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El reciente Premio del Público del Cine Europeo concedido a ‘Stefan Zweig,
Adios a Europa’ nos permite establecer un diálogo entre una película que
hablaba del miedo al totalitarismo nazi del siglo XX y la croata ‘Bajo El Sol’
que enarbola la bandera del amor precisamente frente a las barreras de la
intolerancia y las heridas de la guerra a lo largo de 30 años ¿Hay cosas que
nunca cambian en nuestro viejo continente?

Aunque sin el brillo de los grandes maestros de antaño, conviene seguir
mirando de cuando en cuando a nuestros vecinos italianos, capaces de
hacer un cine rico y diverso que navega del doloroso retrato intimista de
un autor consagrado a esa constante crítica social, ya sea apuntando a los
estratos más altos de la sociedad o influida por el thriller y el género fantástico
en una propuesta sorprendente. Italia mantiene intacta su capacidad para
hacernos soñar…

Jueves 11 de enero, 20:30 horas

STEFAN ZWEIG: ADIÓS A EUROPA

Stefan Zweig: Farewell to Europe
Austria, 2016 106’
Dirección: Maria Schrader
Guión: Maria Schrader, Jan Schomburg
Reparto: Josef Hader, Aenne Schwarz, Tómas Lemarquis, Barbara
Sukowa
La película narra la vida de Stefan Zweig, escritor, biógrafo y activista social
austriaco de origen judío, que tuvo que huir de su país por el régimen nazi.
Mostrará la complicada situación de Zweig, que se refugió en París, y más
tarde en Londres, hasta terminar huyendo con su esposa a Sudamérica,
donde se suicidó en 1942 convencido de que el nazismo se extendería por
todo el mundo.
2015: Premios del cine Alemán: Nominada a mejor director y actriz reparto (Sukowa).
2017: Premios del Cine Europeo: Premio del Público.

Jueves 25 de enero, 20:30 horas

FELICES SUEÑOS

Jueves 18 de enero, 20:30 horas

BAJO EL SOL

Zvizdan
Croacia, 2015 123’
Dirección: Dalibor Matanic
Guión: Dalibor Matanic
Reparto: Tihana Lazovic, Goran Markovic, Nives Ivankovic, Mira Banjac
Tres historias de amor ambientadas en Croacia a lo largo de tres décadas.
Las historias están conectadas entre sí por el hecho de que el amor entre un
croata y una serbia esté de algún modo prohibido más allá que se desarrolle
en 1991, en 2001 o en 2011.
2015: Festival de Cannes: Premio Especial del Jurado (“Un Certain Regard”).
2016: Premios del Cine Europeo: Nominada al Premio del Público.

Fai bei sogni
Italia, 2016 134’
Dirección: Marco Bellocchio
Guión: Valia Santella, Edoardo Albitani, Marco Bellocchio
Reparto: Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Fabrizio Gifuni, Guido
Caprino
Turín, 1969. Massimo es un joven de nueve años que disfruta de una
infancia feliz junto a su madre, una mujer cariñosa pero psicológicamente
inestable. Una mañana, el pequeño es invitado a pasar unos días en casa
de unos vecinos, quienes le explican que su madre ha fallecido. Massimo
crece sin haber conocido las causas de la muerte de su progenitora y sin
tener relación alguna con su padre.
2016: Premios David di Donatello: 10 nominaciones incluyendo Mejor Película
y Director.
2016: Festival de Gijón: Sección oficial largometrajes a concurso.

