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JUEVES 21 DE ENERO

SIN NOMBRE
Versión original en castellano.

Año: 2009 País: México-USA
Género: Thriller Duración: 96 m.
D i rección: Cary Joji Fukunaga.
I n t é r p retes: Paulina Gaitán,
Edgar Flores Kristyan, Ferre r
Tenoch, Huerta Mejía, Diana Gar-
cía Guión: Cary Joji Fukunaga
Fotografía: Adriano Goldman.

Sinopsis:
Sayra es una chica hondure-
ña que sueña con escapar de

la pobreza de su país y llegar a Estados Unidos, la tierra pro-
metida. Pero antes de besar la bandera de las barras y estre-
llas deberá pasar por México, un trámite que puede conver-
tirse en una aventura extremadamente peligrosa...

Premios al mejor director y a la mejor fotografía en el Festival de Cine
de Sundance. Sección Horizontes Latinos del Festival de Cine de San
Sebastián.

JUEVES 28 DE ENERO

EL SECRETO 
DE SUS OJOS
Versión original en castellano.

Año: 2009 País: Arg e n t i n a - E s p a ñ a
G é n e ro: Thiller Duración: 129 m.
D i rección: Juan José Campanella.
I n t é r p retes: Ricardo Darín, Soledad
Villamil, Pablo Rago, Javier Rodino,
G u i l l e rmo Francella, Guión: Juan
José Campanella, Eduardo Sacheri
Fotografía: Félix Monti.

Sinopsis:
Benjamín Espósito ha traba-

jado toda la vida como empleado en un Juzgado Penal. Aho-
ra acaba de jubilarse, y para ocupar sus horas libres decide
escribir una novela. No se propone imaginar una historia
inventada. No la necesita. Dispone, en su propio pasado
como funcionario judicial, de una historia real conmovedora
y trágica, de la que ha sido testigo privilegiado. Corre el año

JUEVES Dos sesiones: 19,00 y 21,30 h
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JUEVES 14 DE ENERO

STILL WALKING
Versión original en japonés.

Dirección y guión: Hirokazu Kore-
eda. País: Japón. Año: 2008.
Duración: 108 min. Género: Dra-
ma. Interpretación: Hiroshi Abe,
Yui Natsukawa, You, Kazuya
Takahashi, Shohei Tanaka, Hota-
ru Nomoto, Ryoga Hayashi. Músi-
ca: Gontiti. Fotografía: Yu t a k a
Yamazaki.

Sinopsis:
La película transcurre en un
día de verano en el que unos

hijos ya adultos visitan a sus ancianos padres, que han vivi-
do durante décadas en la residencia familiar. El hijo y la
hija vuelven, junto con sus respectivas familias, para una
reunión inusual con el fin de conmemorar la trágica muert e
del hijo mayor, que se ahogó por accidente quince años
atrás. Aunque la casa y el menú de la madre apenas hayan
variado con el paso de los años, se aprecian ligeros cambios
en cada uno de los miembros de la familia. Se trata de la
típica familia en la que el amor ha de convivir con re s e n t i-
mientos y secre t o s .

Festival de Cine de San Sebastián.
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JUEVES 11 DE FEBRERO

YO, TAMBIÉN
Versión original en castellano. 

D i rección y guión: Álvaro Pastor y
Antonio Naharro. País: España. Año:
2009. Duración: 103 min. Interpre -
tación: Lola Dueñas, Pablo Pineda,
Isabel García Lorca, Pedro Álvare z
Ossorio, Antonio Naharro, María Bra-
vo, Consuelo Trujillo, Daniel Pare j o ,
L o u rdes Naharro, Catalina Lladó,
Susana Monje. Producción: Julio
Medem, Koldo Zuazua y Manolo
Gómez Cardeña. Música: Guille
M i l k y w a y. Fotografía: Alfonso Postigo

Sinopsis:
Daniel, un joven sevillano de 34 años, es el primer europeo
con síndrome de Down que ha obtenido un título universita-
rio. Comienza su vida laboral en la administración pública,
donde conoce a Laura, una compañera de trabajo. Ambos
inician una relación de amistad que pronto llama la atención
de su entorno laboral y familiar. Esta relación se convierte en
un problema para Laura cuando Daniel se enamora de ella.
Sin embargo, esta mujer solitaria que rechaza las normas
encontrará en él la amistad y el amor que nunca recibió a lo
largo de su vida.

