
PELÍCULAS OPERA PRIMA 

THE ORDINARIES 

Alemania, 2022, 120 minutos. Dir. Sophie Linnenbaum. VOSE 

¿Qué personaje serías si nuestra sociedad fuese una película? ¿Serías el protagonista o un 

secundario que desaparece en la primera escena? Ante esta pregunta se encuentra Paula, 

la protagonista de THE ORDINARIES, una fábula distópica que imagina a una sociedad 

dividida por roles cinematográficos. Mientras comparte el día a día con 'protagonistas de 

base', su sueño es superar el examen de acceso que la llevará a la academia de 

Protagonistas. Es la primera de su clase y lo tiene todo a favor para conseguirlo, pero 

últimamente no está afinando su música emocional, clave para ser un buen Protagonista. 

Buscando una solución, se encontrará a sí misma explorando los límites de este rico mundo 

cinematográfico, pero también de su propia historia. 

Con su película de graduación, la directora alemana Sophie Linnenbaum construye un 

universo fílmico lleno de detalles y con una puesta en escena donde todo es bienvenido: 

desde escenas que nos llevarán hasta los grandes musicales clásicos a elementos de thrillers 

distópicos en la línea de Hunger Games (Los juegos del hambre) o el carácter meta de 

películas como Pleaseantville. 

Festival de Karlovy Vary - Nuevos Directores 

Estreno en España – Con presencia de la directora 

  

SURO 

España, 2022, 116 minutos. Dir. Mikel Gurrea. VOSE 

Helena e Iván están a punto de tener su primer hijo. Hartos de la vida urbanita de Barcelona, 

se proponen construir un nuevo camino recuperando la antigua explotación de alcornoques 

de su familia. El plan parece idílico, pero sus distintos puntos de vista sobre cómo vivir en la 

tierra afloran, desafiando su futuro como pareja. 

Uno de los proyectos más exitosos del RECLab 2021, fue estrenada mundialmente en el 

Festival de San Sebastian, donde se llevó el Premio de la Crítica Internacional. Las 

actuaciones sentidas, tiernas y desgarradoras de Vicky Luengo y Pol López dan vida a una 

pareja que, más allá de escapar de las prisas y buscar lo esencial, con sus conflictos, plantean 

cuestiones como la identidad personal, los planteamientos de vida o el legado que dejamos 

con nuestras acciones. 

Pero el gran descubrimiento es Mikel Gurrea, un director con mucho talento para exponer los 

sentimientos humanos con una visión exquisita del plano y la ductilidad de saltar de género, 

mientras los espectadores seguimos apegados a la historia. 



Festival de San Sebastián: Sección Oficial: Premio FIPRESCI y Premio Irizar 

Preestreno – Con la presencia del director 

  

I HAVEN’T DONE ANYTHING 

Corea del Sur, 2022, 90 minutos. Dir. Park Sang-min. VOSE e Ing 

OH Tae-kyung fue hace mucho tiempo un niño prodigio. Triunfó en televisión y tuvo un papel 

destacado en una de las películas coreanas más importantes de todos los tiempos: "Oldboy". 

Pero todo quedó en una promesa. Años después, se ha lanzado a una aventura youtuber 

para volver a probar las mieles de la fama. Vestido como el personaje protagonista de Oldboy, 

se lanza a las calles para hacer realidad los deseos de sus suscriptores. Pero su nueva 

aventura vuelve a fracasar. Hasta que un día, un misterioso suscriptor le pide que descubra 

la historia de un hombre que, cada día, se planta en la calle con un cartel donde pone "No 

hice nada". Y aquí comienza nuestra aventura. 

Además de un gran sentido del humor, el director Park Sang-min da rienda suelta a unas 

excelentes habilidades de edición, armando un viaje alocado a través de los encantos de la 

transmisión en directo por Internet, llena de giros y suspense. Enmascarando su estilo 

cinematográfico con una tosca realización streaming (un gran riesgo para un debut), Park 

llena su historia de personajes únicos, pantallas múltiples, trolls impredecibles, emojis de todo 

tipo y memes a cholón. Sería divertido si no escondiera un punto trágico: la inmediatez en 

vez de la autenticidad o el frenetismo imparable de las narrativas online. Una comedia 

inesperada donde necesitarás dos pares de ojos más para captar todo lo que ocurre en 

pantalla. 

