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Francia • 2010 • 82

Dirección
Guión

La pelic Lila relata la historia de u no de esos encuentros improba bIes que
pueden o anibia r una vid a.
En un pa rque se eno uentran E ermain, de algo más de cm cuento años y casi
ana[fabeto, y Ma rcgueritte, una frágil anciana a pasionada por la lectura.
Cija renta a ños y cien kilos los separan. Por casualidad, Germa in se sienta a
su lado. Ma rg ueritte empieza a leerle extra ctos de novelas, ha ciéndole
d esoLibrir la magia de los libros, do la que E ermain se creia excluido.
De pronto, para la gente que le rodea, para sus amigos del café, que hasta
a hora le han toma do por un tonto, la idiotez baso ula y ca mbia de lado. Pero
Ma rg ueritte so va quedando cieg a y, por amor a esta adorable a huela traviesa
y atenta, Gormain se esforzará y le demostrará que es capaz de leerle cuando
ella ya no puada ha cerIo.

. .

Fotografía
Música

.

Jean Becker
Jean-Loup Dabadie y
Jean Becker; basado
en la novela homónima
de Marie-Sabine Roger
.Arthur Cloquet
Laurent Voulzy

Górard Capardieu
Gisóle Casadesus
Frange is-Xavie r Dama is on
Maurane .
Patrick Bouchitey
Jean-François Stévenin

lunes, 8 nov. Looking for Eric
es, 9 nov. Le hérisson
miercoles, 10 noii Scusa ma ti chiamo amore
jueves, u noii. The Last Station
lunes, 15 noii. Soul Kitchen
martes, 6 noii. Inglourious Basterds
nuércoles, 17 noii Estómago
jueves, 18 noii. A Single Man
Junes, 22 noii. La téte en friche
martes 23 no
The Ghost Writer
miércoles 24 noii. An Education
jueves, 25 noii. Das weisse band

Germain
Ma rg u e ritte
Gardini
Fra nc inc
Landremont
JoJo

ni e sAn isla rdescoim nr a rg ile rute
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Thriller

4V

‘u

•Iu

fr.,

———II
~~1~

en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca
de 8 al 25 de noviembre de 2010

lunes, 22 noviembre 2010
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(ve. subtitulada)

128

Dirección . - .Roman Polanski
Guión
Robert Harris y Reman
Polanski; basado en la
novela de Robert Harris
Fotografía - .Pavvel Edelman
Música . . . - Alexandre Desplat

Cuando un escritor acepta terminar las memorias del anticuo primer ministro Adam
Lang, su agente te asegura que se trata de la oportunidad de su vida. Pero el proyecto
parece condenado desde un primer momento, empezando por el hecho de que su
predecesor en el mismo, que llevaba muchos años como ayodante de Lang, muriera
en un desgraciado accidente.
Al ponerse El Escritor a trabajar en el libro, empieza a descubrir pistas que sugieren
que su predecesor podría habertropezado con un oscuro secreto que vincula a Lanri
cori la CIA, y dicha información está oculta de algún modo en et manuscrito que dejó
tras su muerte. ¿Estaba Lang al servicio de la agencia americana de inteligencia
mientras fue primor ministro? ¿Y fue asesinado el predecesor de Et Escritor por la
terrible verdad que descubrió?
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Evvan M ct3regor
Pierco B rosna n
Kim Cattrall Olivia Williams
Ja mes Be lushi
?3mothy Hurten
Eh Wallach

estival tic Dei

horario 17.30 1 20.10 1 22.45 h.
precio reducido 5 €
abonoS pal. 10€ /5 psI. 15€! 8 pal. 20€

El Escritor
Adam Lancg
Amelia Bly
Ruth Lang
John Maddox
.Sidnay Kroll
.Vinayard
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MEJOR PELiCULA EOROPEA DEL AÑO

