MÉRIDA NOVIEMBRE 2016

Centro Cultural Fundación Caja Badajoz

c á c e re s

Jueves 3 de noviembre 20:30 h
El árbol de la vida
Jueves 10 de noviembre 20:30 h
Un amor de verano

badajoz

mérida

NOVIEMBRE programación
2016

Los Jueves 17 y 24 no habrá programación la sede de Mérida
de la Filmoteca de Extremadura debido a la celebración del XI
Festival de Cine Inédito de Mérida (del 17 al 26 de noviembre).

LUBEZKI: EL MAGO DE LA LUZ
FANCINEGAY 2016

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.

CC-000355-2016

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@gobex.es
Teléfono: 927 005 480

plasencia

LUBEZKI: EL MAGO DE LA LUZ

FANCINEGAY 2016

En colaboración con la Asociación Fotográfica de Extremadura y
coincidiendo con la 4ª Edición de eXTRE-FOTO, dedicamos un ciclo a
la dirección de fotografía a través de uno de sus máximos exponentes.
Emmanuel Lubezki eleva la fotografía hasta convertirla en protagonista
indiscutible, regalándonos imágenes que persisten en la memoria como
instantes de nuestra propia vida. Un ciclo pensado para quienes disfrutan
de la belleza visual y del cine con mayúsculas.

La Filmoteca de Extremadura renueva, una vez
más, su compromiso con el Festival de Cine LGBT
Extremadura que este año alcanza su 19ª Edición;
y lo hace con proyecciones de algunas de las más
interesantes y recientes propuestas del cine de
temática LGBT en sus cuatro sedes de Cáceres,
donde FanCineGay se inaugura el sábado 5 de
Noviembre, Badajoz, Mérida y Plasencia.
Jueves 10 de noviembre 20:30 horas

UN AMOR DE VERANO

Emmanuel Lubezki.

La belle saison
Francia 2015 105’
Dirección: Catherine Corsini
Guión: Catherine Corsini, Laurette Polmanss
Reparto: Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky,
Kévin Azaïs, Laetitia Dosch

Jueves 3 de noviembre 20:30 horas

EL ÁRBOL DE LA VIDA

The Tree of Life
Estados Unidos 2011 133’
Dirección: Terrence Malick
Guión: Terrence Malick
Reparto: Brad Pitt, Jessica Chastain, Hunter McCracken, Sean Penn
En la década de los cincuenta, Jack crece junto a sus padres en un
barrio humilde de una ciudad cualquiera del Medio Oeste americano. Se
encuentra en esa fase donde los niños dejan de soñar. Sus padres luchan
por influir en sus decisiones mientras él aprende que el dolor y la muerte
son parte indisoluble de la vida, que el mundo puede ser un cruel laberinto.
2011: Oscars: Nominada a Mejor película, director y fotografía.
2011: Festival de Cannes: Palma de Oro - Mejor película.

Cécile de France & Izïa Higelin · Un amor de verano.

Brad Pitt · El árbol de la vida.

Francia 1971. Delphine, hija de campesinos, se va a París para huir del
yugo familiar y conseguir emanciparse económicamente. Carole, parisina,
vive con Manuel y defiende activamente los principios del feminismo.
Cuando Delphine y Carole se conocen sus vidas cambiarán para siempre.

