
7, 8 y 9 de marzo de 201 9

SALA MARILYN MONROE

Emmanuelle Blachey es una brillante ingeniera que
ha conseguido escalar y finalmente entrar en el
comité ejecutivo de su empresa, el gigante francés de
la energía. Un día, una red de mujeres influyentes le
propone ayuda para conquistar la dirección de una
importante empresa que cotiza en bolsa. Esto la
convertiría en la primera mujer en ocupar un puesto
de tal calibre. Pero en las esferas aún dominadas por
los hombres, los obstáculos de tipo profesional y
personal se multiplican. La conquista se anunciaba
triunfal, pero en realidad se trata de una guerra.

RETAZOS DE MUJER

Dirección: Tonie Marshall
Intérpretes: Emmanuelle Devos y Suzanne Clément
Francia, 201 7 - 11 0 min (VOS en castellano)
Formato: Blu-ray
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 1 2 AÑOS
* PREMIOS CÉSAR 2017: NOMINADAAMEJOR ACTRIZ

(EMMANUELLE DEVOS)

* 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

HORARIOS: jueves y viernes 20:1 5 h,
sábados a las 1 7:1 5 y 20:1 5 h.

* Excepto "Migas de pan" que se proyectará
únicamente a las 20:1 5 h

NÚMERO UNE

1 4, 1 5 y 1 6 de marzo de 201 9

Drama inspirado en el relato de Liliana Pereira, una
ex presa política de la última dictadura de Uruguay
(19731985). La joven fue encarcelada en el año
1975 por sus ideas, fue torturada y perdió la custodia
de su hijo. Años después, en 1982, Liliana decide
volver a su país para enfrentarse a su pasado. Allí
tendrá que elegir entre lo que le pide su corazón y lo
que le dicta su conciencia, y se enfrentará al dilema
de elegir entre la concordia con su hijo y la denuncia
colectiva que prepara un grupo de antiguas
compañeras de presidio.

Dirección: Manane Rodríguez
Intérpretes: Cecilia Roth y Justina Bustos
España, 201 6 - 1 05 min (VO en castellano)
Formato: Blu-ray
NO RECOMENDADA MENORES DE 1 6 AÑOS
* FESTIVAL DE GIJÓN 2016: SECCIÓN OFICIAL

LARGOMETRAJES A CONCURSO

MIGAS DE PAN
ÚNICOS

PASES

20:15

21 , 22 y 23 de marzo de 201 9

COMO NOSSOS PAIS
Dirección: Lais Bodanzky
Intérpretes: Maria Ribeiro y Paulho Vilhena
Brasil, 201 7 - 1 02 min (VOS en castellano)
Formato: Blu-ray
NO RECOMENDADA MENORES DE 7 AÑOS
* PREMIOS PLATINO 2018: NOMINADAAL PREMIO CINE Y

EDUCACIÓN EN VALORES

Rosa es una mujer que sólo anhela ser perfecta, en su
trabajo y como madre, hija, esposa y amante. Cuanto más
se esfuerza, más siente que lo está haciendo mal. Rosa se
ve atrapada por las exigencias de dos generaciones,
hasta que un día su madre deja caer una bomba, y Rosa
comienza a redescubrir su verdadero yo.

28, 29 y 30 de marzo de 201 9

LA NOVIA DEL DESIERTO
Dirección: Cecil ia Atán
Intérpretes: Paulina García y Claudio Rissi
Argentina, 201 7 - 77 min (VO en castellano)
Formato: 35 mm
APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS
* FESTIVAL DE CANNES 2017: UN CERTAIN REGARD (SECCIÓN

OFICIAL)

* PREMIOS SUR 2017: MEJOR MÚSICA ORIGINAL. 3

NOMINACIONES

* PREMIOS FÉNIX 2017: NOMINADAAMEJOR ACTRIZ

(PAULINA GARCÍA)

* FESTIVAL DE LA HABANA 2017: MEJOR ÓPERA PRIMA

* PREMIOS PLATINO 2018: NOMINADAAMEJOR ÓPERA PRIMA

Cuenta la historia de Teresa, una mujer de 54 años que
trabaja como empleada doméstica en una casa familiar
en Buenos Aires. Durante décadas se ha refugiado en la
rutina de sus tareas, pero ahora que la familia ha
decidido vender la casa, su vida empieza a tambalearse.




