINITY)

El clown
/Puerto Rico/
Pedro Adorno Irizarry, Emilio
Rodríguez Vázquez

2007 105 Israel Lugo, Cathy Vigo, Marcos Mazo, Jaime
Bello, Ernesto Concepcion, Jessica Rodríguez

Xavier del Monte, payaso de circo del pueblo de
Guayama, deja su familia circense para buscar fortuna
en San Juan. Tras una audición publicitaria
espectacular, la agencia lo escoge como el payaso
corporativo de una campaña de comida rápida de hot
dogs. Así se convierte en el “Hot Dog Clown” y entra al
mundo del dinero y las comodidades, hasta entonces
desconocido para él. Pero cuando alcanza la cima de su
éxito publicitario, Xavier siente un gran vacío existencial
que no entiende. Lo único que lo llena es el nuevo amor
de su vida con la publicista Perla Sofía.

Under my nails - Piel
/Puerto Rico, Estados Unidos/
Arí Maniel Cruz

2011 Kisha Tikina Burgos, Ivan Camilo, Dolores
Pedro, Rosie Berrido, Antonio Pantojas –
intérprete de “Amalia”, amiga de “Solimar”–,
Rosie Berrido, Enrique Juliá, Miranda Purcell,
Marilú Acosta y Maite Bonilla.

El filme cuenta la historia de “Solimar”, una técnica de
uñas que reside en Nueva York. La mujer se obsesiona
con las prácticas violentas sexuales de sus nuevos
vecinos: un dominicano (“Roberto”) y su esposa
dominico-haitiana (“Perpetue”). “Solimar”, como
voyerista de la vida íntima de la pareja, un día atestigua
un encuentro particularmente violento. Luego de ese
incidente, “Perpetue” desaparece. En su ausencia,
“Solimar” y “Roberto” desarrollan una intensa y violenta
relación hasta que la repentina aparición de un cuerpo
de mujer en el río del Bronx despierta sospechas de ella.
“Solimar” (Kisha Tikina Burgos), “Perpetue” (Dolores
Pedro), “Roberto” (Iván Camilo).
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Titulo Año Dur Actuación Sinopsis

Muestra de Cine de República Dominicana
Hermafrodita
/República Dominicana/
Albert Xavier

2009 95 Mariluz Acosta, Garibaldi Reyes, Isabel
Polanco, Olga Bucarelli, Rafa Rosario, Hensy
Pichardo y Amarfis Aquino
Ganadora del Premio de la Audiencia en
Chicago Latino International Film Festival y el
Premio de Mejor Película Caribeña en el
Festival de Cine de San Juan.

El relato cuenta como María nace con las características
físicas de una mujer y un hombre que la crían como tal,
olvidando las consecuencias de esta decisión. Cansada
de la discriminación social debido al desarrollo de rasgos
masculinos, María desea marcharse del pueblo para
empezar una nueva vida.
 
Pero su destino cambia cuando conoce a La Melaza
quien se había fugado a Ocoa tras asesinar a Mata Vieja
en Santo Domingo, como venganza por haber matado a
su único hermano. María empieza una relación amorosa
con el asesino "La Melaza", pero ignora de lo que es
capaz su mejor amiga Wanda.

Jean Gentil
Laura Amelia Guzmán e Israel
Cárdenas
R. Dominicana, México | 2010 |
Ficción | 87′ | DVCAM | Color 

2010 87 Jean Remy Gentil (Haitiano), Jean Paul
Presimé (Haitiano) y Yanmarco King
Encarnación (Dominicano)

Esta película narra la historia de un inmigrante haitiano
en República Dominicana que se intenta ganar la vida
como profesor de inglés y francés en Santo Domingo,
pero al que las cosas no le terminan de ir muy bien e irá
sumiéndose en un pozo del que cada vez le es más
difícil salir, a pesar de la ayuda que le ofrecen; parte
hacia las costas de la isla de la mano de su fe y
creencias.

La hija natural
/República Dominicana, México/
Leticia Tonos

2011 97 Julietta Rodríguez (“María”), Jochy Santos,
Frank Perezo, Víctor Checo , Andres Ramos.

Es una historia dramática de una joven que pierde a su
madre y que va en busca del padre que la abandonó y
este encuentro les cambiará toda la vida, pero que al
mismo tiempo está salpicada de nuestra idiosincrasia
caribeña, donde los personajes lidian con sus problemas
utilizando nuestro particular sentido del humor, lo que
hace que la película sea súper entretenida. Es un
hermoso canto a la identidad dominicana y merece las
butacas llenas y un gran aplauso!
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La soga
/República Dominicana, Estados
Unidos/
Josh Crook

2010 102 Manny Perez,  Denise Quiñones,  Juan
Fernández,  Paul Calderon,  Hemky Madera,
Alfonso Rodríguez,  Joseph Lyle Taylor

Cuenta la historia de Luisito, quien de niño tuvo una
infancia repleta de violencia, pobreza y situaciones
difíciles, y de adulto se convirtió en alguien con una
doble moral, que por un lado no sería capaz de comer
un animal, ya que para eso deben matarle primero, pero
por otro mata en nombre de lo que considera justicia.
(FILMAFFINITY)

Lotoman
/República Dominicana/
Archie López

2011 98 Olga Bucarelli,  Miguel Céspedes,  Chelsy
García,  Sarah Jorge,  Raymond Pozo,  Zoila
Puello,  Alfonso Rodríguez,  Elizabeth Ruiz,
Ana Rossina Troncoso,  Manuel Varet

“Lotoman”, narra la historia de cómo se transforman las
vidas de dos primos, Modesto (Pozo) y Manuel
(Céspedes), quienes tras resultar ganadores de un
millonario premio de lotería y ver todos los sueños de
sus vidas realizados, se olvidan del tesoro mas preciado
que cualquier persona puede tener… La familia.
“Lotoman”, es una original y fresca comedia que nos
expone a una realidad social y familiar muy especial: la
de aquellos que sueñan con “arreglar su vida” a partir de
un premio. (FILMAFFINITY)
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Panorama Contemporáneo Internacional
http://miguelvaca.wordpress.com/2010/02/page/2/

678 - El Cairo 678
Mohamed Diab
Egipto

2010 100 Boshra,  Nelly Karim,  Maged El Kedwany,
Nahed El Sebaï,  Bassem Samra,  Ahmed El
Feshawy,  Omar El Saeed,  Sawsan Badr,
Yara Goubran,  Ibrahim Salah

Basada en la historia real de tres mujeres que se
proponen defenderse del acoso sexual dominante en
Egipto. Cuando una de ellas clava un cuchillo en la ingle
de uno de sus acosadores, se convierte en una heroína
fantasmal que causa un gran revuelo en todo el país.
(FILMAFFINITY). Un material susceptible de caer en la
demagogia de las buenas intenciones, pero que esta
película transforma en un apasionante, que no
apasionado, alegato sobre la libertad femenina.

