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Un verano más, regresa puntualmente UDAKO GOLEM VERANO a nuestra cartelera. La ya clásica cita estival con el mejor cine de autor de la temporada, rescatando aquellos títulos que
que según nuestro criterio merecen ser revisados, tendrá lugar entre el 29 de junio y el 16 de
agosto en las salas de GOLEM, en rigurosa versión original subtitulada. Un total de 24 títulos
entre los que podremos encontrar películas premiadas en festivales y pequeñas joyas de cine
independiente. Como novedad, este año incluimos un ciclo dedicado a uno de los autores clave
del cine de las últimas tres décadas, el maestro finlandés Aki Kaurismäki, con ocho títulos REMASTERIZADOS de su filmografía, lo que nos permite revisitar estas películas en formato digital
tras un minucioso proceso supervisado por el propio director.
Si por algo destaca siempre nuestra programación veraniega es por ofrecer una variada muestra del cine que se hace hoy en día. En la programación de este año veremos películas de 11
nacionalidades distintas, incidiendo especialmente en la riqueza del cine europeo.
Como es costumbre, también hay variedad de géneros, desde el thriller policiaco de EL CAIRO
CONFIDENCIAL hasta el biopic deportivo en clave tragicómica de YO, TONYA o la comedia musical en forma de road movie de LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA. Dentro de la preponderancia del drama, encontramos gran cantidad de cruces y variantes: el drama bélico en ALMA
MATER, cuestiones sociales como el trabajo (NUBES PASAJERAS), la inmigración (EL HAVRE,
EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA), el sida (120 PULSACIONES POR MINUTO) o, especialmente,
la homosexualidad, cuestión esencial en el título recién citado y en otros de signo tan distinto
como el documental THE BEST DAY OF MY LIFE, la comedia dramática TIERRA FIRME, el filme
con tintes fantásticos THELMA o el celebrado romance de la temporada, CALL ME BY YOUR
NAME. Para terminar este breve repaso, no nos resistimos a subrayar una proyección muy especial: la magnífica recopilación de los pioneros hermanos LUMIÉRE, que resulta especialmente
reveladora con la narración y explicación de Thierry Frémaux.
Por último, destacar que, junto a los nuevos valores que han dado algunas de las obras más audaces y estimulantes de esta temporada, disfrutaremos igualmente con los regresos de grandes
clásicos del cine de autor como Philippe Garrel o el citado Aki Kaurismäki, así como de algunos
cineastas consagrados que se encuentran entre los más relevantes del cine contemporáneo,
como Paul Thomas Anderson, Hong Sangsoo o Andrey Zvyagintsev. Y por si fuera poco, el cine
de autor más exquisito no está reñido con el disfrute de ver celebridades en la pantalla: podremos deleitarnos con las interpretaciones de actrices y actores de la talla de Daniel Day-Lewis,
Diane Kruger, Willem Dafoe o Margot Robbie.
Pero esto es sólo una introducción, en las siguientes páginas hay mucho más. Acércate a GOLEM y disfruta del verano con el mejor cine.

