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Gordos de Daniel Sánchez Arévalo (2009)

Se trata de una película coral en la que se desarrollan cinco
historias que giran en torno a la obesidad bajo el elemento
común de un grupo de terapia. Los protagonistas no acuden
allí para adelgazar sino para buscar los motivos por los que
tienen sobrepeso y las causas por las que tan a disgusto están
con sus cuerpos. El peso es lo de menos, lo importante es
enfrentarse a los deseos, las obsesiones, las necesidades, los
sueños, los fantasmas, la familia, la pareja, el amor, el sexo,
los errores, la culpa,... En definitiva, una comedia dramática
sobre las carencias y los excesos de la vida.

Presentación: José Ramón Sánchez

Pase: 20:00 hrs.

en el cine

PATROCINA:

COORDINA: José Antonio González Fuentes

Precio Único
de Entrada
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El prado de las estrellas de Mario Camus (2009)

Esta narración se nos presenta como una leyenda por la que
circula un abanico de personajes que quiere vivir su propia
vida sin rendirse al desánimo o sucumbir a las brillantes
apariencias del presente ni a la melancolía. Gente que libra
sus pequeñas batallas con humildad pero también con
resolución e inteligencia. “El prado de las estrellas” toma el
título a partir de los recuerdos infantiles de Alfonso, un jubilado
que vive en su casa de siempre, situada en un pueblo grande
cercano a una costa violenta pero también junto a las últimas
estribaciones de una cordillera que se adivina hacia el sur.

Presentación: José Ramón Sáiz Viadero

Pase: 20:00 hrs. Pase: 20:00 hrs.

Fernando Colomo dirige una divertida comedia que se adentra
en el mundillo de las orquestas musicales para ofrecer una
historia ágil y llena de divertidos enredos. Pablo, un joven
homosexual, pretende ser músico para lo cual desea ingresar
en la Joven Orquesta Nacional. Pero éste no es su único
problema ya que debe intentar satisfacer en todo a su pintoresca
madre y superar los efectos de la ruptura sentimental con un
compañero. Una parte de la acción transcurre en el maravilloso
escenario de nuestro santanderino Palacio de La Magdalena.

Alegre ma non troppo de Fernando Colomo (1994)

Presentación: Enrique Bolado

Cuerpo a cuerpo de Paulino Viota (1982)

Como consecuencia de la muerte de una persona, un grupo
de amigos y conocidos se reencuentran el día del funeral. Por
un breve espacio de tiempo, sus vidas se entrecruzan y vuelven
a separarse. Algunas parejas cambian en busca de estabilidad
o aventura. Unos se aman, otros se mienten, pero todos
interpretan unos papeles. El aire cotidiano de las situaciones
y la naturalidad y el desparpajo de los intérpretes parece
presentarnos una comedia ligera, pero en el fondo de la historia
subyace -y aquí está su verdadera riqueza- una propuesta
mucho más profunda que sugiere otros registros.

Presentación: Paulino Viota

Pase: 20:00 hrs.
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