EMBAJADA DE ESPAÑA
CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN
Agrupación de Lengua
y Cultura Españolas de Lausana
38rue St Martin-1005 Lausanne
Tel:0213235526

XIX CICLO
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Tenemos el placer de presentarles el programa del XIX Ciclo de Cine Español en
Lausana que tendrá lugar durante el curso 2018-2019.
A lo largo del año se exhibirán seis películas entre los meses de septiembre y mayo.
Hemos incluido temáticas variadas y actuales seleccionadas con la intención de dar
a conocer a través de ellas tanto la cultura como el arte, la literatura y la lengua
españolas e hispanófilas.
Invitamos desde aquí a toda la comunidad de lengua española, a todas
aquellas personas amantes de nuestra cultura, a los estudiantes, así como a sus
padres y familiares.
¡Todos serán bien recibidos!
Expresamos nuestro agradecimiento a la Dirección General del Ministerio de Asuntos
Exteriores, a la Embajada de España en Berna, a los Consulados de España en
Ginebra y en Zúrich y a todos ustedes que hacen posible esta actividad con su
presencia. ¡¡¡ Un cordial saludo !!!
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EL ÁNGEL DE BUDAPEST ( Luis Oliveros ,2011)
5 de octubre 2018

VIRIDIANA (Luis Buñuel,1961)
8 de marzo 2019

Premios: Premio Ondas 2012: Mejor miniserie de TV. Medalla de Plata 2012
en el Festival Internacional de Televisión y Cine de Nueva York.

Premios: Festival de Cannes 1961: Palma de Oro (ex-aequo)

Cuenta la historia de Ángel Sanz Briz, embajador de España en Hungría. Durante la
Segunda Guerra Mundial salvó la vida a miles de judíos húngaros del holocausto.

Don Jaime, un hidalgo español que vive retirado y solitario en su hacienda desde la muerte
de su esposa. Un día recibe la visita de su sobrina Viridiana , novicia en un convento que
tiene un gran parecido con su mujer.

DURACIÓN : 120 min. Genéro : Drama/ Histórico
No recomendada para menores de 12 años.

DURACIÓN: 90 MIN. Género : Drama/ Social.
No recomendada para menores de 18 años

LA ARDILLA ROJA ( Julio Medem ,1993)
23 de noviembre 2018

JUANA LA LOCA (Vicente Aranda ,2001)
5 de abril 2019

Premios: Premio de la juventud del Festival de Cannes en1993.
Premios Goya 1993 :Mejor banda sonora con 3 nominaciones, mejor actriz y
mejor película del Festival de Bogotá en 1994.

Premios: Premios Goya 2001 : Mejor actriz (Pilar López de Ayala), mejor diseño
de vestuario, mejor maquillaje.
Festival de San Sebastián 2001: Concha de Plata a la mejor actriz (Pilar López de
Ayala).

Es la singular historia de amor y mentiras entre el líder de un grupo musical que
intenta suicidarse y una joven que a consecuencia de un accidente sufre amnesia y el
chico le hace creer que ha sido su novio.

DURACIÓN:114 MIN. Genéro : Drama/ Romántico
No recomendada para menores de 18 años

CHICO Y RITA ( Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono
Errando , 2010)
25 de enero 2019

Isabel la Católica envía a su hija Juana a Flandes para que se case con Felipe el Hermoso.
Juana, locamente enamorada de su marido, no podía soportar sus infidelidades; su
desmesurado amor desembocaba con frecuencia en terribles y enfermizos ataques de celos
lo que contribuye a deteriorar su relación matrimonial

DURACIÓN:108 MIN . Genéro : Drama/ Histórico
No recomendada para menores de 12 años

LA NOVIA ( Paula Ortiz ,2015)
24 de mayo 2019

Premios: Premios Goya2010: Mejor película de animación.
Oscar 2011: Nominada a Mejor largometraje deanimación. Premios 2011 del
Cine Europeo: Mejor largometraje de animación. : Festival de Annecy 2011:
Premio FNAC al Mejor largometraje.

Premios: Premios Goya 2015: Mejor fotografía y actriz secundaria (Luisa
Gavasa). 12 nominaciones. Premios Feroz 2015: incluyendo mejor película
dramática. 9 nominaciones. Premios Platino 2016: Nominada a fotografía,
dirección de arte y actriz (InmaCuesta ).

En la Cuba de finales de los años cuarenta, Chico y Rita viven una apasionada historia
de amor. Chico es un joven pianista enamorado del jazz, y Rita sueña con ser una gran
cantante.

Adaptación de "Bodas de sangre", de Lorca. Desde pequeños, Leonardo, el novio y la novia
han formado un triángulo inseparable, pero cuando se acerca la fecha de la boda las cosas
se complican porque entre ella y Leonardo siempre ha habido algo más que amistad.

DURACIÓN:94 MIN. Genéro :Animación/ Musical.
Para todos los públicos

DURACIÓN: 93 MIN. Genéro : Drama/ Romántico.
No recomendada para menores de 16 años