Festival de Tallin Black Nights: Rebels with a Cause 

Estreno en España. Con la presencia del director y productor 

  

AFTERSUN 

Reino Unido / USA (coproducción), 2022, 98 minutos. Dir. Charlotte Wells. VOSE 

Sophie y su padre pasan las vacaciones de verano en un complejo turístico en Turquía. Ella 

está a punto de dejar la infancia para entrar en la adolescencia; él aún es un niño grande que 

se resiste a madurar. El sol, la playa y las verbenas se convertirán en melancólicos souvenirs 

que Sophie atesorará para siempre. 

Con la candidez de las primeras vacaciones en la memoria, “Aftersun” conjuga con gran 

maestría el tempo de la nostalgia y la emotividad a través de imágenes construidas con la 

estética de los videos caseros de los noventa y una luminosa fotografía, como un buen día 

de verano. Una película que ya se está proclamando como uno de los mejores debuts del año 



y que cuenta con el gran descubrimiento de la interpretación británica reciente, Paul Mescal, 

en auge desde el estreno de “Normal People” (Netflix). 

Premio French Touch a la Semana de la Crítica de Cannes 

Premiada en los Festivales de Sarajevo, Deauville, Sao Paolo, Munich o Sevilla 

16 nominaciones en los British Independent Film Awards (BIFA) 

Estreno en Catalunya 

  

21_PARAÍSO 

España, 2022, 97 minutos. Dir. Néstor Ruiz Medina. VOSIng 

Julia y Mateo son una joven pareja naturista, que vive en una moderna casa hecha de 

contenedores en un entorno completamente rural. Su vida diaria está totalmente conectada 

con el campo y el mar. Asimismo, han establecido como modo de vida compartir sus 

momentos más íntimos en OnlyFans, una red social de pago. 

El director y director de fotografía Néstor Ruiz Medina (nominado al Goya a mejor corto con 

Baraka, 2016), quien escribe el guion junto con la pareja protagonista, nos presenta una 

historia intimista y personal, pero universal al mismo tiempo, contada en 21 plano secuencias 

y rodada en 16 mm. Más allá de la aparente vida idílica que presenta, se tocan varios temas 

contemporáneos sin difuminar lo que, seguramente, es lo más complejo: ¿cómo es la vida 

dentro de una pareja? 21 capturas, 21 momentos de amor, nostalgia, libertad y decisiones. 

Sexo compartido y el ruido de las redes, sí. Además de los temas de conversación que va a 

abrir después, esta película es una historia de amor honesta de dos seres humanos que 

parecen compartir su destino, pero están tan perdidos como cualquiera de nosotros. 

Segunda proyección en España y tercera a nivel mundial 

Festival de Sevilla - Las Nuevas Olas / Tallinn Black Nights: Rebels With a Cause 

  

TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS 

Bélgica/Francia/Costa Rica, 2022, 101 minutos. Dir. Valentina Maurel. VOSIng 

Eva no puede soportar el hecho de que su madre quiera reformar la casa y deshacerse del 

gato, que, desorientado desde el divorcio, se orina en todas partes. Quiere marcharse y vivir 

con su padre, quien, desorientado como el gato, está viviendo una segunda adolescencia. 

Eva lo sigue mientras intenta reconectar con su deseo de convertirse en artista y de volver a 

encontrar el amor. Pero, como alguien que cruza un océano de adultos sin saber nadar, Eva 

también descubrirá la rabia que la carcome, y que, sin saberlo, ha heredado de él. 



La gran apuesta del cine latinoamericano de este año, estrenada con éxito en Locarno y Mejor 

Película en Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián. Una obra contundente que 

expone sin miedos las complejidades de las relaciones familiares. 

Festival de Locarno: Mejor Actriz, Actor y Dirección. 

Festival de San Sebastián: Mejor Pel·lícula - Horizontes Latinos. 

Festival Mar de Plata: Premio FIPRESCI / Mejor Pel·lícula Latina Joven 

Mejor película al Festival de Thesaloniki 

Estreno en Catalunya 

  

SONNE 

Austria, 2022, 87 minutos. Dir. Kurdwin Ayub. VOSE e Ing 

En un momento de locura juvenil, tres amigas deciden grabar un videoclip con sus móviles. 

