
FILMOTECA	DE	CANTABRIA	-	PROGRAMACIÓN	FEBRERO	2023	

																			
MIÉRCOLES	1	
Ciclo:	Douglas	Sirk	y	el	melodrama.			 	
17.30H.	SIEMPRE	HAY	UN	MAÑANA	
Douglas	Sirk,	EEUU	1955,	84	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	
Clifford	Groves,	es	un	fabricante	de	juguetes,	cansado	de	la	ruEna	y	con	la	impresión	de	no	ser	
debidamente	 apreciado	 por	 su	 mujer	 y	 sus	 hijos.	 Se	 reencuentra	 con	 una	 anEgua	 amiga,	
Norma	Miller,	a	la	que	no	ve	desde	hace	veinte	años,	y	a	raíz	de	ello	comienza	a	replantearse	
su	vida.	Su	hijo	comienza	a	sospechar	que	puede	haber	algo	más	entre	ellos.	

Ciclo:	Sesión	especial.			
20.00H.	LAS	PAREDES	HABLAN	
Carlos	Saura,	España	2022,	70	min.,	V.O.E.		
Sinopsis:	 	 	
Bajo	el	personal	y	singular	prisma	del	consagrado	cineasta	aragonés,	se	retrata	la	evolución	y	
relación	del	arte	con	la	pared	como	lienzo	de	creación	desde	las	primeras	revoluciones	gráficas	
en	las	cuevas	prehistóricas	hasta	las	expresiones	más	vanguardistas	del	arte	urbano.	

JUEVES	2	
Ciclo:	Lars	Von	Trier.			
17.30H.	ROMPIENDO	LAS	OLAS	
Lars	von	Trier,	Dinamarca	1996,	159	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	
Bess,	 una	 ingenua	 joven	 de	 un	 pueblo	 costero	 de	 Escocia,	 se	 enamora	 de	 Jan,	 un	 hombre	
mundano	 que	 trabaja	 en	 una	 plataforma	 petrolífera.	 A	 pesar	 de	 la	 oposición	 de	 la	 rígida	
comunidad	 puritana	 a	 la	 que	 pertenece,	 Bess	 y	 Jan	 se	 casan.	 Tras	 la	 boda,	 él	 vuelve	 a	 su	
trabajo,	 y	 ella	 cuenta	 los	 días	 esperando	 su	 vuelta.	 Bess,	 una	 creyente	 devota,	 cree	 que	 su	
amor	está	bendecido	por	el	cielo;	pero	un	día	sucede	un	terrible	accidente.	
	 	
Ciclo:	Lars	Von	Trier.			
20.30H.	ROMPIENDO	LAS	OLAS	
Lars	von	Trier,	Dinamarca	1996,	159	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	
Bess,	 una	 ingenua	 joven	 de	 un	 pueblo	 costero	 de	 Escocia,	 se	 enamora	 de	 Jan,	 un	 hombre	
mundano	 que	 trabaja	 en	 una	 plataforma	 petrolífera.	 A	 pesar	 de	 la	 oposición	 de	 la	 rígida	
comunidad	 puritana	 a	 la	 que	 pertenece,	 Bess	 y	 Jan	 se	 casan.	 Tras	 la	 boda,	 él	 vuelve	 a	 su	
trabajo,	 y	 ella	 cuenta	 los	 días	 esperando	 su	 vuelta.	 Bess,	 una	 creyente	 devota,	 cree	 que	 su	
amor	está	bendecido	por	el	cielo;	pero	un	día	sucede	un	terrible	accidente.	

VIERNES	3	
Ciclo:	Sesión	especial.			
17.30H.	LAS	PAREDES	HABLAN	
Carlos	Saura,	España	2022,	70	min.,	V.O.E.		
Sinopsis:	 	 	
Bajo	el	personal	y	singular	prisma	del	consagrado	cineasta	aragonés,	se	retrata	la	evolución	y	
relación	del	arte	con	la	pared	como	lienzo	de	creación	desde	las	primeras	revoluciones	gráficas	
en	las	cuevas	prehistóricas	hasta	las	expresiones	más	vanguardistas	del	arte	urbano.	

Ciclo:	Douglas	Sirk	y	el	melodrama.			 	
19.30H.	SIEMPRE	HAY	UN	MAÑANA	



Douglas	Sirk,	EEUU	1955,	84	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	
Clifford	Groves,	es	un	fabricante	de	juguetes,	cansado	de	la	ruEna	y	con	la	impresión	de	no	ser	
debidamente	 apreciado	 por	 su	 mujer	 y	 sus	 hijos.	 Se	 reencuentra	 con	 una	 anEgua	 amiga,	
Norma	Miller,	a	la	que	no	ve	desde	hace	veinte	años,	y	a	raíz	de	ello	comienza	a	replantearse	
su	vida.	Su	hijo	comienza	a	sospechar	que	puede	haber	algo	más	entre	ellos.	

