MÉRIDA DICIEMBRE 2016

Centro Cultural Fundación Caja Badajoz
Jueves 1 de diciembre 20:30 h
Night Flight
Jueves 15 de diciembre 20:30 h
Todo saldrá bien
Con la presencia del director Jesús Ponce y la actriz Isabel Ampudia.
Presentación y coloquio posterior.
Jueves 22 de diciembre 20:30 h
Asesinos

c á c e re s

badajoz

Todas las proyecciones son en Versión Original Subtitulada.
No se permitirá el acceso a la sala una vez comenzada la proyección.

III MUESTRA DE
CINE COREANO
CINE ESPAÑOL
IMPRESCINDIBLE
CC-386-2016

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

plasencia

DICIEMBRE programación
2016

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

Horario de Taquilla:
Desde 30 minutos antes del inicio de cada proyección.
Precio de Entrada:
General: 1 euro
Abono 10 sesiones: 6 euros.

mérida

III MUESTRA DE CINE COREANO
La consolidación de un sistema
Por tercer año consecutivo la Filmoteca de Extremadura dedica un ciclo
al cine coreano surgido a raíz de la Nueva Ola. El cine coreano sufrió un
boom a finales de 1999. Dieciséis años más tarde, la revolución producida
dentro de su cinematografía continúa dando excelentes frutos. De nuevo
con la colaboración de Cine Asia y el Centro Cultural Coreano de Madrid
que depende de la Embajada de Corea del Sur en España, ponemos en
marcha esta III Muestra que abarca todas las miradas de esta estimulante
cinematografía en la actualidad.
Jueves 1 de diciembre 20:30 horas

NIGHT FLIGHT

Yagan Bihaeng
Corea de Sur 2014 134’
Dirección: Leesong Hee-il
Guión: Leesong Hee-il
Reparto: Lee Jae-Joon,
Kwak Si-Yang, Choi Joon-Ha

CINE ESPAÑOL IMPRESCINDIBLE
“Algo funciona muy mal en el cine español cuando
una película así no sobrevive en cartelera el tiempo
suficiente para que encuentre a su público”. Lo
dijo hace años un famoso crítico refiriéndose a otra
película de Jesús Ponce, pero la frase valdría igual
para Todo Saldrá Bien, tremendo duelo interpretativo
entre dos enormes actrices, Isabel Ampudia y
Mercedes Hoyos que estrenamos en Extremadura.
Porque hay películas que merecen encontrar a su
público y que éste les encuentre a ellas.
Jesús Ponce e Isabel Ampudia estarán con nosotros para presentar
Todo Saldrá Bien y mantener un coloquio posterior con el público
asistente.
Jueves 15 de diciembre 20:30 horas

TODO SALDRÁ BIEN

A la salida de un bar de ambiente gay, el joven Yong-ju se reencuentra
con el que tiempo atrás fuera su mejor amigo, que intenta escapar de
una banda mafiosa. A partir de este momento, los dos jóvenes se verán
inmersos en una espiral de violencia. El microcosmos de un instituto sirve
para retratar una sociedad en la que las minorías, las emociones y la
amistad no parecen tener cabida.

España 2015 90’
Dirección: Jesús Ponce
Guión: Jesús Ponce
Reparto: Isabel Ampudia, Mercedes Hoyos, Víctor Clavijo,
Darío Paso

Jueves 22 de diciembre 20:30 horas

ASESINOS

Assassination
Corea del Sur 2015 140’
Dirección: Choi Dong-Hoon
Guión: Choi Dong-Hoon, Lee Ki-cheol
Reparto: Jun Ji-hyun, Lee Jung-Jae, Ha Jung-Woo, Choi Dok-Moon
Año 1933. Corea está ocupada por los japoneses. Un grupo de exiliados
rebeldes planea matar a un comandante nipón, pero la única asesina que
puede hacerse cargo de tan delicada tarea está en la cárcel. La resistencia
se dispone a sacarla de prisión, cuando un espía alerta a los japoneses,
acelerando un entramado de traiciones.

Isabel Ampudia · Todo saldrá bien.

Asesinos.

Isabel vuelve a su pueblo natal porque su madre se encuentra gravemente
enferma. Cuando Isabel se fue a trabajar a Madrid, su hermana tuvo que
quedarse para cuidar a su madre. Mientras esperan el inminente desenlace
van saliendo a la luz los celos, los reproches y las tensiones pendientes.