La canción es Losing My Religion, de REM, y su vestuario un hiyab que mueven a ritmo de 

perreo. La polémica no tarda en desatarse y toda su comunidad levanta la ceja ante la 

rebeldía imparable de las jóvenes. Para su sorpresa, el padre de una de ellas se pone de su 

parte y accede a ser su mánager para llevarlas de gira, por lo que pronto se convierten en 

una celebridad local. Pero los caminos de la fama nunca son fáciles, y las amigas verán cómo 

sus vidas empiezan a dividirse. 

La joven kurdo-austríaca Kurdwin Ayub firma una película rabiosa y radical que coquetea con 

los nuevos formatos digitales, un naturalismo que nos hará cuestionar si estamos ante una 

ficción o un documental y unas actrices no profesionales en auténtico estado de gracia. Su 

valentía le mereció el mayor premio que un debut puede obtener en el Festival de Berlín. El 

ritmo de “SONNE”, sol en austríaco, llega ahora también a Catalunya en su estreno en nuestra 

ciudad. 

Festival de Berlín – Mejor Opera Prima / EFA: European Discovery 

  

DELTA 

Italia, 2022, 105 minutos. Dir. Michele Vannucci. VOSE e Ing 

Hay áreas que definen a aquellos que habitan en ellas. Y esto aún se subraya más si 

hablamos del paisaje del Delta del Po (espacio mítico en el cine italiano), donde la transición 

hacia la modernidad está por completarse. En este punto se encuentra Osso Florian, entre la 

convicción de que los pequeños cambios —salvar el delta de la sobreexplotación— pueden 

cambiar el mundo. En otro extremo, los pescadores furtivos al otro lado de la frontera, poco 



a poco, se posicionan en su territorio. El conflicto eterno entre la voluntad de cambio y la 

necesidad de la supervivencia está a punto de estallar de nuevo. 

El director Michele Vannucci (Il più grande sogno, 2016) muestra sus grandes habilidades 

narrativas y hace evolucionar este relato desde el drama social hasta el canto épico del 

western contemporáneo, con el majestuoso delta como un protagonista más en el duelo 

interpretativo que sostiene la historia. Los productores italianos de Alcarràs presentan una 

fábula con alma de thriller, que expone abiertamente las dificultades sociales que pueden 

generarse a partir del colapso medioambiental. 

Estreno en España – Con presencia del director 

  

SAINT OMER 

Francia, 2022, 122 minutos. Dir. Alice Diop. VOSE 

Rama es una joven novelista que asiste como espectadora al juicio contra Laurence Coly, 

una mujer acusada de matar a su hija de 15 meses cuando la abandonó en la playa durante 

una marea alta. Mientras el juicio se desarrolla, las palabras de la acusada y las declaraciones 

de los testigos sacudirán las convicciones de Rama, y acabarán poniendo en cuestión nuestro 

propio juicio.  

Este es un debut que hará historia. Con una carrera festivalera envidiable, SAINT OMER 

apunta ya a los Premios Óscar como una de las grandes rivales de Alcarràs para esta 

codiciada nominación a la Mejor Película Extranjera. Con un pulso cinematográfico más que 

deseable por una debutante, Alice Diop despliega oficio y savoir faire en esta obra de cámara 

profunda y directa en el estómago, que seguro será una de las películas más comentadas del 

festival y de la temporada. Apuntad bien el título, esta es una de esas películas de las que 

oirá hablar. 

Festival de Sevilla: Giraldillo de Oro / Candidata a los Premios Óscar por Francia 

Festival de Venecia: Gran Premio del Jurado / Mejor Opera Prima 

  

THE YEAR BETWEEN 

Estados Unidos, 2022, 94 minutos. Dir. Alex Heller. VOSE 

Clemence está en el segundo año de carrera. Tiene el cerebro a punto de estallar y todo el 

mundo se preocupa por ella. Dejar la universidad no entra en sus planes, pero una vez vuelve 

a casa de sus padres -bueno, en el sótano- se da cuenta de que algo quizá no va bien. 

Repentinamente, es diagnosticada con trastorno bipolar y asume que no puede llevar una 

vida completamente normal, pero no se rendirá tan fácilmente. 



La comediante Alex Heller (conocida también por su corto 24 and pregnant) debuta con una 

dramedia que se aleja del camino marcado por Lena Durham o Desiree Akhavan, ya que toca 

temas mucho más desgarradores. THE YEAR BETWEEN es una oda divertida y asombrosa 

a la (post)adolescencia, a la paternidad, a la amistad y a la montaña rusa emocional que es 

convivir familiarmente con el desorden. El largometraje también hace un homenaje a la poca 

lógica de hacerse mayor (y que aburrido es ser adulto), además de normalizar el discurso 

sobre las enfermedades mentales. En una sociedad tan competitiva y basada en la 

productividad como la estadounidense, esto debe ser un discurso bastante radical: asumir el 

fracaso de forma natural y que, bueno, quizás no está de todo mal tomarse un año sabático... 

