
Todas las películas son en v.o. con subTíTulos en casTellano.
las películas se exhibirán en dvd. enTrada graTuiTa hasTa compleTar aforo.

del 7 al 28
de febrero 
a las 18.30 h

del 7 al 28
de febrero 
a las 18.30 h

Se presentarán las películas con una breve  introducción al tema
por parte de un especialista. Al finalizar la película, tendrá lugar un
coloquio con los asistentes que así lo deseen.



Francofonia, le louvre
sous l´occupation
Drama histórico-nazismo-años 40-pintura. 2015
Francia. 87 min. Todos los públicos
Guion y Dirección: Aleksandr Sokurov 
Productora: Idéale Audience / Musée du
Louvre

En 1940, durante la Segunda guerra
Mundial, en la Francia ocupada, los
nazis deciden proteger la colección
de pintura más valiosa del mundo:
el Museo del Louvre. 
J. Jaujard y F. Wolff-Metternich se
encargan de cumplir esta misión.

14  FEBRERO - 18.30 H7  FEBRERO - 18.30 H

Mr. turner
Drama-biografía-pintura- siglo XIX
2014. Reino Unido. 149 min. Mayores de 12 años
Guion y Dirección: Mike Leigh 
Productora: Focus Features / Film4 / Thin
Man Films / Xofa Productions

Biografía sobre el pintor británico,
J.M.W Turner (1775-1851). Artista
reconocido, ilustre miembro de la
Royal Academy of Arts, vive con
su padre y su fiel ama de llaves. 
Es amigo de aristócratas, visita
burdeles y viaja frecuentemente en
busca de inspiración... 

Francofonía, el Louvre bajo la OcupaciónEl Señor Turner



Shirley: Visions 
of reality
Drama-pintura. 2013. Austria
92 min. Mayores de 7 años
Guion y Dirección: Gustav Deutsch 
Productora: KGP Kranzelbinder Gabriele
Production

Trece pinturas de Edward Hopper
cobran vida para contarnos la
historia de una mujer que vive una
realidad que no acepta. 
Shirley es una mujer atractiva,
carismática, comprometida y además
emancipada; una mujer que querría
cambiar el curso de la historia.

cézanne et moi
Comedia-drama-biografía. 2015. Francia
114 min. Mayores de 7 años
Guion y Dirección: Danièle Thompson 
Productora: G Films 

Biografía del escritor Émile Zola y
su compañero de colegio, el célebre
pintor Paul Cézanne, con quien
mantendría una larga y fraternal
amistad durante toda su vida, desde
que ambos eran niños en la región
de Aix-en-Provence. 
La envidia y admiración mutuas les
acompañaran durante toda su vida.

21  FEBRERO - 18.30 H 28  FEBRERO - 18.30 H

Shirley: Visiones de la realidad Cézanne y yo
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