Concha de Plata a mejor actriz (Lola Dueñas) y actor (Pablo Pineda)
en el Festival de Cine de San Sebastián.

JUEVES 18 DE FEBRERO

CELDA 211
Versión original en castellano.

D i rección: Daniel Monzón. Países:
España y Francia. Año: 2009.
Duración: 110 min. Género: Drama,
t h r i l l e r. Interpretación: Luis To s a r,
A l b e rto Ammann, Antonio Resines,
M a rta Etura, Carlos Bardem, Ma-
nuel Morón, Luis Zahera, Vi c e n t e
R o m e ro, Fernando Soto, Manolo
Solo. Guión: Jorge Guerr i c a e c h e v a -
rría y Daniel Monzón; basado en la
novela de Francisco Pérez Gandul.

1974, y a su Juzgado se le encomienda la investigación
sobre la violación y el asesinato de una mujer hermosa y
joven. Cuenta también con Irene, su jefa inmediata, la secre-
taria del Juzgado, de la que se siente profunda, secreta e
inútilmente enamorado.
Festival de Cine de San Sebastián

JUEVES 4 DE FEBRERO

25 KILATES
Versión original en castellano.

D i rección y guión: Patxi Amezcua.
País: España. Año: 2008. Dura-
ción: 86 min. Género: Thriller.
I n t e r p retación: Francesc Garr i d o ,
Aida Folch, Manuel Morón, Joan
M a s s o t k l e i n e r, Héctor Colomé,
María Lanau, Marc García, Monse-
rrat Salvador, Ignasi Abadal, Caro-
lina Montoya, Francisco To rre n t e ,
F e rran Te rraza. Música: Francis
Amat. Fotografía: Sergi Gallard o .
Montaje: Lucas Nolla.  Ve s t u a r i o :
M a rta Wa z i n g e r.

Sinopsis:
La gran ciudad, el hábitat perfecto para buscavidas, timado-
res, ladrones, matones, mafiosos y policías corruptos. Abel
es un tipo solitario que se dedica a cobrar deudas a morosos
por métodos expeditivos. Kay, una jovencita que se dedica a
robar coches y dar pequeños palos. Su padre, Sebas, un
perista metido siempre en líos, siempre con deudas, siempre
timando a unos para saldar cuentas con otros. Garro, un ins-
pector de la brigada anti-atracos de dudosa honestidad.
Unos atracadores kosovares. Unos matones mexicanos. Un
sicario turco... Una variopinta fauna de delincuentes en la
jungla de asfalto que es la gran ciudad... Todos hartos de la
vida que llevan. Todos deseando dar el último golpe, el gran
golpe... Una bolsa llena de joyas puede ser la solución.

Festival de Cine Español de Málaga.
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JUEVES 4 DE MARZO

UN LUGAR 
DONDE QUEDARSE
Versión original en inglés.

D i rección: Sam Mendes. Países:
USA y Reino Unido. Año: 2009.
Duración: 98 min. Género: Comedia
dramática. Interpretación: John Kra-
sinski, Maya Rudolph, Jeff Daniels,
Maggie Gyllenhaal, Allison Janney,
Chris Messina, Catherine O’Hara,
Paul Schneider, Carmen Ejogo, Josh
Hamilton. Guión: Dave Eggers y Ve n -
dela Vida. Música: Alexi Murd o c h .
Fotografía: Ellen Kuras.

