SÁBADO 19 ENERO

VIERNES 25 ENERO

19:00

“Cine y Mujer" (Lázaro y La Prensa)

12:00

(La Prensa) “EL REINO” + Corto.

“CARMEN Y LOLA” (Proyección siumltánea)

12:00

(Lázaro) “ANA DE DÍA” + Corto.

19:00

(La Prensa) “EL REINO” + Corto + Debate.

19:00

(Lázaro) “ANA DE DÍA” + Corto + Debate.

Carabanchel se convierte, como cada año, en un distrito de cine. Este año rendimos un cariñoso homenaje a la gran
Marisa Paredes, una mujer clave en la historia del nuestro cine que recibirá el Premio Puente de Toledo por toda una
vida dedicada a la interpretación. Grandes y pequeños se darán cita un año más en los Centros Culturales de San
Francisco La Prensa y Lázaro Carreter que proyectarán una decena de títulos - también con pases matinales - entre los
que se encuentran títulos nominados para la edición 2019 de los Goya como Carmen y Lola, El Reino o Nur y el Templo
del Dragón entre otros. Además, llega, por tercer año, “La Noche Más Corta”, en colaboración con el Centro Juvenil, un
espacio en el que los cineastas más jóvenes de nuestro distrito son los protagonistas.

22:00

(Lázaro) La noche más corta.

Desde la Junta de Distrito de Carabanchel esperamos que sea, como siempre, una semana llena de buen cine.

LUNES 21 ENERO
12:00

(La Prensa) “ANA DE DÍA” + Corto.

12:00

(Lázaro) “JEFE” + Corto.

19:00

(La Prensa) “ANA DE DÍA” + Corto + Debate.

19:00

(Lázaro) “JEFE” + Corto + Debate.

12:00

Infantil (La Prensa) “DEEP”.

12:00

Infantil (Lázaro) “NUR Y EL TEMPLO

12:00

(La Prensa) “JEFE” + Corto.

12:00

(Lázaro) “LAS DISTANCIAS” + Corto.

19:00

(La Prensa) “JEFE “+ Corto + Debate.

19:00

(Lázaro) “LAS DISTANCIAS” + Corto + Debate.

(La Prensa) “LAS DISTANCIAS”

Con la asistencia de nuestra premiada Marisa Paredes

+ Corto + Debate.
19:00

(Lázaro) “OLA DE CRÍMENES”

GALA DE CLAUSURA 27 de enero a las 17:00
en Centro Cultural Lázaro Carreter

+ Corto + Debate.

DOMINGO 27 ENERO

MARISA PAREDES “Reconocimiento a una mujer
parte fundamental en la historia del cine español”
Premio Puente de Toledo 2019

MIÉRCOLES 23 ENERO
12:00

Infantil (La Prensa) “NUR Y EL

(La Prensa) “OLA DE CRÍMENES” + Corto.

12:00

(Lázaro) “EL REINO” + Corto.

12:00

Infantil (Lázaro) “DEEP” .

17:00

(Lázaro) Coloquio: Cine español a debate.

17:00

(Lázaro) Gala de Clausura.

19:00

(La Prensa) “OLA DE CRÍMENES”

19:00

(La Prensa) “ENTRE DOS AGUAS”

(Lázaro) “EL REINO” + Corto + Debate.

LAS PROYECCIONES TENDRÁN LUGAR EN:

+ Corto ganador.

+ Corto + Debate.
19:00

19:00

(Lázaro) “PETRA” + Corto ganador.

JUEVES 24 ENERO
12:00

(La Prensa) “PETRA” + Corto.

12:00

(Lázaro) “ENTRE DOS AGUAS” + Corto.

17:00

(La Prensa) Coloquio: Cine español a debate.

19:00

(La Prensa) “PETRA” + Corto + Debate.

19:00

(Lázaro) “ENTRE DOS AGUAS” + Corto + Debate.

fig. 2

TEMPLO DEL DRAGÓN”.