Ciclo:	Douglas	Sirk	y	el	melodrama.			 	
21.30H.	SIEMPRE	HAY	UN	MAÑANA	
Douglas	Sirk,	EEUU	1955,	84	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	
Clifford	Groves,	es	un	fabricante	de	juguetes,	cansado	de	la	ruEna	y	con	la	impresión	de	no	ser	
debidamente	 apreciado	 por	 su	 mujer	 y	 sus	 hijos.	 Se	 reencuentra	 con	 una	 anEgua	 amiga,	
Norma	Miller,	a	la	que	no	ve	desde	hace	veinte	años,	y	a	raíz	de	ello	comienza	a	replantearse	
su	vida.	Su	hijo	comienza	a	sospechar	que	puede	haber	algo	más	entre	ellos.	 	

SABADO	4	
Ciclo:	Cineinfinito:	“Série	noir”.			
17.30H.	LA	VENTANA	
Ted	Tetzlaff,	EEUU	1949,	73	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
El	pequeño	Tommy	Woodry	es	un	niño	de	nueve	años	muy	aficionado	a	contar	menEras,	así	
que	el	día	en	que	es	tesEgo	del	asesinato	que	cometen	sus	vecinos	nadie	le	cree,	excepto	los	
asesinos,	que	a	parEr	de	ese	momento	intentarán	deshacerse	de	él.	

Ciclo:	Lars	Von	Trier.			
20.30H.	ROMPIENDO	LAS	OLAS	
Lars	von	Trier,	Dinamarca	1996,	159	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	
Bess,	 una	 ingenua	 joven	 de	 un	 pueblo	 costero	 de	 Escocia,	 se	 enamora	 de	 Jan,	 un	 hombre	
mundano	 que	 trabaja	 en	 una	 plataforma	 petrolífera.	 A	 pesar	 de	 la	 oposición	 de	 la	 rígida	
comunidad	 puritana	 a	 la	 que	 pertenece,	 Bess	 y	 Jan	 se	 casan.	 Tras	 la	 boda,	 él	 vuelve	 a	 su	
trabajo,	 y	 ella	 cuenta	 los	 días	 esperando	 su	 vuelta.	 Bess,	 una	 creyente	 devota,	 cree	 que	 su	
amor	está	bendecido	por	el	cielo;	pero	un	día	sucede	un	terrible	accidente.	

DOMINGO	5	
Ciclo:	Filmoteca	Júnior.			
17.30H.	TADEO	JONES	3.	LA	TABLA	ESMERALDA	
Enrique	Gato,	España	2022,	89	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
A	Tadeo	le	encantaría	que	sus	colegas	arqueólogos	le	aceptasen	como	a	uno	más,	pero	siempre	
acaba	liándola:	destroza	un	sarcófago	y	desata	un	conjuro	que	pone	en	peligro	la	vida	de	sus	
amigos,	 Momia,	 Jeff	 y	 Belzoni.	 Con	 todos	 en	 contra	 y	 solo	 ayudado	 por	 Sara,	 Tadeo	
emprenderá	 una	 huida	 llena	 de	 aventuras,	 que	 le	 llevará	 de	México	 a	 Chicago	 y	 de	 París	 a	
Egipto,	para	encontrar	la	manera	de	acabar	con	la	maldición	de	la	momia.	

Ciclo:	Sesión	especial.			
19.30H.	LAS	PAREDES	HABLAN	
Carlos	Saura,	España	2022,	70	min.,	V.O.E.		
Sinopsis:	 	 	



Bajo	el	personal	y	singular	prisma	del	consagrado	cineasta	aragonés,	se	retrata	la	evolución	y	
relación	del	arte	con	la	pared	como	lienzo	de	creación	desde	las	primeras	revoluciones	gráficas	
en	las	cuevas	prehistóricas	hasta	las	expresiones	más	vanguardistas	del	arte	urbano.	

Ciclo:	Douglas	Sirk	y	el	melodrama.			 	
21.30H.	SIEMPRE	HAY	UN	MAÑANA	
Douglas	Sirk,	EEUU	1955,	84	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	
Clifford	Groves,	es	un	fabricante	de	juguetes,	cansado	de	la	ruEna	y	con	la	impresión	de	no	ser	
debidamente	 apreciado	 por	 su	 mujer	 y	 sus	 hijos.	 Se	 reencuentra	 con	 una	 anEgua	 amiga,	
Norma	Miller,	a	la	que	no	ve	desde	hace	veinte	años,	y	a	raíz	de	ello	comienza	a	replantearse	
su	vida.	Su	hijo	comienza	a	sospechar	que	puede	haber	algo	más	entre	ellos.	