Uda honetan, urtero bezala, ohiko hitzordua izango dugu UDAKO GOLEM zikloarekin. Izan ere,
dagoeneko klasikoa egin zaigun udako hitzordua daukagu denboraldiko egile-zinemarik onenarekin. Ekitaldiak ekainaren 29tik abuztuaren 16ra GOLEM aretoetan izango da, jatorrizko bertsioan eta azpitituluekin. 24 film guztira, tartean jaialdietan saritutako filmak nahiz zinema independentearen altxor txikiak. Eta aurten, berrikuntza gisa, azken hiru hamarkadetako zinemaren
funtsezko egileetako bati eskainitako zikloa gehitu dugu: Aki Kaurismäki finlandiar maisuari
buruz ari gara. Haren filmografiako 8 film BIRMASTERIZATU ekarriko ditugu, film horiek formatu
digitalean ikusteko, zuzendariak berak gainbegiratutako prozesu baten ondoren.
Gaur egun egiten den zinemaren laginik askotarikoena eskaintzen saiatzen gara, horixe baita,
hain zuzen, gure udako programazioaren ezaugarri nagusia. Aurtengo programazioan 11 herrialdetako filmak ikusiko ditugu, indar berezia jarrita Europako zinemagintzan.
Ohi bezala, generoak ere ugariak dira: hasi EL CAIRO CONFIDENCIAL polizia-thrillerretik eta
ikuspegi tragikomikodun YO TONYA kirol-film biografikoraino edo LENINGRANDS COWBOYS GO
AMERICA filmroad movie itxurako komedia musikaleraino. Drama nagusi den arren, gurutzaketa
eta aldaera ugari ikusiko ditugu: gerra-drama ALMA MATER filmean; lanari lotutako gai sozialak
NUBES PASAJERAS filmean; immigrazioa EL HAVRE, EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA filmean;
hiesa 120 PULSACIONES POR MINUTO filmean; homosexualitatea, aipatu berri dugun filmean ez
ezik, THE BEST DAY ON MY LIFE dokumentalean, TIERRA FIRME komedia dramatikoan, THELMA
kutsu fantastikodun filmean edota CALL ME BY YOUR NAME filmean (denboraldiko erromantzerik entzutetsuena). Gainbegiratu labur hau amaitzeko, nahitaez aipatu beharreko beste proiekzio
berezi bat ere badaukagu: LUMIÈRE anaia aitzindarien lanaren bilduma, oso adierazgarri eta
argigarria, Thierry Frémauxen narrazioari eta azalpenari esker.
Azkenik, denboraldiko opera primarik ausartenak eta pizgarrienak ekarri dizkiguten balio berriekin batera, egile-zinemako klasiko handiak ere ikusiko ditugu: Philippe Garrel edo lehen aipaturiko Aki Kaurismäki, dagoeneko ospea eskuratu duten beste zinemagile batzuen alboan, hala
nola Paul Thomas Anderson, Hong Sangsoo eta Andrey Dvyagintsev. Eta hori gutxi ez eta, egilezinema eta pantailako pertsonaia ospetsuak bateragarriak izan daitezkeela frogatzeko, aktore
handien antzezpenaz gozatzeko aukera izango dugu. Hona hemen aktore horietako batzuk: Daniel Day-Lewis, Diane Kruger, Willem Dafoe eta Margot Robbie, adibidez.
Baina hau sarrera bat baino ez da, eta hurrengo orrialdeetan, askoz gehiago dago. Hurbildu
GOLEM zinemara eta gozatu udan zinemarik onenarekin.

¡LUMIÈRE! COMIENZA
LA AVENTURA
Lumière! L’aventure commence
Thierry Frémaux / Francia / Francés / 90 min.

DEL 4 AL 9 DE AGOSTO
Sábado 4 ago

17:30

Martes 7 ago

17:30

Domin 5 ago

20:00

Miércoles 8 ago

20:00

Lunes 6 ago

22:15

Jueves 9 ago

22:15

En 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y dirigieron algunas de las primeras
películas de la historia del cine. Entre sus más de
1.400 películas, Thierry Frémaux, director del
Festival de Cannes y del Instituto Lumière, ha seleccionado 114: obras maestras conocidas en el
mundo entero o auténticas perlas ignoradas, todas restauradas en alta definición y reunidas para
conmemorar el legado de los Lumière. Un viaje
al universo de los fundadores del cine narrado por
Frémaux con pasión y humor, ¡LUMIÈRE! ofrece
imágenes inolvidables y una visión única de Francia
y del mundo en los albores de la era moderna.

120 PULSACIONES
POR MINUTO
120 battements par minute
Robin Campillo / Francia / Francés / 143 min.

DEL 29 JULIO AL 3 AGOSTO
Domin 29 jul

17:00

Miércoles 1 ago

17:00

Lunes 30 jul

19:30

Jueves 2 ago

19:30

Martes 31 jul

22:00

Viernes 3 ago

22:00

París, principios de los años 90. Mientras el SIDA
lleva casi diez años matando, los militantes de Act
Up-Paris multiplican las acciones para luchar contra la indiferencia general. Recién llegado al grupo,
Nathan quedará conmocionado por la radicalidad
y la energía de Sean, que consume sus últimas
fuerzas en la acción.
Robin Campillo consigue revivir con espíritu activista la dura y necesaria lucha de los años 90, evitar
el habitual melodrama en torno a la enfermedad y
a la vez narrar una portentosa historia de amor, que
se hizo con el Gran Premio del Jurado en Cannes.