12:00

C.C. LÁZARO CARRETER
C/LA VERDAD 29
C.C. SAN FRANCISCO LA PRENSA
C/ALISEDA 4
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RA+29
BAN
CHEL

fig. 1

CERTAMEN
DE CORTOS

GALA DE INAUGURACIÓN 17 de enero a las 12:30
en Sala Azcona - Cineteca, Matadero

DEL DRAGÓN”.
19:00

SEMANA
CINE ESPAÑOL

Esther Gómez Morante
Concejala del Distrito de Carabanchel

SÁBADO 26 ENERO

MARTES 22 ENERO

37

Un año más Carabanchel tiene una cita ineludible con el mejor cine español. Arranca 2019 y llega la que es ya la 37
Edición de la Semana de Cine Español y la 29 Edición del Certamen de Cortos, uno de los certámenes más prestigiosos
del país. La cultura es lo mejor que tenemos y seguimos trabajando por hacer de Madrid un espacio vivo y con una
oferta de calidad para todos sus vecinos y vecinas, por supuesto, también en el sur de la ciudad.

PROGRAMA

DEL 21 AL 27
ENERO 2019

facebook.com/jmdcarabanchel
@jmdcarabanchel
#carabancheldecine

fig. 3

MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE CARABANCHEL
CENTRO CULTURAL LÁZARO CARRETER (C/ DE LA VERDAD, 29) · CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO LA PRENSA (C/ ALISEDA,4)

fig. 2

El acceso a las proyecciones es libre y gratuito.
Depósito legal: M-37271-2018

madrid.es/carabanchel

distrito
carabanchel

PETRA
Dirección: Jaime Rosales
Reparto: Bárbara Lennie, Àlex Brendemühl, Joan Botey, Marisa Paredes, Petra
Martínez, Oriol Pla, Carme Pla, Chema del Barco, Natalie Madueño
Género: Drama

TÍTULOS PROYECTADOS
CARMEN Y LOLA

fig. 1

Dirección: Arantxa Echevarría
Reparto: Zaira Morales, Rosy Rodríguez, Moreno Borja, Carolina Yuste,
Rafaela León
Género: Drama
Carmen es una adolescente gitana que vive en el extrarradio de Madrid.
Como cualquier otra gitana, está destinada a vivir una vida que se repite
generación tras generación: casarse y criar a tantos niños como sea posible.
Pero un día conoce a Lola, una gitana poco común que hace que todo cambie
para siempre…

ANA DE DÍA
Dirección: Andrea Jaurrieta
Reparto: Ingrid García Jonsson, Mona Martínez, Fernando Albizu, Álvaro Ogalla,
Irene Ruiz, María José Alfonso, Iñaki Ardanaz, Abel Serbouti
Género: Drama
Ana es una joven formal, educada en una familia de clase media tradicional.
Está a punto de terminar su doctorado en derecho, entrar a formar parte
de una empresa y casarse, pero no se siente realizada. Un día, descubre
que una doble idéntica a ella ha ocupado su lugar, llevando a cabo todas
sus responsabilidades y obligaciones. Ana entonces se debate entre luchar
por su identidad perdida o, por lo contrario, intentar buscar su propia identidad.
Ahora es por primera vez libre, es momento de explorar su nuevo anonimato.

JEFE
Dirección: Sergio Barrejón
Reparto: Luis Callejo, Juana Acosta, Carlo D’Ursi, Josean Bengoetxea, Bárbara
Santa-Cruz, Dalila Carmo, Maika Barroso, Adam Jezierski
Género: Comedia
César es “el jefe”, ese al que todos odian, algunos adulan y al que nadie dice
la verdad; el gran empresario de éxito al borde del precipicio. De la noche a la
mañana sus acciones se desploman, sus socios le traicionan y su mujer
le echa de casa. Atrincherado en su despacho, trata sin descanso de recuperar
su empresa y su vida. Pero no lo hará solo, César encontrará una aliada
muy especial, Ariana, la limpiadora del turno de noche.

Petra no sabe quién es su padre, se lo han ocultado a lo largo de su vida.
Tras la muerte de su madre inicia una búsqueda que le conduce a Jaume,
un célebre artista plástico poderoso y despiadado. A partir de ese momento,
la historia de estos personajes se va entretejiendo en una espiral de maldad,
secretos familiares y violencia que los lleva a todos al límite.