MIÉRCOLES	8	
Ciclo:	Sesión	especial	
17.30H.	RESTAURACIONES	MARIO	CAMUS		
Mario	Camus,	España	1960-1963,	50	min.,	V.O.E.		
Sinopsis:	 	
Obras	 restauradas	 de	Mario	 Camus	 realizadas	 durante	 sus	 estudios	 en	 la	 Escuela	 Oficial	 de	
Cinematograca.	

Ciclo:	Sesión	especial.			
19.00H.	LAS	PAREDES	HABLAN	
Carlos	Saura,	España	2022,	70	min.,	V.O.E.		
Sinopsis:	 	 	
Bajo	el	personal	y	singular	prisma	del	consagrado	cineasta	aragonés,	se	retrata	la	evolución	y	
relación	del	arte	con	la	pared	como	lienzo	de	creación	desde	las	primeras	revoluciones	gráficas	

Ciclo:	Reflejos.			
20.30H.	LES	VAMPIRES	
Louis	Feuillade,	Francia	1915,	100	min.,	V.O.Muda		
Sinopsis:	 	
Episodios	1,	2	y	3.	París	es	presa	de	un	terror	invisible	y	sin	nombre	contra	el	cual	la	policía	no	
puede	hacer	nada.	Una	organización	criminal	conocida	como	"Los	vampiros"	siembra	el	caos	
con	sus	asesinatos,	robos	y	secuestros.	Poco	se	sabe	acerca	de	esta	banda	de	villanos,	excepto	
que	los	dirige	el	Gran	Vampiro	y	su	seductora	novia	Irma	Vep.	

JUEVES	9	
Ciclo:	Lars	Von	Trier.			
20.30H.	LOS	IDIOTAS	
Lars	von	Trier,	Dinamarca	1998,	117	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	
Un	 grupo	 de	 jóvenes	 comparte	 un	mismo	 interés:	 la	 idiotez.	 Con	 una	 casa	 de	 campo	 como	
base,	 pasan	 su	 Eempo	 libre	 juntos	 explorando	 los	 ocultos	 y	 poco	 apreciados	 valores	 de	 la	
idiotez.	 El	 grupo	 se	 dedica	 a	 enfrentarse	 a	 la	 sociedad	 con	 sus	 idioteces.	 Karen,	 una	mujer	
solitaria	y	reservada,	se	une	al	grupo	después	de	parEcipar	 involuntariamente	en	una	de	sus	
actuaciones.	

VIERNES	10	
Ciclo:	Reflejos.			
17.30H.	LES	VAMPIRES		
Louis	Feuillade,	Francia	1915,	100	min.,	V.O.Muda		
Sinopsis:	 	



Episodios	1,	2	y	3.	París	es	presa	de	un	terror	invisible	y	sin	nombre	contra	el	cual	la	policía	no	
puede	hacer	nada.	Una	organización	criminal	conocida	como	"Los	vampiros"	siembra	el	caos	
con	sus	asesinatos,	robos	y	secuestros.	Poco	se	sabe	acerca	de	esta	banda	de	villanos,	excepto	
que	los	dirige	el	Gran	Vampiro	y	su	seductora	novia	Irma	Vep.	

Ciclo:	Día	de	la	Mujer	y	la	Niña	en	la	Ciencia.			
20.00H.	LA	DOCTORA	DE	BREST	
Emmanuelle	Bercot,	Francia	2016,	122	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Narra	la	historia	real	de	la	doctora	Irène	Frachon,	la	mujer	que	en	2010	se	atrevió	a	plantarle	
cara	a	la	industria	sanitaria	y	farmaceúEca	francesa,	cuando	se	destapó	el	escándalo	mediáEco	
en	 torno	 a	 la	 comercialización	 de	 un	 controverEdo	medicamento	 cuyos	 efectos	 secundarios	
provocaron	la	muerte	de	cientos	de	personas.	

SABADO	11	
Ciclo:	Cineinfinito:	“Série	noir”.			
17.30H.STREET	OF	CHANCE	
Jack	B.	Hively,	EEUU	1942,	74	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Frank	Thompson	despierta	en	medio	de	la	calle	después	de	que	los	restos	de	un	edificio	en	la	
ciudad	 de	 Nueva	 York	 le	 golpeen	 en	 la	 cabeza,	 y	 sólo	 recuerda	 su	 nombre	 y	 su	 dirección.	
Afectado	de	amnesia,	Frank	pronto	descubre	que	su	apartamento	fue	alquilado	hace	un	año	y	
que	su	esposa	Virginia	se	fue	a	vivir	por	su	cuenta	a	otro	lugar.	Frank	encuentra	a	Virginia,	que	
se	muestra	sorprendida	al	ver	al	marido	que	desapareció	sin	explicación	un	año	antes.	

