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Rambla Obispo Orberá, 25. Almería.

Esa palabra...

Horarios

Teatro Apolo. Única Sesión 20h

Ver en cada película

Venta online

lafactoria-almeria.com
almeriacultura.com

Horario de taquilla municipal:

Todos los días de 10:30 a 14 y de 18 a 20.
Taquilla del Cineclub el mismo día de la
proyección a partir de las 18:00.

Precio: 4€ (Universitarios, 3€, 2ª Sesión)

Las cosas que decimos,
las cosas que hacemos

Jueves
07 Octubre

Jueves
14 Octubre

Sesiones:
18:30h y 20:30h

Sesiones:
18:30h y 20:30h

First cow

Una película de William Tyler
USA. 2020. 121' .

Una película de Emmanuel Mouret
Francia. 2020. 126'.

Daphné, embarazada de tres meses y de vacaciones en el campo,
acoge como huésped a Maxime, primo de su pareja, François, que
ha tenido que volver a París para cubrir a un compañero hospitalizado. Durante cuatro días, esperando el regreso de François,
Daphné y Maxime se van conociendo.

Narra la historia de un cocinero contratado por una expedición de
cazadores de pieles, en el estado de Oregón, en la década de 1820.
También la de un misterioso inmigrante chino que huye de unos
hombres que le persiguen, y de la creciente amistad entre ambos en
un territorio hostil.

Jueves
29 Octubre

Jueves
04 Noviembre

Sesiones:
18:30h y 20:30h

Sesiones:
18:30h y 20:30h

Siempre contigo

La noche de los reyes

Una película de Nir Bergman
Israel. 2021. 94'.

Una película de Philippe Lacote
Francia. 2020. 90'.

Aharon ha dedicado toda su vida a criar a su hijo Uri. Viven juntos
en una rutina amable, lejos del mundo real. Pero Uri es autista y ya
es lo suficientemente adulto para ir a un hogar especializado. En su
camino a la institución, Aharon decide escaparse con su hijo y se
lanzan a la carretera, sabiendo que Uri no está preparado para la
separación. Aunque quizá sea el padre el que no está preparado.

Un hombre es enviado a "La Maca", una prisión costamarfileña en
medio del bosque, que tiene la particularidad de estar gobernada
por sus propios presos. Siguiendo la tradición, con la primera luna
roja es designado por el jefe como el nuevo "romano", lo que
implica que ha de contar una historia para el resto de prisioneros.

Jueves
11 Noviembre

Jueves
18 Noviembre

Sesiones:
18:30h y 20:30h

Única sesión
20:00h

Fauna

El mundo sigue

Dos hermanos, Luisa y Gabino, acuden a visitar a sus padres a un
remoto pueblo mexicano. La familia queda fascinada con el novio
de Luisa, Paco, actor como ella, porque él es famoso y sale en la
conocida serie Narcos.

Barrio madrileño de Maravillas. Eloísa es una abnegada esposa y
madre eficiente, que vive con su marido, un guardia municipal más
autoritario en casa que en la calle. Su hijo es un beato que salió del
seminario poco antes de convertirse en sacerdote, y que se pasa la
vida estudiando y rezando para expiar los pecados de su familia.

Una película de Fernán Gómez
España. 1963. 126'.

Una película de Nicolás Pereda
México. 2020. 94'.

Jueves
02 Diciembre

Jueves
09 Diciembre

Sesiones:
18:30h y 20:30h

Sesiones:
18:30h y 20:30h

Preparativos para estar juntos
un periodo de tiempo desconocido

Pleasure
Una película de Ninja Thynberg
Suecia. 2020. 105'.

Una película de Lili Horvát
Hungría. 2020, 95'.

Linnéa, de 19 años, deja su vida en un pequeño pueblo de Suecia
para viajar a Los Ángeles donde se convertirá en Jessica, la nueva
gran estrella porno a nivel mundial. Sin embargo, para esta joven el
camino hasta conseguir su meta resulta ser más complicado de lo
que ella pensaba en un principio.

Márta, una neurocirujana de 40 años, se enamora. Deja atrás su
brillante carrera en los Estados Unidos y regresa a Budapest para
comenzar una nueva vida con el hombre que ama. Pero el que para
ella es el amor de su vida afirma nunca haberla conocido antes.

Jueves
16 Diciembre
Sesiones:
18:30h y 20:30h

La vida era eso

Esa
palabra...

Una película de David Martín de los Santos
España. 2020. 109'.

María y Verónica son dos mujeres emigrantes españolas de
generaciones distintas que coinciden en la habitación de un
hospital en Bélgica. Comienzan así a forjar una relación de amistad e intimidad. Tras un inesperado acontecimiento, María, la
mayor de ellas, decidirá emprender un viaje al sur de España.

Única sesión 19:30h

Lunes
13 Diciembre

Martes
14 Diciembre

Única sesión
20:00h

Única sesión
20:00h

Blue valentine

Drácula de Bram Stoker

Una película de Derek Cianfrance
USA. 2010. 114’.

Una película de Francis Ford Coppola
USA. 1992, 130'.

Dean y Cindy son padres de una maravillosa hija, pero su relación
ha pasado por mejores momentos desde que tienen que compaginar las demandas y expectativas del trabajo y la vida familiar. Ante
un futuro incierto de la relación, deciden una escapada romántica
a un hotel, donde rememoran todos los momentos románticos de
un pasado lleno de buenos recuerdos.

En el año 1890, el joven abogado Jonathan Harker viaja a un castillo perdido de Transilvania, donde conoce al conde Drácula, que en
1462 perdió a su amor, Elisabeta. El conde, fascinado por una
fotografía de Mina Murray, la novia de Harker, que le recuerda a su
Elisabeta, viaja hasta Londres "cruzando océanos de tiempo" para
conocerla.

