ZINEA

PROGRAMAZIOA
Abendua - Diciembre
osteguna
larunbata
igandea

2
4
5

astelehena 6
asteartea 7

jueves
20:30 Petite Maman (VOS)
sábado 19:30 Spencer
domingo 17:00 Dos colegas y la gran bestia
19:30 Way down
lunes
20:30 Spencer
martes 20:30 Way down

Zinekluba
Haurrentzat

ABENDUKO PROGRAMAZIOA
ZINEKLUBA

osteguna
larunbata
igandea

9 jueves
20:30 Fue la mano de Dios (VOS)
Zinekluba
11 sábado 19:30 El poder del perro
12 domingo 17:00 Zutik (Euskeraz)
Haurrentzat
19:30 Pan de limón con semillas de amapola
astelehena 13 lunes
20:30 El poder del perro
asteartea 14 martes 20:30 Pan de limón con semillas de amapola
osteguna
larunbata
igandea

16 jueves
20:30 6 días corrientes (VOS)
18 sábado 19:30 La familia perfecta
19 domingo 17:00 Una familia feliz 2
19:30 La casa Gucci
astelehena 20 lunes
20:30 La familia perfecta
asteartea 21 martes 20:30 La casa Gucci

Haurrentzat

osteguna
igandea

23 jueves
20:30 Nido de víboras (VOS)
26 domingo 17:00 Encanto
19:30 La hija
astelehena 27 lunes
20:30 La hija
asteartea 28 martes 20:30 La hija

Zinekluba
Haurrentzat

osteguna

Zinekluba

30 jueves

PETITE MAMAN. Céline Sciamma. 72 min. Todos / Publiko guztiak. V.O.S.
Nellyk 8 urte ditu eta amona galdu berri du. Gurasoei ama hazi zeneko etxea husten laguntzen dien
bitartean, inguruko basoa arakatzen du jakin-minez, non bere amak txikitan jolasten zuen. Publikoaren
saria Donostiako Zinemaldian.
Nelly tiene 8 años y acaba de perder a su abuela. Mientras ayuda a sus padres a vaciar la casa en la
que su madre creció, explora intrigada el bosque que la rodea, donde su mamá solía jugar de
pequeña. Premio del Público en el Festival de Cine de San Sebastian.

Zinekluba

20:30 Última noche en el Soho (VOS)

FUE LA MANO DE DIOS. Paolo Sorrentino. 130 min. Kalifatzeke / Pendiente de calificar. Italia. V.O.S.
Paolo Sorrentino zuzendari oskarbiak mutil baten istorioa aurkezten du, Fabietto Schisa, laurogeiko
hamarkadako Napoles zurrunbilotsuan. "Fue la mano de Dios" filmean, sorpresa alaietarako lekua
dago, Diego Maradona futbolari ospetsuaren etorrerarako, esaterako, eta ezusteko tragedia
berdinerako. Veneziako Epaimahaiaren Sari Nagusia
El oscarizado director Paolo Sorrentino presenta la historia de un chico, Fabietto Schisa, en el
turbulento Nápoles de los años ochenta. En "Fue la mano de Dios", hay lugar para alegres sorpresas,
como la llegada del legendario futbolista Diego Maradona, y para una tragedia igual de imprevista.
Gran Premio del Jurado en Venecia.

BONUEN SALMENTA / VENTA DE BONOS
12 filme - 15,60 € - 12 películas

NIDO DE VÍBORAS. Kim Yonghoon. 109 min. 16 urte / años. V.O.S.
Beheratu talde kaskar baten bideak bat egiten hasten dira behera etorri ahala. Epaimahaiaren sari
berezia Rotterdam Zinemaldian.
Los caminos de un mediocre grupo de desgraciados comienzan a unirse a medida que se vienen
abajo. Premio especial del Jurado en el Festival de cine Rotterdam.

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.

SEIS DIAS CORRIENTES. Neus Ballus. 85 min. Todos / Publiko guztiak. V.O.S.
Valero, Moha eta Pep Bartzelonako kanpoaldeko iturgintza eta elektrizitate enpresa txiki bateko
langileen bizitza kontatzen du. Protagonistek konponketa bati aurre egin behar diotenean sortzen diren
egoerak kontatzen dituzten sei kapituluk osatzen dute. Zilarrezko galburua eta Publikoaren Saria
Valladoliden
Relata una semana en la vida de Valero, Moha y Pep, trabajadores de una pequeña empresa de
fontanería y electricidad de las afueras de Barcelona. Formada por seis capítulos que narran las
situaciones que surgen cuando los protagonistas se enfrentan a una reparación. Espiga de plata y
Premio del Publico en Valladolid.