Ciclo:	Douglas	Sirk	y	el	melodrama.			 	
19.30H.	ÁNGELES	SIN	BRILLO	
Douglas	Sirk,	EEUU	1957,	91	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Roger	Schumann,	un	piloto	que	combaEó	en	 la	Primera	Guerra	Mundial,	 sobrevive	haciendo	
acrobacias	con	su	avioneta	en	las	ferias	de	los	pueblos.	Burke	Devlin,	un	periodista	local	que	se	
interesa	por	la	familia	de	Schumann,	es	tesEgo	de	la	decadencia	del	piloto,	de	la	frustración	de	
su	mujer	y	también	del	sufrimiento	de	su	hijo	a	causa	de	las	bromas	que	mecánicos	y	pilotos	
hacen	a	costa	de	su	padre.	

Ciclo:	Douglas	Sirk	y	el	melodrama.			 	
21.30H.	ÁNGELES	SIN	BRILLO	
Douglas	Sirk,	EEUU	1957,	91	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Roger	Schumann,	un	piloto	que	combaEó	en	 la	Primera	Guerra	Mundial,	 sobrevive	haciendo	
acrobacias	con	su	avioneta	en	las	ferias	de	los	pueblos.	Burke	Devlin,	un	periodista	local	que	se	
interesa	por	la	familia	de	Schumann,	es	tesEgo	de	la	decadencia	del	piloto,	de	la	frustración	de	
su	mujer	y	también	del	sufrimiento	de	su	hijo	a	causa	de	las	bromas	que	mecánicos	y	pilotos	
hacen	a	costa	de	su	padre.	

DOMINGO	12	
Ciclo:	Lars	Von	Trier.			
17.00H.	LOS	IDIOTAS	
Lars	von	Trier,	Dinamarca	1998,	117	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	
Un	 grupo	 de	 jóvenes	 comparte	 un	mismo	 interés:	 la	 idiotez.	 Con	 una	 casa	 de	 campo	 como	
base,	 pasan	 su	 Eempo	 libre	 juntos	 explorando	 los	 ocultos	 y	 poco	 apreciados	 valores	 de	 la	
idiotez.	 El	 grupo	 se	 dedica	 a	 enfrentarse	 a	 la	 sociedad	 con	 sus	 idioteces.	 Karen,	 una	mujer	



solitaria	y	reservada,	se	une	al	grupo	después	de	parEcipar	 involuntariamente	en	una	de	sus	
actuaciones.	

Ciclo:	Lars	Von	Trier.			
19.15H.	LOS	IDIOTAS	
Lars	von	Trier,	Dinamarca	1998,	117	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	
Un	 grupo	 de	 jóvenes	 comparte	 un	mismo	 interés:	 la	 idiotez.	 Con	 una	 casa	 de	 campo	 como	
base,	 pasan	 su	 Eempo	 libre	 juntos	 explorando	 los	 ocultos	 y	 poco	 apreciados	 valores	 de	 la	
idiotez.	 El	 grupo	 se	 dedica	 a	 enfrentarse	 a	 la	 sociedad	 con	 sus	 idioteces.	 Karen,	 una	mujer	
solitaria	y	reservada,	se	une	al	grupo	después	de	parEcipar	 involuntariamente	en	una	de	sus	
actuaciones.	

Ciclo:	Douglas	Sirk	y	el	melodrama.			 	
21.30H.	ÁNGELES	SIN	BRILLO	
Douglas	Sirk,	EEUU	1957,	91	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Roger	Schumann,	un	piloto	que	combaEó	en	 la	Primera	Guerra	Mundial,	 sobrevive	haciendo	
acrobacias	con	su	avioneta	en	las	ferias	de	los	pueblos.	Burke	Devlin,	un	periodista	local	que	se	
interesa	por	la	familia	de	Schumann,	es	tesEgo	de	la	decadencia	del	piloto,	de	la	frustración	de	
su	mujer	y	también	del	sufrimiento	de	su	hijo	a	causa	de	las	bromas	que	mecánicos	y	pilotos	
hacen	a	costa	de	su	padre.	