An Education
An ecl ca i • Drama romántico • Reino Unido • 2009 • 102

miércoles, 24 noviembre 2010

Basándose en un texto de Lynn Barbar, “An educaticn” gira en torno a una joven de 1]
años que reside en los tranquilos suburbios de Londres. Coincidiendo cou el surgimiento
da la cultura de los 60, su vida da un vuelco cuando conoce a un hombre de 35 años que la
corteja con elegantes cenas, ctubs y viajes, poniendo en peligro so futuro en la
Universidad de Cxford.
La directora danesa de ?taliamme para principiantes” elige a la encantadera actriz Carey
Mulligan para abordar el paso bacía el mundo adulto como Un sueño hecho realidad. Un
sueño que contrasta con la rigidez de su educación tanto en el colegio como en su familia.
La diferencia de edad entre la pareja no sáb no hace desconfiar al padre de familia sino
que juega a favor del novio: un hombre con euperiencia, atento, semicial, mundano...
Como su e le ser habitual, no es eco todo lo que reluce, y así lo presiente el espectad or.

Dirección . .Lone Scherfig
Guión . . . .Nick Hornby; basado en
las novelas de Lynn Barbar
Fotografía . .John do Borman
Música - . - Paul Englishb

ve, subtitulada)
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Alen n

Un pueblo del norte de la Alemania protestante. 1913-1914, al filo de la
1 Guerra Mundial. “La cinta blanca” es la historiada los niños y adolescentes
que torman el coro local, dirigido por el profesor de la escuela, y sus familias:
el barón, el pastor, el doctor, la comadrona, los arrendata ríos de la granja...
Extraños a ccidentes ocurren y g rad ualmnente toman el ca rá cter de un castigo
ritual. ¿Quién está detrás de todo?
La cinta blanca atada al brazo es el simbolo del arre pentimiento público
jasumido el castigo) tras cometer una falta. A lo largo de la pelíc ola el
espectador d escuhre cómo la rectitud e inflexibilidad del padre esconden su
pobredumbre moral. A pesar de la paz apa rente que reina, se pa Ipa el miedo
que subyace en las relaciones tamiliares. Una obra niaestra que retrata el
entorno social de los niños que, años despoós, serian reclutados por Hitler

» Lu pehcula europeo niá~ golai domiocha de ZOtlU, 17 preunnu, ‘LB
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» Palma do Orn era Cannes y Pre mo de la Ectur,jción.
» Melar Peliumila. Guión y Oiroctor e los Ptenmio.’ mIel Cine Europe y Aloi ti
» Mairlr Pelicti za de habla tu iglesa en ci Festival che Toioiitu
» Premio lo lo Critico lnlernru nimial un la iwiyoría de festivales
incluid

27 semana de

David
Jenny
Jack
Halen
Danny
Srta. Stubbs
Directora
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Das weisse band
La cinta hlanc

Petar Sa rsga a rd
Carey Mulligan
Alfred Molina
Rosamu nd Pike
Donai ni o Cooper
Olivia Williams
Emma Thompson

el Festival mIo San Selaa
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Dirección
Guión
Fotogratía

subtitulada)
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.Michael Haneke
II Haneke
. Christia n Be rger

Christian Friedol Lennie Ben osc h
Ulrioh Tukur
Ursin a La rdi
Fion Mutort
Bu rg hart Kla uRn e r
Maria-Victoria Dra g us

El maestro
Eva
El barón
La baronesa
Sigi
El pastor
Kb ra
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Looking for Eric

lunes, 8 noviembre 2010

Soul Kitchen

lunes, 15 noviembre 2010

Buscando a Eric • Comedia dramática • UK/FrJltJBélg./Esp. • 2009 • 116’

Inglés y francés (v.o. subtitulada)

Soul Kitchen • Comedia • Alemania • 2009 • 99’

Aleman (v.o. subtitulada)

Eric Bishop, cartero en Manchester, atraviesa una mala época. Su mujer
le ha dejado, sus dos hijastros están descontrolados y la casa era caótica
aún antes de que una hormigonera apareciera en el jardín delantero; su
hija le reprocha no estar a la altura y su vida sentimental es un desierto.
A pesar de la amistad y el buen humor de sus compañeros carteros, que
hacen todo lo posible para devolverle la sonrisa, Eric sigue hundiéndose...
Hasta el día en que, desde el póster de su habitación, Eric Cantona, su
ídolo del Manchester United, se convierte en su “ángel de la guarda”.

