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THE AUDITION
ALEMANIA
AÑO :  2019
DIRECTOR :  INA WEISSE
GÉNERO :  DRAMA / MÚSICA
DURACIÓN :  99 MIN

SINOPSIS: 
Anna trabaja como profesora de violín en un instituto de música
de Berlín .  Su marido es fabricante de violines .  Tienen un hijo de
diez años .  En el examen anual de ingreso ,  Anna decide en contra
de la voluntad de sus colegas la admisión de un chico en el que
ve un gran talento .  Pronto dedica más tiempo y atención a su
nuevo alumno Alexander que a su propio hijo Jonas ,  con lo que
los dos chicos entran en competencia y su matrimonio se
complica .

OUR STRUGGLES
BÉLGICA
AÑO :  2018

DIRECTOR :  GUILLAUME SENEZ
GÉNERO :  DRAMA / FAMILIA

DURACIÓN :  98 MIN

SINOPSIS: 
Olivier hace lo mejor que puede para luchar contra la injusticia
en el trabajo .  Pero de un día para otro ,  cuando su mujer Laura
abandona el hogar familiar ,  se queda solo para hacer
malabarismos entre las necesidades de los niños ,  los retos
diarios de la vida y su trabajo .  Ante estas nuevas
responsabilidades ,  lucha por encontrar el equilibrio .  Porque
Laura no va a volver .



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

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 :  2019
DIRECTOR :  MIIA TERVO
GÉNERO :  COMEDIA ,  DRAMA ,  ROMANCE / INMIGRACIÓN ,

ADICCIÓN
DURACIÓN :  106 MIN

SINOPSIS: 
Aurora ,  una fiestera con fobia al compromiso ,  conoce al iraní
Darian una noche en un puesto de perritos calientes en Laponia .

Darian huye de la muerte y Aurora del amor .  Se necesitan
mutuamente para dejar de huir .

AURORA
FINLANDIA

THE BARE NECESSITY
FRANCIA
AÑO :  2019

DIRECTOR :  ERWAN LE DUC
GÉNERO :  FICCIÓN

DURACIÓN :  102 MIN

SINOPSIS: 
Pierre Perdrix vive días agitados desde que la escurridiza
Juliette Webb irrumpió en su vida .  Como un tornado ,  ella
sembrará el deseo y la agitación en su mundo y en el de su
familia ,  obligando a todos a redefinir sus límites y ,  tal vez ,  a
empezar a vivir .



AÑO :  2018
DIRECTOR :  NIKOS LABÔT
GÉNERO :  DRAMA / EMPODERAMIENTO DE LA MUJER ,  DERECHOS
HUMANOS
DURACIÓN :  90 MIN

SINOPSIS: 
Panayiota lleva una vida tranquila y modesta con su marido (una
presencia dominante que gasta sus escasos ingresos por
desempleo en salones de juego), su rebelde hija adolescente y su
sensible hijo menor .  Sacrificada y servil ,  está atrapada en un
entorno doméstico que le impide alcanzar la independencia .  Un
día ,  una oportunidad de empleo como limpiadora en un centro
comercial cercano despierta en ella la ilusión por una nueva vida .

HER JOB
GRECIA

BAD POEMS
HUNGRÍA

AÑO :  2018
DIRECTOR :  GÁBOR REISZ

GÉNERO :  COMEDIA ,  ROMANCE / VIAJES ,  NOSTALGIA
DURACIÓN :  90 MIN

SINOPSIS: 
Tamás Merthner ,  de 33 años ,  tiene el corazón roto después de
que su novia Anna ,  que está becada en París ,  rompa con él .
Mientras se regodea en la autocompasión ,  Tamás hace un viaje
a la memoria .



AÑO :  2019
DIRECTOR :  JURIS KURSIETIS
GÉNERO :  DRAMA / INMIGRACIÓN ,  TRABAJO
DURACIÓN :  84 MIN

SINOPSIS: 
Bélgica ,  hoy .  Oleg es un joven carnicero letón .  Llega a Bruselas
con la esperanza de conseguir un mejor sueldo en una fábrica de
carne .  Su experiencia se torna corta tras ser traicionado por un
colega .  Solo en un país al que no pertenece ,  rápidamente cae
bajo el yugo de Andrzej ,  un criminal polaco .

OLEG
LETONIA

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 .



AÑO :  2018
DIRECTOR :  FERNANDO VENDRELL
GÉNERO :  FICCIÓN
DURACIÓN :  115 MIN

SINOPSIS: 
A finales de los años 50 ,  Alberto ,  un joven profesor de
bachillerato ,  se instaló en Évora ,  donde quiso iniciarse como
escritor .  Allí se deja seducir por Sofía ,  una de las tres hijas de un
médico local .  En clase ,  Alberto pone a prueba sus ensayos
existenciales cautivando a un estudiante ,  Carolino .  Cuando Sofía
lo cambia inesperadamente por Carolino ,  Alberto sucumbe al
torbellino apasionado y al extremismo de sus convicciones .

Aparição es una adaptación cinematográfica de la novela
homónima de Vergílio Ferreira .

APARIÇAO
PORTUGAL

ACASA MY HOME
RUMANÍA

AÑO :  2020
DIRECTOR :  RADU CIORNICIUC

GÉNERO :  DOCUMENTAL
DURACIÓN :  86 MIN

SINOPSIS: 
En el desierto del Delta de Bucarest ,  nueve niños y sus padres
vivieron en perfecta armonía con la naturaleza durante 20 años ,

hasta que son expulsados y obligados a adaptarse a la vida en
la gran ciudad .



AÑO :  2019
DIRECTOR :  ANNA THOMMEN ,  LORENZ NUFER
GÉNERO :  DOCUMENTAL 

DURACIÓN :  93 MIN

SINOPSIS: 
Una película sobre el movimiento popular suizo sin precedentes
de ciudadanos normales que se levantan para ayudar a miles de
refugiados varados en las fronteras europeas .  En la rica y segura
Suiza ,  personas de todo tipo dejan su vida habitual para ayudar a
los necesitados .  Hay un agricultor suizo y su mujer que crían
vacas en los Alpes suizos ,  un antiguo comandante del ejército
suizo ,  una anciana rica que reside en la orilla del lago y un
cómico y animador de éxito .  Estos voluntarios inexpertos
emprenden una aventura que cambiará sus vidas para siempre .

VOLUNTEER
SUIZA


