
29 y 30 de noviembre, 1 de diciembre de 2018

SALA FERNANDO REY

MAFEMMEESTUNEACTRICE
(MI MUJER ES UNAACTRIZ)

Yvan es un periodista algo celoso que comparte su
vida sin problemas con Charlotte, una actriz. El
problema surge cuando ella comienza a rodar una
película con un actor famoso por sus dotes de
seductor.

UNA SONRISA EN NAVIDAD

Dirección: Yvan Attal
Intérpretes: Charlotte Gainsbourg y Yvan Attal
Francia, 2001 - 95 min (VOS en castellano)
Formato: 35 mm
APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

* 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

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

HORARIOS: jueves, viernes y sábado a las 20:30 h

13, 14 y 15 de diciembre de 2018

LA CASA DEL SORRISO
(LA CASA DE LA SONRISA)

"La casa del sorriso" es el nombre de la residencia de
ancianos en la que ingresa Adelina, después de soportar
muchos años de existencia gris y rutinaria. El nombre
del lugar encaja perfectamente con ella: en su juventud
ganó el premio Miss Sonrisa y su rostro sigue siendo
risueño. En "La casa del sorriso", el amor, la pasión, la
amistad o la envidia siguen vivos...

Dirección: Marco Ferreri
Intérpretes: Ingrid Thulin y Dado Ruspoli
Italia, 1 990 - 11 0 min (VOS en castellano)
Formato: 35 mm
APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS
* FESTIVAL DE BERLÍN 1991 : OSO DE ORO
* PREMIOS DAVID DI DONATELLO 1990: 4 NOMINACIONES,
INCLUYENDO MEJOR PELÍCULA

6, 7 y 8 de diciembre de 2018

MA PETITE ENTERPRISE
(MI PEQUEÑO NEGOCIO)

Dirección: Pierre Jolivet
Intérpretes: Vincent Lindon y François Berléand
Francia, 1 999 - 97 min (VOS en castellano)
Formato: 35 mm
APTA PARATODOS LOS PÚBLICOS
* PREMIOS CÉSAR 1999: MEJOR ACTOR SECUNDARIO (BERLÉAND)
5 NOMINACIONES
* FESTIVAL DE MONTREAL 1999: MEJOR GUIÓN

Ivan es el propietario del taller que un día resulta
devastado por un incendio. Pero Ivan, que piensa
que el seguro pagará los daños, se da cuenta de que
el agente que le vendió el contrato se ha embolsado
el dinero. Para salvarse de la bancarrota su familia,
sus empleados y él están dispuestos a saltarse la ley
y visitar furtivamente la compañía de seguros para
modificar el contrato.




