
Dede. Georgia. 2017. 97 min. Dir/Zuz.:Mariam Khatchavani.
G.: Mariam Khatchavani, Vladimer Katcharava, Irakli Solomonashvili.
Fot/Arg.: Konstantin Esadze. Act/Akt.: George Babluani, Natia Vibliani, 
Girshel Chelidze, Nukri Khachvani, Mose Khachvani  Drama.
Año 1992. La joven Dina vive en un remoto pueblo de las montañas del 
Cáucaso, un lugar gobernado por siglos de tradición. El abuelo de Dina 
la ha prometido con David, que acaba de regresar de la guerra, pero lo 
acompaña un camarada de armas, Gegi, de quien Dina se enamora.
1992. urtea. Dina gaztea Kaukasoko mendialdeko herri batean bizi da, 
tradizioz beteriko herri batean. Honen aitonak David aukeratu du 
Dinarekin ezkon dadin. David gerratik bueltatu berri da, Gegi lagun duela. 
Dina Gegirekin maiteminduko da. 
GONBIDATUA: Kristina Zorita, "Pantaila Handian" blogaren arduraduna.

Thank you for the rain. Noruega. 2017. 90 min. Dir/Zuz: Julia Dahr.
Fot/Arg.: Julie Lunde Lillesæter. Documental.

Hace cinco años, el agricultor keniano Kisilu Musya comenzó a documentar 
a su familia, su pueblo y el impacto que el cambio climático está teniendo 
sobre ellos. Ha grabado inundaciones, sequías y tormentas desde muy 
cerca. Cuando el hogar de Kisilu es destruido por una tormenta, el 
realizador autodidacta empieza un movimiento comunal de agricultores 
con el que llamar a la acción contra las consecuencias extremas del clima. 

Orain dela bost urte, Keniako Kisilu Musya nekazaria bere familia, herria eta 
aldaketa klimatikoak haiengan duen eragina dokumentatzen hasten da. 
Uholdeak, lehorteak, ekaitzak...grabatu ditu. Ekaitz batek Kisiluren etxea 
suntsitzen duenean, zuzendariak nekazari mugimendu bat hasiko du, 
klimaren muturreko ondorioen aurka.
** Sesión gratuita en colaboración con la plataforma Pobreza Cero y 
Cristina Enea Fundazioa.
** Doako emanaldia, Zero Pobrezia eta Cristina Enea Fundazioarekin 
elkarlanean.

URRIAK 8 OCTUBRE DEDE

URRIAK 15 OCTUBRE GRACIAS POR LA LLUVIA

URRIAK 22 OCTUBRE 78/52. LA ESCENA QUE CAMBIÓ EL CINE
9 Doigts. Francia. 2017. 99 min.
Dir/Zuz: François-Jacques Ossang. G.: François-Jacques Ossang.
Fot/Arg.: Simon Roca.
Act/Akt.: Gaspard Ulliel, Paul Hamy, Damien Bonnard, Pascal 
Greggory, Diogo Dória, Lisa Hartman, Alexis Manenti, Lionel Tua, 
Elvire, Susana Afonso Lopes.Drama.
En plena noche, Magloire fuma un cigarrillo en una estación de tren 
abandonada cuando la policía se presenta para un chequeo de 
identidad. Empieza a correr sin equipaje y sin futuro hasta que 
conoce a un moribundo de quien hereda una fortuna. Posteriormen-
te, Magloire es perseguido por una banda y, no teniendo nada que 
perder, se convierte no sólo en su rehén sino también en su 
cómplice.
Gauaren erdian, Magloir zigarro bat erretzen dago abandonatutako 
tren geltoki batean, polizia batek identitate-txekeo bat egitera 
azaltzen denean. Ekipaje eta etorkizun gabe korrika hasten da, 
hilzorian dagoen gizon bat ezagutu eta haren dirutza oinordetzen 
duen arte. Magloir banda batek jarraitzen du, eta, galtzeko ezer ez 
duelarik, haien konplize bihurtuko da. 
Invitado: Iñaki Ortiz, crítico de cine de "El Contraplano"

Lola Pater. Francia. 2017. 95 min. Dir/Zuz: Nadir Moknèche.
G.: Nadir Moknéche. Fot/Arg.: Jeanne Lapoirie.
Act/Akt.: Fanny Ardant, Tewfik Jallab, Nadia Kaci, Lucie Debay, Lubna 
Azabal, Véronique Dumont, Raphaëlle Lubansu. Drama.

