
Tenemos cine del que te gusta. Una variedad infinita de títulos que abarcan diversos géneros 
y temáticas. Comedias, dramas, películas históricas, premiadas en los grandes festivales 
internacionales, dirigidas por grandes directores y también por nobeles, que cuentan historias 
de mujeres o de amigos, compañeros de trabajo, historias de amor que traspasan la pantalla, 
cine en versión original con subtítulos en español. Cine para los que les gusta el Cine.
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GuÍa temÁtica

cine para adultos 
con criterio

Canjéalo por 10 entradas individuales 
o 5 entradas dobles para ver las 
películas que prefieras. 

 entrada general: 3,5 € 
Ven con tu grupo de amigos. Precios 
especiales para grupos: 2,5 ¤ / entrada 
(10-15 pax) o 2 ¤ / entrada (+15 pax)

 taquillas. horarios y direcciones 

localiZaciÓn 30 octubre-7 noviembre 8-16 noviembre (festival)
CineSur Nervión Plaza
c/ Luis de Morales, 3

Todos los días: 11–21.30 h. Todos los días: 9–22.30 h.

Espacio Turina
c/ Laraña, 4

Lunes a sábado:
11-14.00 h. / 17.30–20.30 h.
Domingos: 11-14 h.

Viernes 8 y sábado 9: 11-14 h. / 
17.30-20.30 h.
Domingo 10: 11-14 h.

Teatro Lope de Vega
Av. María Luisa, s/n

Martes a sábado: 
11-14.00 / 17.30–20.30 h.

Lunes a sábado: 11-14 / 17.30 h. 
hasta la última proyección

Teatro Alameda *
c/ Crédito, 13

Todos los días desde 1 h. antes 
de la 1ª sesión hasta fin

* El 17 de noviembre la taquilla del Teatro Alameda abrirá desde 1 h. antes de la 1ª sesión hasta fin.

abonos y entradas ya a la venta:

cine para adultos con criterio

www.festivaldesevilla.eu   Teléfono: 955 47 31 99



Dios existe, su nombre  
es Petrunya
Teona Strugar Mitevska | Macedonia, Bélgica, Eslovenia,  
Francia, Croacia | 2018 | 100 min. 
V.O. en macedonio subtitulada en español en inglés
Enero, día de la Epifanía. En un pueblo de los Balcanes un 
sacerdote ortodoxo arroja una cruz al río: el hombre que 
sea capaz de encontrarla tendrá suerte todo el año. Pero 
este año ese hombre no es tal, sino que es una mujer que 
se llama Petrunya, tiene 32 años, educación superior, está 
en paro y vive con sus padres. Escándalo, sacrilegio, indig-
nante provocación. ¿Qué hará Petrunya frente a semejan-
te campo de nabos enfurecidos? Una película basada en 
hechos reales que recibió los premios Guild y del Jurado 
Ecuménico en la Berlinale. Finalista Premios LUX.

calendar Martes 12 NOV      time 19.45 h. location CineSur N Plaza S1 
calendar Miércoles 13 NOV  time 20.00 h.location CineSur N Plaza S3

Dirty GoD
Sacha Polak  | Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, 
Irlanda | 2019 | 105 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español
Jade está a punto de salir del hospital, y aunque los 
médicos están satisfechos con su progreso, para ella 
las cosas no pintan tan bien. Fuera le espera el reto 
de reconstruir su vida después de que su expareja la 
atacara con ácido, dejando terribles cicatrices en su 
rostro. La lucha de esta joven madre por recuperar la 
cordura, el control y el disfrute de su vida y de su cuer-
po, a la que da vida Vicky Knight, increíble debutante y 
también víctima de quemaduras en su infancia.

calendar Sábado 9 NOV    time 19.45 h.   locationCineSur N Plaza S3
calendar Martes 12 NOV    time 20.00 h. location CineSur N Plaza S2
calendar Sábado 16 NOV   time 12.15 h.   location CineSur N Plaza S3

