
Organiza y Produce: 

Teatro Apolo
Rambla Obispo Orberá, 25. Almería.

Horarios
Ver en cada película

Venta online
lafactoria-almeria.com
almeriaculturaentradas.es

Horario de taquilla municipal:
De miércoles a viernes de 10:00 a 14.
Taquilla del Cineclub  desde una hora 
antes de cada sesión.

Precio: 4,5€ (Universitarios: 4€ 2ª Sesión)

Aftersun 

Sophie reflexiona sobre la alegría compartida y la melancolía privada de 
unas vacaciones que hizo con su padre 20 años atrás. Los recuerdos reales 
e imaginarios llenan los espacios entre las imágenes mientras intenta 
reconciliar al padre que conoció con el hombre que no conoció.

Viernes
27 enero

Ramón y Céline son una joven pareja que se encuentra en el local 
Bataclan de París la noche del 13 de noviembre de 2015. Durante el 
asalto terrorista, ambos logran, cada uno por su lado, entrar en el 
camerino de los músicos y refugiarse allí. Al salir ya no son los mismos. 
Y no saben si podrán volver a serlo.

Jueves
2 febrero

Tori y Lokita

En la Bélgica actual, un niño y una chica adolescente que llegaron solos de 
África enfrentan su invencible amistad contra las difíciles condiciones de 
su exilio. 

Jueves
9 febrero

El mundo es un lugar misterioso, sobre todo visto a través de los ojos 
de un animal. En su camino, EO, un asno gris de ojos melancólicos, 
se topa con buena gente y otra no tan buena, conoce la alegría y la 
pena, y la rueda de la fortuna transforma, según el momento, su 
buena suerte en desastre, y su desdicha en felicidad inesperada.

Jueves
16 febrero

Colaboran:

Patrocinan:

Un año, una noche

EO

Hipotenusa = a² + b² 
Próximamente...

Una película de Charlotte Wells
Reino Unido. 2022. 98'.

Una película de Isaki Lacuesta
España. 2022. 120' .

Una película de Jean-Pierre Dardenne
Bélgica. 2022. 89'.

Una película de Jerzy Skolimowski
Polonia. 2022. 86'.
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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. Esta convivencia y 
unos encuentros improbables unirán poco a poco a estos dos seres 
completamente opuestos.

Viernes
24 febrero

El veinteañero Julián es un exitoso diseñador de videojuegos que 
vive atormentado por un oscuro secreto. Cuando Diana aparece en 
su vida, Julián sentirá cercana la oportunidad de ser feliz.

Jueves
3 marzo

Una noche lluviosa una joven abandona a su bebé a las puertas de una 
iglesia. El recién nacido es recogido por dos hombres que se dedican a 
robar bebés abandonados para venderlos padres dispuestos a pagar una 
tarifa.

Jueves
9 marzo

Ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda, 
‘Almas en pena de Inisherin’ cuenta la historia de dos amigos de toda 
la vida, Pádraic y Colm, quienes se encuentran en un callejón sin 
salida cuando Colm pone fin a su amistad de un modo abrupto.

 Jueves
16 marzo

Hae-Joon, un veterano detective, investiga la sospechosa muerte de un 
hombre en la cima de una montaña. Pronto, comenzará a sospechar de 
Sore, la mujer del difunto, mientras la atracción que siente por ella le 
desestabilizará.

Jueves
23 Marzo

Compartimento nº6 Mantícora

Broker

Decision to leave

Una película de Carlos Vermut
España. 2022. 115'.

Una película de Juho Kuosmanen
Finlandia. 2021. 107'. 

Una película de Hirokazu Koreeda
USA. 2022. 129'.

Una película de Martin McDonagh
Reino Unido. 2022, 114'.

Una película de Park Chan-wook
Corea del Sur. 2022. 138'.

Almas en pena de Inisherin
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Sesiones:
18:30h y 20:30h
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20:00h

Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo 
en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, 
aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como 
desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará 
que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no 
retorno.

Viernes
31 marzo

As bestas
Una película de Rodrigo Sorogoyen
Francia. 2022. 137'.

Sesión:
20:00h


