ZINEA

PROGRAMAZIOA
Maiatza - Mayo
osteguna
larunbata
igandea

5
7
8

jueves
20:30 París, distrito 13 (VOS)
sábado 19:30 El mundo de ayer
domingo 17:00 El secreto de Vicky
19:30 Canallas
astelehena 9 lunes
20:30 El mundo de ayer
asteartea 10 martes 20:30 Canallas
osteguna
larunbata
igandea

12 jueves
20:30 Compartimento nº 6 (VOS)
14 sábado 19:30 El juego de las llaves
15 domingo 17:00 Las aventuras de Pil
19:30 Veneciafrenia
astelehena 16 lunes
20:30 El juego de las llaves
asteartea 17 martes 20:30 Veneciafrenia
osteguna
larunbata
igandea

19 jueves
20:30 Arthur Rambo (VOS)
21 sábado 19:30 Alcarras
22 domingo 17:00 Animales fantásticos
19:30 El hombre del Norte
astelehena 23 lunes
20:30 Alcarras
asteartea 24 martes 20:30 El hombre del Norte
osteguna
larunbata
igandea

26 jueves
20:30 X (VOS)
28 sábado 19:30 Red Rocket
29 domingo 17:00 Dog. un viaje salvaje
19:30 La Jefa
astelehena 30 lunes
20:30 Red Rocket
asteartea 31 martes 20:30 La Jefa

Zinekluba
Haurrentzat

MAIATZEKO PROGRAMAZIOA
ZINEKLUBA

Zinekluba

PARIS, DISTRITO 13. Jacques Audiard. 105 min. 16 urte / años. V.O.S.
Paris, 13. barrutia, Les Olympiades auzoa. Émiliek Camille ezagutzen du, Norak erakartzen
duena, eta, aldi berean, Amber bidean gurutzatzen dena. Hiru neska eta mutil bat. Lagunak
dira, batzuetan maitaleak eta, askotan, biak. (Frantzia)
París, distrito 13, barrio de Les Olympiades. Émilie conoce a Camille, que se siente atraído
por Nora, que, a vez, se cruza en el camino de Amber. Tres chicas y un chico. Son amigos,
a veces amantes y, a menudo, las dos cosas. (Francia)

Haurrentzat

Zinekluba
Haurrentzat

COMPARTIMENTO Nº 6. Juho Kuosmanen. 107 min. 12 urte / años. V.O.S.
Finlandiako uniber tsitateko emakume gazte batek tren bat har tu du Moskura,
Múrmanskeko aztarnategi arkeologikora joateko. Han, ezezagun batekin partekatu
beharko du konpartimentua, meatzari errusiar batekin. Epaimahaiaren Sari Nagusia
Cannesen (Finlandia)
Una joven universitaria finlandesa toma un tren hacia Moscú para ir al yacimiento
arqueológico de Múrmansk. Allí tendrá que compartir su compartimento con un
desconocido, un minero ruso. Gran Premio del Jurado en Cannes (Finlandia)

Zinekluba
Haurrentzat

BONUEN SALMENTA / VENTA DE BONOS
12 filme - 15,60 € - 12 películas
Válido para cineclub y cine comercial Zine komertziala eta Zinekluberako balio du
SALMENTA LEKUA - LUGAR DE VENTA: Lobiano eta Ermua Antzokia
www.ermua.es/ermuantzokia - facebook.com/Ermuantzoki
ermuantzokia@udalermua.net 943 70 87 08
Infantil: 3,05€ Adultos: 4´85€ Zinekluba: 3´85€ Gazte Txartela o Jubilada/o: 4,25€
(Las películas en 3D valen 2€ más del precio indicado)
COLABORA / LAGUNTZAILE

ORGANIZA / ANTOLATZAILE

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Esta programación puede verse sometida a cambios.
Programazio honetan aurreikusitako ez diren aldaketak egon daitezke.

ARTHUR RAMBO. 87 min. Laurent Cantet. 12 urte / años. V.O.S.
Nor da Karim D.? Komunikabideek inoiz nahikoa ez duten idazle gazte eta konprometitu
berria? Edo bere ezizena, Arthur Rambo, aspaldi idatzi ziren eta egun batean sare
sozialetako webguneetatik atera ziren gorrotoak betetako mezuen egilea? (Frantzia)
¿Quién es Karim D.? ¿El nuevo escritor, joven y comprometido, del que los medios nunca
tienen suficiente? ¿O su alias, Arthur Rambo, autor de mensajes alimentados por el odio
que se escribieron hace tiempo y que se extrajeron, un día, de los sitios web de las redes
sociales? (Francia)
X. Ti West. 105 min. 18 urte / años. V.O.S.
1979an, gazte talde batek Texasko etxalde batean hitzordua egin zuen helduentzako film
bat filmatzeko. Bertako jabeek, adineko bikote bitxi batek, euren asmoak deskubritzen
dituztenean, filmaketa amesgaizto bihurtzen da. (AEB)
En 1979, un grupo de jóvenes se citan en una granja de Texas para rodar una película para
adultos. Cuando los propietarios del lugar, una extraña pareja de ancianos, descubren sus
intenciones, el rodaje se convierte en una pesadilla. (EE.UU.)