Sinopsis:
Cuando Burt y Ve rona descubren que están a punto de tener un
niño, sufren una crisis de pánico. No soportan el pueblo donde
viven, y ahora que los padres de Burt se mudan de allí, pierd e n
el sistema de apoyo con el que contaban. Deciden empre n d e r
un viaje en busca del sitio ideal para echar raíces y criar un
niño. De paso, visitan a una serie de parientes y amigos. Algu-
nos son absolutos excéntricos, otros son conmovedores, pero
todos ayudarán a Burt y a Ve rona a encontrar su destino.
Clausuró la Semana Internacional de Cine de Valladolid 2009.

JUEVES 11 DE MARZO

PARTIR 
Versión original en francés

D i rección: Catherine Corsini. País:
Francia. Año: 2009. Duración: 85
min. Género: Drama. Interpre t a-
ción: Kristin Scott Thomas, Serg i
López, Yvan Attal, Bern a rd Blan-
can, Aladin Reibel, Alexandre
Vidal, Daisy Broom, Berta Esquiro l ,
G é r a rd Lartigau. Guión: Catherine
Corsini; con la colaboración de
Gaëlle Macé. Fotografía: Agnès
G o d a rd. Montaje: Simon Jacquet.
Vestuario: Anne Schotte.

Sinopsis: 
Suzanne, de unos 40 años, vive en el sur de Francia con su
marido médico y sus hijos. Su cómoda vida le pesa y conven-
ce a su marido de que quiere volver a ejercer y abrir una con-

P roducción: Emma Lustres, Borja Pena, Juan Gordon y Álvaro Augustin.
Música: Roque Baños. Fotografía: Carles Gusi.

Sinopsis:
Juan, funcionario de prisiones, se presenta en su nuevo des-
tino un día antes de su incorporación oficial. Allí, sufre un
accidente minutos antes de que se desencadene un motín
en el sector de los FIES, los presos más temidos y peligro-
sos. Sus compañeros no pueden más que velar por sus pro-
pias vidas y abandonan a su suerte el cuerpo desmayado de
Juan en la celda 211. Al despertar, Juan comprende la situa-
ción y se hará pasar por un preso más ante los amotinados.

Festival de Cine de Sitges. Festival de Cine de Venecia.

JUEVES 25 DE FEBRERO

EL BAILE 
DE LA VICTORIA
Versión original en castellano.

D i rección: Fernando Trueba. País:
España. Año: 2009. Duración:
127 min. Interpretación: Ricard o
Darín, Abel Ayala, Miranda Boden-
höfe, Ariadna Gil, Luis Dubó, Mario
G u e rra, Mariana Loyola, Gre g o ry
Cohen, Ernesto Malibrán. Guión:
F e rnando Trueba, Jonás Trueba y
Antonio Skármeta; basado en la
novela “El baile de la victoria” de
Antonio Skármeta. Fotografía:
Julián Ledesma.

Sinopsis:
Con la llegada de la democracia, el presidente de Chile
decreta una amnistía general para todos los presos sin deli-
tos de sangre. Entre ellos se encuentran el joven Ángel San-
tiago y el veterano Vergara Grey, un famoso ladrón de cajas
fuertes. Sus planes no pueden ser más opuestos. Mientras
Vergara Grey sólo quiere recuperar a su familia y cambiar de
vida, Ángel sueña con vengarse del alcaide y dar un gran gol-
pe. Pero en su camino se cruza la joven Victoria; las vidas de
los tres sufren un cambio total que les llevará a enfrentarse
con un nuevo destino.

Candidata al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa.
Fuera de concurso en el Festival de Cine de San Sebastián
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de su vida doméstica, laboral y sexual, una vida de la que
una noche escapa, y cuenta todo lo que le pasa en esta fuga,
que dura lo que dura la noche. Y es que cuando llega la
noche otro mundo aparece. Absurdo, humorístico y negro...
Festival de Cine de San Sebastián. Concha de Plata al Mejor Dire c t o r.