Haevnen - En un mundo mejor
Susanne Bier
Dinamarca, Suecia

2010 110 Mikael Persbrandt,  Trine Dyrholm,  Ulrich
Thomsen,  William Jøhnk Nielsen,  Markus
Rygaard,  Bodil Jørgensen,  Toke Lars Bjarke,
Camilla Gottlieb,  Satu Helena Mikkelinen.
2010: Oscar: Mejor película de habla no
inglesa
2010: Globos de Oro: Mejor película de habla
no inglesa
2010: Festival de Sevilla: Mejor dirección,
mejor guión

Anton es un idealista médico danés que trabaja en un
campo de refugiados de un país africano que está en
guerra. Su mujer y su hijo Elia viven solos en Dinamarca.
El niño es maltratado en la escuela por sus compañeros
y se siente aislado. Pero cuando llega al colegio
Christian, un niño huérfano de madre que expresa su
dolor por medio de la violencia, él y Elia simpatizan y se
hacen amigos. El problema es que esa amistad se
convierte en un peligroso juego de venganza y rabia
que, además de perturbar la vida de sus familias, lleva a
Anton a cuestionarse sus ideales. (FILMAFFINITY)

Howl - Howl, la voz de una
generación
Rob Epstein, Jeffrey Friedman
Estados Unidos

2010 84 James Franco,  Mary-Louise Parker,  Jon
Hamm,  Jeff Daniels,  Alessandro Nivola,
David Strathairn,  Treat Williams,  Aaron Tveit,
Bob Balaban,  Jon Prescott

Biopic de uno de los iconos de la cultura
norteamericana, el poeta Allen Ginsberg, bisagra entre el
mundo beat de los 50 y el movimiento hippie de los 60.
Howl (Aullido) narra tres historias entrelazadas: el
desarrollo de un histórico juicio por obscenidad en 1957,
las revelaciones de un artista rebelde que rompe
barreras para encontrar el amor y la redención, y un
imaginativo viaje a través de una profética obra maestra
que sacudió a toda una generación. (FILMAFFINITY).
Una mezcla de 'Milk' y 'El muro' de Pink Floyd.

Jodaeiye Nader az Simin - Nader y
Simin, una separación
Asghar Farhadi
Irán

2011 123 Sareh Bayat,  Sarina Farhadi,  Leila Hatami,
Kimia Hosseini,  Shahab Hosseini,  Babak
Karimi,  Peyman Moaadi,  Ali-Asghar
Shahbazi,  Shirin Yazdanbakhsh.
2011: Festival de Berlín: Oso de Oro a la mejor
película, Mejor actor, Mejor actriz

Simin y Nader, un matrimonio con una hija, deciden
abandonar Irán en busca de una vida mejor. Sin
embargo, en el último momento él se echa atrás debido
a que a su padre le han diagnosticado Alzheimer y no
quiere abandonarlo. Ella pide entonces el divorcio y, al
no serle concedido, se muda a vivir con sus padres. Él,
que se queda con la niña, decide contratar a una mujer
que le ayude a cuidar a su padre. Pero un día, al llegar a
casa, encuentra al anciano atado a su cama; a partir de
ese momento, tanto su vida como la de la niña darán un
vuelco. (FILMAFFINITY)
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Lola - Abuela
Brilhante Mendoza
Filipinas

2009 110 Anita Linda, Rustica Carpio, Tanya Gomez,
Jhong Hilario,  Benjie Filomeno

Dos ancianas deben lidiar con las consecuencias de un
crimen que involucra a sus nietos: uno es la víctima y el
otro el sospechoso. Pobres y débiles, ambas parten en
busca de dinero en mitad de una tormenta. Lola Sepa,
acompañada de su nieto menor, enciende una vela en el
lugar donde su nieto mayor fue asesinado por un ladrón
de móviles. Luego emprende la búsqueda de fondos
para sufragar los gastos del funeral y del juicio. Por su
parte, Lola Puring se enfrasca en una laboriosa recogida
de dinero para conseguir la libertad provisional de su
nieto, el presunto asesino. (FILMAFFINITY)

Melancholia - Melancolía
Lars Von Trier
Dinamarca, Suecia, Francia,
Alemania

2011 136 Kirsten Dunst,  Charlotte Gainsbourg,  Kiefer
Sutherland,  Charlotte Rampling,  Alexander
Skarsgård,  Stellan Skarsgård,  Udo Kier,
John Hurt,  Brady Corbet.
2011: Festival de Cannes: Mejor actriz (Kirsten
Dunst)

Justine (Kirsten Dunst) y Michael (Alexander Skarsgård)
celebran su boda con una suntuosa fiesta en casa de su
hermana (Charlotte Gainsbourg) y su cuñado (Kiefer
Sutherland). Mientras tanto, el planeta Melancolía se
dirige hacia la Tierra... (FILMAFFINITY)

Podslon - Refugio
Dragomir Sholev
Bulgaria

2010 88 Tzvetan Daskalov,  Silvia Gerina,  Irena
Hristoskova,  Kaloian Siriiski

Rado, de 12 años, hijo del entrenador de waterpolo
Stoychev, se ha hecho casi punk. Stoychev cree que ha
sido un buen padre y no entiende que su hijo quiera
marcharse de casa con los primeros punkies que ha
conocido en la calle. (FILMAFFINITY)

