Sinopsis de la programación de la sala de cine Armando Robles Godoy – Diciembre 2016

MIÉRCOLES 14
La mort du dieu serpent (DOCUMENTAL)
Tras una pelea callejera, Koumba es expulsada a
Senegal. En 48 horas, la joven parisina se convierte
en una senegalesa perdida en el monte, lejos de su
familia y de su vida. Esta es la historia de cinco años
de exilio.
Dir: Damien Froidevaux / Dur: 1h31m / Año: 2014
JUEVES 15
La Faille (DOCUMENTAL)
Comedia negra que sigue las tribulaciones de un
hombre de mediana edad, cuyo chequeo médico de
rutina lo lleva a una espiral de paranoia y duda,
mientras busca su camino en lo absurdo de la vida.
Dir: Nino Kirtadzé / Dur: 1h26m / Año: 2015
VIERNES 16
Lo mejor de Annecy (ANIMACIÓN)
Programa de diez cortometrajes que han destacado
en los últimos cinco años del Festival Internacional
de Cine de Animación de Annecy.
Dir: Varios / Dur: 1h19m
Le challat de Tunis (DOCUMENTAL)
Túnez, verano de 2003. Challat, un hombre en
motocicleta con una navaja de afeitar en la mano,
merodea por las calles agrediendo mujeres . Ocho
años más tarde, después de la revolución, una
obstinada directora de cine quiere seguir la pista de

Challat, decidida a descubrir por qué hacía esto.
Dir: Kaouther Ben Hania / Dur: 1h32m / Año:
2014
SÁBADO 17
Adama (ANIMACIÓN)
Adama es un niño de 12 años que vive en una
remota aldea de África. Y no muy lejos de allí, se
está librando una guerra peligrosa.
Dir: Simon Rouby / Dur: 1h22m / Año: 2015
La maison de la radio (DOCUMENTAL)
Retrato de Radio France (lo equivalente de la
NPR en Inglaterra es la BBC). Muestra el día de a
día de la querida institución cultural, donde
locutores, productores y periodistas producen
una gran variedad de programas para "amantes
de la cultura, locos por la política y obsesionados
por temas franceses".
Dir: Nicolas Philibert / Dur: 1h28m / Año: 2011
DOMINGO 18
Phantom Boy (ANIMACIÓN)
En el transcurso de una investigación, Alex, un
oficial de policía, es atacado por un personaje
misterioso. En el hospital conoce a Leo (11
años), quien tiene el poder de salir de su cuerpo
y atravesar paredes. Gracias a su ayuda, Alex
podrá hacer frente al gánster que lo atacó y que
amenaza a la ciudad.
Dir: Alain Gganol, Jean-Loup Felicioli /

Dur: 1h24m / Año: 2015
Pauline s’arrache (DOCUMENTAL)
Comienza como un cuento de hadas: hay una
reina, un rey y unos hijos (Pauline,
Anaïs y Guillaume). Pero es más complicado: el
rey usa tacos, la reina se maquilla para
recuperar el tiempo perdido y los herederos se
han vuelto rebeldes. Todo se ha salido de
control y Paulina quiere huir.
Dir: Emilie Brisavoine / Dur: 1h28m / Año:
2015