LAS DISTANCIAS
Dirección: Elena Trapé
Reparto: Alexandra Jiménez, Miki Esparbé, Isak Férriz, Bruno Sevilla, María Ribera
Género: Drama
Olivia, Eloy, Guille y Anna viajan a Berlín para visitar por sorpresa a su amigo
Comas que cumple 35 años. Este no los recibe como ellos esperaban y durante
el fin de semana sus contradicciones afloran y la amistad se pone a prueba.
Juntos descubrirán que el tiempo y la distancia pueden cambiarlo todo.

ENTRE DOS AGUAS
Dirección: Isaki Lacuesta
Reparto: Israel Gómez Romero, Francisco José Gómez Romero, Rocío Rendón,
Yolanda Carmona, Lorrein Galea, Manuel González del Tanago
Género: Drama
Isra y Cheíto son hermanos: Isra está encarcelado por narcotráfico y Cheíto
enrolado en la Marina. Cuando Isra sale de la cárcel y Cheíto termina una
larga misión que le ha llevado a Somalia y las Seychelles, ambos regresan a
la Isla de San Fernando. El reencuentro de los hermanos renovará el recuerdo
de la muerte violenta de su padre cuando eran niños. ¿Pero será posible
para Isra sobrevivir de forma legal en el lugar con más paro de España?
DEEP
Dirección: Julio Soto Gurpide
Reparto: Animación
Género: Animación-Infantil-Comedia
En un futuro no muy lejano, los últimos supervivientes del planeta tierra son
un grupo excéntrico de criaturas abismales cuyo hogar está en una grieta muy
profunda en el océano y protegidos por el mítico Kraken. Una catástrofe hará
que el pequeño pulpo Deep, junto a sus amigos Evo y Alice tengan que
emprender un peligroso viaje lleno de aventuras salvajes y así poder salvar
a todos los habitantes de la grieta.
NUR Y EL TEMPLO DEL DRAGÓN
Dirección: Juan Bautista Berasategi
Guion: Eneko Olasagasti
Género: Animación-Aventuras
Nur y sus padres se han trasladado a vivir a China. Allí conoce a nuevos amigos
y para celebrar el cumpleaños de uno de ellos se van a un parque de atracciones.
Una vez allí, se dan cuenta que el cumpleañero ha desaparecido. Nur y sus
amigos se embarcan en una aventura para buscarlo y para poder encontrarlo
tendrán que resolver enigmas y atravesar las nueve puertas del dragón.

OLA DE CRÍMENES

fig. 3

Dirección: Gracía Querejeta
Reparto: Maribel Verdú, Juana Acosta, Paula Echevarría, Antonio Resines, Raúl
Arévalo, Asier Rikarte, Miguel Bernardeau, Raúl Peña, Teresa Lozano, Montse Pla,
Luis Tosar, Mikel Tello, Jon Bermúdez, Ignacio Herráez, Francisca Horcajo,
Jazmín Abuín, Javier Cámara, Txema Blasco
Género: Comedia
El hijo adolescente de Leyre, un ama de casa acomodadamente divorciada,
mata a su padre en un arrebato. Ella decide hacer lo imposible por ocultarlo,
desatando a su pesar una caótica ola de crímenes en la ciudad de Bilbao.
Mientras, la nueva esposa del difunto y su implacable abogada tratan de ocultar
la jugosa trama de corrupción en la que se movían. Pero no habían contado con
la perseverancia de una pareja de inspectores de la Ertzaintza.

EL REINO
Dirección: Rodrigo Sorogoyen
Reparto: Antonio de la Torre, Josep Maria Pou, Nacho Fresneda, Ana Wagener,
Mónica López, Bárbara Lennie, Luis Zahera
Género: Thriller-Intriga
Manuel un influyente vicesecretario autonómico que lo tiene todo a favor para
dar el salto a la política nacional, observa cómo su perfecta vida se desmorona
a partir de unas filtraciones que le implican en una trama de corrupción junto
a Paco, uno de sus mejores amigos. Mientras los medios de comunicación
empiezan a hacerse eco de las dimensiones del escándalo, el partido cierra filas.
Manuel se verá obligado a luchar contra una maquinaria de corrupción que lleva
años engrasada, y contra un sistema de partidos en el que los reyes caen,
pero los reinos continúan.