San qiang pai an jing qi - Una mujer,
una pistola y una tienda de fideos
chinos
Zhang Yimou
China, Hong Kong

2009 95 Sun Honglei,  Xiao Shenyang,  Yan Ni,  Ni
Dahong,  Cheng Ye,  Wang Xiaohua

Wang es un hombre pesimista, astuto y avaricioso,
dueño de un bar de tallarines en una ciudad situada en
un paraje desértico de China. No hace caso de su
esposa, una mujer de lengua viperina que tiene una
aventura amorosa con Li, uno de los empleados de
Wang. Li es un hombre tímido que, muy a pesar suyo,
acaba guardando la pistola que su amante ha comprado
para matar a su marido. Pero Wang está al tanto de todo
lo que hacen. Soborna al agente de policía Zhang para
matar a la pareja. Visto así, el plan es perfecto: todo se
solucionará gracias a un final sangriento y cruel
perfectamente satisfactorio para él. O al menos, eso
piensa. Pero el malévolo Zhang tiene otra idea en la
cabeza... Remake libre de "Sangre fácil" (Blood Simple),
opera prima de los hermanos Coen. (FILMAFFINITY)

The Tree - El árbol
Julie Bertuccelli
Australia, Francia

2010 100 Charlotte Gainsbourg,  Marton Csokas,
Christian Byers,  Morgana Davies,  Arthur
Dignam,  Gabriel Gotting,  Penne Hackforth-
Jones,  Gillian Jones,  Tom Russell,  Aden
Young

El periodo de luto que viven una mujer (Charlotte
Gainsbourg) y sus hijos después de la repentina muerte
del marido y padre sirve para mostrar la relación entre el
esfuerzo del ser humano para recuperarse de una
tragedia y la energía de la naturaleza representada por
una higuera gigantesca en el centro de una Australia
salvaje. (FILMAFFINITY)
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Yumurta - Huevo
Semih Kaplanoglu
Turquía, Grecia

2007 97 Nejat Isler,  Saadet Aksoy,  Ufuk Bayraktar,
Tülin Özen,  Gülçin Santýrcýoðlu,  Kaan
Karabacak,  Semra Kaplanoglu

Al morir su madre, y después de años de ausencia, el
poeta Yusuf regresa a la ciudad donde creció. Una joven
llamada Ayla le espera en una casa medio derruida.
Yusuf no estaba enterado de que una prima lejana
llevaba cinco años viviendo con su madre. La presencia
de Ayla le ayuda a canalizar, en parte, las emociones
provocadas por la muerte de su madre. Pero ¿podrá
Yusuf enfrentarse al sentimiento de culpabilidad que le
invade después del entierro?
 
Primera entrega de la "Trilogía de Yusuf" que muestra
los cambios sociales y económicos en las provincias de
Anatolia. La trilogía está formada por Huevo (2007),
Leche (2008) y Miel (2010). (FILMAFFINITY)

Süt - Leche
Semih Kaplanoglu
Turquía, Francia, Alemania

2008 102 Melih Selcuk,  Basak Koklukaya Yusuf acaba de graduarse en el instituto y su futuro en
una pequeña ciudad de provincias es incierto. Su mayor
pasión es escribir poesía, y ha empezado a publicar
algunos poemas en revistas literarias. De momento,
sigue trabajando en la lechería que regenta su madre
viuda, cuyo futuro tampoco está muy claro.
 
Segunda entrega de la "Trilogía de Yusuf". Muestra los
cambios sociales y económicos en las provincias de
Anatolia. La trilogía está formada por Huevo (2007),
Leche (2008) y Miel (2010). (FILMAFFINITY)

Bal - Miel
Semih Kaplanoglu
Turquía, Alemania

2010 104 Erdal Besikçioglu,  Tülin Özen,  Alev Uçarer,
Bora Altas
2010: Festival de Berlín: Oso de Oro mejor
película
2010: Oscar: Pre-seleccionada por Turquía
como "Mejor película de habla no inglesa"
2010: Premios del Cine Europeo: Nominada
mejor película, director y fotografía.

Narra la relación entre un padre y su hijo. El pequeño y
sensible Yusuf tiene seis años y acaba de empezar la
escuela primaria, donde aprende a leer y escribir. Su
padre, Yakup, se dedica a la apicultura. Ambos se
adentran regularmente en la espesura del bosque para
colgar las colmenas de los árboles más altos. Un día, las
abejas desaparecen misteriosamente y, entonces,
Yakup decide averiguar la causa.
 
Tercera entrega de la "Trilogía de Yusuf" que muestra
los cambios sociales y económicos en las provincias de
Anatolia. La trilogía está formada por Huevo (2007),
Leche (2008) y Miel (2010). (FILMAFFINITY)

De Hollywood a La Habana, la Academia presenta...
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Bordertown/Estados Unidos/Gregory
Nava

2006 115 Jennifer Lopez,  Antonio Banderas,  Martin
Sheen,  Kate del Castillo,  Juan Diego Botto,
Sonia Braga,  Maya Zapata,  Juanes

Lauren Adrian (Jennifer Lopez) es una ambiciosa
periodista de Chicago que quiere convertirse en
corresponsal en el extranjero. Es enviada a Ciudad
Juárez, México, para cubrir los asesinatos y
desapariciones de cientos de mujeres, la mayoría
empleadas de las 'maquiladoras', unas fábricas
mejicanas situadas en la frontera con Estados Unidos en
las que se montan componentes electrónicos para dicho
país. Lauren nunca se hubiera imaginado lo que le
esperaba en Ciudad Juárez. (FILMAFFINITY)

Cool Hand Luke - La leyenda del
indomable/Estados Unidos/Stuart
Rosenberg

1967 126 Paul Newman,  George Kennedy,  Dennis
Hopper,  Harry Dean Stanton,  Strother Martin,
Lou Antonio,  J.D. Cannon,  Ralph Waite,
Anthony Zerbe,  Joe Don Baker,  Wayne
Rogers

