XV Muestra de Cine de La Roda
del 26 de diciembre al 3 de enero de 2020

ORGANIZA:

PATROCINA:

zinexin.muestradecine
www.muestrazinexin.blogspot.com

CORTOS
LA OCTAVA DIMENSIÓN
Kike Maíllo - 17’

Una exitosa escritora de novelas de
misterio, Olga Calderón, imparte una
clase magistral sobre las dimensiones
que configuran un relato. La escritora
utiliza a modo de ilustración una
historia para la que se crea un alter
ego.

LA COMULGANTE

Ignacio Lasierra Pinto - 20’
María desea cumplir el último deseo
de su madre fallecida. Sin embargo,
en su familia, nadie parece reparar en
ello.

MUEDRA

César Díaz Meléndez - 9’
La vida puede surgir en cualquier
parte, la naturaleza actuar de forma
extraña y los días pueden durar
minutos. Aunque todo nos resulte
familiar, nada es lo que parece en este
lugar. El ciclo de la vida visto desde
una perspectiva diferente.

FLORA

Javier Kühn - 13’
Una historia victoriana sobre la vida,
la muerte y todo lo que hay en medio.

La sesión está recomendada
para mayores de 13 años.

106’

MUERO POR VOLVER
Javier Marco - 15’

A sus 78 años, Manuela se compra
una cámara y unas gafas de realidad
aumentada.

PLACES

Claudia Barral Magaz - 4’
En Places se exploran los límites del
tiempo y su transcurso. Captura el
viaje a diferentes instantes, siempre
desde el mismo lugar, ampliando
las posibilidades de la elipsis y
dando lugar a un universo artístico
que utilizará siempre las mismas
coordenadas.

EL FIN DE TODAS LAS COSAS
Norma Vila - 15’

Tras la muerte de sus padres, Victoria
queda a cargo de una pariente lejana,
una estricta mujer convencida de
que el aspecto enfermizo y la actitud
errática de la niña se corregirán con
cura de vapores y asistencia a la
iglesia.

UN COCHE CUALQUIERA
David Pérez Sañudo - 13’

Manuel quiere acceder a su coche
pero tres macarras se lo impiden. La
situación se pone tensa hasta llegar a
límites insospechados.

CINECLUB ALBEDRÍO

SEARCHING
Aneesh Chaganty | U.S.A. | 2018 | 101 min.

SOMBRA
Zhang Yimou | China | 2018 | 116 min.

Después de que la hija de 16 años de David Kim
desaparece, se abre una investigación policial. Pero 37
horas más tarde y sin una sola pista, David decide buscar
en el único lugar donde nadie ha buscado todavía y donde
se guardan todos los secretos hoy en día: el ordenador
portátil de su hija.

En la antigua China, el condado de Peixan vive bajo el
control de un rey salvaje, en cuya corte se suceden todo
tipo de traiciones, obligando al comandante del ejército
del rey, Jing Zhou, a recurrir a diferentes estrategias para
lograr sobrevivir. Para ello, Zhou utiliza a un chico para
crear una “sombra”, un doble que le permite engañar a
todos.

PROGRAMACIÓN:

JUEVE 26 DE DICIEMBRE · 2019
21:00 - CORTOS Auditorio Casa de la Cultura - Entrada: 3€ - Calificación: mayores 13 años.
Proyección de los cortometrajes seleccionados en la XV Muestra Zinexín. 106’

VIERNES 27 DE DICIEMBRE · 2019
21:00 - CINECLUB ALBEDRÍO Auditorio Casa de la Cultura - Entrada: 3€ - Calificación: mayores 12 años.
Proyección de la película SEARCHING de Aneesh Chaganty. 101’

VIERNES 3 DE ENERO · 2020
21:00 - CINECLUB ALBEDRÍO Auditorio Casa de la Cultura - Entrada: 3€ - Calificación: mayores 16 años.

Proyección de la película SOMBRA de Zhang Yimou. 116’

