Viernes 12 – 18:00 h
› Aletheia › CC Lázaro Carreter
La webserie de Madrid Juventud, con Javier
Sacristán, director y guionista madrileño.
› DesTOCsicados › CC Lázaro Carreter
Con Lucía Soria, directora madrileña y
estudiante de 4º curso de Doble Grado de
Periodismo y Audiovisuales.
Y cortometrajes de jóvenes director@s:
› Autorretrato – Miguel A. de Prada
› El golpe del siglo – I. Grifol y B. J. López
› En marcha – Celia Dosal
› Lookback – Sergio Sevillano
› Mi niño – Mario Jiménez González
› Perenne – Rubén Seca
› Syria – HD Produktions
› Yo también te echo de menos – María Mena

Homenaje a
nuestros mayores

Sábado 13 – 18.00 h
› Amalia en otoño
CC Lázaro Carreter
CC San Francisco – La Prensa
(retransmisión simultánea)
› Mª José Alfonso
Reconocimiento a su trayectoria
cinematográfica

Lunes 15

› Nieva en Benidorm › CC Lázaro Carreter
› Sentimental › CC San Francisco – La Prensa

Martes 16

› Ane › CC Lázaro Carreter
› Invisibles › CC San Francisco – La Prensa

Miércoles 17

› Invisibles › CC Lázaro Carreter
› Nieva en Benidorm › CC San Francisco
– La Prensa

Jueves 18

› El inconveniente › CC Lázaro Carreter
› La boda de Rosa › CC San Francisco
– La Prensa

Viernes 19

› Las niñas › CC Lázaro Carreter
› El inconveniente › CC San Francisco
– La Prensa

Julieta Serrano

Sábado 20

Gala de inauguración

12:00 h
› Klaus › CC Lázaro Carreter
› La gallina Turuleca › CC San Francisco
– La Prensa
18:00 h
› La boda de Rosa › CC Lázaro Carreter
› Las niñas › CC San Francisco – La Prensa

Domingo 21

12:00 h
› La gallina Turuleca › CC Lázaro Carreter
› Klaus › CC San Francisco - La Prensa
18:00 h
› Sentimental › CC Lázaro Carreter
› Ane › CC San Francisco - La Prensa

María José Alfonso

El horario de las proyecciones será a las
12:00 y 18:00 horas e irán precedidas, en el
horario de tarde, por uno de los cortometrajes
seleccionados en el 31 Certamen de
cortometrajes de Carabanchel.

Jueves 11 – 12:00 h
Caja de Música de CentroCentro
(con invitación).

15–21
FEB

Julieta Serrano

Reconocimiento a su trayectoria
cinematográfica.

Premio Puente
de Toledo 2021
Gala de clausura

21 de febrero – 18:00 h
Centro Cultural Lázaro Carreter
CC San Francisco- La Prensa
(retransmisión simultánea).

Entrega de premios a los
cortometrajes ganadores

madrid.es/carabanchel

El acceso a las proyecciones es libre
y gratuito (hasta completar aforo).

Depósito legal: M-31535-2020

La noche más corta

Centro Cultural Lázaro Carreter
(c/ de La Verdad, 29)
Centro Cultural San Francisco
La Prensa (c/Aliseda, 4)
Movimiento Asociativo de Carabanchel

Sin duda, este año, la XXXIX Semana de Cine
Español de Carabanchel se desarrollará en unas
circunstancias que jamás hubiéramos imaginado
y que bien podrían ser las propias de un guion
de película.
Vivimos momentos muy duros en los que la
Covid-19 está marcando un antes y un después
en nuestras vidas, pero, pese a las circunstancias,
no hemos querido dejar pasar la oportunidad de
celebrar nuestra tradicional Semana de Cine.
Por ello, una vez más, Carabanchel se vestirá de
gala y hará entrega del Premio Puente de Toledo
a una de las grandes actrices con las que cuenta nuestro país. A lo largo de su carrera, Julieta
Serrano ha compaginado cine, teatro y televisión.
Cuenta con infinidad de premios y reconocimientos, entre los que destacan un Goya y la Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Su brillante
trayectoria la hace, sin duda, merecedora de
este galardón.

Y como en todas las ediciones, contaremos con la
31ª edición del certamen de cortos, uno de los más
prestigiosos de España.
Este año la Semana de Cine rendirá un merecido
homenaje a nuestros mayores. Sabemos que sus
vidas durante estos meses no han sido fáciles. Trabajaron duro, sacrificaron lo mejor de sí mismos
para que las generaciones posteriores disfrutasen
de bienestar y de una mejor calidad de vida. Quiero
aprovechar esta oportunidad para acordarme de
aquellos que se han visto golpeados de manera
cruel e injusta por un virus que ha segado la vida
de muchos de ellos. Mi reconocimiento y mi cariño
para todos.
Espero que los amantes del cine español disfruten
de esta Semana que se ha organizado con mucha
ilusión y bajo unas circunstancias excepcionales.
Álvaro González López
Concejal Presidente del distrito de Carabanchel

El inconveniente

Nieva en Benidorm

No recomendada para menores de 12 años
Dirección: Bernabé Rico
Reparto: Juana Acosta, Kiti Mánver, Carlos Areces, José Sacristán y con la
colaboración especial de Daniel Grao

No recomendada para menores 12 años
Dirección: Isabel Coixet
Reparto: Timothy Spall, Sarita Choudhury, Carmen Machi, Pedro Casablanc

A Sara le ofrecen comprar la casa perfecta: espaciosa, muy luminosa y
extremadamente barata. Tan solo tiene un pequeño “inconveniente”: Lola, la
septuagenaria dueña, vivirá en ella hasta que muera. Aun así, Sara cree que es
un buen negocio y decide comprar, esperando el fatal acontecimiento.