MIÉRCOLES	15	
Ciclo:	Douglas	Sirk	y	el	melodrama.			 	
17.30H.	ÁNGELES	SIN	BRILLO	
Douglas	Sirk,	EEUU	1957,	91	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Roger	Schumann,	un	piloto	que	combaEó	en	 la	Primera	Guerra	Mundial,	 sobrevive	haciendo	
acrobacias	con	su	avioneta	en	las	ferias	de	los	pueblos.	Burke	Devlin,	un	periodista	local	que	se	
interesa	por	la	familia	de	Schumann,	es	tesEgo	de	la	decadencia	del	piloto,	de	la	frustración	de	
su	mujer	y	también	del	sufrimiento	de	su	hijo	a	causa	de	las	bromas	que	mecánicos	y	pilotos	
hacen	a	costa	de	su	padre.	

Ciclo:	Douglas	Sirk	y	el	melodrama.			 	
20.30H.TIEMPO	DE	AMAR,	TIEMPO	DE	MORIR	
Douglas	Sirk,	EEUU	1958,	133	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Durante	la	Segunda	Guerra	Mundial,	un	soldado	alemán	que	combate	en	el	frente	ruso	obEene	
un	 permiso	 para	 volver	 a	 Alemania.	 Tras	 comprobar	 que	 su	 casa	 ha	 sido	 bombardeada,	
emprende	la	búsqueda	de	sus	padres	desaparecidos;	al	mismo	Eempo,	conoce	a	la	hija	de	un	
preso	políEco	y	se	enamora	de	ella.	

JUEVES	16	
Ciclo:	Douglas	Sirk	y	el	melodrama.			 	
17.30H.	TIEMPO	DE	AMAR,	TIEMPO	DE	MORIR	
Douglas	Sirk,	EEUU	1958,	133	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Durante	la	Segunda	Guerra	Mundial,	un	soldado	alemán	que	combate	en	el	frente	ruso	obEene	
un	 permiso	 para	 volver	 a	 Alemania.	 Tras	 comprobar	 que	 su	 casa	 ha	 sido	 bombardeada,	
emprende	la	búsqueda	de	sus	padres	desaparecidos;	al	mismo	Eempo,	conoce	a	la	hija	de	un	
preso	políEco	y	se	enamora	de	ella.	



Ciclo:	La	Llave	azul.			
20.00H.	MI	VACÍO	Y	YO	
Adrián	Silvestre,	España	2022,	98	min.,	V.O.S.E.	
Sinopsis:	
Raphi	es	una	persona	joven,	andrógina	y	algo	naíf.	Escribe	poemas	y	sueña	con	enamorarse	de	
un	príncipe	azul.	De	su	Francia	natal	se	traslada	a	Barcelona,	donde	la	realidad	está	muy	lejos	
de	 ser	 como	 la	 proyecta.	 Tras	 ser	 diagnosEcada	 de	 disforia	 de	 género,	 comenzará	 un	 arduo	
viaje	 para	 asumir	 su	 verdadera	 idenEdad.	Médicos,	 compañeras,	 arEstas	 y	 hombres	 que	 va	
conociendo	 le	 darán	 sus	 propios	 consejos,	 pero	 solo	 el	 Eempo	 y	 la	 experiencia	 ayudarán	 a	
Raphi	a	encontrar	su	lugar	en	el	mundo.	

VIERNES	17	
Ciclo:	Lars	Von	Trier.			
17.30H.	BAILAR	EN	LA	OSCURIDAD	
Lars	von	Trier,	Dinamarca	2000,	140	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Selma,	 inmigrante	 checa	 y	madre	 soltera,	 trabaja	 en	 la	 fábrica	 de	 un	 pueblo	 de	 los	 Estados	
Unidos.	La	única	vía	de	escape	a	tan	ruEnaria	vida	es	su	pasión	por	la	música,	especialmente	
por	 las	 canciones	 y	 los	 números	 de	 baile	 de	 los	 musicales	 clásicos	 de	 Hollywood.	 Selma	
esconde	 un	 triste	 secreto:	 está	 perdiendo	 la	 vista,	 pero	 lo	 peor	 es	 que	 su	 hijo	 también	 se	
quedará	ciego,	si	ella	no	consigue,	a	Eempo,	el	dinero	suficiente	para	que	se	opere.	
	 	
Ciclo:	Lars	Von	Trier.			
20.30H.	BAILAR	EN	LA	OSCURIDAD	
Lars	von	Trier,	Dinamarca	2000,	140	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Selma,	 inmigrante	 checa	 y	madre	 soltera,	 trabaja	 en	 la	 fábrica	 de	 un	 pueblo	 de	 los	 Estados	
Unidos.	La	única	vía	de	escape	a	tan	ruEnaria	vida	es	su	pasión	por	la	música,	especialmente	
por	 las	 canciones	 y	 los	 números	 de	 baile	 de	 los	 musicales	 clásicos	 de	 Hollywood.	 Selma	
esconde	 un	 triste	 secreto:	 está	 perdiendo	 la	 vista,	 pero	 lo	 peor	 es	 que	 su	 hijo	 también	 se	
quedará	ciego,	si	ella	no	consigue,	a	Eempo,	el	dinero	suficiente	para	que	se	opere.	

