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3 de diciembre

19.00 h

Director: 
Micha X. Peled
Año: 2005
Nacionalidad: 
Estados Unidos
Duración: 87 min
V.O. cantonés, inglés,
mandarín y sichuan 

Rodado clandestinamente y bajo
duras condiciones en China,
China Blue dibuja un  tierno e
impresionante retrato sobre el día
a día de las jóvenes trabajadoras
de una fábrica textil. 
A la vez, proporciona un
informe actualizado sobre las
presiones económicas que
establecen las compañías
occidentales y  sobre las
consecuencias humanas que
eso provoca.

China 
Blue

10 de diciembre

19.00 h

Director: 
Kim Longinotto
Año: 2010
Nacionalidad: 
India, Reino Unido 
Duración: 96 min
V.O. indio

Sampat Pal, lidera la Gulabi
Gang (la Banda Rosa), un
grupo de mujeres de la región
india de Uttar Pradesh,
identificables por sus saris
rosas, que lucha contra los
matrimonios forzados y el
acoso que sufren muchas
jóvenes. Una mirada dura
pero a la vez divertida hacia
estas activistas y hacia su
carismática líder.

La revolución 
de los 

saris rosas

17 de diciembre

19.00 h

Director: 
Pirjo Honkasalo
Año: 2004
Nacionalidad:
Finlandia
Duración: 106 min
V.O. ruso, checheno,
finlandés y árabe 

La película retrata la
vulnerabilidad de los niños
que viven en una guerra
interminable. Durante toda
su vida estarán acompañados
por la melancolía y por
eventuales ataques de odio.
Una gran película lírica
donde las imágenes y la
música consiguen trasmitir
todos los sentimientos
ocultos en la mirada de sus
protagonistas.

The 3 Rooms 
of 

Melancholia

Todas las películas se exhiben en DVD y tienen subtítulos en castellano. Entrada gratuita hasta completar aforo. 
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Horario de apertura del Centro:
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Transportes
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