ZINEMA KOMERTZIALA
EL MUNDO DE AYER. Diastème. 89 min. 7 urte / años
Politika uzteko prestatzen ari den bitartean, Elisabeth de Raincy Frantziako presidenteak
jakingo du eskandalu batek bere oinordeko izendatuari eragingo diola eta eskuin muturreko
hautagaiari emango diola garaipena. Berak eta bere taldeak hiru egun dituzte historiaren
ibilbidea aldatzeko.
Mientras se prepara para dejar la política, Elisabeth de Raincy, presidenta de Francia,
descubre que un escándalo afectará a su sucesor designado y dará la victoria al
candidato de extrema derecha. Ella y su equipo tienen tres días para cambiar el curso de
la historia.
CANALLAS. Daniel Guzmán. 96 min. 12 urte / años
Joaquín, Brujo eta Luismi, auzoko hiru gizatxar, hogei urteren ondoren berriro elkartzen
dira. Brujo eta Luismi ogibiderik gabe daude oraindik, baina etekinen bat edo beste dute,
eta Joaquín, berriz, enpresari garrantzitsu bihurtu da. Edo hori uste du berak.
Joaquín, Brujo y Luismi, tres canallas de barrio, vuelven a encontrarse después de veinte
años. Brujo y Luismi siguen sin oficio pero con algún que otro beneficio, mientras que
Joaquín se ha convertido en un importante empresario. O eso cree él.
EL JUEGO DE LAS LLAVES. Vicente Villanueva. 107 min. 16 urte /años
Laura, Raquel eta Crisek, aspaldiko lagun minak, beren senarrak konbentzitzen dute
ezagun berriak proposatzen dien jokora jolasteko: giltzen jokoa.
Laura, Raquel y Cris, íntimas amigas desde hace años, convencen a sus respectivos
maridos para jugar a un juego que les propone su nueva conocida, Siena: el juego de las
llaves.
VENECIAFRENIA. Alex de la Iglesia. 100 min. 16 urte / años
Turista espainiarren talde bat Veneziara joango da ondo pasatzeko asmoz. Baina hara
iritsitakoan, konturatuko dira zerbait berezia gertatzen ari dela hirian.
Un grupo de turistas españoles viajan a Venecia con el objetivo de divertirse. Pero una vez
allí, se darán cuenta de que algo especial está ocurriendo en la ciudad…

HAURRENTZAT
EL SECRETO DE VICKY
LAS AVENTURAS DE PIL
LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE
DOG. UN VIAJE SALVAJE

ZINEMA KOMERTZIALA
ALCARRÀS. Carla Simon. 120 min. 12 urte / años.
Udan bezala, Alcarràs-en, Kataluniako herri txiki batean, familiak mertxikondo ugari
landatzen ditu. Laurogei urte lur bera lantzen eman ondoren, Solé familia elkartu egiten da
bere azken uzta elkarrekin egiteko. Urrezko hartza Berlinale 2022an.
Como cada verano, en Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cataluña, la familia cultiva
una gran extensión de melocotoneros. Después de ochenta años cultivando la misma
tierra, la familia Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha. Oso de oro en la
Berlinale 2022.
EL HOMBRE DEL NORTE. Robert Eggers. 136 min. 16 urte / años
Islandian, X. mendean, eskandinaviar printze bat (Skarsgard) mendeku bila dabil bere
aitaren heriotzagatik. Alexander Skarsg rd, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe,
Ethan Hawke eta Björkekin.
En Islandia, en pleno siglo X, un príncipe nórdico (Skarsgard) busca venganza a toda
costa por la muerte de su padre. Con Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya TaylorJoy, Willem Dafoe, Ethan Hawke y Björk.
RED ROCKET. Sean Baker. 128 min. 18 urte / años
Mikey Saber modaz pasatako pornoaren izar bat da, Los Angelesetik Texasko bere herri
txikira itzultzen dena, baina han inork ez du faltan botatzen.
Mikey Saber es una estrella del porno pasada de moda que regresa de Los Ángeles a su
pequeño pueblo de Texas, aunque lo cierto es que allí, nadie le echa de menos.
LA JEFA. Fran Torres. 109 min. 16 urte / años
Sofia, modako multinazional batean ibilbide oparoa hasi duen neska gazte bat, haurdun
geratuko da aurreikusi gabe, eta horrek Kolonbiara itzultzera behartu dezake. Pronostiko
guztien aurka, bere nagusiak beste aukera bat eskainiko dio.
Sofía, una joven que ha iniciado una prometedora carrera en una multinacional de moda
se queda embarazada sin haberlo previsto, lo que puede obligarla a regresar a Colombia.
Contra todo pronóstico será su jefa quien le ofrezca una alternativa