SABADO	18	
Ciclo:	Cineinfinito:	“Série	noir”.			
17.30H.	ÁNGEL	NEGRO	
Roy	William	Neill,	EEUU	1946,	81	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	
Hollywood,	 años	 40.	 La	 policía	 encuentra	 en	 un	 apartamento	 el	 cadáver	 de	 la	 cantante	 y	
"femme	fatale"	Mavis	Marlowe.	El	principal	sospechoso	es	Kira	Bennen,	anEguo	amante	de	la	
mujer.	 Cuando	 la	 policía	 averigua	 que	Mavis	 había	 estado	 chantajeando	 a	 Bennen,	 éste	 es	
arrestado	y	condenado	a	muerte.	Su	esposa	y	el	marido	alcohólico	de	Mavis	son	los	únicos	que	
creen	en	su	inocencia	y	se	unirán	para	descubrir	al	auténEco	culpable.	

Ciclo:	La	Llave	azul.			
19.30H.	MI	VACÍO	Y	YO	
Adrián	Silvestre,	España	2022,	98	min.,	V.O.S.E.	
Sinopsis:	
Raphi	es	una	persona	joven,	andrógina	y	algo	naíf.	Escribe	poemas	y	sueña	con	enamorarse	de	
un	príncipe	azul.	De	su	Francia	natal	se	traslada	a	Barcelona,	donde	la	realidad	está	muy	lejos	
de	 ser	 como	 la	 proyecta.	 Tras	 ser	 diagnosEcada	 de	 disforia	 de	 género,	 comenzará	 un	 arduo	
viaje	 para	 asumir	 su	 verdadera	 idenEdad.	Médicos,	 compañeras,	 arEstas	 y	 hombres	 que	 va	



conociendo	 le	 darán	 sus	 propios	 consejos,	 pero	 solo	 el	 Eempo	 y	 la	 experiencia	 ayudarán	 a	
Raphi	a	encontrar	su	lugar	en	el	mundo.	

Ciclo:	La	Llave	azul.			
21.30H.	MI	VACÍO	Y	YO	
Adrián	Silvestre,	España	2022,	98	min.,	V.O.S.E.	
Sinopsis:	
Raphi	es	una	persona	joven,	andrógina	y	algo	naíf.	Escribe	poemas	y	sueña	con	enamorarse	de	
un	príncipe	azul.	De	su	Francia	natal	se	traslada	a	Barcelona,	donde	la	realidad	está	muy	lejos	
de	 ser	 como	 la	 proyecta.	 Tras	 ser	 diagnosEcada	 de	 disforia	 de	 género,	 comenzará	 un	 arduo	
viaje	 para	 asumir	 su	 verdadera	 idenEdad.	Médicos,	 compañeras,	 arEstas	 y	 hombres	 que	 va	
conociendo	 le	 darán	 sus	 propios	 consejos,	 pero	 solo	 el	 Eempo	 y	 la	 experiencia	 ayudarán	 a	
Raphi	a	encontrar	su	lugar	en	el	mundo.	

DOMINGO	19	
Ciclo:	Filmoteca	Júnior.			
17.30H.	THE	WONDERLAND	
Keiichi	Hara,	Japón	2019,	115	min.,	V.E.		
Sinopsis:	 	
Akane	 es	 una	 chica	 que	 carece	 de	 confianza	 en	 sí	 misma.	 Un	 día	 antes	 de	 su	 cumpleaños	
conoce	al	misterioso	alquimista	Hippocrates	y	a	su	estudiante	Pipo,	quienes	aseguran	estar	en	
una	misión	para	salvar	el	mundo.	Juntos	ponen	rumbo	al	"País	de	las	Maravillas",	donde	Akane	
pronto	comienza	a	ser	reconocida	como	la	mesías	de	un	mundo	en	peligro.	

Ciclo:	Douglas	Sirk	y	el	melodrama.			 	
20.30H.	TIEMPO	DE	AMAR,	TIEMPO	DE	MORIR	
Douglas	Sirk,	EEUU	1958,	133	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Durante	la	Segunda	Guerra	Mundial,	un	soldado	alemán	que	combate	en	el	frente	ruso	obEene	
un	 permiso	 para	 volver	 a	 Alemania.	 Tras	 comprobar	 que	 su	 casa	 ha	 sido	 bombardeada,	
emprende	la	búsqueda	de	sus	padres	desaparecidos;	al	mismo	Eempo,	conoce	a	la	hija	de	un	
preso	políEco	y	se	enamora	de	ella.	

