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Dos mujeres

Sage femme

Comedia dramática . 2017. Francia, . 117 min

Dirección:  Martin Provost

Claire ejerce con pasión su oficio

de comadrona. Preocupada como

está ya por el inminente cierre de

la sección de maternidad en la que

trabaja, su vida sufrirá un golpe

aún mayor: el regreso de Béatrice,

antigua amante de su difunto

padre

Mañana empieza todo
Demain tout commence
Comedia dramática . 2016. Francia. 115 min

Dirección: Hugo Gélin

Samuel vive sin responsabilidades

en una playa en el sur de Francia.

Hasta que un día, una de sus

antiguos amores le deja en los brazos

a un bebé de pocos meses, Gloria: su

hija. Incapaz de cuidar de un bebé y

decidido a devolverle la niña a su

madre, Samuel se va a a Londres

para tratar de encontrarla pero no

tiene éxito. 

14  NOVIEMBRE - 18.30 H7  NOVIEMBRE - 18.30 H

Todas las películas  se exhibirán en DVD.

NO RECOMENDADA
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SIETE AÑOS
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DE SIETE AÑOS



 
 

 
   

   

  
 

   
  

 
 

 

    
  

 
  

   

     

 
  

  

 
   

Una razón brillante

Le brio
Comedia dramática. 2017.  Francia. 95 min

Dirección: Dirección Yvan Attal

Neïla Salah es una joven del

extrarradio parisino que sueña con

ser abogada. Se ha matriculado en

la facultad de Derecho más

importante de París, donde tiene

un enfrentamiento con Pierre

Mazard, un profesor conflictivo.

Para redimirse, el profesor

propone a Neïla ayudarla a

preparar una importante prueba a

nivel nacional. Para ello ambos

tendrán que superar prejuicios. 

Un héroe singular

Petit paysan

Drama-vida rural-animales. 2017. 

Francia. 90 min

Dirección: Hubert Charuel

Pierre tiene treinta años y es

productor de leche. Su vida gira

en torno a su granja. Cuando los

primeros casos de una epidemia

se declaran en Francia, Pierre

descubre que uno de sus animales

está infectado. Pero no puede

permitirse perder sus vacas y hará

todo lo posible por salvarlas.

21  NOVIEMBRE - 18.30 H 28  NOVIEMBRE - 18.30 H

Subtítulos en castellano. Entrada gratuita hasta completar aforo. 

NO RECOMENDADA
PARA MENORES DE

DOCE AÑOS NO RECOMENDADA PARA
MENORES DE SIETE AÑOS
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Horario de apertura del Centro:
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