Peter Riordan es un hombre solitario y metódico, obsesionado por los
fenómenos meteorológicos. Obligado a jubilarse anticipadamente en el
banco de Manchester, decide visitar a su hermano Daniel, que vive en
Benidorm. Allí descubre que la vida puede empezar en cualquier momento,
incluso cuando creíamos que ya no era posible.

La boda de Rosa

Invisibles

Apta para todos los públicos
Dirección: Icíar Bollaín
Reparto: Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza, Ramón Barea, Paula Usero,
Xavo Giménez, Paloma Vidal, Lucía Poveda, María José Hipólito, María Maroto

No recomendada para menores de 7 años
Dirección: Gracia Querejeta
Reparto: Enma Suarez, Adriana Ozores, Nathalie Poza, Blanca Portillo

A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre por y para
los demás y decide tomar las riendas de su vida. Pero antes, quiere embarcarse
en un compromiso muy especial: un matrimonio consigo misma. Pronto
descubrirá que cambiar de vida no es tan sencillo si no está en el guion familiar.

Invisibles trata de acercarse a la vida de Julia, Elsa y Amelia, tres amigas que
un día decidieron comenzar a caminar juntas una vez por semana. Lo que
empezó por ser una mera distracción y una forma de hacer ejercicio se ha
terminado por convertir en una necesidad. En esos paseos comparten lo que
sucede en sus vidas, expresan sus emociones libremente, se desquitan, se
sinceran, se quitan sus caretas... O no...

Amalia en otoño

Las niñas

Klaus

No recomendada para menores de 12 años
Dirección: Octavio Lasheras, Anna Utrecht
Reparto: María José Alfonso, Máximo Valverde, Manuel Zarzo

No recomendada para menores de 7 años
Dirección: Pilar Palomero
Reparto: Andrea Fandos, Natalia de Molina, Zoe Arnao, Julia Sierra, Francesca Piñón

Apta para todos los públicos
Animación
Dirección: Sergio Pablos

Amalia acaba de cumplir 77 años y vive sola. Al no tener tiempo para ella, su
hija decide contra su voluntad internarla en una residencia. Amalia descubre
con sorpresa que su vida en la residencia no es como ella pensaba.

Celia, una niña de 11 años, estudia en un colegio de monjas en Zaragoza y vive
con su madre. Brisa, una nueva compañera recién llegada de Barcelona, la
empuja hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. En este viaje, en la
España de la Expo y de las Olimpiadas del año 92, Celia descubre que la vida
está hecha de muchas verdades y algunas mentiras.

Un cartero es enviado a una ciudad congelada en el norte, donde sus
habitantes apenas intercambian palabras y, mucho menos, cartas. Allí
conoce a la profesora del pueblo, Alva y descubre a Klaus, un misterioso
carpintero. Estas improbables amistades traerán la alegría al pueblo
y crearán un nuevo legado de vecinos generosos, leyendas mágicas y
calcetines colgados con cariño en las chimeneas.

Ane

Sentimental

La gallina Turuleca

No recomendada para menores 12 años
Dirección: David P. Sañudo
Reparto: Aia Kruse, Jone Laspiur, Luis Callejo, Mikel Losada, Patricia López Arnaiz

No recomendada para menores 16 años
Dirección: Cesc Gay
Reparto: Javier Cámara, Belén Cuesta, Griselda Siciliani, Alberto San Juan

Apta para todos los públicos
Animación
Dirección: Eduardo Gondell, Víctor Monigote

Después de los altercados en su barrio debido a la inminente expropiación
de algunas viviendas, Lide, descubre que su hija adolescente, Ane, no ha ido a
dormir a casa. Lide, junto a su ex-marido, comenzará a investigar el paradero
de su hija, adentrándose en su mundo y dándose cuenta de que ha convivido
junto a una desconocida.

Julio y Ana hace más de quince años que están juntos. Forman una pareja que
ya no se mira ni se toca, y que ha hecho del combate diario la esencia de su
relación. Ana ha invitado a casa a sus vecinos, Salva y Laura, una pareja más
joven que ellos, amable y simpática, pero cuyos “ruidos” se han convertido en
una molestia para Julio y Ana... ¿O quizás en un estímulo?

Turuleca es una gallina singular. Su peculiar aspecto desata las burlas del
resto del gallinero, hasta que un día, Isabel, una exprofesora de música, la
lleva a vivir a su granja. Allí, feliz y en armonía, la gallina descubre su gran
talento oculto ¡Turuleca no sólo puede hablar, sino que canta como jamás
has oído cantar a una gallina!

Películas