MIÉRCOLES	22	
Ciclo:	III	Jornadas	de	Periodismo.			
18.00H.	EN	LOS	MÁRGENES	
Juan	Diego	Bono,	España	2022,	105	min.,	V.O.E.		
Sinopsis:	 	
La	cuenta	atrás	de	tres	personajes,	con	senda	historias	entrelazadas,	que	tratan	de	mantenerse	
a	flote	y	sobrevivir	a	24	horas	claves	que	pueden	cambiar	el	curso	de	sus	vidas.	El	film	explora	
el	efecto	que	una	situación	de	estrés	económico	Eene	sobre	las	relaciones	personales,	y	cómo	
el	afecto	y	la	solidaridad	pueden	ser	un	motor	para	salir	adelante.	

Ciclo:	III	Jornadas	de	Periodismo.			
21.00H.	UN	ESCÁNDALO	DE	ESTADO	
Thierry	de	Perep,	Francia	2021,	120	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Octubre	de	2015.	Los	agentes	de	aduanas	franceses	se	incautan	de	siete	toneladas	de	cannabis	
en	 el	 corazón	 de	 la	 capital.	 El	 mismo	 día,	 Hubert	 Antonie,	 un	 anEguo	 topo	 con	 un	 pasado	
nebuloso,	 contacta	 con	 Stéphane	 Vilner,	 periodista	 de	 LibéraEon.	 Asegura	 que	 puede	
demostrar	 la	 existencia	 de	 un	 narcotráfico	 de	 Estado	 liderado	 por	 Jacques	 Billard,	 figura	
mediáEca	y	policía	francés	de	alto	rango.	



JUEVES	23	
Ciclo:	III	Jornadas	de	Periodismo.			
18.00H.	THE	GOUROUGOU	TRIAL	
Mikel	Konate,	Maribel	Izcue,	Simón	Casal	y	SanE	Palacios,	España	2021,	36	min.,	V.O.S.E.	
Sinopsis:	 	
The	Gourougou	Trial	recoge	el	controverEdo	juicio	contra	el	Estado	español	que	se	llevó	a	cabo	
entre	 2015	 y	 2020	 en	 el	 Tribunal	 Europeo	 de	 Derechos	 Humanos	 por	 las	 devoluciones	 en	
caliente	en	su	frontera	con	Marruecos.	La	película	sigue	el	caso	de	dos	ciudadanos	de	Mali	y	
Costa	de	Marfil,	 respecEvamente,	que	demandaron	a	España	ante	el	 tribunal	de	Estrasburgo	
después	de	ser	expulsados	de	territorio	español	sin	posibilidad	de	solicitar	asilo.			
	 	
Ciclo:	III	Jornadas	de	Periodismo.			
20.30H.	LAS	ILUSIONES	PERDIDAS	
Xavier	Giannoli,	Francia	2021,	149	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Lucien	es	un	joven	poeta	desconocido	en	la	Francia	del	siglo	XIX.	Tiene	grandes	esperanzas	y	
quiere	forjar	su	desEno.	Deja	la	imprenta	familiar	de	su	provincia	natal	para	probar	suerte	en	
París	del	brazo	de	su	mecenas.	Rápidamente	abandonado	a	su	suerte	en	esta	fabulosa	ciudad,	
el	 joven	 descubrirá	 lo	 que	 ocurre	 entre	 basEdores	 en	 este	 mundo	 consagrado	 a	 la	 ley	 del	
beneficio	y	el	fingimiento.	

VIERNES	24	
Ciclo:	III	Jornadas	de	Periodismo.			
17.30H.	UN	ESCÁNDALO	DE	ESTADO	
Thierry	de	Perep,	Francia	2021,	120	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Octubre	de	2015.	Los	agentes	de	aduanas	franceses	se	incautan	de	siete	toneladas	de	cannabis	
en	 el	 corazón	 de	 la	 capital.	 El	 mismo	 día,	 Hubert	 Antonie,	 un	 anEguo	 topo	 con	 un	 pasado	
nebuloso,	 contacta	 con	 Stéphane	 Vilner,	 periodista	 de	 LibéraEon.	 Asegura	 que	 puede	
demostrar	 la	 existencia	 de	 un	 narcotráfico	 de	 Estado	 liderado	 por	 Jacques	 Billard,	 figura	
mediáEca	y	policía	francés	de	alto	rango.	