Esta es historia puramente indie que te hará pensar out of the box. ¿Y no sería cool tener de 

padres a la imponente J. Smith-Cameron (Succession, HBO) y el mítico Steve Buscemi? 

Premio del Público en el Festival de Chicago / Gran Premio del Jurado al Festival de 

Nashville 

Estreno en España 

 

 

PELÍCULAS SESIONES VERMUT 

RAMONA 

España, 2022, 80 minutos. Dir. Andrea Bagney. VOE 

Ramona se encuentra de casualidad en un bar junto a Bruno, un hombre carismático y 

excéntrico. La conversación fluye y las birras caen una tras otra. Acaba de volver a Madrid, y 

quiere empezar de cero con su novio en su perfecta relación. Esto únicamente ha sido un 

respiro (y algo de flirteo) para afrontar relajada la audición a la que se presenta mañana. 

¿Quién esperaría que Bruno fuera tan importante al día siguiente?  

Una de las sorpresas del RECLab 2021 —al mismo tiempo, una de las apuestas más 

arriesgadas— y estrenada mundialmente en el prestigioso festival de Karlovy Vary, RAMONA 

es algo más que el debut como actriz de Lourdes Hernández (Russian Red). RAMONA es 

una refrescante comedia romántica, con un toque arty y contemporáneo, sobre cómo 

aprender a ser una misma. También es la fulgurante e inesperada aparición de Andrea 

Bagney que, tocando temas clásicos como la necesidad de seguir el latido de nuestro corazón 

y las señales de nuestra intuición, se erige en una voz propia, llena de ironía y escasa de 

complejos en la escena española. 

Galardonada en el Primer Test 2021 del Festival REC con el Premio Málaga Work In 

Progress y el Premio Deluxe Nacional. 

La proyección contarà con la directora, Andrea Bagney 



  

LOS DEMONIOS DE BARRO 

Portugal, 2022, 90 minutos. Dir. Nuno Beato. VOSE 

Rosa es la estrella de su empresa, la que trabaja más y menos se queja. Hasta que un día 

explota. Cansada de los objetivos imposibles que le marcan sus jefes y afectada por la 

reciente noticia de la muerte de su abuelo, destruye su ordenador y se va de la ciudad para 

regresar a su pueblo, a sus raíces.  

No todos los días tenemos el honor de presentar una película pionera en su estilo, pero este 

es el caso de Los Demonios de Barro, la primera película portuguesa en utilizar la apreciada 

técnica del stop-motion. Después de un celebrado estreno en el Festival de Annecy —donde 

solo llegan las mejores propuestas— aterriza en Tarragona esta película preciosa, que toma 

inspiración en el arte cerámico portugués, pero también de las leyendas y el folclore. La 

tradición y modernidad vuelven a darse de la mano en una obra única en su especie. 

Estreno en Catalunya 

 

NINJA BABY 

Noruega, 2021, 103 minutos. Dir. Yngvild Sve Flikke. VOSE 

Astronauta, agente forestal, dibujante de cómics; Raquel tiene muchísimos retos antes de ser 

madre. De hecho, estaría mejor de fiesta, más que perdiendo horas en el baño. Pero ahora 

es tarde para ignorarlo (¿o no?). 

Libremente inspirada en la premiada novela gráfica Fallteknikk, de Inga H. Saetre, y con una 

galería de personajes carismáticos e hilarantes, NINJA BABY es una propuesta divertida y 

conmovedora sobre lo rápido que debe madurarse ante un embarazo que no se espera. Con 

toques de animación, que subrayan el tono gamberro del filme, presenta las dudas, renuncias 

y cambios repentinos durante la actual época de mayor desarrollo personal y, 

paradójicamente, la más fértil. Y lo hace de forma desinhibida, contemporáneamente 

feminista y brillante. 

Mejor Comedia Europea del año en los Premios de la Academia Europea. 

