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Ilnidamos nueva década con el XXI Cido de cine español en Glnebral
Satisfechos por el camino recorrido hasta aqul y por haber contribuido o dar o
conocer uno gran cantidad de producciones del cine español y latinoamericano
duronre más de dos decodos, alconzando los objetivos que nos habfamos fijado: La
promoci6n de lo lengua y lo cultura espoífo/as Q través de lo imagen.

XXI CICLO DE CINE ESPA~OL
~

EN GINEBRA
rudlt0l1uhI FondatiOR AROITI
1, rue du Mail
HORA : 20:00 hm'as

Es uno actividad meramente cultural, sin ningún fin comercial. Está
especIa/mente dirigido o lo comunidad hispanohablante, o los estudiantes de
español y o rodas los personas mteresodos por el cine. lo lengua y lo cultura
española. En este sentido, queremos destocar que en general, no se trato de una
programaCIón de cine infanril o familiar. Pretende ser uno pequeño muestro de los
tendenCIas cinematogroficas del cine español (En este Ciclo lo pellcula, At r apo la
bandera, estó espeCialmente programada poro los alumnos de la ALCE de los
ptlmeros cursos). SI alguno de ustedes pienso asistir con sus hijos a alguna pelfcula,
les sugeflmos que se informen previamente de lo calificaci6n de los pe/iculas por
edades que se señolan en el programa.
Queremos expresar, como slemprt, nuestro a,grodeclmlento a:
La Filmoteca de la Dirección General de Reladones Cult'urales del Ministerio de
Asuntos Exteriores Español, a la Embojada de Espaifa en Berna, a la ConseJerla de
Educaci6n, al Consulado Español en Ginebra, o Jos responsables del Departllmento de
Español de lo Universidad de Ginebra. u la Asocladon de Podres y Madres, y o todos
uslecles que, con su presencio e Interés. cOI/tribuyen al bito de fa actividad.
OrJaatua: ALCE: AgrupOlclón de Lengua y Cullu ra EspOlnolas de Ginebra

Saludos cordiales.
Gin ebra, octubre de 2018.

l alceginl!bra.org) en colaboración con la APArEG: Asodad6 n de Padres de Alumnos y de
familias Espaflolas de Ginebra (http://a pafeg.com/)
Colabona: Oep;arulHlllo. ~I tle la Universidad de Ginebra y
Coas_a40 GeMnlll de EspaAa en Ginebra

Patrocina: EmbaJada de EspaAa en Berna

TRUMAN
Director: Cese Gay

No recomendada a menores de 12 anos
23 de nOlllembre de 2018

(Hamo. 0011 a migoll de I~ infancia. Juliá n y Tomá., se rc{me n delillUÓ3 de
mucholi lIIilOl. JuliAn el UII actor argelltillo exiliado que vive en Mlttlrid y
tI,tá r alando Una mala época . 1'omru.. 1)11 UII lIIüt.em' tico que tra baja e••

la Universidad

1:/1

Calladá. Ambos, junto

It

Truman . 811 perro liel. "i"ell

111108 IUu m3rav¡ lI ruJO.II reco rd a ndo los viejoll tie mpos. Pero Cita reunión

'erá tO llLhién d últuuo udiós de amboli.

STELA CANDENTE
Director: Uuis Miñarro

No recomendada a menorH de 16 ai\os
30 de noviembre de 2018

Narra el fuga~ reinado de AUlluleo de S.hoy. en
E")8ña, que e n 1870 illte lltó poner e n o nle ll y mode rnit.ItT UII pa',
ill~o bt:r ll llb lc . Un rey incomprend ido ell el exterior y rápid a n u:nle
refu giado ell I U interior: (uera de au palacio, el paíl K dernlll1ha, y
den tro de él. I U corte M; IIbllndolla a 101 jllegoa, el amor, 108 phu~ere.,
la bdleu y la melancolía.

Hin6rica-drotnQ.

ATRAPA LA BANDERA
Director: Enrique Gato

Apta para todos los públicos
14 de diciembre de 2018

Anlmocl6n. Na u lia Los creadores de Las " ,'( mUre" de TaJea ./ 111'($
l'relell tll. lI blla odillea espacial en la que UII niJ10 y I UI amigos. a yudad u.
pur 111' viejo COl mouauta, v iajan a la LUlIll 'para pll.nlrle 10 1 pies a
UII rico em prl!l1ario que p retende rob¡u la bandera que p lantó
Neil Armllroug.

LA NOVIA
Director: Paula Otrlz

No recomendada a menores de 16 arios
18 de enero de 201 9

Dn:Imo-tomcme• . OolI ltolllbr~, UIIII mlljer. UII amor, UIl deaeo m áll f .. " rte 'lile

la ley, IIIh la lvaj " qu" la tierra qU6 1M rod"a, Leollludo, El Novio y La
Novia IOn 'm Iriángulo inseparable d"lde niñUI, pero Leona rdo y La Nov ia
pOSbCn 1111 hilo illvLs¡ule. ferol, impol ible dr. romper ... Paaa n los añol y ella,
angulliada , &ti prel)arll pllra l O boda COIi el Nov io. El día IIlIterior a 111
cerem onilll, a l u ¡merla llama IUlII Mendiga anciana que le ofrece un regalo
y un con~jo : "No 141 COJU li IW l. Gn'laJ ~, mtentru le da dOI puñll.leti de crLstll.1.
Uu e6Calofrío reoorre d 11.111111. Y el cuerpo de la Novia.

10.000 Km.
Director: Carlos Marquel

No recomendada a menores de 12 años
8 de febrero de 2019

Dn:I_ rom6ltt1co, Alex y Ser(!:i,

UIUI .ólida pareja d" Barcelona, IIIcaricia l.
idea d" l ell ~ r UII h ijo, 'pero, inelperadamcnt ", Alex cOlIsigue una beca de 1111
año en l..A>Ii Ángdca, lo que l upondría un año de relacióll a 10,001) Km de

diatallcilll.

lOS EXlUADOS ROMÁNnCOS
Director: Jonás Trueba

Para todos los públicos
8de marzo de2019

Alnístfld. TI'ea amigllM empre uden \111 viaje en busca de a mores idm co~ y
Lo que pretenden e. ex perimentar lIu evll.~ clllociol,lell till e lel!
efímeros.
hagan llerttirie ViVOII, Podríll. IKr \111 illlellto de 'Iuem ll r 1111 últimall llavea dI!
la juventud . p"ro tambil n ))OlIda !ler uua muestra de la deClld'llIcilll del
géneru ma,culino.

REQUISITOS PARA SER UNA PERSONA NORMAL
No recomendada'a menores de 12 arios
Director: Leticia Dolera
12 de abril de 2019
ea_H'ÑI rOM6l1dco. Ma ría de la. Monlafuu CiI unll. dlica. de 30 11.'-1011 11. quien
la vida 110 le IOm'e: 110 Lieue trllbajo, l. ha n echado de 1 11 pit.O, 110 lielle
pareja y vi\le diatauci.da de .u familia , En una e.tur"v¡Ita le pregwlllIlI
qul tipo de I.enolla ea y, a l da ne cuelltll 'dc que 110 cumple lIulgUIlO de loa
re<luillilOlll para ler COlllliderlllda "normal", le 1><lIIe malll,)1I il la obnlo pilra
coll verline en ,,&o: UII II. penlolla ·uormll.J.