Dirección
Guión
Fotografía
Música

Zinos, el joven dueño de un restaurante, está de mala suerte. Su novia Nadine
se ha mudado a China por trabajo, tiene una hernia discal y sus clientes
habituales le han abandonado desde que contrató a un nuevo cocinero.
Pero cuando se corre la voz de su nuevo concepto de restaurante, la gente
enrollada hace cola para comer en el “SouI Kitchen’. Esto no cura el corazón
roto de Zinos, que decide subir a un avión para reunirse con Nadine en China, y
confía el restaurante a su hermano Illias, un ex convicto.
Zinos acaba de tomar dos decisiones totalmente equivocadas.

Dirección
Guión

» Nominada a la Palma de Oro en el Festival de Canne donde con g io e
Premio del Jurado Ecuménico.
» Mejor Actor de Reparto en los Premios de Ci e ndepe ent Britanico
» Nominado Mejor Actor en los Premios Cine E apeo.

Buscando a

Ken bach
Paul Lavert’y
Barry Ackroyd
George Fenton

Steve Evets
Eric Cantona
Stephanie Bishop
Gerard Kearns
Stefan Gumbs
Matthew McNulty
Laura Ainsworth
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Eric Bishop
Eric
LiIy
Ryan
Jess
Eric de joven
LiIy de joven

* Premio Espec a del Jurado y Premio de Cine Joven en el Festival de
Venec a

» 2 Nom nacion

e

Francés (yo, subtitulada)

‘El erizo’ es la historia de un encuentro inesperado entre algunos de los
habitantes del número 7 de la calle Grenelle, en París: Paloma Josse, una
niña de once años tremendamente inteligente y con un plan secreto; Renée
Michel, portera discreta y solitaria que bajo su apariencia de inculta y arisca
oculta en realidad una personalidad inteligente y cultivada; y el enigmático
señor Kakuro Ozu, un japonés que acaba de mudarse al edificio...
Interesante y divertida adaptación de “l.a elegancia del erizo”. Traduce el
espíritu de la novela aunque se echen en falta algunos personajes y las
reflexiones filosóficas de la cría. Pero acierta sustituyendo sus diarios
íntimos por las grabaciones que la protagonista hace de su entorno con
una mirada irónica y mordaz para su edad.

Dirección Mona Achache
Guión
Mona Achache; inspirado
en la novela ‘La elegancia
del erizo’, de Muriel Barbery
Fotografía Patrick Blossier
Música
Gabriel Yared
Josiane Balasko
Garance Le Guillermic
Togo lgawa
Anne Brochet
Ariane Ascaride
Wladim’r Yordanoff
Sarah Le P’card
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Renée Michel
Paloma Josse
Kakuro Ozu
Solange Josse
Manuela López
Paul Josse
Colombe Josse
1
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Perdona SI te llamo a

r • Romántica • Italia • 2008 • 105’

El amor verdadero irrumpe como un huracán en la vida de Alex, un
publicista de éxito, serio y guapo, cuando menos se lo espera. A punto de
cump ir los 40, conduciendo hacia el trabajo por a mañana, se topa en un
cruce con Niki, que va hacia el instituto en su moto. Tras ese encuentro, el
mundo tranquilo y rutinario de Alex se pone patas arriba de repente. Niki,
con toda su alegría inocente y su extraordinaria sabiduría para alguien de
diecisiete años, entra en su vida llevándose sus viejas verdades, sus ideas
fijas, sus grises costumbres e incluso la tristeza de haber sido dejado de
repente por la mujer con la que llevaba años. ¿Será capaz AIex de volver
a su vida “sensata’?
Federico Moccia adapta a la gran pantalla sus propios textos, convertidos
en un espectacular éxito de ventas y espectadores en Italia, donde se han
vendido más de tres millones de novelas. Esta película superó en su
estreno en Italia los quince millones de euros en taquilla en tres semanas.

ta

i

o (yo, subtitulada)

Dirección
Guión
Fotografía
Música

Adam Bousdoukos
Moritz Bleibtreu
Birol Unel
Anna Bederke
Pheline Roggan
Lucas Gregorowicz
Dorka Gryllus

Zinos
Illias
Shayn
Lucia
Nadine
Lutz
Anna

Federico Moccia
Federico Moccia, Chiara
Barzini y Luca Infascelli
Marcello Montarsi
Claudio Guidetti

Raoul Bova
Alex
Michela Quattrociocche Niki
Luca Angeletti
Enrico
Francesca Antonelli
Susanna
Francesco Apolloni
Pietro
M chelle Carpente
Diletta
Cec ha Dazzi
Simona
www.perdonasitellamoamo .com
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Mald’tos bastardos • Acción, bélico • EEUU/Alemania • 2009 • 165’

Alemán/inglés/fran és/i ano (yo. subt.

