MÉRIDA DICIEMBRE 2017

Centro Cultural Fundación Caja Badajoz

c á c e re s

Jueves 7 de diciembre 20:30 horas
El rey de los belgas

badajoz

mérida

plasencia

DICIEMBRE programación
2017

Jueves 14 de diciembre 20:30 horas
Converso
Presentación y Coloquio con su director David Arratibel
Jueves 21 de diciembre 20:30 horas
El día + corto

Filmoteca de Extremadura · Sala Mérida
Centro Cultural Fundación Caja Badajoz
Plaza de Santo Domingo s/n · 06800 Mérida

Todas las proyecciones son en Versión Original Subtitulada.
No se permitirá el acceso a la sala una vez comenzada la proyección.
Horario de Taquilla:
Desde 30 minutos antes del inicio de cada proyección.
Precio de Entrada:
General: 1 euro
Abono 10 sesiones: 6 euros.

filmotecaextremadura.gobex.es
filmoteca@juntaex.es
Teléfono: 927 005 480

CC-000381-2017

COSECHA DEL 2017
CINE ESPAÑOL IMPRESCINDIBLE
EL DÍA + CORTO

COSECHA DEL 2017

CINE ESPAÑOL IMPRESCINDIBLE

Un año de cine da para mucho y siempre hay joyas ocultas que merece la
pena descubrir. Os ofrecemos esta selección de títulos de procedencias,
géneros y temáticas muy distintas entre sí, pero con algo en común: una
calidad de lo más estimulante que despertará el interés de cualquier amante
del cine dispuesto a dejarse sorprender.

Un mes más, Filmoteca estrena en Extremadura una propuesta
imprescindible del cine español del 2017: un sorprendente y original
documental que explora los mecanismos de la fe y como ésta influye en
las relaciones familiares. Sin duda una de las grandes revelaciones del
año. No se la pierdan.

Jueves 14 de diciembre, 20:30 horas

CONVERSO

España, 2017 61’
Dirección: David Arratibel
Guión: David Arratibel
Documental
Una película sobre la familia, la armonía y algo más difícil todavía: la fe.
Conceptos más o menos básicos desde los que intentar explicar algo
tan profundo como inefable: las hermanas del director se convierten de
repente al catolicismo, y el cineasta trata de averiguar qué hay detrás de
ese mecanismo de transformación personal.
2017: Festival Alcances de Cine Documental – Premio del Público.
Contaremos con su director David Arratibel para presentar la película y
mantener un coloquio posterior con el público asistente.

Jueves 7 de diciembre, 20:30 horas

EL REY DE LOS BELGAS

King of the Belgians
Bélgica, 2016 173’
Dirección: Peter Brosens, Jessica Woodworth
Guión: Peter Brosens, Jessica Woodworth
Reparto: Peter Van den Begin, Lucie Debay, Titus De Voogdt, Bruno Georis
El Rey de Bélgica está de visita oficial en Estambul cuando su país se
colapsa: Valonia ha decidido independizarse de forma unilateral. El rey
debe volver de inmediato, pero una tormenta hace cerrar el espacio aéreo.
Comienza para él y sus acompañantes toda una odisea a través de una
convulsa Europa para regresar a su país.
2017: Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor comedia europea.
2016: Seminci de Valladolid: Sección oficial a concurso.

EL DÍA + CORTO
Jueves 21 de diciembre, 20:30 horas
Filmoteca de Extremadura se suma a la celebración del Dia + Corto el
21 de Diciembre con la proyección de ‘El Mapa del Corto Español’ una
selección de trabajos procedentes de las Comunidades Autónomas que
tienen catálogos de distribución propios como nuestro Catálogo Jara. Esta
iniciativa no solo pone en valor la labor de estas CC.AA. en la promoción
y difusión de sus autores, sino que permite conocer las más recientes
e interesantes propuestas que surgen de cada uno de los territorios
de nuestro país. Te invitamos a que vengas a Filmoteca para dejarte
sorprender por este maravilloso formato, corto solo en la duración de sus
historias pero enorme en cuánto a su calidad y a la emoción que puede
llegar a generar en el espectador: nos encanta el cortometraje y queremos
celebrar así su constante crecimiento y diversidad.