El impulsivo Luke Jackson ha sido condenado a dos
años de trabajos forzados. Su delito fue romper en plena
borrachera un poste de aparcamiento. La vida en el
penal es durísima: tiene que convivir con presos
condenados por delitos muy graves y, además, la
violencia tanto de los presos como de los carceleros se
ha convertido en un hábito imposible de erradicar. Luke,
es un veterano de guerra que no está dispuesto a ceder,
pero tendrá que pagar un alto precio por seguir siendo
quien es. (FILMAFFINITY)
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Cine Fantástico y de Horror en América Latina
La plegaria del vidente/Argentina,
España/Gonzalo Calzada

2011 100 Vasco Bilbao: Gustavo Garzon
El Alemán: Rodolfo Ranni
Natalia: Valentina Bassi
Mauro Bramuglia: Juan Minujin
Carlos Riveros: Vando Villamil
Gallardo: Fabio Aste
Dra. Kessler: Mimí Ardú
Patricia Carrasco: Victoria Carreras

Inspirada en un caso real, la Plegaria del Vidente se
aventura a contar desde una ficción una teoría sobre los
hechos ocurridos en el extraño y perturbador caso del
“Loco de la Ruta”. El Vasco, un detective obsesionado,
Riveros un periodista policial y Mauro un vidente solitario
apenas sospechan que la aparición del cadáver de una
prostituta estrangulada en las afueras de la ciudad de
Mar del Plata será el comienzo de un camino inevitable
hacia el final de sus destinos. Vasco deberá llevar
adelante este caso. Los tres, con sus particulares
recursos intentarán llegar a la verdad que hay detrás de
cada cadáver o mujer desaparecida encontrando
muerte, brutalidad, miseria y miedos. Esta búsqueda de
la verdad los obligará a enfrentar sus propios pasados, a
remover viejas heridas y a conectarlos con sus propias
verdades que actúan como un reflejo insoportable de
sus vidas.

Porto dos mortos - Más allá de la
tumba/Brasil/Davi de Oliveira
Pinheiro

2010 85 Isidoro B. Guggiana,  Rafael Tombini,  Felipe
Longhi,  Amanda Lerias,  Leandro Lefa,  Julian
Kober,  Álvaro Rosa Costa

En un mundo post-apocalíptico devastado, donde las
reglas de la realidad y la locura se transforman por arte
de magia, un oficial de registros policiales busca a un
asesino en serie para ejecutar su venganza.
(FILMAFFINITY)
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Latinos en USA
Granito - How to Nail a Dictator -
Granito de arena/Estados Unidos,
Guatemala, España/Pamela Yates

2011 Yates nos transporta en el tiempo a través de una
historia fascinante, misterioso, de genocidio y vuelve al
presente con un reparto de personajes unidos por el
destino y la búsqueda de traer a un dictador malévolo a
justice.As si un vigilante de Dios Maya fueron tejiendo de
nuevo juntos los hilos de una historia desenredado por el
paso del tiempo, olvidado por la mayoría, nuestros
personajes se convierten en parte integral de la narrativa
general de daños causados ??y la justicia busca que
han reunido, cada uno añadiendo su granito, su granito
de arena, a la historia épica.

América
/Puerto Rico/
Sonia Fritz

2010 95 Lymari Nadal,  Yancey Arias,  Talia
Rothenberg,  Marisé Alvarez,  Teresa
Hernández,  Edward James Olmos,  Tony
Plana,  Monica Steuer,  Rachel Ticotin

La historia se centra en América [Lymari Nadal], una
joven que enfrenta abuso tras abuso por parte de su
pareja. Cuando éste se lleva a su hija, América se ve
forzada a huir de su natal Vieques a Nueva York donde
se encuentra con un grupo de Latinas que le brindan
ayuda. Pero el pasado viene a encontrarse con ella y
tendrá que defender su vida y su sueño.
(FILMAFFINITY)
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Vanguardias
Accidentes gloriosos/Argentina,
Dinamarca, Suecia/Mauro Andrizzi,
Marcus Lindeen

2011 58 Christina Banegas,  Ignacio Catoggio,  Lorena
Damonte

¿Puede un accidente de coche cambiar el destino de las
personas más allá de la desesperación que pueda
provocar? Premiado en la sección Orizzonti de Venecia,
este trabajo de Andrizzi y Lindeen proponen una
surrealista y libérrima concatenación de micro-historias
sobre muerte y transformación. En ellas se combinan
armoniosamente elementos procedentes de muy
diversas corrientes pictóricas, teatrales, musicales y
literarias, enlazados por una narración en off hipnótica.
(FILMAFFINITY)

Desasosiego (Cine de las
maravillas)/Brasil/Marina Meliande,
Felipe Bragança, Karim Aïnouz, Ivo
Lopes Araújo, Marco Dutra, Juliana
Rojas, Gustavo Bragança, Helvécio
Marins Jr., Clarissa Campolina,
Caetano Gotardo, Raphael
Mesquita, Leonardo Levis, Carolina
Durão, Andrea Capella

2010 54 Una carta de amor y rabia escrita por Felipe Bragança
en 2007 fue enviada a 12 cineastas que dirigieron diez
fragmentos de la película cuyo tema son las sensaciones
que despierta el hacer cine actualmente en Brasil. La
película se enviará junto con la carta, por correos, a
2010 personas.
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El cadáver exquisito/El Salvador,
Estados Unidos/Víctor Ruano

2011 100 Rossemberg Rivas  ...  El Cadáver Exquisito
Malado Baldwin ...  La Flor
Alejandra Palomo ...  El cuerpo 1
Cristina López ...  El cuerpo 2
Ana María Durán ...  Leoparda Corazones

"El Cadáver Exquisito" es una técnica creativa del
surrealismo... Temas, hay varios: lucha libre, autopsia,
Día de muertos, travestismo, el circo.  Combina el
documental, la ficción y el cine experimental. Explora los
rituales y representaciones, combinando lo real y lo
surreal, lo fantástico y lo banal, lo que es vital y lo que es
puramente entretenimiento. Se esfuerza por entender y
darle significado a los pequeños actos del diario vivir. La
necesidad de liberación y catarsis. Los mitos  son a
menudo más concretos que la realidad y durante la
autopsia, el cadáver revelará algo más repugnante que
la muerte, la sumisión de los vivos a ella. Esta fantástica
biografía colectiva explora la psique de un individuo
como reflexión de su colectivo. Se introduce a un
universo denso y mitológico al narrar la vida de un ser en
el proceso de cesar de ser, de un personaje
convirtiéndose en un cadáver.