Ciclo:	III	Jornadas	de	Periodismo.			
19.45H.	LUNA	NUEVA	
Howard	Hawks,	EEUU	1940,	92	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Hildy	 Johnson,	 la	 mejor	 reportera	 del	 periódico	 Morning	 Post,	 anuncia	 que	 va	 a	 dejar	 el	
periodismo	 para	 casarse	 y	 fundar	 una	 familia.	 Pero	Walter	 Burns,	 el	 editor	 del	 periódico	 y	
exmarido	de	Hildy,	no	está	dispuesto	a	aceptarlo,	por	 lo	que	se	sirve	de	toda	clase	de	tretas	
para	retenerla	en	el	periódico.	

Ciclo:	III	Jornadas	de	Periodismo.			
21.30H.	UN	ESCÁNDALO	DE	ESTADO	
Thierry	de	Perep,	Francia	2021,	120	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Octubre	de	2015.	Los	agentes	de	aduanas	franceses	se	incautan	de	siete	toneladas	de	cannabis	
en	 el	 corazón	 de	 la	 capital.	 El	 mismo	 día,	 Hubert	 Antonie,	 un	 anEguo	 topo	 con	 un	 pasado	
nebuloso,	 contacta	 con	 Stéphane	 Vilner,	 periodista	 de	 LibéraEon.	 Asegura	 que	 puede	
demostrar	 la	 existencia	 de	 un	 narcotráfico	 de	 Estado	 liderado	 por	 Jacques	 Billard,	 figura	
mediáEca	y	policía	francés	de	alto	rango.	



SABADO	25	
Ciclo:	Cineinfinito:	“Série	noir”.			
17.30H.	I	WOULDN’T	BE	IN	YOUR	SHOES	
William	Nigh,	EEUU	1948,	70	min.,	V.O.S.E.	
Sinopsis:	 	
Un	bailarín	es	 sospechoso	de	asesinato	 tras	hallarse	 sus	pisadas	en	 la	escena	del	 crimen.	Su	
esposa	sigue	el	rastro	del	verdadero	asesino.	

Ciclo:	DCP+.			
19.30H.	AL	ORIENTE	
José	María	Avilés,	Ecuador	2021,	100	min.,	V.O.E.		
Sinopsis:	 	
En	 la	 actualidad,	 Atahualpa	 trabaja	 construyendo	 una	 carretera	 hacia	 Oriente.	 En	 la	 región	
corre	un	rumor	sobre	un	gran	tesoro	escondido	al	principio	de	la	colonia.	Una	tarde,	después	
de	que	su	novia	Rocío	haya	salido	de	la	ciudad,	Atahualpa	siente	una	provocación,	una	llamada	
lejana	que	le	hace	retroceder	cien	años.	

DOMINGO	26	
Ciclo:	III	Jornadas	de	Periodismo.			
17.30H.	LAS	ILUSIONES	PERDIDAS	
Xavier	Giannoli,	Francia	2021,	149	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Lucien	es	un	joven	poeta	desconocido	en	la	Francia	del	siglo	XIX.	Tiene	grandes	esperanzas	y	
quiere	forjar	su	desEno.	Deja	la	imprenta	familiar	de	su	provincia	natal	para	probar	suerte	en	
París	del	brazo	de	su	mecenas.	Rápidamente	abandonado	a	su	suerte	en	esta	fabulosa	ciudad,	
el	 joven	 descubrirá	 lo	 que	 ocurre	 entre	 basEdores	 en	 este	 mundo	 consagrado	 a	 la	 ley	 del	
beneficio	y	el	fingimiento.	

Ciclo:	Lars	Von	Trier.			
20.30H.	BAILAR	EN	LA	OSCURIDAD	
Lars	von	Trier,	Dinamarca	2000,	140	min.,	V.O.S.E.		
Sinopsis:	 	
Selma,	 inmigrante	 checa	 y	madre	 soltera,	 trabaja	 en	 la	 fábrica	 de	 un	 pueblo	 de	 los	 Estados	
Unidos.	La	única	vía	de	escape	a	tan	ruEnaria	vida	es	su	pasión	por	la	música,	especialmente	
por	 las	 canciones	 y	 los	 números	 de	 baile	 de	 los	 musicales	 clásicos	 de	 Hollywood.	 Selma	
esconde	 un	 triste	 secreto:	 está	 perdiendo	 la	 vista,	 pero	 lo	 peor	 es	 que	 su	 hijo	 también	 se	
quedará	ciego,	si	ella	no	consigue,	a	Eempo,	el	dinero	suficiente	para	que	se	opere.	