Estrenada en el Festival de Berlín 

  

FRANCESCA I L’AMOR 

España, 2022, 83 minutos. Dir. Alba Sotorra. VOCat 



Francesca es una artista plástica de Barcelona que vive la vida como su arte: con absoluta 

libertad, a través de la experimentación y el espíritu juguetón. Cuando su hija Djuna deja su 

casa para ir a vivir a Berlín, Francesca se embarca en un viaje para saber quién es y que 

necesita en este nuevo estadio de su vida, más allá de lo que se espere de ella, y de una 

mujer de su edad. El primer paso, abrirse una cuenta en Tinder. 

La intrépida Alba Sotorra -vieja amiga del festival- se aleja de este golpe de conflictos globales 

para ir a una historia más íntima y cercana, pero no menos profunda. A través de la 

complicidad de su amiga Francesca, Sotorra propone cuestiones sobre la elección libre de 

ser uno mismo, el peso de la sociedad que nos rodea o el papel de la mujer en la sociedad 

actual, más allá de los roles de madre y pareja. Un hermoso y tierno retrato humano de cómo 

se configura quiénes somos y cómo somos capaces de trazar nuestro propio camino. 

La proyección contará con la protagonista, Francesca Llopis 

 

 

 

PROYECCIONES ESPECIALES 

DAUGHTERS OF ABDUL-RAHMAN 

Jordania, 2021, 108 minutos. Dir. Zaid Abu Hamdan. VOSCat 

En Amman, un grupo de hermanas se reúnen después de mucho tiempo. Llevan tiempo 

separadas y han tomado caminos diferentes, pero de pronto deben encontrar a su padre 

desaparecido, lo que les hará confrontar sus diversos puntos de vista, de la histeria a la 

complicidad. A pesar de sus diferencias todas saben, como mujeres, de su papel ‘secundario’ 

en la sociedad. “Las hijas de Abdul-Rahman” son unas actrices en estado de gracia (de la 

rabia a la comedia), que mediante un guion lleno de detalles y matices, dan forma a unos 

personajes carismáticos que se atreven a destapar ciertos tabúes y múltiples problemáticas 

sobre la situación de la mujer en la sociedad árabe. Un film plenamente consciente que se 

‘trasviste’ con una estética aparentemente más cercana al culebrón que al cine de autor, para 

revelarse como una película de gran impacto en su sociedad. Una comedia valiente y 

provocativa sobre la emancipación femenina y sobre los diferentes senderos para llegar a la 

libertad. 

Estreno en Espanya 

  

LOS REYES DEL MUNDO - CLAUSURA 

Colombia, 2022, 103 minutos. Dir. Laura Mora Ortega. VOSCat 



Rá, Culebro, Sere, Winny y Nano son cinco chicos de la calle de Medellín, cinco reyes sin 

reino, sin ley, sin familia, que emprenden un viaje en búsqueda de la tierra prometida. La 

esperanza de recuperar una finca (gracias a la restitución de tierras) les lleva a dejar la ciudad 

atrás y emprender un camino de la mano de la desobediencia y de la dignidad. 

Tras ganar el Premio del Público REC’17 con una fantástica “Matar a Jesús”, Laura Mora 

vuelve al festival triunfadora con toda una Concha de Oro a la Mejor Película en San 

Sebastián (la primera para un film colombiano). Y lo hace con un registro más poético, una 

fábula subversiva sobre la amistad, la búsqueda de la libertad y ser uno mismo, y todas las 

piedras que uno va encontrando en el camino. Un atmosférico cuento de búsqueda, delirio y 

fantasía, un viaje hacia la nada, dónde puede pasar de todo. 

Golden Eye en Zurich FF // Mejor Producción Festival de Chicago // Crème de la 

Crème Award Warsaw FF 

Ganadora de la Concha de Oro – Mejor Película en el Festival de San Sebastián 

Estreno en Catalunya 

 

 

PROYECCIONES ESPECIALES: CAP I CUA 

MABOROSI - INAUGURAL 

Japón, 1995, 110 minutos. Dir. Hirokazu Koreeda. VOSCat 

Maborosi, conocido en Japón como "Maboroshi no Hikari" (en japonés, literalmente "luz 

fantasma", pero mejor traducido como "un truco de la luz"), es la primera película de ficción 

de Hirokazu Koreeda, ya conocido por sus documentales. Estrenada en la Mostra del Cinema 

di Venezia en 1995, dónde se hizo con el Premio a la Mejor Fotografía, ya anticipa la 

sensibilidad del maestro japonés para captar el alma de las personas, subrayando ciertos 

momentos vitales con naturalidad, sencillez y bellas imágenes, como si estuviéramos 

asistiendo como espectadores a un trozo de vida. "Maborosi" cuenta la historia de Yukimo 

