
Proyecciones
en salas de cine



AÑO :  2017
DIRECTOR :  REGIE CHRISTOPH HÜBNER ,  GABRIELE VOSS
GÉNERO :  DOCUMENTAL
DURACIÓN :  112 MIN

SINOPSIS: 
Setenta años después del final de la guerra ,  hemos llegado a un
punto de inflexión en Alemania ,  al menos en lo que respecta a la
historia de la guerra y del periodo nazi .  La película se centra en
las personas que nacieron después de la guerra ,  la segunda y
tercera generación .  Sus padres y abuelos fueron autores ,

simpatizantes o incluso víctimas .  ¿Conseguirán enseñar a las
generaciones futuras la responsabilidad de la historia? Una
película sobre la actualidad y la relevancia del pasado .

NACHLASS
ALEMANIA

AÑO :  2019
DIRECTOR :  KRISTINA GROZEVA ,  PETAR VALCHANOV

GÉNERO :  FICCIÓN ,  COMEDIA / FAMILIA ,  DUELO
DURACIÓN :  87 MIN

 

SINOPSIS: 
Vasil acaba de perder a su compañera de vida de muchos años ,

su esposa Ivanka .  Cuando una mujer en su funeral proclama que
la fallecida llamó a su teléfono móvil ,  Vasil busca la ayuda de una
conocida vidente para intentar contactar con su esposa .  Su hijo
Pavel intenta hacerle entrar en razón ,  pero Vasil insiste
obstinadamente en hacer las cosas a su manera .

THE FATHER
BÉLGICA



AÑO :  2019
DIRECTOR :  MADS BRÜGGER
GÉNERO :  DOCUMENTAL / NACIONES UNIDAS ,  GUERRA ,

DERECHOS HUMANOS
DURACIÓN :  150 MIN

SINOPSIS: 
Es medianoche .  La selva de Rodesia se viste de un negro
humeante y apestoso .  Se oye a lo lejos una hélice que se acerca .

Muchos años después ,  todavía se cuentan historias sobre
mercenarios belgas que se arrastran en la oscuridad esa noche .

En el avión va el Secretario General de la ONU y su séquito de
quince personas ,  y en pocos segundos dejarán de existir .

COLDCASE
DINAMARCA

AÑO :  2019
DIRECTOR :  MARKO SKOP

GÉNERO :  FICCIÓN ,  DRAMA / PATERNIDAD ,  INMIGRANTES
DURACIÓN :  93 MIN

 

SINOPSIS: 
Milan (40 años) tiene tres hijos y trabaja en la construcción en
Alemania para mantener a su familia en Eslovaquia .  Mientras
visita su casa en Navidad ,  descubre que su hijo mayor ,  Adam ,  es
miembro de un grupo juvenil paramilitar .  El chico se ve envuelto
en el acoso escolar y en la muerte de un compañero de clase .  El
padre tiene que decidir qué hacer .  En este proceso ,  junto con su
esposa ,  llega a descubrir la verdad real sobre su hijo ,  su familia ,

ellos mismos y la comunidad que les rodea .

 

LET THERE BE LIGHT
ESLOVAQUIA



AÑO :  2017
DIRECTOR :  AITOR ARREGI ,  JON GARAÑO
GÉNERO :  DRAMA
DURACIÓN :  114 MIN

SINOPSIS: 
En 1843 ,  Martín vuelve a su casa después de haber luchado en la
Primera Guerra Carlista .  Cuando llega a su caserío familiar en
Guipúzcoa ,  descubre con sorpresa que su hermano pequeño ,

Joaquín ,  es mucho más alto de lo normal .  Martín está convencido
de que puede convertir a su hermano en un personaje de circo al
que todo el mundo querrá ver .  Ambos hermanos se embarcan en
un largo viaje por Europa en el que la ambición ,  el dinero y la
fama cambiarán para siempre el destino de la familia .

HANDÍA
ESPAÑA

LO QUE ARDE
ESPAÑA
AÑO :  2019

DIRECTOR :  OLIVER LAXE
GÉNERO :  FICCIÓN ,  DRAMA / PRISIÓN ,  PAÍSES RURALES

DURACIÓN :  90 MIN

SINOPSIS: 
Cuando Amador Coro sale de la cárcel por haber provocado un
incendio ,  nadie le espera .  Regresa a su pueblo natal ,  una
pequeña aldea escondida en las montañas de la Galicia rural ,
para vivir con su madre mayor ,  Benedicta ,  y tres vacas .  La vida
transcurre tranquilamente ,  siguiendo el ritmo de la naturaleza .

Hasta la noche en que un incendio arrasa la región .



