
 

  

 
 

Iniciamos el XXIII Ciclo de cine español en Ginebra. 

 Estamos satisfechos por el camino recorrido hasta aquí y por haber 
contribuido a dar a conocer una gran cantidad de producciones del cine español e 
hispanoamericano durante más de dos décadas. Nuestra finalidad es promover la 
lengua y la cultura españolas a través de la imagen. 

Esta actividad es meramente cultural, sin ningún fin comercial. Está 
especialmente dirigida a la comunidad hispanohablante, a los estudiantes de 
español y a todas las personas interesadas por el cine, la lengua y la cultura 
españolas. Pretende ser una pequeña muestra de las tendencias cinematográficas 
del cine español. Si planean asistir con sus hijos para ver alguna película, les 
sugerimos que se informen previamente de la edad recomendada indicada en el 
programa. En este Ciclo, la película Campeones está especialmente pensada para los 
alumnos de la ALCE. 

 
Queremos expresar, como siempre, nuestro agradecimiento a: 

La Filmoteca de la Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de 
Asuntos Exteriores Español, a la Consejería de Educación, a la Embajada de España 
en Berna, al Consulado Español en Ginebra, a los responsables del Departamento de 
Español de la Universidad de Ginebra, a la Asociación de Padres y Madres, APAFEG y 
a todos ustedes, que con su presencia e interés contribuyen al éxito de la actividad. 

 
Saludos cordiales. 
Ginebra, 15 de noviembre 
de 2021. 

 
 
 
 

 
Organizan: ALCE: Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Ginebra 

(https://www.educacionyfp.gob.es/suiza/alce-ginebra/portada.html) en colaboración 
con la APAFEG: Asociación de Padres de Alumnos y de Familias Españolas de Ginebra 

(http://apafeg.com/) 
Colaboran: Departamento de Español de la Universidad de Ginebra y 

Consulado General de España en Ginebra 
 

Patrocina: Embajada de España en Berna 

XXIII CICLO DE CINE ESPAÑOL 

EN GINEBRA 

Auditorium Fondation ARDITI 
1, rue du Mail 

HORA: 20:00 horas 

03/12/2021 El secreto de sus ojos 

17/12/2021 Campeones 

21/01/2022 Patrimonio Nacional 

25/02/2022 La mano invisible 

11/03/2022 Mataharis 

01/04/2022 El alquimista impaciente 

http://www.educacionyfp.gob.es/suiza/alce-ginebra/portada.html)
http://apafeg.com/)


EL SECRETO DE SUS OJOS 
Director: Juan José Campanela 

No recomendada a menores de 7 años 
3 de diciembre de 2021 

MATAHARIS 
Directora: Icíar Bollaín 

No recomendada a menores de 7 años 
11 de marzo de 2022 

Drama 2009. Benjamín Espósito es un oficial de un Juzgado de 
Instrucción de Buenos Aires que acaba de jubilarse. Su sueño es 
escribir una novela y, para ello, intentará dar solución a un caso 
abierto desde hace varias décadas, del cual fue testigo y protagonista. 

Drama 2007. Carmen, Inés y Eva son detectives privados pero no 
llevan sombrero ni pistola, sino que hacen la compra, cambian 
pañales y tratan de conservar a su pareja. Mientras trabajan 
desvelando secretos ajenos, las tres descubrirán que hay mentiras 
propias que no han sabido ver y verdades que es mejor no revelar. 

 
 

CAMPEONES 
Director: Javier Fesser 

No recomendada a menores de 7 años 
17 de diciembre de 2021 

EL ALQUIMISTA IMPACIENTE 

Directora: Patricia Ferreira 

No recomendada a menores de 13 años 
1 de abril de 2022 

Comedia 2018. Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se 
encuentra un día, en medio de una crisis personal, entrenando a un 
equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que 
comienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de 
vida. 

Drama 2002. En un motel es hallado el cadáver de un hombre 
desnudo y atado a una cama. El sargento Rubén Bevilacqua y su 
colega Virginia se encargan de la investigación del caso, que es 
especialmente delicado porque Trinidad Soler, el muerto, era 
ingeniero de una central nuclear, de modo que la prensa se ha 
apuntado a las especulaciones más tremendistas. La víctima era un 
hombre corriente, apreciado en su trabajo, casado y con hijos 
pequeños y, en principio, no hay sospechosos. 

PATRIMONIO NACIONAL 
Director: Luis García Berlanga 

No recomendada a menores de 12 años 
21 de enero de 2022 

Comedia 1981. Tras la muerte de Franco (1975) y la restauración de la 
Monarquía, el marqués de Leguineche regresa a su palacio de Madrid. 
Después de treinta años de exilio voluntario en su finca Los Tejadillos, 
se propone acercarse al Rey para reanudar la vida cortesana de antaño. 
Sin embargo, no resulta nada fácil acceder a la Casa Real. 

 
MEDIDAS COVID-19 

 

Siguiendo las normas actualizadas del cantón de Ginebra y de la Confederación 
en cuanto a las medidas sanitarias referentes a la Covid-19, los asistentes 
mayores de 16 años deberán presentar en la entrada el CERTIFICADO COVID 
con un documento de identidad. 

LA MANO INVISIBLE 
Director: David Macián 

No recomendada a menores de 12 años 
25 de febrero de 2022 

Drama 2016. En una nave industrial, once personas son contratadas 
para hacer su trabajo frente a un público: un albañil, un carnicero, una 
costurera, una teleoperadora, un camarero, un mozo, un mecánico, un 
informático y una limpiadora. Obra de arte, reality show, experimento 
macabro: no saben ante lo que se hallan ni quién es la mano que 
mueve los hilos en ese perverso teatrillo. Adaptación de la novela de 
Isaac Rosa, mordiente parábola sobre la precariedad laboral. 

 
Además, es obligatorio el uso de la mascarilla cubriendo tanto nariz como boca 
a partir de los 12 años. Se dejará un asiento libre entre personas que no forman 
parte del mismo grupo. 