ALMA MATER
Insyriated
Philippe Van Leeuw / Bélgica / Árabe / 85 min.

DEL 23 AL 28 DE JULIO
Lunes 23 jul

20:00

Jueves 26 jul

20:00

Martes 24 jul

22:15

Viernes 27 jul

22:30

Miércoles 25 jul

17:30

Sábado 28 jul

17:30

Oum Yazan es madre de tres hijos. La familia resiste escondida en su piso en una ciudad de Siria.
Con coraje, se organizan cada día para continuar
viviendo a pesar de las penurias y el peligro, y, por
solidaridad, acogen a Halima y Karim, una pareja
de vecinos y su recién nacido. Dudando de si huir o
quedarse, afrontan el día a día con esperanza. Una
mañana, Karim sale de casa y suena un disparo.
ALMA MATER conquistó a los espectadores allá
donde se proyectó el pasado año, haciéndose con
el Premio del Público en los festivales de Berlín,
Copenhague o Sevilla.

AMANTE POR UN DÍA
L’amant d’un jour
Philippe Garrel / Francia / Francés / 76 min.

DEL 17 AL 22 DE JULIO
Martes 17 jul

20:00

Viernes 20 jul

20:00

Miércoles 18 jul

22:15

Sábado 21 jul

22:30

Jueves 19 jul

17:30

Domin 22 jul

17:30

Después de una ruptura, una chica de 23 años regresa a casa de su padre. Allí descubre que este
tiene una relación con una chica de su misma edad.
Amante por un día es la nueva película de Philippe
Garrel, uno de los directores esenciales del cine
francés contemporáneo. Presentada en la Quincena de Realizadores de Cannes y en competición en
multitud de festivales como San Sebastián (sección
Zabaltegi), donde ha cosechado estupendas críticas. Filmada en un exquisito blanco y negro, la película ilustra la exploración poética de Garrel por las
relaciones, el amor, la fidelidad y el deseo.

CALL ME BY YOUR NAME
Call Me by Your Name
Luca Guadagnino / Italia / Inglés / 130 min.

DEL 11 AL 16 DE JULIO
Miércoles 11 jul

17:00

Sábado 14 jul

17:00

Jueves 12 jul

19:45

Domin 15 jul

19:45

Viernes 13 jul

22:30

Lunes 16 jul

22:15

Elio, un joven de 17 años, pasa el cálido y soleado
verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa el tiempo holgazaneando, escuchando música, leyendo libros y
nadando, hasta que un día el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa. Oliver es
encantador y, como Elio, tiene raíces judías; también es joven, seguro de sí mismo y atractivo. Superada la distancia y frialdad inicial, pronto ambos
empiezan a salir juntos de excursión y, conforme el
verano avanza, la atracción mutua de la pareja se
hace más intensa.

COLUMBUS
Columbus
Kogonada / EE.UU. / Inglés / 104 min.

DEL 29 JULIO AL 3 AGOSTO
Domin 29 jul

20:00

Miércoles 1 ago

20:00

Lunes 30 jul

22:15

Jueves 2 ago

22:15

Martes 31 jul

17:30

Viernes 3 ago

17:30

Jin, un hombre coreano, se ve atrapado en Columbus, Indiana –una ciudad del Medio Oeste de
EE.UU. conocida por sus edificios modernistas–
para cuidar de su padre, un famoso arquitecto
que está en coma. Su vida da un giro inesperado
cuando conoce a una chica en una situación similar: Casey, una joven bibliotecaria que abandona
la universidad para cuidar de su madre, drogadicta
en periodo de rehabilitación. Ambos lucharán por el
mismo sueño, truncado por sus propias circunstancias personales: el de tener la libertad para poder
seguir su camino a pesar de los problemas de sus
progenitores.

EL CAIRO CONFIDENCIAL
The Nile Hilton Incident
Tarik Saleh / Suecia / Árabe, inglés, francés
/ 106 min.