La piscina/Cuba, Venezuela/Carlos
Enrique Machado Quintela

2011 65 Raúl Capote Braña
Mónica Molinet
Felipe García
Carlos Javier Martínez
Marcos Costa
Fernando Hechavarría
Francisco García
Marlén Rivero

Un día cualquiera de las vacaciones de cuatro
adolescentes discapacitados revelará que el
entrenamiento que reciben de su profesor de natación
no es lo que más importa en la piscina. Tiene que ver
mucho con las acciones que no conducen a ningún
punto y también se relaciona con los problemas sin
solución que, sin embargo, se asumen y se vive con
ellos. De cierta manera, trata sobre la minusvalía, pero
no solo física.

Las piedras/Argentina/Román Javier
Cárdenas

2011 75 Román Cárdenas,  Mariana Padial,  Nicolás
Bellati,  Josefina Luchessi,  Fernando Gatti,
Celeste Veleda
2011: BAFICI: Mejor Director Competencia
Argentina
Esta opera prima dirigida, escrita y
protagonizada por Román Cárdenas apuesta a
una narración visual con breves irrupciones de
las palabras.

En una casa en el Delta, en una calma apenas
interrumpida por el motor de las lanchas, una pareja vive
casi sin cruzarse. Él es un escritor en la espera de las
palabras; ella es la empleada algo alienada de una
fumigadora. Las crisis de la relación (con lo doméstico,
con el otro, con la escritura, con el presente) parecen
prolongarse en viajes personales que mezclan una
interioridad introspectiva con un particular tránsito silente
y algo hipnótico por el mundo. Pero un cambio de rumbo
imprevisto en un personaje cambiará su vida y el tono de
la película…
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Los viejos/Bolivia/Martín Boulocq 2011 90 Roberto Guilhon, Andrea Camponovo, Charo
Peñarrieta, Fabrizzio Camponovo, Julio
Iglesias, Jorge Ruiz y Diego Pino.

La historia gira en torno a Toño (Roberto Guilhon) un
personaje que tras varios años de ausencia vuelve a su
tierra natal al sur de Bolivia, este joven  tuvo una vida
dura, especialmente por la pérdida de sus padres en la
época de  dictadura y vivir varios años en el exilio.  Al
volver a su hogar se encuentra con su tío y padre
adoptivo Mario (Julio Iglesias) quien está muy enfermo.
Ana (Andrea Camponovo) su prima hermana y amor de
la adolescencia  ahora es madre soltera de un niño al
que él verá por primera vez. Los Viejos cuenta la historia
de este reencuentro doloroso en el que Toño descubrirá
que para volver a casa “hace falta más que simplemente
volver”.

O céu sobre os ombros - El cielo
sobre los hombros/Brasil/Sérgio
Borges

2010 71 Everlyn Barbin, Edjucu Moio, Murari Krishna,
Grace Passô

Una rareza este primer largo de Borges que se llevó
cinco premios del último Festival de Brasilia. Nada
sabemos del objeto del film y la cámara se limita a seguir
a tres protagonistas no relacionados: un hare krishna y
cocinero, un aspirante a literato con poco empuje y un
transexual que pasa de la prostitución
a la militancia de género.

Os residentes - Los
residentes/Brasil/Tiago Mata
Machado

2010 70 Melissa Dullius, Gustavo Jahn, Jeane Doucas,
Simone Sales de Alcântara

La película nos introduce en la rutina infrecuente de
cinco personajes moradores de una casa abandonada.
En este territorio, reciben nuevos huéspedes: un viejo
militante neoísta, un autoexiliado y una artista plástica de
renombre, aparentemente secuestrada. Es desde el
encuentro de estos personajes que el film desborda sus
metáforas, imágenes y diálogos.

Transeunte - Transeúnte/Brasil/Eryk
Rocha

2011 125 Fernando  Bezerra
 
Bia Morelli
 
Luciana Domschke
 
José Paes de Lira
(en blanco y negro)

Expedito, un pensionado de 65 años, camina por las
calles de Rio de Janeiro. Expedito ha trabajado como
funcionario toda su vida y se ha ocupado de su madre
enferma hasta su muerte, cinco años antes. Ha perdido
el amor de su vida, Ester, porque no podía conciliar su
vida sentimental con las exigencias de su madre. Su
pensión retrato, la muerte de su madre y su separación
con Ester, le han hecho perder ha perdido todos los
vínculos con la realidad. Es la oportunidad de
reconstruirse. Poco a poco, Expedito encuentra una vida
social, va a ver al barbero, frecuenta los karaokes de la
ciudad y le gusta lavuelve a tener gusto por la vida
gracias a la música que se transforma en algo central en
su existencia.
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Vete más lejos, Alicia/México/Elisa
Miller

2010 67 Sofía Espinosa,  Martín Piroyansky,  Sofía
Palomino,  Sofía Celi,  Fran Capra,  Juan
Palomino,  Adriana Ferrer,  Alejandro Lifshitz,
Adriana Mavi Tours

Vete más lejos Alicia, es el viaje de Alicia, quien a sus
diecinueve años irá hasta el fin del mundo para
descubrirse sola frente a la inmensidad del universo.
(FILMAFFINITY)
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Titulo Año Dur Actuación Sinopsis

Homenaje
Gabriel García Márquez: Filmes basados en sus obras
O veneno da madrugada - La mala
hora/Brasil, Argentina, Portugal/Ruy
Guerra