AÑO :  2021
DIRECTOR :  CLAUDIA PINTO
GÉNERO :  FICCIÓN ,  DRAMA ,  THRILLER ,  INTRIGA
DURACIÓN :  96 MIN

SINOPSIS: 
En un viaje a una pequeña isla volcánica ,  Fabiola se convierte en
espía de su hogar .  No tiene evidencias ni certezas ,  pero su
intuición le dice que no todo es lo que parece .  Se debate entre el
miedo a lo que puede encontrar y la necesidad de obtener
respuestas .  ¿Hasta dónde hurgar en la intimidad de los demás?,

¿hasta dónde mentir para proteger a la gente que quieres?

LAS CONSECUENCIAS
ESPAÑA

AÑO :  2018
DIRECTOR :  MOONIKA SIIMETS

GÉNERO :  FICCIÓN / PELÍCULA INFANTIL / GUERRA ,  FAMILIA
DURACIÓN :  99 MIN

 

SINOPSIS: 
En medio de la tiranía estalinista ,  la madre de Leelo ,  de seis años ,

es enviada a un campo de prisioneros .  Atormentada por las
últimas palabras de su madre diciéndole que fuera una buena
niña ,  Leelo jura portarse lo mejor posible en el confuso mundo de
los adultos con la esperanza de que eso le devuelva a su madre .

 

 

THE LITTLE COMRADE
ESTONIA



AÑO :  2020
DIRECTOR :  JEAN-PASCAL ZADI ,  JOHN WAX
GÉNERO :  FICCIÓN ,  COMEDIA 

DURACIÓN :  90 MIN

SINOPSIS: 
Jean-Pascal Zadi y John Wax firman una comedia corrosiva ,

enérgica y políticamente incorrecta ,  mezclando compromiso y
humor disparatado ,  sobre el lugar de los negros en la sociedad
francesa .

SIMPLY BLACK
FRANCIA

AÑO :  2019
DIRECTOR :  NICOLAS BOUKHRIEF

GÉNERO :  FICCIÓN ,  CRIMEN ,  DRAMA
DURACIÓN :  120 MIN

 

SINOPSIS: 
Navidad de 1999 ,  en un tranquilo pueblecito de las Ardenas .  La
vida de un joven llamado Antoine se verá pronto devastada por
tres trágicos acontecimientos :  la muerte de un perro ,  la
desaparición de un niño y una gran tormenta devastadora .

THREE DAYS AND A LIFE
FRANCIA



AÑO :  2019
DIRECTOR :  IGNAS JONYNAS
GÉNERO :  DRAMA / MINUSVALÍA ,  VENGANZA
DURACIÓN :  85 MIN

SINOPSIS: 
Jonas finge ser ciego y se presenta a un concurso de baile de la
televisión ,  donde conoce a su atractiva pareja de baile ,  Saulé .

Pronto se convierten en los concursantes más populares del
programa .  Mientras tanto ,  Vytas ,  un viejo conocido de Jonas ,  sale
de la cárcel con ganas de venganza ,  firme en la creencia de que
no es el único responsable de la muerte de su mujer ,  sino que su
antiguo amante ,  Jonas ,  comparte la culpa .

INVISIBLE
LITUANIA

AÑO :  2019
DIRECTOR :  ADOLF EL ASSAL

GÉNERO :  COMEDIA ,  DRAMA / MÚSICA ,  POLÍTICA ,  SOCIEDAD ,

VIAJE
DURACIÓN :  87 MIN

 

SINOPSIS: 
El sueño de Samir de participar en un prestigioso campeonato de
DJs en Bruselas se rompe en pedazos cuando su vuelo es
desviado a Luxemburgo debido a una importante huelga en
Bélgica .  La verdadera aventura comienza cuando pierde toda su
documentación y es confundido con un refugiado .  La colorida
película muestra las aventuras y los nuevos encuentros de DJ
Skaarab en el camino para recuperar su identidad .  

 

SAWAH
LUXEMBURGO



RAFAËL
PAÍSES BAJOS
AÑO :  2018
DIRECTOR :  BEN SOMBOGAART
GÉNERO :  DRAMA 

DURACIÓN :  105 MIN

SINOPSIS: 
Las protestas de la Primavera Árabe obligan al tunecino Nazir ,
casado con su mujer holandesa Kimmy ,  a escapar hacia Europa .

Al mismo tiempo ,  están esperando el nacimiento de su primer
hijo .

AÑO :  2020
DIRECTOR :  MISCHA KAMP 

GÉNERO :  DRAMA ,  PELÍCULA FAMILIAR / FAMILIA ,  VEJEZ
DURACIÓN :  90 MIN

 

SINOPSIS: 
Romy tiene que quedarse con su abuela Stine después del
colegio .  Está muy aburrida .  Su abuela peluquera es estricta y está
enamorada de su salón .  Pero la memoria de la abuela no es la
mejor ,  y la encantadora Romy puede ser de alguna ayuda con los
clientes y la economía .