Don´t cry, Pretty Girls!
Marta Mészaros | Hungría | 1970 | 84 min. 
V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés
Marta Mészaros fue la primera mujer que dirigió una 
película en Hungría, donde se convertiría en una figu-
ra capital de la Nueva Ola de ese país. Precisamente la 
emancipación de las mujeres y su búsqueda de libertad 
son uno de los temas de esta película, su único musi-
cal, protagonizada por un grupo de jóvenes fans de la 
música beat, espacio de rebelión juvenil internacional 
contra los adultos, y respuesta a la insatisfacción social 
del momento. Tras pasar tediosas jornadas en la fábri-
ca, la pandilla rompe con la monotonía acudiendo a 
fiestas y conciertos nocturnos. En el centro, un triángulo 
amoroso que habla de los profundos cambios por venir.

calendar Sábado 9 NOV      time 12.30 h. locationCineSur N Plaza S8
calendar Miércoles 13 NOV  time 17.15 h.  locationCineSur N Plaza S13

a tale of three sisters
Emin Alper | Turquía, Alemania | 2019 | 108 min. 
V.O. en turco subtitulada en español e inglés
Después de la premiada Frenzy, Emin Alper se hizo 
con el premio al Mejor Director de Sarajevo con esta 
historia de sororidad situada en la Turquía rural de 
los años 80. Reafirmando sus dotes como narrador 
visual de potente y metafórico imaginario, Alper si-
gue las vicisitudes de tres hermanas que fracasan en 
su empeño de conseguir una vida mejor en la ciudad 
por diferentes razones. Eso les traerá de vuelta a su 
aldea, donde solo podrán combatir la falta de liber-
tad de su entorno gracias a una unión no siempre 
fácil pero profundamente conmovedora y humana.

calendar Viernes 8 NOV   time 21.45 h.  location CineSur N Plaza S2
calendar Lunes 11 NOV     time 12.15 h.  location CineSur N Plaza S9
calendar Jueves 14 NOV    time 17.30 h.  location CineSur N Plaza S3

the barefoot emPeror
Jessica Woodworth, Peter Brosens | Bélgica, Holanda, 
Bulgaria, Croacia | 2019 | 98 min. 
V.O. en inglés, neerlandés, francés y alemán subtitu-
lada en español e inglés
Si existiera un género llamado “comedia de la Unión 
Europea”, esta secuela de El rey de los belgas sería uno 
de sus hits: humor atónito y surreal. El rey de los belgas 
es herido en Sarajevo, y despierta en un sanatorio en 
una isla croata. Todos le ocultan que la Unión Europea 
ha colapsado, y el director del sanatorio le impone un 
régimen de descanso. Desde Viena llega Ilse von Stro-
heim (Geraldine Chaplin), arquitecta de la nacionalista 
Nova Europa, que ahora sustituye a la Unión, y de la que 
nuestro “héroe” está llamado a ser Emperador. O no.

calendar Martes 12 NOV       time 17.30 h.locationCineSur N Plaza S9
calendar Miércoles 13 NOV time 22.00 h.locationCineSur N Plaza S9
calendar Viernes 15 NOV    time 12.15 h.locationCineSur N Plaza S9

the souvenir
Joanna Hogg | Reino Unido | 2019 | 119 min. 
V.O. en inglés subtitulada en español
Una película autobiográfica centrada en un fuerte episo-
dio de cuando Hogg era estudiante de cine en los 80. Ju-
lie conoce a Anthony, dandy culto, refinado y ácido, con 
el que termina entablando una relación. Pronto vemos 
que algo esconde Anthony, y ambos entran en una espi-
ral en la que Julie terminará incluso robando a su madre 
(Tilda Swinton, su madre en la ficción y en la vida real) 
para plegarse a los deseos de él. Souvenir es una sesgada 
mirada nostálgica a la Inglaterra de los 80 a través de sus 
objetos, casas, ropas y colores, y de la música de The Fall, 
Robert Wyatt, Joe Jackson, The Specials, Gary Numan y 
Bauhaus. Premio del Jurado en Sundance.

calendar Sábado 9 NOV    time 17.15 h. locationCineSur N Plaza S1
calendar Sábado 16 NOV time 20.00 h.locationCineSur N Plaza S3

the Devil's briDe
Arūnas Žebriūnas | Lituania | 1974 | 78 min. 
V.O. en lituano subtitulada en español e inglés
The Devil’s Bride, película inspiradora de este ciclo, 
adopta una trama de tintes faustianos sobre un de-
monio que entrega una oferta irrechazable al propie-
tario de un molino, pidiendo a cambio casarse con 
su hija. Comparada con Jesucristo Superstar por su 
irreverencia, la película despliega un imaginario tan 
deslumbrante como insólito. Posiblemente el musical 
más original surgido del Báltico, que en esta ocasión 
mostramos en una resplandeciente copia restaurada 
en 2018.