2004 118 Leonardo Medeiros,  Juliana Carneiro da
Cunha,  Fábio Sabag,  Jean Pierre Noher,
Zózimo Bulbul,  Amir Haddad,  Emílio de Melo,
Murilo Grossi

En un pueblo aislado y agobiado por las lluvias
torrenciales, los habitantes viven no solamente en la
miseria, sino también hostigados por la represión
política. Existe una guerra por el poder entre la familia
que detenta el control económico de la región y el
interventor enviado por el Gobierno central. Por si esto
no fuera suficiente, aparecen panfletos anónimos
pegados en las puertas de las casas, revelando las
intimidades de sus moradores. En medio de este caos,
surgen todo tipo de pasiones, traiciones y venganzas,
sin que los implicados sepan dónde empieza la verdad y
dónde acaba la mentira. Basada en la novela de Gabriel
García Márquez La mala hora, la película cuenta una
historia de amor y odio en la que el pasado y el futuro se
confunden. (FILMAFFINITY)
 

La viuda de Montiel/Chile, Cuba,
México, Venezuela,
Colombia/Miguel Littin

1979 105 Geraldine Chaplin. Nelson Villagra. Katy
Jurado. Eduardo Gil. Pilar Romero.

José Montiel, el hombre, el cacique, ha muerto. Con la
incertidumbre de su muerte se inicia la venganza del
pueblo. Adelaida, su viuda, desconoce el rumbo de su
nueva vida. Heredera de una gran fortuna, tierras y
ganado, se refugia en sus sueños buscando su identidad
perdida, sin los límites entre la realidad y la maravilla,
entre el ensueño y la pesadilla.

Edipo Alcalde/Colombia, México,
España/Jorge Alí Triana

1996 102 Jorge Perugorría,  Ángela Molina,  Francisco
Rabal,  Jairo Camargo,  Jorge Martínez de
Hoyos,  Myriam Colón

Un alcalde es enviado a un pueblo conflictivo de la
cordillera andina como representante de la autoridad
civil. Allí debe emprender un diálogo entre las partes que
se enfrentan violentamente: la guerrilla, los
terratenientes, los narcotraficantes y los campesinos.
Adaptación de Gabriel García Márquez de la tragedia de
Sófocles trasladada al siglo XX. (FILMAFFINITY)
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Del amor y otros demonios/Costa
Rica, Colombia/Hilda Hidalgo

2009 95 Pablo Derqui,  Eliza Triana,  Jordi Dauder,
Joaquín Climent,  Margarita Rosa de
Francisco,  Damián Alcázar,  Alina Lozano,
Martha Lucía Leal,  Carlota Llano,  Linette
Hernández,  Humberto Dorado

En una época de inquisición y esclavitud, Sierva María
quiere saber a qué saben los besos. Tiene 13 años, es
hija de marqueses y fue criada por esclavos africanos en
la Cartagena de Indias colonial. Cuando un perro
rabioso la muerde, el obispo la cree endemoniada y
ordena a Cayetano, su pupilo, que la exorcise. El cura y
la niña serán seducidos por un demonio más poderoso
que la fè y la razón. (FILMAFFINITY)

Cartas del parque/España,
Cuba/Tomás Gutiérrez-Alea

1988 88 Víctor Laplace,  Ivonne López,  Miguel
Paneque,  Mirta Ibarra,  Adolfo Llauradó,  Elio
Mesa

Comedia de enredos sentimentales, cuando quien funge
de alcahueta entre dos enamorados termina participando
del juego amoroso. (FILMAFFINITY)

El coronel no tiene quien le
escriba/México, España,
Francia/Arturo Ripstein

1999 118 Fernando Luján,  Marisa Paredes,  Salma
Hayek,  Rafael Inclán,  Ernesto Yáñez,  Daniel
Giménez Cacho,  Patricia Reyes Spíndola,
Odiseo Bichir,  Esteban Soberanes,  Julián
Pastor

Al Coronel le prometieron una pensión, que espera
inútilmente desde hace muchos años. Viernes tras
viernes, trajeadito y solemne, se para ante el muelle
aguardando la carta que anuncie la concesión de su
pensión. Todos en el pueblo saben que espera en vano.
Lo sabe también su mujer, que cada viernes lo mira
prepararse ante el espejo para recoger la carta que
nunca llegará. Pero el Coronel prefiere cerrar los ojos
ante la evidencia y se aferra a su sueño. Y es que, si no,
¿qué le queda? (FILMAFFINITY)

Muestra Homenaje 25 años de la EICTV
La soledad
/España/
Jaime Rosales

2007 133 Sonia Almarcha,  Petra Martínez,  Miriam
Correa,  Nuria Mencía,  María Bazán,  José
Luis Torrijo,  Jesús Cracio,  Lluís Villanueva,
Juan Margallo,  Luis Bermejo,  Adrián García,
Eic García,  Carmen Gutiérrez,  Pep Sais,
Adrián Marín,  Natalia Mateo
2007: 3 Premios Goya: mejor película, mejor
director, mejor actor revelación (José Luis
Torrijo)

La historia de dos mujeres. Una es Adela (Sonia
Almarcha), madre soltera que se traslada desde un
pequeño pueblo a Madrid, donde inicia una nueva vida
junto a su hijo Miguelito, que apenas tiene año y medio y
que ha tenido con Pedro (José Luis Torrijo). Allí
encuentra trabajo y entabla nuevas amistades, hasta
que algo sucede... La otra protagonista es Antonia
(Petra Martínez), la proprietaria de un pequeño
supermercado de barrio, cuya sosegada vida se ve
alterada por los problemas de sus hijas...
(FILMAFFINITY)
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Las Cruces... Poblado próximo
/Guatemala/
Rafael Rosal Paz

2006 82 Giacomo Buonafina,  Daneri Gudiel,  Miriam
Arenas,  Raymund Coy,  Wilfredo González,
Miguel Antonio Hernandez,  Herbert Ignacio,
Jose Peñalonzo,  Jeniffer Soto

La película cuenta la historia y fatal destino de una
comunidad enclavada en la montaña en el momento que
un selecto grupo de siete combatientes guerrilleros, seis
hombres y una mujer, irrumpen en la vida de la aldea.
(FILMAFFINITY)

