Cine pendiente (2)
A esmorga (Ignacio Vilar, 2014)
«Dentro del drama hay momentos de
risas y en todos esos momentos hay
miradas. Las miradas de la película son
puro cine». (Ignacio Vilar)
Miércoles 8 a las 20:00

Al filo del mañana (Doug Liman, 2014)
«No me interesan los aliens, sino
el héroe y lo que puede florecer
románticamente en un ambiente
bélico». (Doug Liman)
Sábado 4 a las 22:00 / Miércoles 8 a las 22:15

Amor y amistad (Whit Stillman, 2016)
«El movimiento de la película, hacia la
parte final, tiene que ver con esa sensación
que experimentamos cuando conseguimos
dejar el orgullo a un lado.». (Whit Stillman)
Sábado 11 a las 22:30 / Sábado 25 a las 20:15

¡Áve, César! (Joel e Ethan Coen, 2016)
«Si vuelves la vista atrás puedes
adoptar una mirada romántica. Es más
divertido». (Joel Coen)
Jueves 23 a las 22:00 / Miércoles 29 a las 20:30

Blue Jasmine (Woody Allen, 2013)
«Este es un personaje que no podría
haber escrito hace 40 años, no tenía la
habilidad necesaria». (Woody Allen)
Sábado 4 a las 20:00 / Martes 7 a las 22:15

Déjame salir (Jordan Peele, 2017)
«He querido retratar un terror que todos
pueden entender, esa ansiedad de
conocer a tu familia política por primera
vez». (Jordan Peele)
Sábado 25 a las 22:15 / Jueves 30 a las 22:15

Dos días, una noche (Jean-Pierre y Luc
Dardenne, 2014)

El hijo de Saul (László Nemes, 2015)

Lejos de los hombres (David Oelhoffen, 2014)

«Mi película no habla de supervivencia
sino de muerte, porque la supervivencia
es una mentira […] Quise devolver a los
muertos su dignidad.». (László Nemes)

«No quería hablar solo de la guerra en
Argelia, sino contar un cuento universal
que ayudara a reflexionar sobre lo que
está pasando ahora». (David Oelhoffen)

Domingo 12 a las 22:15 / Miércoles 22 a las 20:30

Miércoles 1 a las 20:15 / Jueves 9 a las 22:15

El otro lado de la esperanza (Aki
Kaurismäki, 2017)
«Creo que la última esperanza de los seres
humanos es la solidaridad, pero por desgracia
cada vez hay menos». (Aki Kaurismäki)
Viernes 17 a las 22:30 / Domingo 26 a las 20:00

El puente de los espías (Steven
Spielberg, 2015)

Mad Max: Furia en la carretera
(George Miller, 2015)
«Hay algo en el blanco y negro, la forma en
que se condensa, que hace la película más
abstracta, más icónica». (George Miller)
Viernes 3 a las 21:30 (Versión en color)
Sábado 11 a las 20:00 (Versión en blanco y negro)

Mi gran noche (Álex de la Iglesia, 2015)

«Todo el suspense está en los esfuerzos
diplomáticos, en no dejar a nadie atrás».
(Steven Spielberg)

«Eso es lo interesante. Cuando puedes
hablar de una cosa divirtiéndote,
descontextualizándola, sacándola de la
realidad». (Álex de la Iglesia)

Domingo 19 a las 20:30 / Jueves 30 a las 19:30

Miércoles 1 a las 22:15

Jackie (Pablo Larraín, 2016)

Negociador (Borja Cobeaga, 2014)

«No creo que sea posible capturar la
vida de alguien en una película. Lo que
puedes hacer es aproximarte a un cuerpo
que está en riesgo». (Pablo Larraín)

«La comedia no surge de una voluntad
cómica si no de aislar ciertos detalles
desde una perspectiva muy realista y no
humorística». (Borja Cobeaga)

Jueves 16 a las 22:15 / Miércoles 22 a las 18:00

Jueves 2 a las 20:00

Jersey Boys (Clint Eastwood, 2014)

Paterson (Jim Jarmusch, 2016)

«He hecho películas sobre música
country, jazz y pop. Me encanta la
música de todo tipo. Sencillamente me
sumerjo en ella». (Clint Eastwood)

«Mi película habla de la vida íntima y
la vida diaria de dos personajes que se
aman». (Jim Jarmusch)
Jueves 16 a las 18:00 / Martes 21 a las 21:00

Jueves 2 a las 22:00 / Jueves 9 a las 19:30

Lady Macbeth (William Oldroyd, 2016)

Puro vicio (Paul Thomas Anderson, 2014)

«La complejidad del personaje es lo que
me arrastró al proyecto. Empieza siendo
una víctima, pero después se enfrenta a
a eso». (William Oldroyd)

«El filme es tan complejo que lo más
divertido es perderse en esta avalancha
de información sin engancharse en los
detalles». (Paul Thomas Anderson)

Sábado 18 a las 22:45 / Miércoles 29 a las 22:15

Domingo 5 a las 21:00

La tortuga roja (Michael Dudok de Wit, 2017)

The Assassin (Hou Hsiao-hsien, 2015)

«Momentos puros y sencillos con los
que estamos muy familiarizados. No
hay pasado ni futuro. El tiempo se
detiene». (Michael Dudok de Wit)

«Me interesa todo, incluso detalles
como cuánto tiempo dura el sonido de
los tambores». (Hou Hsiao-hsien)
Domingo 12 a las 20:00 / Miércoles 29 a las 20:00

Domingo 26 a las 18:00 / Viernes 31 a las 18:00

«En la película, los obreros son empujados
a una situación de competencia y
rivalidad permanentes». (Luc Dardenne)
Viernes 10 a las 22:30 / Jueves 23 a las 20:00

Wonder Wheel (Woody Allen, 2017)
«Desde que empezó la literatura, ese tipo de mujeres rotas han sido
heroínas del drama». (Woody Allen)

El abrazo de la serpiente (Ciro Guerra,
2015)
«Es un camino para entender que no existe
una sola concepción del ser humano, sino
que hay muchas». (Ciro Guerra)
Martes 14 a las 21:45 / Jueves 23 a las 20:30

Miércoles 22 a las 20:00 / Domingo 26 a las 22:00

