El cine español es un potente
vehículo de transmisión de
valores, creencias y mitos
acerca de nuestra cultura.
Esta
selección
de
cinco
películas recientes de nuestro
cine re leja una España fresca,
dinámica y actual, realizadas
por directores jóvenes y
talentosos dentro y fuera de
nuestras fronteras.
Las
obras
seleccionadas
muestran historias cotidianas,
con mucha presencia femenina
tanto en la interpretación
como en la dirección, donde los
viajes no solo físicos sino
también
emocionales
se
expresan en español y en otras
lenguas de nuestro país,
gallego o catalán.

Organizado por la
Agrupación de Lengua y Cultura Españolas
de Lausana
38 Rue Saint-Martin - Lausanne

Expresamos nuestro agradecimiento a la
Embajada de España en Berna, al Consulado
de España en Ginebra y a todos ustedes que
hacen posible esta actividad con su presencia.

Sala Anthropole
Auditorium 1031
Universidad de Lausana Dorigny
Viernes a las 19h30
Entrada gratuita
Con la colaboración de la
Filmoteca de la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo.

XX CICLO DE
CINE
ESPAÑOL EN
LAUSANA
2019-20

DIRIGIDA POR CARLOS
MARQUES-MARCET
(2014)
DURACIÓN: 98 MIN.
GÉNERO: DRAMA / ROMÁNTICO

Elia
cumple
40
años
y,
para
celebrarlo, reúne en una lujosa
casa rural a amigos y familiares.
Tiene
que
decirles
algo
muy
importante
que
hará
que
el
ambiente empiece a enrarecerse...

Alex y Sergi, una sólida pareja de
Barcelona, acaricia la idea de
tener
un
hijo,
pero,
inesperadamente, Alex consigue
una beca de un año en Los
Ángeles, lo que supondría un año
de relación a 10.000 Km de
distancia.

VIERNES 13 DE MARZO

LA PRÓXIMA PIEL

DIRIGIDA POR ISAKI LACUESTA E ISA CAMPO
(2016)
DURACIÓN: 103 MIN.
GÉNERO: DRAMA / FAMILIA
Un adolescente desaparecido regresa tras ocho años,
cuando todos lo daban por muerto, y se incorpora a la
vida
familiar
marcada
por
el
misterio
de
su
desaparición. Poco a poco surgirá la duda de si
realmente se trata del niño desaparecido
o de un impostor.

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE

10.000 KILÓMETROS

JÚLIA IST

DIRIGIDA POR
ELENA MARTÍN
(2017)
DURACIÓN: 90 MIN.
GÉNERO: DRAMA

LOS EXILIADOS ROMÁNTICOS
VIERNES 8 DE NOVIEMBRE
DIRIGIDA POR JONÁS TRUEBA (2015)
DURACIÓN: 70 MIN. GÉNERO: DRAMA / ROMÁNTICO
Tres amigos emprenden un viaje en busca de amores
idílicos y efímeros. Lo que pretenden es experimentar
nuevas emociones que les hagan sentirse vivos. Podría ser
un intento de quemar las últimas naves de la juventud,
pero también podría ser una muestra de la decadencia del
género masculino.

VIERNES 31 DE ENERO

FELICES 140
DIRIGIDA POR GRACIA
QUEREJETA
(2015)
DURACIÓN: 98 MIN.
GÉNERO: DRAMA / ROMÁNTICO

Antes de irse a Berlín
de Erasmus, el futuro
parecía muy claro para
Júlia, una estudiante
de arquitectura de 21
años.
Una
vez
allí,
completamente sola por
primera
vez,
se
da
cuenta de que no se
conoce tan bien a sí
misma como pensaba y
que no tiene ni idea de
lo que quiere hacer.
Tendrá que asumir el
reto de construirse una
nueva
vida
en
una
ciudad enorme y llena
de gente.

VIERNES 3 DE ABRIL