Cochochi
/México, Gran Bretaña, Canadá/
Laura Amelia Guzmán, Israel
Cárdenas

2007 87 Luis Antonio Lerma Torres,  Evaristo Corpus
Lerma Torres,  José Ignacio Torres Rodríguez,
José Angel Torres Rodríguez,  Luis Alfredo
Villalobos Nevares,  Cristóbal Nevares,  Juan
Nevares,  Manuela Torres,  Luis Marcial
Bernardino Torres,  María Rosa Rodríguez,
Silverio Villalobos
2007: Festival de Gijón: Premio FIPRESCI

En el norte de Méjico está situado el valle de Okochochi.
Es la tierra de los Raramuri, una comunidad indígena
que lucha por mantener vivas su lengua, cultura,
creencias y tradiciones. Los hermanos Evaristo y Luis
Antonio son dos niños pertenecientes a esta comunidad.
La familia recibe un día el aviso de que uno de sus
familiares se encuentra enfermo y necesita unas
medicinas. Este pariente vive al otro lado del valle, y
serán los niños los que emprenderán el viaje a lomos de
un caballo para llevárselas. El caballo es del abuelo y es
su posesión más preciada; en un momento de descuido,
el animal se les escapa y los chicos tratan por todos los
medios de recuperarlo... (FILMAFFINITY)

Octubre
/Perú, Venezuela, España/
Diego Vega, Daniel Vega

2010 83 Bruno Odar,  Gabriela Velasquez,  Carlos
Gassols,  María Carbajal,  Sofía Palacios
2010: Festival de Cannes - Un Certain Regard:
Premio del Jurado
2010: Festival de Mar del Plata: Mejor película
iberoamericana

Clemente es un prestamista poco comunicativo.
También es la nueva esperanza de Sofía, su vecina
soltera, que cada octubre muestra su devoción al culto
del Señor de los Milagros. Su relación comienza cuando
Clemente descubre una pequeña niña recién nacida,
fruto de su relación con una prostituta que ha
desaparecido. Mientras Clemente busca a la madre de la
pequeña, Sofía se ocupa del bebé y de las tareas del
hogar del prestamista. Con la llegada de estos dos
nuevos seres a su vida, Clemente tendrá ocasión de
cuestionarse acerca de sus relaciones con los demás.
(FILMAFFINITY)
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El dirigible
/Uruguay/
Pablo Dotta

1994 87 Laura Shneider,  Marcelo Bouquet,  Eduardo
Magliónico,  Gonzalo Cardozo,  Ricardo
Espalter,  Luis Aronovsky,  Claudio Invernizzi,
Andrés Waskman,  María J. Iralde

El Montevideo de los años 90 es visitado por una
francesa que llega tras los pasos del laureado escritor
Juan Carlos Onetti y de los escasos fragmentos de una
historia nacional enigmática. Está interesada en
encontrar fotos del día en que el presidente Baltasar
Brum se suicidó en presencia de la prensa, y por las de
un Zeppelin sobrevolando la ciudad, por los años 1930.
Un fotógrafo la intenta ayudar y ambos se verán
envueltos en una misteriosa intriga. ¿Es posible inventar
las imágenes de un país sin memoria? (FILMAFFINITY)

Postales de Leningrado
/Venezuela/
Mariana Rondón

2007 93 Laureano Olivares,  Greisy Mena,  William
Cifuentes,  Haydeé Farevola,  María Fernada
Ferro,  Beto Benites

Disfraces, escondites y nombres falsos sirven para que varios
niños reconstruyan la vida de sus padres, guerrilleros
venezolanos en los años 60. Como en un juego, los pequeños
hacen de la persecución y clandestinidad una aventura de
superhéroes, mientras esperan que sus padres regresen de la
montaña. Sin embargo, el miedo siempre está ahí, y más aún
en los días en que llegan las “postales de Leningrado”.
(FILMAFFINITY)
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Cine Español

Águila Roja - La película

España | 2011 | Ficción | 122′ | 35 mm | Color

Amador

España | 2010 | Ficción | 110′ | 35 mm | Color

Blog

España | 2010 | Ficción | 88′ | 35 mm | Color

La voz dormida

España | 2011 | Ficción | 128′ | 35 mm | Color

Mil cretins
(Mil cretinos)

España | 2010 | Ficción | 92′ | 35 mm | Color

Mis caminos a través de la danza

España | 2010 | Documental | 95′ | HD | B/N-Color

Morente

España | 2011 | Documental | 110′ | 35 mm | Color

No tengas miedo

España | 2011 | Ficción | 89′ | 35 mm | Color

Pa negre
(Pan negro)

España | 2010 | Ficción | 108′ | 35 mm | Color

Todas las canciones hablan de mí
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España | 2010 | Ficción | 98′ | 35 mm | Color

Tres metros sobre el cielo

España | 2011 | Ficción | 118′ | 35 mm | Color

¿Para qué sirve un oso?

España | 2011 | Ficción | 96′ | 35 mm | Color
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Largometrajes de Ficción

Concurso
Ausente

Argentina | 2010 | Ficción | 90′ | HD | Color

El gato desaparece

Argentina | 2011 | Ficción | 86′ | 35 mm | Color

La vida nueva

Argentina | 2011 | Ficción | 72′ | HIGH DEFINITION | Color

Un cuento chino

Argentina, España | 2011 | Ficción | 93′ | 35 mm | Color

Heleno

Brasil | 2011 | Ficción | 116′ | 35 mm | B/N

Mãe e filha
(Madre e hija)

Brasil | 2011 | Ficción | 80′ | HD | Color

O abismo prateado
(El abismo plateado)

Brasil | 2011 | Ficción | 82′ | 35 mm | Color

Tropa de Elite 2 - O inimigo agora e outro
(Tropa de élite 2)

Brasil | 2010 | Ficción | 116′ | 35 mm | Color

El año del tigre

Chile | 2011 | Ficción | 82′ | HD | Color
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Verano