DEL 17 AL 22 DE JULIO
Martes 17 jul

17:30

Viernes 20 jul

17:30

Miércoles 18 jul

20:00

Sábado 21 jul

20:00

Jueves 19 jul

22:15

Domin 22 jul

22:30

Noredin, un agente de policía de El Cairo, se encarga de investigar el caso de una famosa cantante
asesinada en una habitación de hotel. Pronto descubrirá que, lo que parecía ser un crimen común,
esconde terribles implicaciones de la intocable
élite que dirige el país, blindada ante la justicia.
Este thriller político basado en hechos reales, ambientado en la primavera árabe, ha sido un fenómeno de crítica y público en varios países, ganando
los premios a la Mejor Película, Mejor Director y
Mejor Guion en el pasado Festival de Valladolid y el
premio de Mejor Película World Cinema-Dramatic
en el Festival de Sundance.

EL HAVRE
Le Havre
Aki Kaurismaki / Finlandia / Francés / 93 min.

DEL 4 AL 9 DE AGOSTO
Sábado 4 ago

22:30

Martes 7 ago

22:15

Domin 5 ago

17:30

Miércoles 8 ago

17:30

Lunes 6 ago

20:00

Jueves 9 ago

20:00

El escritor bohemio Marcel Marx se ha autoexiliado en la ciudad portuaria de El Havre, donde vive
satisfecho trabajando como limpiabotas, porque
así se siente más cerca de la gente. Tras renunciar
a sus ambiciones literarias, su vida se desarrolla sin sobresaltos entre el bar de la esquina, su
trabajo y su mujer Arletty. Pero cuando esta cae
enferma y se cruce en su camino un niño negro inmigrante, tendrá que luchar contra los fríos y ciegos
mecanismos del Estado, armado únicamente con su
optimismo y con la incondicional solidaridad de los
vecinos del barrio, para evitar que su protegido caiga en manos de la policía.

EL HILO INVISIBLE
Phantom Thread
Paul Thomas Anderson / EE.UU. / Inglés /
130 min.

DEL 23 AL 28 DE JULIO
Lunes 23 jul

17:00

Jueves 26 jul

17:00

Martes 24 jul

19:45

Viernes 27 jul

19:45

Miércoles 25 jul

22:15

Sábado 28 jul

22:30

En el glamuroso Londres de los años 50, el célebre modisto Reynolds Woodcock (Daniel DayLewis) y su hermana Cyril son el centro de todas
las miradas en el mundo de la moda británico: visten a la realeza, estrellas de cine y miembros de
la alta sociedad. Por la vida del diseñador desfilan
todo tipo de mujeres, brindándole inspiración y
compañía, hasta que se cruza en su camino Alma,
una joven de convicciones férreas que pronto se
convierte en su musa y amante. La vida de Woodcock, hasta entonces cuidadosamente controlada
y planificada como todos sus patrones de costura,
se ve sacudida por el amor.

EL OTRO LADO
DE LA ESPERANZA
Toivon tuolla puolen
Aki Kaurismaki / Finlandia / Finlandés, inglés,
árabe… / 100 min.

DEL 10 AL 16 DE AGOSTO
Viernes 10 ago

22:30

Martes 15 ago

17:30

Sábado 11 ago

17:30

Miércoles 15 ago

20:00

Domin 13 ago

20:00

Jueves 16 ago

17:15

Lunes 14 ago

22:15

Helsinki. El joven Khaled llega oculto en un barco
de carga procedente de Siria. Mientras, un gris comercial llamado Wikström decide poner fin a su
matrimonio y a su negocio, y abrir un decadente
restaurante. Sus caminos se cruzarán y Wikström
ofrecerá a Khaled techo, comida y trabajo. Pero
el sueño del chico es encontrar a su hermana, que
también huyó de Siria.
La última fábula social de Käurismaki le valió el
Oso de Plata al Mejor Director en el Festival de
Berlín 2017.

EN LA PLAYA SOLA DE NOCHE
Bamui Haebyunaeseo Honja
Hong Sang-soo / Corea del sur / Coreano,
inglés y alemán / 106 min.

