
  XXIV CICLO DE CINE   
ESPAÑOL 

EN GINEBRA        Iniciamos el XXIV 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. este ciclo se llevará a cabo en las fechas indicadas en el
programa a las 20h00 en el auditorio del centro Geisendorf de
Ginebra. Es importante recordar que, si planean asistir con sus
hijos para ver alguna película, les sugerimos que se informen
previamente de la edad recomendada indicada en el programa. 
  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, 18 de octubre de  2022

Auditorio del Centro Geisendorf 
Rue de Lyon, n° 58 

1203 Ginebra

ALCE: Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Ginebra 

 APAFEG: Asociación de Padres de Alumnos y de Familias

Españolas de Ginebra 

 Departamento de Español de la Universidad de Ginebra 

Consulado General de España en Ginebra

Organizan: 

 

ALCE: https://www.educacionyfp.gob.es/suiza/de_CH/alce-

ginebra/portada.html 

 APAFEG: www.apafeg.com



             Viernes 11 de noviembre de 2022

                  Sé quién eres
Dirección y año:  Patricia Ferreira, 2000
Género: Thriller
No recomendada a menores de 12 años.

Paloma, una joven psiquiatra enamorada de su trabajo, conoce en un hospital a Mario,
un paciente inquietante y seductor que padece el síndrome de Korsakoff: una extraña
enfermedad que altera la memoria. Empieza a tratarlo, y la relación entre ambos se
hace cada vez más estrecha. Él le inspira sentimientos contradictorios aunque ignora
que la memoria de Mario oculta un pasado tejido de hechos perturbadores. 

                                          Viernes 2 de diciembre de 2022

                        Plácido
 

                                                                             Dirección y año:  Luis Berlanga, 1961.
Género: Comedia

                   Recomendada para todos los públicos.

En una pequeña ciudad provinciana, a unas burguesas ociosas se les ocurre la idea de
organizar una campaña navideña cuyo lema es: "Siente a un pobre a su mesa". Se trata
de que los más necesitados compartan la cena de Nochebuena con familias
acomodadas y disfruten del calor y el afecto que no tienen. Plácido ha sido contratado
para participar con su motocarro en la cabalgata. Un problema le impide centrarse en su
trabajo: ese mismo día vence la primera letra del vehículo, único medio de vida. 

          Viernes 20 de enero de 2023

                  Yuli
Dirección y año:  Icíar Bollaín, 2018.
Género: Drama
No recomendada a menores de 7 años.

Film sobre el bailarín cubano Carlos Acosta, un viaje temporal a través de su vida,
leyenda de la danza y primer bailarín negro en interpretar algunos de los papeles más
famosos del ballet. Cuenta desde su dura infancia hasta su madurez, etapa que será
protagonizada por el propio bailarín, quien, pese a su éxito y reconocimiento
internacional, nunca olvidó sus orígenes.

            Viernes 10 de febrero de 2023

              Intemperie
Dirección y año:  Benito Zambrano, 2019
Género: Drama
No recomendada a menores de 16 años.

Un niño que ha escapado de su pueblo escucha los gritos de los hombres que le
buscan. Lo que queda ante él es una llanura infinita y árida que deberá atravesar si
quiere alejarse definitivamente del infierno del que huye. Ante el acecho de sus
perseguidores al servicio del capataz del pueblo, sus pasos se cruzarán con los de
un pastor que le ofrece protección y, a partir de ese momento, ya nada será igual
para ninguno de los dos.

                                      Viernes  17 de marzo de 2023

                          También la lluvia
 

                                                                         Dirección y año:  Icíar Bollaín, 2010.
Género: Drama    

  No recomendada a menores de 7 años. 

Sebastián es un joven director que llega con su equipo a Bolivia para rodar una
película sobre el descubrimiento del continente americano por Cristóbal Colón en
1492. Le interesa sobre todo la causa de los indios, defendida en esa época por los
padres Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesinos. Contrata a pobres
campesinos bolivianos para los papeles de los indios, y su productor, Costa, lo
incita a bajar al máximo los costes. Pero la realidad histórica de la película va a la
par con el contexto social del año 2000 : une revuelta de esos campesinos contra la
privatización del abastecimiento de agua potable perturba el rodaje. Sebastián y
Costa están entre dos fuegos : tienen que acabar la película pero también toman
conciencia de la necesidad de ayudar el pueblo boliviano en su lucha contra las
injusticias de la globalización.