JUEVES 8 DE ABRIL

BUSCANDO A ERIC
Versión original en inglés.

D i rección: Ken Loach. Países:
Reino Unido, Francia, Italia, Bél-
gica y España. Año: 2009. Dura-
ción: 119 min. Género: Comedia
dramática. Interpretación:  Eric
Cantona, Steve Evets, Stephanie
Bishop, John Henshaw, Lucy-Jo
Hudson, Gerard Kearns, Stefan
Gumbs, Justin Moorhouse, Des
Sharples, Johnny Travis. Guión:
Paul Laverty; basado en un argu-
mento de Eric Cantona. Música:

George Fenton. Fotografía: Barry Ackroyd.

Sinopsis: Eric es un cartero que vive rodeado de una familia
caótica, sobre todo por culpa de unos hijastros que se com-
portan de manera salvaje. Ahora, encima, tiene una hormi-
gonera plantada en el jardín. Y luego está Lily, la mujer que
amó hace 30 años y de la que no puede olvidarse. ¿Será
capaz de encontrarla? Puede que sea la tabla de salvación
para su vida, pero para agarrarse a ella necesitará la colabo-
ración de su ídolo: el rey del fútbol, Eric Cantona. 

P remio del Jurado Ecuménico en el
Festival de Cine de Cannes. Inaugu-
ró el Festival de Cine de Va l l a d o l i d .

JUEVES 15 DE ABRIL

LA VENTANA
Versión original en castellano.

D i rección: Carlos Sorin. Países:
A rgentina y España. Año: 2008.
Duración: 85 min. Género: Drama.
I n t e r p retación: Antonio Larre t a ,
María del Carmen Jiménez, Emilse
Roldán, Roberto Rovira, Vi c t o r i a
H e rrera, Art u ro Goetz, Marcos Leza-

sulta. Durante las obras de la misma, conoce a Iván, el
encargado de los trabajos, un hombre que siempre ha vivido
a salto de mata y que ha estado en la cárcel. La atracción es
mutua, inmediata y violenta. Suzanne decide dejarlo todo
para dar rienda suelta a la pasión.

JUEVES 18 DE MARZ0

CHÉRI
Versión original en inglés.

Título: Chéri Dirección: Stephen
F rears País: Reino Unido, Alema-
nia Año: 2009 Duración: 100 min.
I n t é r p retes: Michelle Pfeiff e r,
Kathy Bates, Rupert Friend, Feli-
city Jones, Frances To m e l t y, Anita
P a l l e n b e rg, Harriet Wa l t e r, Iben
Hjejle Guión: Christopher Hamp-
ton. Distribuidora: Alta Films 

Sinopsis: Bajo el marco del
París de la decada de los 20,
un joven, rico y a su vez alo-

cado heredero es enviado por su madre a casa de una amiga
para que ésta le eduque como a un adulto. Pero entre la pro-
fesora, una mujer de mediana edad, y alumno nacerá un
romance que durará seis años y que se verá truncado por el
compromiso de matrimonio que debe establecer el joven con
una joven y rica. Festival de Cine de Berlín

JUEVES 25 DE MARZO

LA MUJER SIN PIANO
Versión original en castellano.

D i rección: Javier Rebollo. Países:
E s p a ñ a y Francia. Año: 2009. Dura-
ción: 95 min. Género: Tr a g i c o m e d i a .
I n t e r p retación: Carmen Machi, Jan
B u d a r, Pep Ricart, Nadia de Santia-
go. Guión: Javier Rebollo y Lola
Mayo. Fotografía: Santiago Racaj.

Sinopsis: C a rmen Machi
interpreta a una mujer casa-
da para la que no hay nada
comparable a la íntima satis-

facción de ver el plato humeante servido con admirable pun-
tualidad a la hora de la comida. La película narra 24 horas

cinemateca municipal de aranjuez —8—
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JUEVES 29 DE ABRIL

EL IMAGINARIO
DEL DOCTOR 
PARNASSUS
Versión original en inglés.