DEL 10 AL 16 DE AGOSTO
Viernes 10 ago

20:00

Martes 15 ago

22:15

Sábado 11 ago

22:30

Miércoles 15 ago

17:30

Domin 13 ago

17:30

Jueves 16 ago

20:00

Lunes 14 ago

20:00

Tras mantener una aventura con un hombre casado, la famosa actriz Younghee decide tomarse un
tiempo. Para ello viaja a la ciudad de Hamburgo,
donde se quedará en casa de un conocido. Esto no
impedirá que siga pensando en lo que dejó atrás.
Las películas de Hong Sang-soo siempre invitan a ser leídas en clave autobiográfica, pero su
decimonovena película quizá sea la más personal
de cuantas ha hecho. Centrada en la portentosa
interpretación de Kim Minhee (Premio a la Mejor
Actriz en la pasada Berlinale), EN LA PLAYA SOLA
DE NOCHE es el trabajo de un maestro en busca de
nuevas capas de profundidad emocional en su cine.

EN LA SOMBRA
Aus dem Nichts
Fatih Akin / Alemania / Alemán / 102 min.

DEL 4 AL 9 DE AGOSTO
Sábado 4 ago

20:00

Martes 7 ago

20:00

Domin 5 ago

22:30

Miércoles 8 ago

22:15

Lunes 6 ago

17:30

Jueves 9 ago

17:30

La vida de Katja se derrumba cuando su marido y
su hijo mueren en un atentado. La policía detiene
enseguida a unos sospechosos –dos jóvenes relacionados con el movimiento neonazi– y Katja se ve
inmersa en un complicado proceso judicial. Danilo,
abogado y mejor amigo de su marido, lleva el caso
y hará todo lo posible para darle el apoyo necesario
a Katja, quien cegada por el dolor, solo tiene un
objetivo: por encima de todo, quiere que se haga
justicia.
Globo de Oro a la Mejor Película de Habla no Inglesa y premio a la Mejor Actriz (Diane Kruger)
en Cannes.

LA CHICA DE LA FABRICA DE
CERILLAS
Tulitikkutehtaan tyttö
Aki Kaurismaki / Finlandia / Finlandés / 68 min.

DEL 5 AL 10 DE JULIO
Jueves 5 jul

22:15

Domin 8 jul		

22:30

Viernes 6 jul

17:30

Lunes 9 jul		

17:30

Sábado 7 jul

20:00

Martes 10 jul

20:00

La joven y solitaria Iris hace un trabajo mecánico
y rutinario en una fábrica de cerillas. Cuando llega
a casa debe soportar a su perverso padrastro y la
falta de cariño de su madre. Por las noches sale a
bailar intentando divertirse y encontrar pareja, pero
nunca tiene suerte. Cuando un día se queda embarazada, Iris decide tomar las riendas de su vida.
Desde ese momento, planea su venganza contra todos aquellos que la han humillado en el pasado…

LA VIDA DE BOHEMIA
Boheemielämää
Aki Kaurismaki / Finlandia / Francés / 103 min.

DEL 11 AL 16 DE JULIO
Miércoles 11 jul

22:15

Sábado 14 jul

22:15

Jueves 12 jul

17:15

Domin 15 jul

17:15

Viernes 13 jul

20:00

Lunes 16 jul

20:00

Narra la amistad y desventuras de tres curiosos
artistas sin blanca en el París bohemio: Marcel,
un dramaturgo y editor de revistas sin publicar que
se dedica a recoger botellas vacías; Rodolfo, un
pintor albanés sin papeles, y Schaunard, un compositor post-modernista irlandés. Los tres intentan
sobrevivir a su mala situación económica ayudándose mutuamente, en un recorrido que les llevará
a encontrar el sentido del amor, de la amistad y de
la vida.

LENIGRAD COWBOYS
GO AMERICA
Leningrad Cowboys Go America
Aki Kaurismaki / Finlandia / Inglés, finlandés
/ 79 min.

