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Fack Ju Göhte
Director artístico: Bora Dagtekin, color, 113 min.,
2013
Después de pasar 13 meses en la cárcel, el pequeño
delincuente Zeki Müller busca el botín de su último
robo. Para recuperarlo, se postula como conserje de una
escuela, bajo cuyo nuevo gimnasio ha quedado
escondido el dinero. Pero Zeki es contratado como
profesor auxiliar, y deberá vérselas con una ingenua
profesora en prácticas y con alumnos conflictivos, que
no son capaces de escribir correctamente ni siquiera
"Fuck you, Goethe
Proyección: Miércoles 3 de Febrero 12:00 pm

Luces (Lichter)
Director: Hans-Christan Schmid, color, 105 min.,
2003
Una historia de dos ciudades situadas en el río Oder,
sobre Frankfurt, en Alemania y Slubice, en Polonia. El
conflicto de aquel entonces entre este y oeste persiste
después del final de la Guerra Fría a un nivel económico.
En este contexto, encontraremos, por un lado, a personas
que a toda costa quieren emigrar a la República Federal
de Alemania y, por otro lado, a personas que de ninguna
manera viven en un paraíso en este país.
Proyección: Jueves 4 de Febrero 10:20 A.M.

Crazy
Director: Hans-Christian Schmid, color, 95 min., 2000
Un muchacho de 16 años, minusválido, es internado en
una escuela debido a sus problemas de adaptación y a
sus mediocres notas escolares. No obstante, a finales del
año escolar ha vuelto a abandonar la escuela, pero ha
encontrado finalmente amigos, ha vivido su primera
experiencia sexual y ha aprendido cosas de gran utilidad
para la vida.
Proyección: Viernes 5 de febrero 12:00 P.M.

Tiempo de caníbales
(Zeit der Kannibalen)
Director: Johannes Naber, color, 93 min., 2014
Como soldados al frente del capitalismo global, tres
exitosos asesores de empresa recorren las metrópolis
industriales del mundo, para ejecutar aquello que ha sido
decidido eficientemente en otros lugares. Una película
que retrata una realidad fría y deshumanizada.
Proyección: Lunes 8 de Febrero 14:30 P.M.
Goethe!
Director: Philip Stölzl, color, 104 min., 2010
Es el año de 1772, Johann Wolfgang Goethe, un
estudiante de Derecho de 23 años, es suspendido durante
la defensa de su tesis. Su padre, furioso, lo envía a
Wetzlar a trabajar en la Cámara de la Corte Imperial.
Goethe, que sueña con ser poeta, y
cuya tragedia "Götz von Berlichingen" acaba de ser
rechazada, se enamora de Charlotte Buff, sin embargo, el
padre de la joven ya la ha prometido a otro. Goethe
procesa su dolor escribiendo la novela "Las desventuras
del joven Werther" que, de la noche a la mañana, lo
convierte en la nueva estrella de la literatura alemana.
Proyección: Miércoles 10 de Febrero 12:00P.M.

Me siento disco (Ich fühl mich Disco)
Director: Axel Ranisch, color, 95 min., 2012/2013
Hanno es entrenador de salto de trampolín y no entiende
a su hijo Florian, quien es soñador, escucha música
romántica y no le interesan las chicas. Florian vive sus
mejores momentos cuando Hanno se va a trabajar a la
piscina y él se queda solo en casa con su madre; es
entonces cuando ambos se visten "de discoteca" y bailan
en el departamento, pero una mañana la madre cae
gravemente enferma, y padre e hijo deben aprender a
convivir.
Proyección: Jueves 11 de febrero 10:20 A.M.

NOTA: Las proyecciones se realizaran en el auditorio
“Salvador Medrano”
Entre nosotros (Alle anderen)
Director artístico: Maren Ade, color, 124 min., 2009
En el marco del nostálgico ambiente de unas vacaciones
en Sardeña, alejada de la rutina, una pareja se enfrenta a
sus problemas relacionados con la libertad y la
adecuación, que se agravan drásticamente..
Proyección: Viernes 5 de Febrero 16:10 P.M.
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