Chile | 2011 | Ficción | 93′ | VHS | Color

Bonsái

Chile, Francia, Argentina, Portugal | 2011 | Ficción | 95′ | HIGH DEFINITION | Color

Todos tus muertos

Colombia | 2010 | Ficción | 90′ | SUPER 16 | Color

Chamaco

Cuba | 2010 | Ficción | 92′ | HD | Color

Marina

Cuba | 2010 | Ficción | 95′ | HD | Color

Fábula

Cuba, Canadá | 2011 | Ficción | 92′ | HD | Color

Juan de los Muertos

Cuba, España | 2011 | Ficción | 96′ | HD | Color

En el nombre de la hija

Ecuador, Colombia | 2011 | Ficción | 102′ | 35 mm | Color

El infierno

México | 2010 | Ficción | 145′ | 35 mm | Color

Miss Bala

México | 2010 | Ficción | 108′ | 35 mm | Color

Los últimos cristeros
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México, Holanda | 2011 | Ficción | 90′ | HIGH DEFINITION | Color

El chico que miente

Venezuela, Perú | 2010 | Ficción | 99′ | 35 mm | Color

Fuera de Concurso
Días de poder

Venezuela | 2011 | Ficción | 105′ | 35 mm | Color

Reverón

Venezuela | 2011 | Ficción | 90′ | 35 mm | Color
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Opera prima

Concurso
El estudiante

Argentina | 2011 | Ficción | 115′ | HD | Color

El notificador

Argentina | 2010 | Ficción | 76′ | HD | Color

Juntos para siempre

Argentina | 2010 | Ficción | 101′ | HD | Color

Las acacias

Argentina, España | 2010 | Ficción | 93′ | HD | Color

Abrir puertas y ventanas

Argentina, Suiza, Holanda | 2011 | Ficción | 99′ | 35 mm | Color

Riscado

Brasil | 2010 | Ficción | 85′ | HD | Color

Sudoeste

Brasil | 2011 | Ficción | 128′ | 35 mm | B/N

Trabalhar cansa
(Trabajar cansa)

Brasil | 2011 | Ficción | 99′ | 35 mm | Color

Histórias que só existem quando lembradas
(Historias que solo existen cuando son recordadas)

Brasil, Argentina, Francia | 2011 | Ficción | 98′ | HD | Color

Girimunho
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(Remolino)

Brasil, España, Alemania | 2011 | Ficción | 90′ | 35 mm | Color

La mujer de Iván

Chile | 2011 | Ficción | 88′ | HD | Color

Ulises

Chile, Argentina | 2009 | Ficción | 90′ | SUPER 16 | Color

Porfirio

Colombia, España, Uruguay, Argentina, Francia | 2011 | Ficción | 101′ | 35 mm | Color

Habanastation

Cuba | 2011 | Ficción | 90′ | HIGH DEFINITION | Color

Distancia

Guatemala | 2011 | Ficción | 75′ | HD | Color

A tiro de piedra

México | 2010 | Ficción | 95′ | HIGH DEFINITION | Color

Asalto al cine

México | 2011 | Ficción | 120′ | 16 mm | Color

El lenguaje de los machetes

México | 2011 | Ficción | 82′ | HIGH DEFINITION | Color

El premio

México, Francia, Polonia, Alemania | 2010 | Ficción | 115′ | HIGH DEFINITION | Color

Under my nails
(Piel)
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Puerto Rico, Estados Unidos | 2011 | Ficción | 105′ | HD | Color

La hora cero

Venezuela | 2010 | Ficción | 100′ | HD | Color
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Panorama Latinoamericano

Cerro Bayo

Argentina | 2010 | Ficción | 86′ | 35 mm | Color

El abismo... todavía estamos

Argentina | 2011 | Ficción | 95′ | HD | Color

Güelcom

Argentina | 2011 | Ficción | 105′ | HD | Color

Igualita a mí

Argentina | 2010 | Ficción | 112′ | HD | Color

Juan y Eva

Argentina | 2011 | Ficción | 102′ | HD | Color

La mala verdad

Argentina | 2011 | Ficción | 94′ | HD | Color

Lengua materna

Argentina | 2010 | Ficción | 78′ | HD | Color

El campo

Argentina, Italia, Francia | 2010 | Ficción | 83′ | HD | Color

Rodante

Bolivia | 2011 | Ficción | 83′ | HD | Color

A suprema felicidade
(La suprema felicidad)

Brasil | 2010 | Ficción | 125′ | 35 mm | Color
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Circular

Brasil | 2011 | Ficción | 94′ | HD | Color

Os 3
(Los 3)

Brasil | 2011 | Ficción | 80′ | HD | Color

Bombal

Chile | 2010 | Ficción | 80′ | HD | Color

¿Alguien ha visto a la Lupita?

Chile, México, Alemania, Francia | 2011 | Ficción | 86′ | 35 mm | Color

La lección de pintura

Chile, México, España | 2010 | Ficción | 85′ | 35 mm | Color

Karen llora en un bus

Colombia | 2011 | Ficción | 98′ | 35 mm | Color

Lecciones para un beso

Colombia | 2011 | Ficción | 100′ | 35 mm | Color

Puro mula

Guatemala | 2009 | Ficción | 103′ | HIGH DEFINITION | Color

Toque de queda

Guatemala | 2010 | Ficción | 90′ | HD | Color

Días de gracia

México | 2011 | Ficción | 132′ | 35 mm | Color
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La otra familia

México | 2010 | Ficción | 135′ | 35 mm | Color

Sin ella

México | 2010 | Ficción | 114′ | HD | Color

Bolero de noche

Perú, México | 2011 | Ficción | 100′ | HD | Color

El rumor de las piedras

Venezuela | 2011 | Ficción | 100′ | HIGH DEFINITION | Color

Las caras del diablo

Venezuela | 2010 | Ficción | 90′ | HIGH DEFINITION | Color

Muerte en alto contraste

Venezuela | 2010 | Ficción | 104′ | HIGH DEFINITION | Color

Último cuerpo

Venezuela, Colombia | 2011 | Ficción | 120′ | 35 mm | Color
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