DEL 29 JUNIO AL 4 JULIO
Viernes 29 jun

22:30

Lunes 2 jul 		

22:15

Sabado 30 jun

17:30

Martes 3 jul

17:30

Domin 1 jul

20:00

Miércoles 4 jul

20:00

Los Leningrag Cowboys, un grupo de músicos finlandeses y su mánager, viajan a América buscando
fama y fortuna. Mientras cruzan el país intentando
llegar a una boda en México, son seguidos por un
peculiar personaje, que desea unirse al grupo.

LUCES AL ATARDECER
Laitakaupungin valot
Aki Kaurismaki / Finlandia / Finlandés, ruso /
78 min.

DEL 29 JULIO AL 3 AGOSTO
Domin 29 jul

22:30

Miércoles 1 ago

22:15

Lunes 30 jul

17:30

Jueves 2 ago

17:30

Martes 31 jul

20:00

Viernes 3 ago

20:00

Koistinen, un guarda de seguridad que trabaja
de noche, recorre las calles buscando un pequeño
lugar al sol, pero la indiferencia general y la mecánica sin rostro de la sociedad se unen para hacer
trizas, una tras otra, sus modestas esperanzas. Un
grupo de mafiosos explota su sed de amor y su profesión con la ayuda de una mujer calculadora. Organizan un robo del que se acusa a Koistinen como
único responsable. El guarda de seguridad pierde
su trabajo, su libertad y sus sueños…

NUBES PASAJERAS
Kauas pilvet karkaavat
Aki Kaurismaki / Finlandia / Finlandés / 96 min.

DEL 17 AL 22 DE JULIO
Martes 17 jul

22:15

Viernes 20 jul

22:30

Miércoles 18 jul

17:30

Sábado 21 jul

17:30

Jueves 19 jul

20:00

Domin 22 jul

20:00

Es la historia de Ilona y Lauri, un matrimonio cuya
relación y dignidad son puestas a prueba por los
duros golpes de la vida. La pareja no suele correr
riesgos y vive en un modesto apartamento de alquiler. Pero Ilona pierde su empleo como camarera
en el restaurante Dubrovnik, en Helsinki. Por si esto
fuera poco, acaba enterándose de que Lauri ya
hace un mes que ha sido despedido de su trabajo
como conductor de tranvía. Demasiado orgullosos
para recibir la ayuda por desempleo, deciden buscar como sea un nuevo trabajo…

SIN AMOR (LOVELESS)
Nelyubov
Andrey Zvyagintsev / Rusia / Ruso / 128 min.

DEL 29 JUNIO AL 4 JULIO
Viernes 29 jun

17:15

Lunes 2 jul 		

17:15

Sabado 30 jun

20:00

Martes 3 jul

20:00

Domin 1 jul

22:30

Miércoles 4 jul

22:15

Una pareja en medio de un divorcio no tiene más
remedio que unir sus fuerzas para encontrar a
Aliosha, su hijo desaparecido.
En SIN AMOR, Andrey Zvyagintsev (autor de LEVIATÁN) nos sumerge en la historia de una típica
pareja de clase media, urbanita, carente de complejos y dudas, incapaz de soportarse tras doce
años de matrimonio. Ambos tienen nuevos planes
y solo queda un obstáculo entre ellos y su ansiada
felicidad: su hijo, al que utilizan como arma arrojadiza en sus discusiones. No repararán en ello hasta
que se den cuenta de su ausencia…

THE BEST DAY OF MY LIFE
The best day of my life
Fernando Gozález Molina / España /
Castellano / 110 min.

DEL 5 AL 10 DE JULIO
Jueves 5 jul

20:00

Domin 8 jul		

20:00

Viernes 6 jul

22:30

Lunes 9 jul		

22:15

Sábado 7 jul

17:15

Martes 10 jul

17:15

Abril acaba de comenzar su viaje hacia un cuerpo
que respeta lo que es su alma; Ruth es una activista lesbiana en Uganda; Nick y su pareja Max
conviven en Rusia haciéndose pasar por primos;
Geena es una actriz que ha perdido el contacto con
su familia; y Timo es un saltador de trampolín homosexual y sordo capaz de superar cualquier obstáculo. Documental que narra la experiencia de seis
personas de distintos países que, en circunstancias
difíciles, se atreven a vivir lo que son con orgullo,
alegría y compromiso. Todos se reunirán en Madrid
para una celebración inolvidable.

