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Guadalquivir

The Broken Circle Breakdown
Alabama Monroe

Miele.
Miel

Äta Sova Dö.
Come, Duerme, Muere

Felix Van Groeningen
Bélgica, 2012. (VOSE) Inglés. 112 minutos.

Valeria Golino
Italia y Francia, 2013. (VOSE) Italiano.
96 minutos

Gabriela Pichler
Suecia, 2012. (VOSE) Sueco. 103 minutos

Dirección: Felix Van Groeningen
Guión: Carl Joos, Felix Van Groeningen
Intérpretes: Veerle Baetens, Johan Heldenbergh, Nell Cattrysse, Geert Van Rampelberg, Nils De Caster, Robbie Cleiren,
Bert Huysentruyt, Jan Bijvoet, Blanka Heirman
Fotografía: Ruben Impens
Música: Bjorn Eriksson
Género: Drama Romántico

Dirección: Valeria Golino
Guión: Valeria Golino, Francesca Marciano, Valia Santella (Novela:
Mauro Covacich)
Intérpretes: Jasmine Trinca, Carlo Cecchi, Libero De Rienzo,
Vinicio Marchioni, Barbara Ronchi, Roberto De Francesco, Valeria
Bilello, Elena Callegari, Eastynn Chadwick
Fotografía: Gergely Pohárnok
Género: Drama

Premios:
Oscar 2013: Nominada a Mejor película de habla no inglesa.
Festival de Tribeca 2013: Mejor guión y Mejor actriz (Baetens).
Premios del Cine Europeo 2013: 5 nominaciones incluyendo
mejor actriz (Baetens).

Premios:
Festival de Cannes 2013: Sección oficial (Un Certain Regard).
Premios del Cine Europeo 2013: Nominada al Premio Discovery

Joaquín Gutiérrez Acha
España, 2013. 90 minutos.

Dirección: Joaquín Gutiérrez Acha
Guión: Fernando López-Mirones
Música: Pablo Martín Caminero
Género: Documental
Premios:
Premios Goya 2013: Nominado a Mejor documental.
Sinopsis
Guadalquivir, aguas abajo. Más que un río, el Guadalquivir es
el cauce que une tres de los espacios naturales más importantes de España: Cazorla, Sierra Morena y Doñana. Este
documental nos muestra la vida al paso de la corriente, los
paisajes de estos tres grandes espacios en las diferentes
épocas del año.
Crítica
"Precioso film (...) no pasaría de ser un documental más
sobre animales y paisajes si no fuera por el hilo conductor
que lo domina (...)
Nuria Vidal: Fotogramas
"Filme de notable belleza y elegancia visual (...) aunque en
el texto se haya deslizado alguna que otra metáfora un tanto
infantil o, por el contrario, «andaluzamente» recargada"
Carmen L. Lobo: Diario La Razón

Sinopsis
Narra la historia de amor entre Elise y Didier. Ella tiene una
tienda de tatuajes, él toca el banjo en una banda. Es amor
a primera vista, a pesar de sus diferencias. Él habla, ella
escucha. Él es ateo y un ingenuo romántico. Ella tiene una
cruz tatuada en el cuello, y los pies en el suelo. Su felicidad
se completa con el nacimiento de la pequeña Maybelle. Pero
la niña enferma a los seis años.
Crítica
"Forma un elocuente tratado sobre el espectro de emociones
que la música tiene el poder de transmitir."
Eric Kohn: Indiewire
"Una película dura, vital y electrizante.”
Tim Robey: Telegraph

Sinopsis
Irene (Jasmine Trinca) tiene 32 años, es una mujer como tantas
otras, vive sola y tiene sus historias ocasionales. Hace tres años
que ha decidido dedicar su vida a personas en busca de ayuda,
asistiendo y aliviando su sufrimiento, incluso cuando llevan a
decisiones extremas, por eso su nombre en clave es Miel. Pero
un día conoce al Sr. Grimaldi (Carlo Cecchi), un hombre de 70
años, en perfecto estado de salud, que tiene un mal invisible.
La reunión entre ambos pondrá a prueba las convicciones de
Miel, y provocará un fuerte debate entre los dos. Su relación se
llenará cada vez más de implicaciones y ambigüedades emocionales. La vida de Miel cambiará para siempre.
Crítica
“Valeria Golino en su primera película como directora sigue con
profundidad y delicadeza la evolución de su heroína y el despertar
de la conciencia.” Marie-noëlle Tranchant, Le Figaro
'Una virtuosa obra maestra. Su profundo humanismo hace que
sea una delicia.' Shaun Munro, Film School Rejects

Dirección: Gabriela Pichler
Guión: Gabriela Pichler
Intérpretes: Nermina Lukac, Milan Dragisic, Jonathan Lampinen, Peter
Fält, Ruzica Pichler
Fotografía: Johan Lundborg
Música: Andreas Svensson, Jonas Isaksson
Género: Inmigración
Premios:
Premios Guldbagge 2012: 4 incluyendo mejor película, director y actriz.
Festival de Sevilla 2012: Mejor película y actriz (Lukac). Premios del
Cine Europeo 2013: Nominada al Premio Discovery.
Sinopsis
Raa, joven deslenguada y corpulenta, destila energía por los cuatro
costados. Capaz de empaquetar más lechugas que nadie en tiempo
récord en la fábrica en la que trabaja, aporta a su hogar (compuesto
por ella y un padre con la espalda lesionada) su sueldo y su desvergonzada alegría. Cuando su padre parte a Noruega y los recortes la
dejan en el paro, Raa no se queda mano sobre mano. Lo suyo es la
acción y el movimiento constante. Aunque sueca, su nombre extranjero
(de Montenegro, de donde vino al nacer) aleja a los empresarios en su
políticamente correcto país. Pero Raa no se amilana. Con resistencia
y empuje aplasta los obstáculos antes de que los obstáculos la aplasten
a ella.
Crítica
Como no dirige Ken Loach, la textura de la cinta es más áspera, pero el
trazo no es tan maniqueo. Aquí no hay malos -cobardes arbitrarios, si
acaso- y las víctimas tampoco son inocentes (...) Federico Marín Bellón:
Diario ABC
La Suecia de la película, es un país que ha perdido la inocencia. Ambientada
en el sur rural, no se trata de la típica película nórdica con jóvenes nazis
a caza de inmigrantes, sino una historia dura y poética sobre una joven
sueca musulmana de origen balcánico perteneciente a la clase trabajadora
amenazada por la crisis económica. La xenofobia es latente y se manifiesta
de manera sutil. Camillo de Marco: Film Focus

