CINE CLUB INDEPENDIENTE DE ALMANSA
16 de octubre



LA HERIDA - España. 2013. Dir. Fernando
Franco

Premios Goya: Mejor Actriz y Mejor Director novel.
Ana (Marian Álvarez) es una mujer de 28 años que se siente útil
y satisfecha en su trabajo rutinario ayudando a otros. Sin
embargo, fuera de su jornada laboral, Ana tiene serios problemas
para relacionarse, pues es socialmente torpe, incluso agresiva,
con las personas más cercanas y queridas.

23 de octubre



THE KINGS OF SUMMER – EE.UU. 2013.
Dir. Jordan Vogt-Roberts

Tres jóvenes adolescentes: Joe (Nick Robinson), Patrick (Gabriel
Basso) y el excéntrico Biaggio (Moises Arias). Una cabaña
perdida en el bosque. La libertad. The Kings of Summer nos
adentra en la fantasiosa historia de estos tres jóvenes infelices
que hartos de la sobreprotección de sus padres deciden
independizarse y empezar una vida salvaje sin adultos y al
margen de la sociedad, según sus normas, según sus principios.

30 de octubre



JASON BECKER: AÚN SIGO VIVO – EE.UU.
2012. Dir. Jesse Vile
Documental que sigue la vida del guitarrista Jason Becker, que
pasó de ser una leyenda en el speed metal a sufrir la ELA
(esclerosis lateral amiotrofica). Sólo le dieron unos años de vida,
pero Becker aprendió a componer usando un ordenador al
tiempo que reconstruyó su vida de nuevo.

6 de noviembre



10.000 Km – España. 2014. Dir. Carlos
Marqués-Marcet

2014: Festival de Málaga: 5 premios, inc. Mejor película,
director y actriz
2014: Festival SXSW de Austin: Mejor actor y Mejor actriz
Alex y Sergi, una sólida pareja de Barcelona, acaricia la idea de
tener un hijo, pero, inesperadamente, Alex consigue una beca de
un año en Los Ángeles, lo que supondría un año de relación a
10.000 Km de distancia.

13 de noviembre



DE CABALLOS Y DE HOMBRE – Islandia.
2013. Dir. Benedikt Erlingsson

Festival de San Sebastián: Premio Nuevos Realizadores
Un relato sobre la impronta que deja el hombre en el caballo y el
caballo en el hombre. El amor y la muerte se cogen de la mano
con insólitas consecuencias. Los destinos de las personas que
habitan ese paisaje a través de la percepción del caballo.

20 de noviembre



ALABAMA MONROE – Bélgica. 2012. Dir.
Felix Van Groeningen

Oscar: Nominada a Mejor película de habla no inglesa
Festival de Tribeca: Mejor guión y Mejor actriz (Baetens)
Premios del Cine Europeo: Mejor actriz (Veerie Baetens). 5
nominaciones
Narra la historia de amor entre Elise y Didier. Ella tiene una
tienda de tatuajes, él toca el banjo en una banda. Es amor a
primera vista, a pesar de sus diferencias. Él habla, ella escucha.
Él es ateo y un ingenuo romántico. Ella tiene una cruz tatuada en
el cuello, y los pies en el suelo. Su felicidad se completa con el
nacimiento de la pequeña Maybelle. Pero la niña enferma a los
seis años.

27 de noviembre



FRANCES HA – EE.UU. 2012. Dir. Noah
Baumbach

Globos de Oro: Nominada a Mejor actriz (Greta Gerwig)
Independent Spirit Awards: Nominada a Mejor película y
montaje
Frances (Greta Gerwig), una joven de 27 años, ha decidido, a
pesar de su edad, cumplir su sueño de ser bailarina en una
compañía de danza de Nueva York. Vive con una amiga y
disfruta de la vida con alegría y despreocupación, a pesar de que
desea mucho más de lo que tiene. Una fábula moderna sobre la
juventud, la amistad, la ambición, la lealtad y el optimismo.

11 de diciembre



EL PASADO – Francia. 2013. Dir. Asghar
Farhadi
Globos de Oro: Nominada a mejor película extranjera
Premios Cesar: 5 nominaciones, incluyendo Mejor película
Festival de Cannes: Mejor actriz (Bérénice Bejo)
Después de cuatro años de separación, Ahmad viaja de Teherán
a París a petición de Marie, su esposa francesa, para resolver los
trámites de su divorcio. Durante su estancia, Ahmad descubre la
conflictiva relación entre Marie y su hija. Sus esfuerzos para
mejorar esa relación sacarán a flote un secreto del pasado.

TODAS LAS PELÍCULAS SE PROYECTARÁN A LAS 22:30 EN
EL SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DEL PUEBLO
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.cineclubalmansa.com