(Makiko Esumi), esposa y madre primeriza con una vida feliz y tranquila, cuando la tragedia 

golpea a su esposo, Ikuo (Tadanobu Asano), y Yukimo se desconecta del mundo, esperando 

que alguien la rescate de su vida de recuerdos en una soledad ermitaña hasta que un amable 

viudo (Takashi Naitô) intenta sacarla de su caparazón. Narrada con gran firmeza de estilo 

para ser un debutante y gran ternura por los personajes, es una historia dulce y salada como 

besar una lágrima en una mejilla. Viajó por los festivales de todo el mundo y posicionó al que 

sin duda es uno de los autores clave del cine japonés y oriental, y referente ineludible del cine 

contemporáneo mundial. Ha cautivado al público internacional con prodigios cómo "Still 

Wallking", "Milagro" (Kiseki), "Like father, like son", o la reciente "Shoplifters", y en el REC, 

también tendremos la oportunidad de descubrir su último éxito, aún por estrenar, BROKER. 



  

Presentación en exclusiva en Catalunya 

  

 

BROKER 

Corea del Sur, 2022, 129 minutos. Dir. Hirokazu Koreeda. VOSE 

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 a padres dispuestos a pagar una tarifa. Cuando la joven regresa a la iglesia, 

arrepentida, descubre el negocio ilegal de ambos hombres y decide unirse a ellos para 

encontrar a los padres adoptivos más adecuados. En este inusual viaje por carretera, el 

destino de los que se crucen en la vida del niño cambiará radicalmente. 

Tras proyectar su ópera prima “Maborosi” en la gala inaugural, recuperamos la última película 

de uno de los directores asiáticos más queridos del último siglo: Hirokazu Koreeda. Con su 

luminoso estilo habitual, firma una bella road-movie con algunas de las estrellas más rutilantes 

del cine surcoreano, como Song Kang-ho, a quien recordaremos por ser el padre de 

“Parásitos”. 

Estrenada en el Festival de Cannes 2022 

  

  

THE GUITAR MONGOLOID 

Suecia, 2004, 85 minutos. Dir. Ruben Östlund. VOSE 

Un niño de 12 años que compone canciones punk, adultos que juegan con pistolas, una mujer 

paranoica, euforia y la destrucción por la destrucción.  La historia de diferentes personajes 

que se encontrarán en la Gotemburgo de nuestros días en una explosiva película que pone 

a pruebas los límites de la ficción y el documental. 

Así es la ópera prima de Ruben Östlund, el director sueco más estimulante de los últimos 

años, ganador de dos Palmas de Oro en Cannes, entre ellas, “Triángulo de la Tristeza”, que 

también veremos en REC. 

  

 



TRIANGLE OF SADNESS 

Suecia, 2022, 149 minutos. Dir. Ruben Östlund. VOSCat 

Ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cine de Cannes, "Triangle of Sadness" 

de Ruben Östlund, es la consagración definitiva del director sueco, y os la traemos en pre-

estreno exclusivo tras la presentación de su Opera Prima, "The Guitar Mongoloid". La 

película, que promete ser uno de los títulos más esperados, polémicos y controvertidos de la 

temporada, es una sátira irresistible donde se rompen los roles sociales, los estereotipos de 

género y las barreras de clase. Un par de modelos, Carl y Yaya (Harris Dickinson y Charlbi 

Dean), se embarcan en un crucero de lujo con un extraño grupo de superricos y un 

comandante (Woody Harrelson) aficionado a la bebida y Karl Marx. Todo parece agradable e 

"instagrammeable" al principio, pero un evento catastrófico transforma el viaje en una 

aventura en la que toda la jerarquía se pone patas arriba. Recibida por el público de Cannes 

con auténticas ovaciones en la sala durante la proyección oficial, "Triangle of Sadness" es la 

segunda película de Östlund en ganar la Palma de Oro tras "The Square", y es una comedia 

ácida y una crítica mordaz que dispara en todas direcciones. Desde ya, una de las películas 

de la temporada. 

