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La región salvaje
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EN CUERPO Y ALMA. Ildiko Enyedi. 116 Minutos. Pendiente de calificar. Hungría. VOS
María comienza a trabajar como supervisora en un matadero de Budapest, pero pronto comienzan a surgir
cotilleos y rumores sobre ella. Durante el almuerzo opta siempre por sentarse sola, y es consciente de sus
deberes y obligaciones, con un estricto apego a las normas. Su mundo se compone de cifras y datos impresos
en su memoria desde la primera infancia. Endre, su jefe, es un tipo tranquilo. Ambos empezarán a conocerse
lentamente. Almas gemelas, se sorprenderán de compartir los mismos sueños. Con cautela, tratarán de convertir
esos sueños en realidad. Oso de Oro en el Festival de cine de Berlín.

Zinekluba

BONUEN SALMENTA / VENTA DE BONOS
13 filme - 15,60 € - 13 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€ Adultos: 4´60€ Zinekluba: 3´60€ Gazte Txartela o Jubilada/o: 4€
(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.

LA REGIÓN SALVAJE. Amat Escalante. 100 Minutos. 18 Años. México.
Alejandra es una joven madre y ama de casa que cría a sus hijos, junto a su marido Ángel, en una pequeña ciudad
de México. Su hermano Fabián es enfermero en un hospital local. Sus vidas provincianas son alteradas con la
llegada de Verónica. El sexo y el amor son frágiles en ciertas regiones donde existen los valores familiares, y
donde la hipocresía, la homofobia, y el machismo son fuertes. Verónica les convence de que en el bosque
cercano, en una cabaña aislada, existe algo misterioso que es la respuesta a todos sus problemas. Es algo a cuyo
poder no se pueden resistir. Mejor director en el Festival de Cine de Venecia.
UNA MUJER FANTÁSTICA. Sebastián Lelio. 104 Minutos. 12 años. Chile.
Marina una joven camarera aspirante a cantante y Orlando, veinte años mayor, planean un futuro juntos. Tras una
noche de fiesta, Marina lo lleva a urgencias, pero él muere al llegar al hospital. Ella debe entonces enfrentar las
sospechas por su muerte. Su condición de mujer transexual supone para la familia de Orlando una completa
aberración. Ella tendrá que luchar para convertirse en lo que es: una mujer fuerte, pasional... fantástica.
EL ÚLTIMO TRAJE. Pablo Solarz. 86 Minutos. 7 años. Argentina.
Abraham Bursztein (Miguel Ángel Solá) es un sastre de origen judío que, a pesar de su avanzada edad, decide ir
en busca de un viejo amigo que le salvó la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Después de siete décadas sin
verse, este modisto viaja desde Buenos Aires hasta Polonia solo para encontrarse con él.
VOLAR. Bertha Gaztelumendi. 74 Minutos. España.
Nueve mujeres, con un pasado de violencia de género, comparten un fin de semana en el campo, lejos de su
vida cotidiana. Son mujeres de distintas edades y profesiones pero capaces de reconocerse unas en otras sin
necesidad de las palabras. Las une el coraje de haberse enfrentado al infierno de esa violencia, de haber
sobrevivido y también de querer dar un sentido al sufrimiento padecido. Y ponen a disposición de otras mujeres
y de la sociedad su recorrido vital, sin ningún victimismo

Zine
TOC TOC. Vicente Villanueva. 96 Minutos. 7 años
Un grupo de pacientes coincide en la consulta de un eminente psicólogo, todos ellos
aquejados de TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo). Pero como el médico se retrasa,
tendrán que esperarle intentando mantener a raya -o no tanto- sus manías, impulsos,
convulsiones, obsesiones y rituales. Con Paco León, Rossy de Palma, Alexandre Jiménez

HANDIA. VOS. J. Garaño eta A. Arregi. 114 Minutos. 12 años
Lehen Karlistaldian borrokatu ostean, Martin Gipuzkoako bere etxera itzuliko da, eta han,
harrituta, bere anaia gazte Joakin ohikoa baino askoz ere handiagoa dela aurkituko du.
Mundu osoak Lurreko gizon handiena ikusteko ordaindu nahi izango duelakoan, bi anaiek
bidaia luze bati ekingo diote, Europan zehar. Bidean, anbizioak, diruak eta ospeak
betirako aldatuko dute familiaren patua. Benetako gertakarietan oinarritutako istorio bat.

IT. Andrés Muschietti. 135 Minutos. 16 años
Cuando empiezan a desparecer niños en el pueblo de Derry (Maine), un pandilla de
amigos lidia con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado
Pennywise, cuya historia de asesinatos y violencia data de siglos. Adaptación
cinematográfica de la conocida novela de Stephen King.

LA SUERTE DE LOS LOGAN. Steven Soderbergh. 119 Minutos. 7 años
Intentando revertir una maldición familiar, tres hermanos, Jimmy, Mellie y Clyde Logan,
intentan llevar a cabo un gran atraco durante una importante carrera de coches en
Concord, Carolina del Norte. Con Channing Tatum, Riley Keough, Adam Driver y Daniel
Craig

LA MONTAÑA ENTRE NOSOTROS. Hany Abu-Assad. 103 Minutos. Todos los públicos
El doctor Ben Bass (Idris Elba) y la reportera gráfica Alex Martin (Kate Winslet) son dos
extraños que han decidido compartir un viaje privado, y que se verán obligados a confiar
el uno en el otro para sobrevivir tras sufrir un accidente de avioneta en plenas montañas
de Colorado.

ABRIR PUERTAS Y VENTANAS. Milagros Mumenthaler. 99 Minutos. Pendiente de calificar
Marina, Sofía y Violeta son tres hermanas adolescentes que tras la muerte de su abuela,
que las había criado, se quedan solas en su casa familiar de Buenos Aires. Ahora cada una
mostrará su dolor de una manera distinta mostrando su proceso de paso de la niñez a la
madurez de forma repentina.

BLADE RUNNER 2049. Denis Villeneuve. 163 Minutos. 12 años
Treinta años después de los eventos del primer film, un nuevo blade runner, K (Ryan
Gosling) descubre un secreto largamente oculto que podría acabar con el caos que
impera en la sociedad. El descubrimiento de K le lleva a iniciar la búsqueda de Rick
Deckard (Harrison Ford), un blade runner al que se le perdió la pista hace 30 años.

Haurrentzat
AMARILLITO
HURRAK ETA LAPURRAK 2
LA LEGO NINJAGO PELICULA (3D)
GATOS. UN VIAJE DE VUELTA A CASA

ATRACO EN FAMILIA. Pascal Bordiaux. 91 Minutos. 7 años
Atrevido y elegante, Patrick es un ladrón legendario. Ningún robo se le puede resistir.
Hasta su último trabajo, cuando Romain, su protegido y compañero de robos, le tiende
una trampa. Dado por muerto, Patrick decide trazar una venganza. Para eso, reúne a sus
dos hijas y que tienen su mismo talento para el robo. Los tres juntos planean un golpe
maestro: un robo de 15 millones en los Alpes, gracias al cual Patrick quiere recuperar el
tiempo perdido con sus hijas y, a la vez, vengarse de Romain. Un plan brillante, si
funciona

