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45 años 
(Andrew Haigh)

El padre 
(Fatih Akin)

Macbeth 
(Justin Kurzel)

El hijo de Saúl 
(László Nemes)

Carol 
(Todd Haynes)

13, 14 abril

20, 21 abril

4, 5 mayo

11, 12 mayo

18, 19 mayo

25, 26 mayo

20 mayo

27 mayo

13 mayo

6 mayo

22 abril

15 abril
Sufragistas

(Sarah Gavron)

MARBELLA SAN PEDRO

Proyecciones: 8 tarde y 10:15 noche.
    
Marbella: Instituto “Río Verde”. C/ Notario Luis Oliver, 18 
                  Miércoles y Jueves. 
San Pedro Alcántara: Centro Cultural San Pedro. Plaza de la Libertad
                         Viernes. 
Entrada: 3 €        Abono: 12 €                                                                          

TEMPORADA 
PRIMAVERA 2016



SUFRAGISTAS

Un grupo de trabajadoras cansadas de que 
sus protestas pacíficas no sirvan para nada 
se radicalizan dispuestas a perderlo todo en 
su búsqueda incansable de la igualdad y su 
lucha por la dignidad y la de sus compañeras.

De:
Sarah Gavron. 

Con: 
Carey Mulligan, 

Anne-Marie Duff, 
Helena Bonham Carter.



45 AÑOS

Solo falta una semana para que Kate y 
Geoff celebren el 45 aniversario de su 
boda. Tienen pensado dar una fiesta y los 
preparativos van viento en popa. Entonces, 
Geoff recibe una carta comunicándole que 
ha sido descubierto el cuerpo de su primer 
amor.

De: 
Andrew Haigh. 

Con: 
Charlotte Rampling, 

Tom Courteney, 
Geraldine James.



EL PADRE

Mardin, Turquía, 1915. La policía arresta a 
todos los hombres armenios de la ciudad. 
Entre ellos está el joven herrero Nazaret, al 
que separan de su familia. Años después de 
haber sobrevivido al genocidio, se entera 
que sus dos hijas siguen vivas.

De: 
Fatih Akin. 

Con: 
Tahar Rahim, 

Makram J. Khoury, 
Simon Abkarian.



MACBETH

Macbeth recibe una profecía de un trío de 
brujas que dice que un día se convertirá en 
rey de Escocia. Consumido por la ambición 
y alentado a la acción por su propia esposa, 
Macbeth asesina al rey y ocupa su trono.

De: 
Justin Kurzel. 

Con: 
Michael Fassbender, 

Marion Cotillard, 
David Thewlis.



Saúl es un prisionero húngaro que trabaja 
en uno de los hornos crematorios de 
Auschwitz. Es obligado a quemar todos los 
cadáveres de los habitantes de su propio 
pueblo pero trata de salvar de las llamas el 
cuerpo de un joven muchacho a quien él 
cree su hijo.

EL HIJO DE SAÚL

De: 
László Nemes.

 Con: 
Géza Röhrig, 

Levente Molnár, 
Urs Rechn.



CAROL

Una joven de 20 años trabaja en unos 
grandes almacenes de Manhattan y sueña 
con una vida más plena cuando conoce a 
Carol, una mujer seductora atrapada en un 
matrimonio de conveniencia sin amor. Su 
conexión se vuelve incontrolable.

De: 
Todd Haynes. 

Con: 
Cate Blanchett, 
Rooney Mara, 
Sarah Paulson.
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Camino a la escuela
(Pascal Plisson)

La sal de la tierra 
(W. Wenders, J. R. Salgado)

Amy 
(Asif Kapadia)

Red Army 
(Gabe Polsky)

18 abril

25 abril

9 mayo

16 mayo

23 mayo

19 abril

26 abril

10 mayo

17 mayo

24 mayo

Searching for Sugar Man 
(Malik Bandjelloul)

MARBELLA SAN PEDRO

Proyecciones:
Marbella: Instituto “Río Verde”. C/ Notario Luis Oliver, 18 
                  Lunes. 8 tarde y 10:15 noche.  
San Pedro Alcántara: Centro Cultural San Pedro. Plaza de la Libertad
                                       Martes. 9 noche.

Entrada: 3 €                                                                               Abono: 10 €                                                                          

TEMPORADA 
PRIMAVERA 2016



SEARCHING FOR SUGAR MAN

En los años 60, un músico fue descubierto 
por dos productores enamorados de sus 
melodías y sus letras conmovedoras. 
Mientras la figura del artista se perdía en 
el olvido, una grabación pirata encontrada 
en la Sudáfrica del apartheid se fue 
convirtiendo en un fenómeno.

De: 
Malik Bendjelloul



CAMINO A LA ESCUELA
Sur le chemin de l’ecole

Cuatro niños, héroes cotidianos que deben 
enfrentarse diariamente con una multitud 
de adversidades y peligros para llegar a 
la escuela. Son conscientes de que sólo 
la educación les abrirá las puertas a un 
porvenir mejor.

De: 
Pascal Plisson



LA SAL DE LA TIERRA

Desde hace cuarenta años, el fotógrafo 
Sebastião Salgado recorre los continentes 
tratando de captar los cambios de la 
humanidad. Ha sido testigo de grandes 
acontecimientos: conflictos internacionales, 
hambruna, éxodos, etc.

The Salt of the Earth

De: 
Wim Wenders, 

Juliano Ribeiro Salgado.



AMY

Amy fue uno de esos talentos únicos que 
surge en cada generación y una artista de 
jazz en el sentido más puro del género. 
Escribió y cantó desde el corazón usando 
sus dotes musicales para analizar sus 
propios problemas.

De: 
Asif Kapadia.



RED ARMY

Destinos cruzados del equipo de hockey 
sobre hielo de la URSS y de la propia Unión 
Soviética, que coinciden en su ascenso 
y caída. El capitán del equipo pasó de ser 
héroe nacional a enemigo político.

De: 
Gabe Polsky.



Las oficinas del Área de Cine 
se encuentran 

en la siguiente dirección:

Arte y Cultura
 José Luis Morales y Marín, 17, 

local (Edificio Parque Miraflores). 
29601 Marbella. 

Tel.:  952 82 35 68


