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Jueves 15 de Octubre

dia de lluvia en nueva york
Dirección: Woody Allen. 
Reparto: Timothée Chalamet,
Elle Fanning y Selena Gomez. 
EEUU 2019  ·  92 minutos
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 16 AÑOS

Una joven pareja de universitarios enamorada se 
dispone a pasar un fin de semana en la ciudad de 
Nueva York. Ella va a entrevistar a un reconocido 
cineasta que pasa por un momento de crisis 
creativa y, durante su azarosa aventura, conocerá 
al cautivador actor Francisco Vega. Por su parte, 
él también conocerá a una joven, Chan, que le 
ayudará a poner en orden sus sentimientos. El 
lluvioso fin de semana estará plagado de encuen-
tros, desencuentros y equívocos.

Jueves 22 de Octubre

Un asunto de familia
Dirección: Hirokazu Koreeda 
Reparto: Kirin Kiki, Sôsuke Ikematsu,
Lily Franky, Moemi Katayama, Sakura Ando. 
Japón 2018  ·  121 minutos
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 12 AÑOS

Osamu y su hijo se encuentran con una niña en
mitad de un frío glacial. Al principio, y después de ser 
reacia a albergar a la pequeña, la esposa de Osamu 
aceptará cuidarla cuando se entere de las dificulta-
des que afronta. Aunque la familia es pobre y apenas 
gana suficiente dinero para sobrevivir a través de 
pequeños delitos, parecen ser felices juntos. 
Después un accidente imprevisto revela secretos 
ocultos, poniendo a prueba los lazos que les unen.
Película que compitió en los Oscar al premio a la 
‘Mejor Película de Habla No Inglesa’.

La Concejalía de Cultura retoma el programa de ‘Jueves de Cine’, un tributo
al séptimo arte que incluye un total de 13 proyecciones. La cartelera se com-
pone de películas que gozan de excelente crítica y abarcan diversidad de 
géneros, desde ciencia ficción a comedia o drama.
CUÁNDO: Todos los jueves ·   HORA: 19:00 h.
DÓNDE: Teatro Municipal Federico García Lorca
VENTA DE ENTRADAS en taquilla y www.giglon.com ·   PRECIO ÚNICO: 2,50 €

jUEveS de ciNE
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Jueves 29 de Octubre

DOLOR Y GLORIA
Dirección: Pedro Amodóvar.
Reparto: Antonio Banderas, Penélope 
Cruz, Asier Etxeandía, Julieta Serrano, 
Nora Navas y César Vicente. 
España 2019
113 minutos
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 16 AÑOS

‘Dolor y gloria’ narra una serie de reen-
cuentros de Salvador Mallo, un director 
de cine en su ocaso. Algunos de ellos 
físicos, otros recordados: su infancia en 
los años 60, cuando emigró con sus 
padres a Paterna, un pueblo de Valencia 
en busca de prosperidad, el primer 
deseo o su primer amor adulto ya en el 
Madrid de los 80. ‘Dolor y Gloria’ habla 
de la creación, de la dificultad de separar-
la de la propia vida y de las pasiones que 
le dan sentido y esperanza.

Ganadora de 7 Goyas

jUEveS de CiNE

Jueves 26 de Noviembre

La hija de un ladron
Dirección: Belén Funes.
Reparto: Greta Fernández, Eduard 
Fernández, Álex Monner, Frank Feys, 
Borja Espinosa, Adela Silvestre, Anna 
Alarcón, Gerard Oms, Anabel Moreno.
Género: Drama
102 minutos
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 12 AÑOS

Actividad organizada por el área de
Igualdad con motivo de las Jornadas 
por el 25 de Noviembre. Proyección y 
coloquio sobre el trabajo de las mujeres 
en el cine y la temática de sus interesan-
tes propuestas.

Una joven de veintidós años con un bebé
forma una familia junto a su hermano 
pequeño y el padre de su hijo. Su padre, 
tras años de ausencia, reaparece en su 
vida, lo que le obligará a tomar decisio-
nes no siempre sencillas.

-
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CinE
La Concejalía de Cultura organiza la ‘I Muestra de Cine 
Español’ con el objetivo de consolidar y afianzar 
pioneras jornadas tributo al séptimo arte con sello 
‘made in Spain’, dando visibilidad a películas nacionales 
de todo tipo de género y apoyando, también, la 
creación y difusión del cortometraje. Los mejores títulos 
de la temporada y algunos de sus directores se darán 
cita en el Teatro Municipal Federico García Lorca, 
acercando el arte cinematrográfico a los/as vecinos/as 
de San Fernando de Henares.

Viernes 20 de Noviembre

LA INOCENCIA
De Lucía Alemany 
Con Carmen Arrufat, Laia Marull, Sergi López. 
España 2019 - 92 minutos 
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 16 AÑOS 

Una adolescente sueña con convertirse en 
artista de circo y salir de su pueblo. Es verano, y 
se pasa el día jugando en las calles con sus 
amigas y tonteando con su novio, unos años 
mayor que ella. La falta de intimidad y el 
chismorreo constante de los/as vecinos/as, 
hacen que tenga que llevar esa relación en 
secreto para que sus padres no se enteren. Pero 
ese verano idílico llega a su fin y, con el inicio del 
otoño, descubre que está embarazada.

DÓNDE: TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA
CUÁNDO: DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00 h.
ENTRADAS: EN TAQUILLA DEL TEATRO DESDE UNA HORA 
ANTES O EN LA PLATAFORMA ‘ON LINE’  www.giglon.com
PRECIO: 2,50 €

I Muestra  de Cine Español

Jueves 19 de Noviembre

SecciOn‘Cortometrajes Espanoles 2018 2019’-- .

Con proyección de algunos de los 
mejores cortometrajes producidos 
en nuestro país durante 2018-19
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Sábado 21 de Noviembre

INVISIBLES
De Gracia Querejeta 
Con Emma Suárez, Adriana Ozores
y Nathalie Poza.
España 2020
83 minutos
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 7 AÑOS

La historia refleja la vida de tres amigas 
que deciden caminar juntas una vez por 
semana. Lo que empezó por ser una 
mera distracción y una forma de hacer 
ejercicio, se ha convertido en una necesi-
dad. Esos paseos sirven, también, para 
estar informadas de lo que a cada una de 
ellas les ocurre. Poco a poco, irán descu-
briendo que la amistad no es siempre 
idílica, que se guardan secretos y se 
recurre a la mentira.

Domingo 22 de Noviembre

EL PLAN
De Polo Menárguez 
Con Antonio de la Torre, Raúl Arévalo
y Chema del Barco.
España 2019
79 minutos
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 16 AÑOS

Tres amigos, que llevan en paro desde 
que cerró la empresa en la que trabaja-
ban, han quedado para ejecutar un plan. 
Cuando por fin se reúnen, un contra-
tiempo les impide salir de casa: el coche 
que necesitaban para su traslado está 
averiado. Mientras buscan otra manera 
de llegar a su destino, se ven envueltos 
en una serie de incómodas discusiones 
que, poco a poco, derribarán sus muros 
y arrancarán sus máscaras.

I Muestra  de Cine Español CinE