D i rección: Te rry Gilliam. Países:
Reino Unido y Canadá. Año:
2009. Duración: 122 min. Géne-
ro: Drama, fantástico, aventuras.
I n t e r p retación: Heath Ledger,
Christopher Plummer, Johnny
Depp, Colin Farrell, Jude Law,
Lily Cole, Tom Waits, Ve rne Tro-
y e r, Andrew Garfield. Guión:
Te rry Gilliam y Charles McKeown.

P roducción: Te rry Gilliam, Amy Gilliam, Samuel Hadida y Wi l l i a m
Vince. Música: Mychael Danna y Jeff Danna. Fotografía: Nicola
P e c o r i n i .

Sinopsis:
El Imaginario del Doctor Parnassus es un cuento que trans-
curre en nuestros días. El Dr. Parnassus, con su extraordina-
rio show ambulante “Imaginario”, ofrece al público la irresis-
tible oportunidad de entrar en un universo repleto de mara-
villas e imaginación, pasando a través de un espejo mágico.
Pero el Dr. Parnassus está maldito por un oscuro secreto.
Jugador empedernido, hace miles de años hizo una apuesta
con el Diablo, Mr. Nick, en la que ganó la inmortalidad.
Siglos después, al conocer al amor de su vida, el Dr. Parnas-
sus hizo otro trato con el Diablo, cambiando su inmortalidad
por juventud, con la condición de que cuando su hija alcan-
zara la edad de 16 años, pasaría a ser propiedad de Mr.
Nick. Ha llegado la hora de pagar el precio…

Festival de Cine de Cannes. Festival de Cine de San Sebastián.

ma, Marina Glazer, Luis Luque, Jorge Díez, Carla Peterson. Guión: Carlos
Sorin; con la colaboración de Pedro Maizal. Música: Nicolás Sorin. Foto-
grafía: Julián Apeztegu

Sinopsis:
Al amanecer, Antonio, un hombre de ochenta años, se des-
pierta en el que será el último día de su vida. No sabemos si
él lo sabe. Quizá lo intuye, porque cada momento, cada
variación de la luz, le llama la atención. Vive en una antigua
casa de campo. Está en cama, enfermo, y lo cuidan con
dedicación sus caseros y una empleada. Esperan a su hijo,
que vive en el extranjero y al que no ha visto desde hace
mucho tiempo. Antonio habla poco. Parece ser el único que
está dentro del tiempo, mas denso, los demás están desfa-
sados, apurados o nerviosos. El tiempo es de Antonio, él está
en un estado contemplativo, está en el presente.

Premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica
(FIPRESCI) en la Semana Internacional de Cine de Valladolid 

JUEVES 22 DE ABRIL

LA CINTA BLANCA
Versión original en alemán.

D i rección y guión: Michael Hane-
ke. Países: Alemania, Austria,
Francia e Italia. Año: 2009. Dura-
ción: 144 min. Género: Drama.
I n t e r p retación: Leonie Benesch,
Josef Bierbichler, Rainer Bock,
Christian Friedel, Burg h a rt Klauss-
n e r, Steffi Kühnert, Ursina Lard i ,
Susanne Lothar, Gabriela-Maria
Schmeide, Ulrich Tu k u r. Fotogra-
fía: Christian Berg e r. Ve s t u a r i o :
Moidele Bickel.

Sinopsis:
Un pueblo del norte de la Alemania protestante. 1913-
1914, al filo de la I Guerra Mundial. “Das weisse band” es
la historia de los niños y adolescentes que forman el coro
local, dirigido por el profesor de la escuela, y sus familias: el
barón, el pastor, el doctor, la comadrona, los arrendatarios
de la granja… Extraños accidentes ocurren y gradualmente
toman el carácter de un castigo ritual. ¿Quién está detrás de
todo?. Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes.
Premios al mejor film del año, director y guión concedidos por la Aca-
demia del Cine Europeo
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