Durante el primer año de la ocupación alemana de Francia, Shosanna
Dreyfus presencia la ejecución de su familia a manos del coronel nazi Hans
Landa. Shosanna consigue escapar y huye a París, donde se forja una nueva
identidad como dueña y directora de un cine. En otro lugar de Europa, el
teniente Aldo Raine organiza a un grupo de soldados judíos para tomar
brutales y rápidas represalias contra objetivos concretos. Conocidos por el
enemigo como ‘Los Bastardos’, los hombres de Raine se unen a la actriz
alemana Bridget von Hammersmark, una agente secreta que trabaja para los
aliados, con el fin de llevar a cabo una misión que hará caer a los lideres del
Tercer Reich. El destino quiere que todos se encuentren bajo la marquesina
de un cine, donde Shosanna espera para vengarse.
Una pelicula que jamás debería haber sido doblada por su riqueza lingüística

Dirección
Guión
Fotografía
Música

Entre las 57 Nominaciones y los 54 Premios (8 Nomin. a los O car, 6 a los
Globos de 0 6 a los Bafta, Toronto, Ohio, Chicago, Cannes ) des ca
el reconocim nto a Christoph Waltz como Mejor Actor Secundario
1

FEDERICO MOCCIA

s a los Premos de Cine Alemán

Fotografía
Música

www.go lem.es/sou lkitchen

El e IZO • Comedia dramática • Francia • 2009 • 100’

» Mejor Director, Premio FIPRESCI P e io Especial y Piram de de Plata
Cairo International FiIm Festival Tambien nominada a la Pira ide de Oro.
» Premio del Público y Premio Mejor Musica en la SEMINC de Valladolid
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Fatih Akin
Fatih Akin y Adam
Bou sdou kos
Rainer Klausmann
Pia Hoffmann

Ouentin Tarantino
Quentin Tarantino
Bob Richardson
Varios

Brad Pitt
Diane Kruger

Aldo Raine
Bridget Von
Hammersmark
Mélanie Laurent Shosanna Dreyfus
Christoph Walt Coronel Landa
Daniel Brühl
Frederick Zoller
Eh Roth
Donny
Samm Levine
So dado Hirschberg
www.malditos b asta rd o s. es
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Estomago . Drama • Brasil/Italia • 2008 • 112’

Portugues (yo, subtitulada)

Raimundo Nonato llega a la gran ciudad con la esperanza de consegu
una vida que le permita, en el mismo día, comer y cenar. Consigue trabajo
en un bar y allí descubre su talento innato para la cocina y, con sus
coxinhas, transforma el lugar en un local de éxito.
Giovanni, dueño de un conocido restaurante italiano, intuye las dotes de
cocinero de Nonato y cambia su vida al contratarlo como ayudante de
cocina. Así se inicia para Nonato el descubrimiento de la cocina italiana,
de las recetas, los sabores y, cómo no, del vino. La vida de Nonato cambia
y empieza a afirmarse socialment9: una casa, ropa, nuevas relaciones y,
sobre todo, el amor de una mujer, Iria, una prostituta de buen apetito, con
la que establece un ancestral intercamb’o de sexo por comida.