Estreno en Catalunya 

Ganadora de la Palma de Oro en Festival de Cannes (segunda de Östlund después de 

“The Square”) 

  

  

TU, TOT, TOTHOM 

LA AMIGA DE MI AMIGA 

España, 2022, 89 minutos. Dir. Zaida Carmona. VOE 

Tienen treinta años pero viven igual que cuando tenían veinte, aunque ya no tienen edad para 

convertirse en jóvenes promesas. Están enamoradas del amor pero, en su búsqueda, se 

destruyen unas a otras, errando de exnovia en exnovia, de relación en relación. "La amiga de 

mi amiga" es una comedia de enredos bollera a cinco bandas. Un cuento moral que sucede 

en las calles, las camas y los baños de Barcelona. 

¿Quién podía imaginar que una película rodada entre amigas y financiada con crowdfunding 

acabaría proyectándose en San Sebastián, o en el mismísimo Festival de Rotterdam? Y es 

que a veces el cine también es un milagro como “La amiga de mi amiga”, un triunfo de la 

tradición bollera que ha convertido a su autora y protagonista, Zaida Carmona, en una de las 

debutantes con más proyección de 2022. Zaida le canta al amor, al cine, a Rohmer, a las 



amigas y a las amantes en esta divertidísima comedia que amplia los horizontes de la 

autoficción y nos hace soñar. 

La proyección contará con la presencia de la directora Zaida Carmona 

  

 

EL SOSTRE GROC 

España, 2022, 94 minutos. Dir. Isabel Coixet. VOCat 

En 2018 un grupo de nueve mujeres presentaron una denuncia contra dos de sus profesores 

del Aula de Teatro de Lleida por abusos sexuales ocurridos entre los años 2001 y 2008, 

cuando eran unas adolescentes. Fue demasiado tarde. Por miedo, por vergüenza, porque 

tardaron mucho tiempo en entender y digerir lo que había pasado, la denuncia llegó cuando 

el caso ya había prescrito y se archivó. Lo que no sabían es que a pesar de que el caso había 

prescrito, sus testimonios estaban abriendo una puerta en la que, tal vez, no todo estaba 

perdido. 

Sin artificios, sin apenas trucos de cámara, pero todavía con su sello personal, Isabel Coixet 

consagra todo el estilo a las potentes apariciones de las protagonistas y a sus archivos de 

imágenes personales. Entrañable e inocente, pero a la vez inquietante, “El sostre groc” es 

una película de la que no saldrás igual. Un documental necesario y contundente. 

Estreno en Catalunya 

Las proyección contará con la presencia de la productora Carla Sospedra y una de 

las testimonios 

  

 

 

SOMEWHERE OVER THE CHEMTRAILS 

República Checa, 2022, 85 minutos. Dir. Adam Rybanský. VOSCat 

El torpe Standa y el recién enviudado Bronya son bomberos voluntarios en la campiña checa, 

donde disfrutan de una vida sin sobresaltos. Todo cambia cuando una furgoneta irrumpe en 

mitad de las fiestas de Pascua, y sin que nadie se dé cuenta, el conductor huye de la escena. 

“Ha sido un ataque terrorista” grita el pueblo, y el ambiente festivo pronto se convierte en una 

atmósfera de miedo, odio y desinformación. 



Narrada con firmeza, y rítmicamente persuasiva, Adam Koloman se las ingenia para, desde 

el microcosmos de una pequeña aldea checa, retratar el mundo entero. Con una mirada 

honesta y directa sobre los mecanismos del racismo y la exclusión, atesora un gran amor por 

sus personajes para mostrar con humor las debilidades humanas, en las que nos veremos 

reflejados. Una aparentemente sencilla puesta en escena, y ciertos ecos de Kaurismaki y 

Andersson, hacen de “SOMEWHERE OVER THE CHEMTRAILS” una humanista comedia 

sobre miedo, prejuicios y cabezonería, que seguro os arrancará más de una sonrisa. 

Estreno en Espanya 

Estrenada en el Festival de Berlín 

  

  

REGRA 34 

Brasil, 2021, 100 minutos. Dir. Julia Murat. VOSCat 

Simone es una joven estudiante de derecho que ha hecho de los casos de violencia de género 

su bandera. Sin embargo, sus propios deseos sexuales la llevarán a un mundo de violencia 

y erotismo sadomasoquista que la someterá a profundas contradicciones. 