ULTIMA NOCHE EN EL SOHO. Edgard Wright. 118 min. 16 urte / años
Sandy (Anya Taylor-Joy) moda-diseinuaren zale amorratua da, eta, misterioz, 1960ko hamarkadan
sartzeko gai izan da. Han topatuko du bere idoloa, une horretan hautagai bat baino ez den kantari
liluragarria. Baina dena ez da 60ko hamarkadan Londresen dirudiena.
Sandy (Anya Taylor-Joy) es una joven apasionada por el diseño de moda que, misteriosamente, ha
sido capaz de entrar en la década de 1960. Allí se encuentra con su ídolo, una cantante deslumbrante
que en ese momento tan solo es una aspirante. Pero, no todo es lo que parece en la década de los 60
en Londres

ZINEMA KOMERTZIALA
SPENCER. Pablo Larrain. 111 min. 12 urte / años
Lady Diren biopic-a. 90eko hamarkadaren hasieran, Diana printzesak -Diana Frances
Spencer- Charles printzearekin ezkontzea ondo ez zebilela konturatu zanean, asteburu
erabakigarri baten istorioa kontatzen du.
Biopic de Lady Di que cuenta la historia de un fin de semana crucial a principios de los
años 90, cuando la princesa Diana -de nombre Diana Frances Spencer- se dio cuenta de
que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando.
WAY DOWN. Jaume Balaguero. 118 min. 12 urte / años
Espainiako Bankua menderaezina dela eta ezin dela porturatu dioen kondairak ez du Thom
Johnson (Freddie Highmore) beldurtzen. Helburua altxor txiki bat da, hamar egunez
bankuan gordeta egongo dena. Luis Tosar, Jose Coronado eta Freddie Highmorerekin
La leyenda de que el Banco de España es inexpugnable y no se puede atracar no asusta a
Thom Johnson (Freddie Highmore), el brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar
cómo acceder a su interior. El objetivo es un pequeño tesoro que va a estar depositado en
el banco durante únicamente diez días. Con Luis Tosar, José Coronado y Freddie
Highmore
EL PODER DEL PERRO. Jane Campion. 108 min. 18 urte / años. Francía. V.O.S.
Phil (Cumberbatch) eta George Burbank (Plemons) anaia ospetsuak txanpon beraren bi
aldeak dira. Phil dotorea, bikaina eta krudela da, eta George, berriz, sorgorra, errukitsua eta
atsegina. Elkarrekin, Montanako arrantxo handi baten jabekideak dira. Zilarrezko Lehoia
Veneziako Zinemaldian.
Los acaudalados hermanos Phil (Cumberbatch) y George Burbank (Plemons) son las dos
caras de la misma moneda. Phil es elegante, genial y cruel, mientras George es
impasible, quisquilloso y amable. Juntos son copropietarios de un enorme rancho en
Montana. León de Plata en el Festival de Venecia.
PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA. Benito Zambrano. 121 min. 7 urte / años
Valldemossan, Mallorca barruko herri txiki batean, Anna (Eva Martín) eta Marina (Elia
Galera), nerabezaroan banandu zituzten bi ahizpa, berriz daude ezagutzen ez duten
emakume misteriotsu batengandik heredatu duten okindegi bat saltzeko.
En Valldemossa, un pequeño pueblo del interior de Mallorca, Anna (Eva Martín) y Marina
(Elia Galera), dos hermanas que fueron separadas en su adolescencia, se encuentran de
nuevo para vender una panadería que han heredado de una misteriosa mujer a la que
creen no conocer.

HAURRENTZAT
DOS COLEGAS Y LA GRAN BESTIA
ZUTIK (Euskeraz)
UNA FAMILIA FELIZ 2
ENCANTO

ZINEMA KOMERTZIALA
LA FAMILIA PERFECTA. Arantxa Echevarria. 110 min. urte / años
Bizitza eredugarria daramala uste du Luciak, eta dena kontrolpean duela. Ezkondu zenetik,
ahalegin guztiak egin zituen bere familia idealaren zaintzan. Baina dena amiltzen hasten da
Sara, semearen neskalaguna, agertzen den egunean. Belen Ruedarekin eta Jose
Coronadorekin.
Lucía cree llevar una vida modélica y tenerlo todo bajo control. Desde que se casó, volcó
todos sus esfuerzos en el cuidado de su familia ideal. Pero todo comienza a derrumbarse
el día que aparece Sara, la novia de su hijo. Con Belén Rueda y José Coronado.

LA CASA GUCCI. Ridley Scott. 150 min. 12 urte / años
Filma Mauricio Gucciren hilketaren ingurukoa da. Mauricio Gucci moda marka ezagunaren
sortzailearen biloba Patrizia Reggiani emazte ohiaren aginduz hil zuten. Lady Gaga, Adam
Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons eta Salma Hayekekin.
El filme gira en torno al asesinato de Mauricio Gucci, el nieto del fundador de la popular
marca de moda, que apareció asesinado por orden de su exmujer Patrizia Reggiani. Con
Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons y Salma Hayek.

LA HIJA. Manuel Martín Cuenca. 122 min. 16 urte / años
Irenek hamabost urte ditu eta adingabe arau-hausleentzako zentro batean bizi da. Haurdun
geratu berri da eta Javier ikastetxeko hezitzaileetako bati esker bizimodua aldatzeko
erabakia hartu du.
Irene tiene quince años y vive en un centro para menores infractores. Se acaba de quedar
embarazada y está decidida a cambiar de vida gracias a Javier, uno de los educadores del
centro.