ROMY´S SALON
PAÍSES BAJOS



WALESA
EL HOMBRE DE LA ESPERANZA
POLONIA
AÑO :  2013
DIRECTOR :  ANDRZEJ WAJDA ,  EWA BRODZKA
GÉNERO :  BIOGRAFÍA ,  COMEDIA ,  DRAMA 

DURACIÓN :  127 MIN

SINOPSIS: 
Durante las represiones de las autoridades comunistas contra
los trabajadores en Gdansk en 1970 .  Lech Walesa ,  un obrero del
astillero ,  decidió no seguir las normas marcadas y empezó una
revolución ,  que no sólo significaría el final de la dictadura en
Polonia ,  sino que además haría tambalear la Unión Soviética .  La
película narra a través de una entrevista de Oriana Fallaci la
lucha revolucionaria que emprendió Lech Walesa ,  Premio Nobel
de la Paz y fundador del Sindicato polaco Solidaridad ,  contra el
gobierno de su país para derribar el comunismo .



Lunes 1 
  Que se haga la luz
  (Let there be light) (Eslovaquia)

Martes 2
  Walesa, el hombre de la 
  esperanza (Polonia)

Miércoles 3
  Las Consecuencias (España)**
  Handía (España)

Jueves 4
  Las Consecuencias (España)*
  El Salón de Romy (Países Bajos)

PROGAMACIÓN EN CARACAS
TRASNOCHO  CULTURAL

Las funciones de lunes a jueves son gratuitas.
Todas las funciones comienzan a las 4:00 pm.
Acceso limitado por medidas de bioseguridad.

* Esta función requiere la compra de entrada.
Dará comienzo a las 3:30 pm. 
**Esta función requiere la compra de entrada.
Dará comienzo a las 6:00 pm. 

Viernes 5
  Las Consecuencias (España)*
  Nachlass (Alemania)

Sábado 6
  Las Consecuencias (España)*
  Coldcase (Dinamarca)
 
Domingo 7
  Las Consecuencias (España)*
  Tres días y una vida (Francia)



Lunes 8 
  Las Consecuencias (España)*
  Invisible (Lituania)

Martes 9
  Las Consecuencias (España)*
  Walesa, el hombre de la 
  esperanza (Polonia)

Miércoles 10
  Sawah (Luxemburgo)

Jueves 11
  El Padre
  (The Father) (Bulgaria)

PROGAMACIÓN EN CARACAS
TRASNOCHO  CULTURAL

Las funciones de lunes a jueves son gratuitas.
Todas las funciones comienzan a las 4:00 pm.
Acceso limitado por medidas de bioseguridad.

* Esta función requiere la compra de entrada.
Dará comienzo a las 3:30 pm. 

Viernes 12
  Simply Black (Francia)

Sábado 13
  Lo que arde (España)
 
Domingo 14
 Rafaël (Países Bajos)



Lunes 15 
  Nachlass (Alemania)

Martes 16
  El Salón de Romy (Países Bajos)

Miércoles 17
  Coldcase (Dinamarca)

Jueves 18
  Walesa, el hombre de la
  esperanza (Polonia)

PROGAMACIÓN EN CARACAS
TRASNOCHO  CULTURAL

Las funciones de lunes a jueves son gratuitas.
Todas las funciones comienzan a las 4:00 pm.
Acceso limitado por medidas de bioseguridad.

Viernes 19
  Tres días y una vida (Francia)

Sábado 20
  Que se haga la luz
  (Let there be light) (Eslovaquia)
 
Domingo 21
  Simply Black (Francia)



Lunes 22 
  Sawah (Luxemburgo)

Martes 23
  Rafaël (Países Bajos)

Miércoles 24
  Lo que arde (España)

Jueves 25
  La pequeña camarada (Estonia)

Viernes 26
  El Padre
  (The father) (Bulgaria)

PROGAMACIÓN EN CARACAS
TRASNOCHO  CULTURAL

Las funciones de lunes a jueves son gratuitas.
Todas las funciones comienzan a las 4:00 pm.
Acceso limitado por medidas de bioseguridad.

Sábado 27
  Tres días y una vida (Francia)

Domingo 28
  Handía (España)
 
Lunes 29
  Que se haga la luz
  (Let there be light) (Eslovaquia)

Martes 30
  Invisible (Lituania)



Viernes 12 
  El Padre (The Father) (Bulgaria)

Sábado 13
  Que se haga la luz
  (Let there be light) (Eslovaquia)

Viernes 19
  Sawah (Luxemburgo)

Sábado 20
  El Salón de Romy (Países Bajos)

PROGAMACIÓN EN CARACAS
PDVSA  LA  ESTANCIA

Todas las funciones son de acceso gratuito y
darán comienzo a las 6:45 pm.
Acceso limitado por medidas de bioseguridad.

Jueves 25
Coldcase (Dinamarca)

Viernes 26
  Lo que arde (España)

Sábado 27
  La pequeña camarada (Estonia)



Sábado 27
  Simply Black
  (Tout simplement noir) (Francia)

PROGAMACIÓN EN CARACAS
LOS  GALPONES

La función comenzará a las 6:30 pm.
Acceso limitado por medidas de bioseguridad.


