
11 , 1 2 y 1 3 de enero

* Se ruega puntualidad, una vez comenzada la
proyección no se permitirá el acceso a la sala.

ENTRADAS: 3,00 €
(Carnet joven, +65 años, desempleados, 2,00 €)

* Para acceder a los descuentos es obligatorio presentar
el documento que acredite ser beneficiario del mismo

SESIÓN DEL ESPECTADOR: sábados 1 7.1 5 h.
PRECIO ÚNICO: 1 ,50 €

ABONO 5 PELICULAS: 1 2,00 €

VENTA EN TAQUILLA : media hora antes de cada
función (solo se quedan entradas disponibles)
VENTAANTICIPADA: en conserjeria, de lunes a viernes
de 9.00 a 1 4.00 y de 1 6.00 a 20.00 h; sábados de 1 0.00
a 1 3.00 h

SALA MARILYN MONROE

LA FILLE INCONNUE

Una noche, después del cierre de su consultorio,
Jenny, una joven doctora, escucha el timbre, pero
decide no abrir. Al día siguiente, se entera por la
policía de que han encontrado, no lejos de allí, a
una joven muerta, sin identidad..

Buena parte de los protagonistas del cine de los
Dardenne cometen un error que intentan enmendar
para demostrar que el hombre no se define sólo por
sus acciones, sino por entender las consecuencias
que se derivan de ellas. La novedad es que el
camino hacia la redención que emprende la doctora
de 'La Fille Inconnue' tiene el aspecto de una
investigación policial: hay que encontrar al asesino.
Jenny Davin posee un rígido código moral, vive en
una soledad extrema y cree en el trabajo bien hecho.
Es una detective con bata blanca. Es en la creación
de ese personaje, que sirve de puente entre el
realismo social que caracteriza la obra de los belgas
y la declinación hacia un cine de género
procedimental, donde se encuentra el punto fuerte
de la película.

Paradójicamente, eso la convierte en la más
convencional de todas las suyas y, hasta cierto
punto, la menos intensa y emotiva. El dilema moral
que la dinamiza pierde fuelle, a pesar de que la
interpretación de Adèle Haenel nos impide apartar la
mirada de la pantalla.

POR SERGI SÁNCHEZ (Fotogramas ***)

ESTRENOS EN V.O
Dirección: Cristi Puiu
Intérpretes: Mimi Branescu, Bogdan Dumitrache
Francia, 201 6 - 1 73 min (VOS) Formato: Blu-ray
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 1 2 AÑOS
* FESTIVAL DE CANNES 2016: SECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJES A CONCURSO
* FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHICAGO 2016: MEJOR PELÍCULAL

Tres días después del atentado contra Charlie Hebdo y cuarenta
días después de la muerte de su padre, Lary va a pasar el sábado
con su familia, reunida en memoria del difunto. El evento, sin
embargo, no se desarrolla como estaba previsto. Obligado a
afrontar sus miedos y su pasado y forzado a reconsiderar el
lugar que ocupa dentro de la familia, Lary tendrá que decir su
verdad.

1 8, 1 9 y 20 de enero

SIERANEVADA
ÚNICOS PASES

20:15 H

Dirección: Luc Dardene y Jean-Pierre Dardene
Intérpretes: Jemire Renier, Oliver Gourmet
Bélgica, 201 6 - 1 06 min (VOS en castellano)
Formato: Blu-ray
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 1 2 AÑOS
* PREMIOS CÉSAR 2016: NOMINADAAMEJOR PELÍCULA EXTRANJERA
* FESTIVAL DE CANNES 2016: SECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJES A
CONCURSO

Dirección: Thomas Bidegain
Intérpretes: François Damiens, Finnegan Oldfield
Francia, 201 5 - 1 04 min (VOS en castellano)
Formato: Blu-ray
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 1 2 AÑOS
* PREMIOS CÉSAR 2015: 4 NOMINACIONES INC. MEJOR ACTOR Y ÓPERA PRIMA

En una inmensa pradera, al este de Francia, se reúne un
grupo de amantes del estilo de vida country del lejano oeste
americano. Alain baila con su hija Kelly, de 16 años, mientras
su esposa y Kid, su hijo pequeño, los miran. Ese mismo día
Kelly desaparece, y Alain la busca desesperadamente,
recorriendo lugares siniestros e inquietantes. Sólo cuenta con
la ayuda de Kid, dispuestos ambos a entregarse en cuerpo y
alma a una misión que parece interminable.

25, 26 y 27 de enero

LES COWBOYS

HORARIOS: jueves 20.1 5 h; viernes 20.1 5 h y sábado
a las 1 7.1 5 y 20.1 5 h

*Excepto "SIERANEVADA" que se proyectará
únicamente jueves, viernes y sábados a las 20.15 h