THE FLORIDA PROJECT
The Florida Project
Sean Baker / EE.UU. / Inglés / 115 min.

DEL 5 AL 10 DE JULIO
Jueves 5 jul

17:15

Domin 8 jul		

17:15

Viernes 6 jul

20:00

Lunes 9 jul		

20:00

Sábado 7 jul

22:30

Martes 10 jul

22:15

Moonee sueña con ir a Disneylandia, pero lo
más cerca que ha estado es el motel barato a las
afueras de Orlando (Florida), en el que vive con su
madre Halley, de 22 años: el Magic Castle Motel.
Lo más parecido que Moonee tiene a un padre es
Bobby, el gerente del motel, un hombre cauto y
diligente que se burla de las payasadas de los niños. Halley ha perdido su trabajo, y otra niña de
la misma edad que Moonee se acaba de mudar al
motel de al lado. Promete ser un verano inolvidable.

THELMA
Thelma
Joachim Trier / Noruega / Noruego / 116 min.

DEL 11 AL 16 DE JULIO
Miércoles 11 jul

20:00

Sábado 14 jul

20:00

Jueves 12 jul

22:15

Domin 15 jul

22:30

Viernes 13 jul

17:15

Lunes 16 jul

17:15

Thelma, una joven y tímida estudiante, se despide
de su religiosa familia de un pequeño pueblo para
trasladarse a estudiar a la capital. Un día, en la
biblioteca, conoce a Anja y comienza a sentirse
atraída por ella. A medida que los sentimientos
hacia Anja crecen, empiezan a ocurrir sucesos
inexplicables alrededor. Thelma deberá entonces
enfrentarse a trágicos secretos de su pasado, y a la
aterradora posibilidad de que ella sea la causa de
todo lo que sucede.
Premio Especial del Jurado y Mejor Guion en el
Festival de Sitges.

TIERRA FIRME
Anchor and Hope
Carlos Marques-Marcet / España / Francés /
115 min.

DEL 29 JUNIO AL 4 JULIO
Viernes 29 jun

19:45

Lunes 2 jul 		

19:45

Sabado 30 jun

22:30

Martes 3 jul

22:15

Domin 1 jul

17:00

Miércoles 4 jul

17:00

A sus 38 años, Eva teme que su reloj biológico esté
a punto de pararse para siempre, pero su novia Kat
no quiere que un recién nacido altere la existencia
libre y despreocupada que viven ambas en un barco en los canales de Londres. Cuando Roger llega
de visita desde Barcelona, Eva no solo ve en él al
mejor amigo de su novia, al mejor aliado emocional
imaginable, sino también a un potencial donante. Y
para sorpresa de Kat, a Roger –cuyas relaciones
no suelen durar más de una noche– le atrae la idea
de ser padre…

UN HOMBRE SIN PASADO
Mies vailla menneisyyttä
Aki Kaurismaki / Finlandia / Finlandés / 97 min.

DEL 23 AL 28 DE JULIO
Lunes 23 jul

22:15

Jueves 26 jul

22:15

Martes 24 jul

17:30

Viernes 27 jul

17:30

Miércoles 25 jul

20:00

Sábado 28 jul

20:00

Un hombre que ha viajado a Helsinki buscando trabajo es asaltado, golpeado y como resultado pierde
la memoria, teniendo así que continuar su vida partiendo de cero. Pronto se enamora de una mujer y
se ve obligado a descubrir valores con los que vivirá
sin avergonzarse. Una pequeña historia sobre gente que aún sabe cómo ser amable, un entrañable
canto al mundo de los desheredados rebosante de
humor, excentricidad, ternura y lirismo.
Gran Premio del Jurado y premio a la Mejor Actriz
en el Festival de Cannes 2002.

YO, TONYA
I, Tonya
Craig Gillespie / EE.UU. / Inglés / 121 min.