Sube la temperatura con “REGRA 34”, la flamante ganadora del Leopardo de Oro en el último 

Festival de Locarno y la consagración de que un nuevo cine brasileño, cocinado a las brasas 

del gobierno de Bolsonaro, ha venido para quedarse. La directora Julia Morat tiene dardos 

para todos y en el centro de su diana dispone los diferentes corsés del placer femenino, 

totalmente dinamitados en esta película de sensualidad arrolladora, libre y adulta, que nos 

impondrá más preguntas que respuestas. 

Estreno en Catalunya 

Mejor Película en el Festival de Locarno 

  

  

UNREST 

Suiza, 2022, 93 minutos. Dir. Cyril Schäublin. VOSCat 

Hace mucho tiempo, en la Suiza de 1877, el anarquismo empieza a burbujear en una pequeña 

relojería industrial. Los trabajadores corren de un lado para otro, saltando de huso en huso 

horario, pues ni el ayuntamiento ni la fábrica, y ni siquiera correos, se ponen de acuerdo para 

aclarar cuál es la hora exacta. En esta sociedad proto-taylorista, donde quien dicta el ritmo 

de producción y hasta el propio tiempo son los de siempre, un grupo de trabajadores formará 



un sindicato asociado con la Primera Internacional, lo que les llevará a una pequeña 

revolución inesperada. 

El cineasta suizo Cyril Schäublin ensambla oficioso una trama aparentemente sencilla pero 

asombrosamente compleja que, perdonen el chiste, funciona como un reloj suizo: es infalible. 

Quienes se atrevan a entrar en sus mecanismos encontrarán en ella el placer irresistible de 

las películas bien hechas. 

  

  

FAMILIAR – MAMT 

OPERACIÓ PARE NOEL 

Francia, 2021, 28 minutos. Dir. Marc Robinet. VCat 

William, de 10 años, vive en una enorme mansión con sus padres millonarios, casi siempre 

ausentes. Acostumbrado a tenerlo todo, pide un regalo muy particular para esta Navidad: el 

propio Padre Noel en persona. 

Un programa navideño cargado de aventuras sorprendentes, emociones y mucha, mucha 

nieve! Para estos días de finales de año donde aprovechamos para parar y tener en cuenta 

el valor de la familia y los seres queridos. 

En colaboración con el Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) 

  

 

AUTORES DE TARRAGONA 

DEMÀ HO DEIXEM 

Catalunya, 2022, 19 minutos. Dir. David Moragas 

Proyección conjunta con ‘REGRA 34’ 

  

EL MEU NOM ÉS CLÍTORIS 

Catalunya, 2022, Dir. Toni Alarco 



Proyección conjunta con ‘EL SOSTRE GROC’ 

  

MÉS ENLLÀ DE LA FRONTERA 

Catalunya, 2022, 21 minutos. Dir. AAVV 

Se trata de un proyecto de Tarragona Impulsa, proyección gratuita. 

 

ALÉSH 

Catalunya, 2022, 14 minutos. Dir. Laia Rutman Puche 

Proyección conjunta con ‘SONNE’ 

  

TT (TETE) 

Catalunya, 2022, 12 minutos. Dir. Xavier Prim Nolla 

Proyección conjunta con ‘SOMEWHERE OVER THE CHEMTRAILS’ 

  

  

MIRA’M – SESIÓN IES  

LA MATERNAL 

España, 2022, 100 minutos, VOE. Dir. Pilar Palomero 

Carla tiene catorce años y es una joven desafiante y rebelde. Vive en un antiguo restaurante 

de carretera con su madre soltera, mientras se peta las clases y pasa el tiempo con su amigo 

Efraín. Cuando la asistenta social se da cuenta de que está de cinco meses, llegará a "La 

Maternal", un centro para madres menores de edad como ella, con las que compartirá su día 

a día. 

Un grupo de jóvenes actrices absolutamente genuino, unas historias personales que aman y 

una búsqueda cuidadosa sobre estas realidades que rezuma en todas las líneas de guion, 

son las cartas ganadoras que la directora de "Las niñas" presenta en su segunda película. 

Pilar Palomero trata al grupo de jóvenes intérpretes con ternura y proximidad, introduciendo 

diversas temáticas de manera sutil, haciéndonos partícipes de las vivencias de estas jóvenes 



luchadoras, cómplices de las múltiples maneras de cuidar, en la que es, desde ahora mismo, 

uno de los filmes españoles más abrumadores de los últimos años. 

Sesión exclusiva IES 

Premio Mejor Interpretación en el Festival San Sebastián 

La proyección contará con la presencia de la directora Pilar Palomero 

  

 


