






MARTES 02 DE MAYO

18:00 Hrs. 11. SANS TOIT NI LOI (SIN TECHO NI LEY) 
Agnes Varda, Francia, 1985, 1hr45min

20:00 Hrs. 12. LE RAYON VERT (EL RAYO VERDE)
Éric Rohmer, Francia, 1986, 1hr30min

Mona es una joven que es encontrada muerta en un pueblo de Francia. A 
partir de allí Agnès Varda reconstruye su historia y sus relaciones con la 

gente del lugar que siempre la vió como una extraña vagabunda.

Delphine se queda sin novio y sin compañera de viaje antes de partir de 
vacaciones. Aunque sus planes se vienen abajo decidirá igualmente 

viajar, encontrando una serie de sorpresas en el camino.



MARTES 09 DE MAYO

MARTES 16 DE MAYO

Theo Angelopoulos, Grecia, 1988, 2hr07min

18:00 Hrs. 15. PALOMBELLA ROSSA 
Nanni Moretti, Italia, 1989, 1hr29min

20:00 Hrs. 16. TOPIO STIN OMICHLI (PAISAJE EN LA NIEBLA)

18:00 Hrs. 13. YELEEN (LA LUZ)
Souleymane Cissé, Mali, 1987, 1hr45min

20:00 Hrs. 14. CABRA MARCADO PARA MORRER 
(HOMBRE MARCADO PARA MORIR)

Eduardo Coutinho, Brasil, 1984, 1hr59min

Niankoro es un joven hechicero que deberá escapar de su padre que busca 
eliminarlo. En su huida vivirá una serie de aventuras que lo harán crecer antes del 

inevitable enfrentamiento con su propia sangre.

Michele pierde la memoria, y este hecho le permitirá reflexionar sobre su vida y 
sus creencias políticas, mientras juega un vital partido de waterpolo donde podrá 

convertirse en héroe o villano.

Voula y Alexandros son dos hermanos griegos que pese a su corta edad deciden 
viajar a Alemania en busca de su padre al cual no conocen. En su travesía 

aprenderán lo más hermoso pero también lo más vil de la naturaleza humana.

Eduardo Coutinho recupera el material requisado por la dictadura brasileña que el 
mismo filmó sobre la muerte del líder campesino João Teixeira, convirtiédolo en 

una película fundamental 20 años después.



MARTES 23 DE MAYO

18:00 Hrs. ½. HÄRLIG ÄR JORDEN (MUNDO DE GLORIA)
Roy Andersson, Suecia, 1992, 14min

18:00 Hrs. 17.

20:00 Hrs. 18.

LA VIE DE BOHÈME (LA VIDA DE BOHEMIA)
Aki Kaurismäki , Finlandia, 1990, 1hr40min

DIP HUET SEUNG HUNG  (EL ASESINO)
John Woo, Hong Kong, 1989, 1hr51min

Tragicomedia de un hombre común en su día a día, con la que Roy 
Andersson hace una feroz crítica a este mundo moderno totalmente 

carente de proyectos y sueños colectivos.

Tres artistas sin dinero alguno se encuentran fortuitamente y se vuelven 
inseparables, viviendo el día a día en París sin mayores ambiciones que 

beber, compartir y vivir de su arte sin dejar de ser ellos mismos.

Un asesino con conciencia y un policia incorruptible verán sus caminos 
enfrentados, dando pie tanto a una violencia desatada como a la 

posibilidad de la amistad entre medio de las balas y una mujer.



MARTES 30 DE MAYO

18:00 Hrs. 19. NEMA-YE NAZDIK (CLOSE-UP)
Abbas Kiarostami, Irán, 1989, 1hr38min

20:00 Hrs. ½. PRAEJUSIOS DIENOS ATMINIMUI
(IN MEMORY OF DAYS PASSED BY)

Sharunas Bartas, URSS, 1990, 40min

20:00 Hrs. 20. SALAAM CINEMA
Mohsen Makhmalbaf, Irán, 1995, 1hr15min

Hossain Sabzian ama tanto al cine que se hace pasar por su director favorito: 
Mohsen Makhmalbaf.  En la cárcel será visitado por Abbas Kiarostami, al que le 

pedirá hacer una película sobre su vida.

Sharunas Bartas retrata un día en la vida de una ciudad lituana, en donde las 
bellas y melancólicas imágenes contrastan con la precariedad de la existencia de 

unos habitantes recién independizados de la URSS.

Mohsen Makhmalbaf  llama a través del diario a un casting para celebrar los 100 
años del nacimiento del cine. Una multitud se agolpa para intentar participar de 

la película sin saber el especial protagonismo que tendrán en ella.