Zino, de 27 años, hijo de inmigrantes argelinos, acaba de perder a su 
madre en París. Hijo único, fue ésta quien lo crió desde que su padre 
Farid se fuera, hace más de 20 años. Zino cree, por lo que su madre le 
decía, que su padre los abandonó y decide buscarlo.

Aljeriar migratzaileen semea den 27 urteko Zino-ren ama zendu da 
Parisen. Aita, Farid, duela 20 urte baino gehiago joan zenetik amak 
bakarrik hezi du seme bakarra den Zino,. Honek, amak esanda, aitak 
abandonatu egin zituela uste du eta bila joateko erabakia hartzen du. 

AZAROAK 5 NOVIEMBRE LOLA PATER

AZAROAK 19 NOVIEMBRE 9 DEDOS

AZAROAK 26 NOVIEMBRE SWEET COUNTRY
Sweet Country. Australia. 2017. 112 min. Dir/Zuz: Warwick Thornton.
G.: Steven McGregor, David Tranter. Fot/Arg.: Dylan River, Warwick 
Thornton.
Act/Akt.: Hamilton Morris, Bryan Brown, Sam Neill, Thomas M. Wright, 
Matt Day, Ewen Leslie,Anni Finsterer, Natassia Gorie Furber, Tremayne 
Trevorn Doolan, Gibson John. Western.
Inspirada en una historia real sucedida en el interior de Australia en 
1929. Cuando el aborigen Sam mata al propietario blanco Harry March  
en defensa propia, Sam y su mujer Lizzie  emprenden la huida. Pero la 
pareja será perseguida de forma incansable por las autoridades.
1929an Australian gertatutako benetako istorio batean oinarrituta. Sam 
aborigenak bere ugazaba den Harry March bidezko defentsan hiltzen 
duenean, Sam eta bere emazteak ihes egiten dute. Baina autoritateek 
bikotea era nekaezinean jarraituko dute.

78/52. EEUU. 2017. 91 min. Dir/Zuz: Alexandre O. Philippe.
Fot/Arg.: Robert Muratore. Act/Akt.: Jamie Lee Curtis, Elijah Wood, 
Guillermo del Toro, Danny Elfman, Peter Bogdanovich, Leigh Whannell, Oz 
Perkins, Neil Marshall, Karyn Kusama, Bret Easton Ellis, Richard Stanley, 
Walter Murch, Mick Garris, Daniel Noah, Mali Elfman, Scott Spiegel 
Documental.
Fue a principios de los sesenta, cuando el maestro del suspense dejó que 
la protagonista de su nueva película muriese pasados apenas cuarenta 
minutos de película, en una escena que iba a poner patas arriba el cine. 
Alexandre O. Philippe, un cinéfilo irredento, disecciona aquellos 52 planos 
de Psicosis, que supusieron un golpe de efecto narrativo.
Hirurogeigarren hamarkadaren hasieran suspensearen maisuak zinema 
hankaz gora jarri zuen bere filme berriaren protagonista hiltzen utzi zuen 
filmaren 40 minutu eskas pasata zirenean. Alexandre O. Philippe 
zinemazale amorratuak Psycho filmaren 52 plano famatu horiek aztertzen 
ditu, ikusentzunezko narratiban izugarrizko kolpea suposatu zuena.   
Gonbidatua: Maialen Beloki, Zinemaldiko zuzendariordea.

* Sesión en colaboración con la 29ª Semana de Cine Fantástico y de Terror.
** Fantasiazko eta beldurrezko 29. Astearekin elkarlanean.  


