
 

                         

Los viernes a partir de las 18:00 h. en el Salón de Actos 
Entrada libre hasta completar aforo 

 

 

Día 13 de enero – Ágora                            (No recomendada para menores de 13 años – 126 min.) 
 
En el siglo IV, Egipto era una provincia del Imperio Romano. La ciudad más importante, Alejandría, 
se había convertido en el último baluarte de la cultura frente a un mundo en crisis, dominado por la 
confusión y la violencia. En el año 391, hordas de fanáticos se ensañaron con la legendaria biblioteca 
de Alejandría. Atrapada entre sus muros,  la astrónoma Hypatia lucha por salvar la sabiduría. 

 

Día 27 de enero – Criadas y señoras                                     (Para todos los públicos - 137 min.) 
 
Mississippi, años 60. Skeeter es una joven sureña que regresa de la universidad decidida a convertirse 
en escritora. Su llegada altera la vida de la ciudad e incluso la de sus amigos porque se ha propuesto 
entrevistar a las mujeres negras que se han pasado la vida al servicio de las grandes familias sufriendo 
todas las formas de discriminación racial.   

 

 

Día 10 de febrero – Gett                                 (No recomendada para menores de 16 años – 115 min.) 
 
Viviane Amsalem, separada desde hace años de Elisha, su marido, quiere conseguir el divorcio para no 
convertirse en una marginada social. En Israel no existe aún el matrimonio civil; según las leyes 
religiosas, sólo el marido puede conceder el divorcio. Sin embargo, Elisha, se niega a hacerlo. Viviane 
tendrá que luchar ante el Tribunal Rabínico para lograr lo que ella considera un derecho.  

 

Día 24 de febrero – Julieta                                (No recomendada para menores de 12 años – 96 min.) 
 
Cuando Julieta está a punto de abandonar Madrid para irse a vivir a Portugal, se encuentra por 
casualidad con Bea, una antigua amiga de su hija Antía, de la que no sabe nada desde hace años. Bea le 
cuenta que vio a Antía en el lago Como, en Italia, y que tiene 3 hijos. Aturdida por la noticia, Julieta 
cancela su viaje a Portugal y decide escribir sobre su hija, desde el día en que conoció a su padre 
durante un viaje en tren.  

 

 

Día 10 de marzo – Mia madre                         (No recomendada para menores de 7 años – 102 min.) 
 
Margherita, una directora de cine políticamente comprometida, está a punto de separarse de Vittorio, 
un actor con el que tiene una hija adolescente. Su hermano decide dejar el trabajo para dedicarse a 
cuidar a su madre, gravemente enferma en el hospital. La enfermedad de la 'mamma' y el proceso de 
asimilación de su inevitable pérdida alterarán completamente la vida cotidiana y emocional de sus 
hijos. 

 

Día 24 de marzo – Mi perfecta hermana      (No recomendada para menores de 7 años – 105 min.) 
 
En el umbral de ese mundo fascinante que es la adolescencia, Stella descubre que su hermana mayor 
Katja, a la que admira enormemente, oculta un trastorno alimentario. Poco a poco la enfermedad va 
desgarrando a la familia.  

 
 

 
 

 
 