DEL 10 AL 16 DE AGOSTO
Viernes 10 ago

17:15

Martes 14 ago

20:00

Sábado 11 ago

20:00

Miércoles 15 ago

22:15

Domin 12 ago

22:30

Jueves 16 ago

17:15

Lunes 13 ago

17:15

Tonya Harding (Margot Robbie) dominó el hielo
con un estilo de patinaje totalmente único y fue la
primera patinadora estadounidense en completar,
en 1991, un triple salto axel en competición. Pero el
éxito sobre el hielo no siempre estuvo acompañado
de felicidad en su vida personal: también dominó
los titulares por algo completamente diferente…
YO, TONYA es, por momentos, un absurdo, trágico
e hilarante retrato de la mujer en el centro del mayor escándalo en la historia del Deporte.

PROGRAMACIÓN
VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

17:15
19:45
22:30

20:00
22:30
17:30

22:30
17:00
20:00

17:15
19:45
22:15

20:00
22:15
17:30

22:15
17:00
20:00

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

17:15
20:00
22:15

20:00
22:30
17:30

22:30
17:15
20:00

17:15
20:00
22:30

20:00
22:15
17:30

22:15
17:15
20:00

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

15 jul

16 jul

17:00
20:00
22:15

19:45
22:15
17:15

22:30
17:15
20:00

17:00
20:00
22:30

19:45
22:30
17:15

22:15
17:15
20:00

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

El cairo confidencial
Amante por un día
Nubes pasajeras

17:30
20:00
22:15

20:00
22:15
17:30

22:15
17:30
20:00

17:30
20:00
22:30

20:00
22:30
17:30

22:30
17:30
20:00

Del 23 al 28 de julio

23 jul

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

El hilo invisible
Alma Mater
Un hombre sin pasado

17:00
20:00
22:15

19:45
22:15
17:30

22:15
17:30
20:00

17:00
20:00
22:15

19:45
22:30
17:30

22:30
17:30
20:00

Del 29 de junio al 4 de julio
Sin amor (Loveless)
Tierra firme
Lenigrand cowboys go America
Del 5 al 10 de julio
The Florida project
The best day on my life
La chica de la fabrica de cerillas
Del 11 al 16 de julio
Call me by your name
Thelma
La vida de bohemia
Del 17 al 22 de julio

Del 29 de julio al 3 de agosto
120 Pulsaciones por minuto
Columbus
Luces al atardecer
Del 4 al 9 de agosto
¡Lumière! Comienza la aventura
En la sombra
El Havre
Del 10 al 16 de agosto
Yo, Tonya
En la playa sola de noche
El otro lado de la esperanza

29 jun

5 jul

11 jul

17 jul

DOMINGO

30 jun

6 jul

12 jul

18 jul

24 jul

1 jul

7 jul

13 jul

19 jul

25 jul

2 jul

8 jul

14 jul

20 jul

26 jul

3 jul

9 jul

21 jul

27 jul

4 jul

10 jul

LUNES

22 jul

28 jul

29 jul

30 jul

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

17:00
20:00
22:30

19:30
22:15
17:30

22:00
17:30
20:00

17:00
20:00
22:15

19:30
22:15
17:30

22:00
17:30
20:00

SÁBADO

DOMINGO

5 ago

6 ago

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

17:30
20:00
22:30

20:00
22:30
17:30

22:15
17:30
20:00

17:30
20:00
22:15

20:00
22:15
17:30

22:15
17:30
20:00

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

12 ago

13 ago

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

15 ago

16 ago

17:15
20:00
22:30

20:00
22:30
17:30

22:30
17:30
20:00

17:15
20:00
22:15

20:00
22:15
17:30

22:15
17:30
20:00

17:15
20:00
22:15

4 ago

10 ago

5,50€
ENTRADA / SARRERA

11 ago

31 jul

LUNES
ASTELEHENA
MIÉRCOLES
ASTEAZKENA

1 ago

7 ago

2 ago

8 ago

14 ago

3 ago

9 ago

4,90€
4,50€

EXCEPTO FESTIVOS / JAIEGUNAK IZAN EZIK

JUEVES

EL MEJOR CINE V.O. EN

N ZINERIK ONENA J.B.AN

golem2018
UDAKO

VERANO

JULIO · AGOSTO / UZTAILA · ABUZTUA