Dirección Marcos Jorge
Guión
Lusa Silvestre, Marcos
Jorge, Cláudia Da Natividade
y Fabrizio Donvito
Fotografía Toca Seabra
Música
Giovanni Venosta
Jo~o Miguel
Fabiula Nascimiento
Carlo Briani
Babu Santana
Zeca Cenovicz
Paulo Mikhos

~aimundo Nonato
Iria
Giovanni
Bujiú
Zulmiro
Etcétera

* 17 Premios y 14 Nom.. Mejor Pelicula, Di tor, Guión, Actor secundario y
remio del público en los Premios de e Brasileño 2009
* Premio del Jurado y del Público e lo Fest vales de Rio de Janeiro, Raindance. www.estomago filme.com.br
* E p ga de Oro, Melar Actor, Melor Nuevo Director y Premio del Jurado
Joven en el Festival de Valladolid.
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The Last Station

jueves, 11 noviembre 2010

La última estaclon • Biopicldrama • Reino Unido/Alem/Rusia • 2009 • 112’

Ingles (yo, subtitulada)

Un lujo de reparto para llevar al cine este biopic sobre el escritor ruso Leo Dirección Michael Hoffman
Guión
Michael Hoffman;
Tolstoi La pelicula, nacida a partir de una novela de Jay Parini, se
basado en la novela de
centrará en el turbulento último año de la vida de este clásico de la
Jay Parini
Literatura, asi como en su conflictivo matrimonio.
Fotografía
Sebastian Edschmid
Como conde que era, Tolstoi tenía dinero y vivía en un relativo lujo dentro
Música
Sergei Yevtushenko
de la Rusia de la época. El amor profundo por su mujer no evitaba, sin
çmbargo, su enfrentamiento a la hora de decidir el destino de su herencia.
El quería legar los derechos de sus obras al pueblo ruso. Ella, a su familia. Christ. Plummer Leo Tolstoi
James McAvoy Valentin Bulgakov
Y en medio los representantes de las escuelas filosóficas que había
Helen Mirren
Sofia Tolstoy
creado, quienes lejos de mostrarse como los idealistas que deberían ser,
Paul Giamatti
Vladimir Chertkov
se dedicaban a intrigar y a defender sus intereses egoistas.
Anne-Marie Duff Sasha
Kerry Condon
Masha
2 Nominaciones a los Oscar Meor Actor Secundano y Me o Actriz
2 Nom a los Globos de Oro Mejor Actor Secundario y Mejor Ac riz
www.sonyclassics.com/thelaststation
Prem o a la Mejor Adaptacion Li eraria In em cional Hes ian FiIm Award
5 Nominaciones Independent Sprit Awards Mejor Pel cul Di ec or,
Guión. Actor Secundario y Actriz

jueves, 18 noviembre 2010
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LA ÚLTI MA ESTACIÓN

»
»
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»

UN HOMBRE SOLTERO

Un hombre soltero • Drama • EEUU • 2009 • 99’

Inglés (yo, subtitulada)

Ambientada en Los Án9eles en 1962, en el punto álgido de la crisis de los
misiles cubanos. Es la historia de George Falconer, un profesor
universitario britán’co de 52 años que lucha por encontrarle sentido a su
vida tras la muerte de su compañero sentimental de muchos años, Jim.
George rememora el pasado y no consigue ver su futuro mientras lo
seguimos a lo largo de un único día, en el que una serie de sucesos y
encuentros lo llevan en última instancia a decidir si la vida tiene sentido
después de Jim. George recibe consuelo de su amiga más íntima, Charley,
una belleza de 48 años que también lucha con sus propias dudas acerca
del futuro.

Dirección Tom Ford
Guión
Tom Ford y David
Scearce; basado en el
libro de Christopher
lsherwood
Fotografía Eduard Grau
Música
Abel Korzeniowski y
Shigeru Umebayashi

* 14 Premios y 16 N mi entre los gue des aca los premios de Col n Firth
Premio Balta Me or Actor.
* Copa Volpi Mejor Ac or el Festival e Venecia.
* 3 Nomin. en los Premios de la Crítica de San D ego, 3 Nomin Globo de Oro,
.,

1 Nomin. al Oscar y 3 Noniin. en los lndependent Spirit Award

www.dnesvandyck.com

Cohin Firth
Julianne Moore
Matthew Goode
Nichohas Houht
Jon Kortajarena
Paulette Lamori
Ginnifer Goodwin

George
Charley
Jim
Kenny
Carlos
Alva
Sra. Strunk

www.asingleman-movie.com