calendar Sábad 9 NOV        time 17.30 h.locationCineSur N Plaza S14
calendar Miércoles 13 NOV time 22.15 h. locationCineSur N Plaza S10

twin flower
Laura Luchetti | Italia | 2018 | 95 min. 
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés
En el poderoso paisaje de Cerdeña, dos adolescentes en 
peligro se encuentran. Anna huye de un hombre que la 
persigue (antiguo jefe de su padre, traficante de perso-
nas), y ha perdido el habla debido a una traumática ex-
periencia. Basim intenta sobrevivir sin papeles lejos de su 
Costa de Marfil natal. Muchas son las barreras culturales y 
de lenguaje que les separan, y que poco a poco tendrán 
que ir derribando. Pues la unión hace la fuerza, y será su 
única alternativa para poder sobrevivir en un mundo im-
placable. Una historia de compañerismo y amor, el paso a 
la madurez a marchas forzadas.

calendar Jueves 14 NOV   time 20.00 h.locationCineSur N Plaza S10
calendar Viernes 15 NOV  time 12.30 h.locationCineSur N Plaza S10
calendar Sábado 16 NOV  time 22.15 h.locationCineSur N Plaza S10



Gloria munDi
Robert Guédiguian | Francia | 2019 | 107 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés
Sin moverse de Marsella, Guédiguian (Marius y 
Jeannette) ha sabido situarse del lado de la clase 
obrera como su más humanista y aguerrido aliado. 
En Gloria Mundi carga contra la Francia de Macron 
en una historia que conmueve sin aspavientos. 
Gloria es la niña que acaba de tener Mathilda, y 
que vuelve a traer a su vida al abuelo de la niña, 
Daniel, que acaba de salir de prisión. Daniel se en-
cuentra una familia reconstruida amenazada por la 
precariedad y el desempleo en la que no parece ha-
ber lugar para él. Copa Volpi en Venecia para Ariane 
Ascaride por su papel en este film.

calendar        Domingo 10 NOV  time    17.00 h.location        Teatro Lope de Vega
calendar        Miércoles 13 NOV time    17.15 h.  location        CineSur N Plaza S2

los Golfos
Carlos Saura | España | 1959 | 88 min.
V.O. en español subtitulada en inglés
Pere Portabella produjo Los golfos, de Carlos Saura 
(coescrita con Mario Camus), gracias a su amistad 
con su hermano Antonio, dando así el pistoletazo 
de salida a la carrera de un cineasta fundamen-
tal. Una obra entre el neorrealismo y el free cine-
ma que trajo la modernidad a España. Rodada en 
los arrabales de Madrid, Los golfos es el germen 
del cine quinqui y una radiografía del estado de 
ánimo de una juventud desesperanzada que vive 
deprisa a golpe de crímenes de poca monta, tóxica 
masculinidad y placeres fugaces.

calendar        Lunes 11 NOV   time    12.00 h.  location        CineSur N Plaza S10
calendar        Martes 12 NOV time    20.00 h. location        CineSur N Plaza S4

GolDen eiGhties
Chantal Akerman | Bélgica | 1986 | 96 min.
V.O. en francés subtitulada en español e inglés
En su único musical, la eterna Chantal Akerman con-
cibió una fusión de tributos, tanto a los clásicos de la 
MGM como a Demy, desembocando en una obra única. 
Ella misma escribió las letras de las canciones, com-
poniendo un cautivador retrato de los trabajadores de 
una galería comercial de Bruselas, sus amores y pasio-
nes, todo ello filmado con los colores arrebatados de 
esos dorados ochenta. Una de las películas favoritas de 
Joanna Hogg.

calendar        Sábado 9 NOV  time    22.00 h. location       CineSur N Plaza S11 
calendar        Sábado 16 NOV time    11.00 h.  location        CineSur N Plaza S11

martin eDen
Pietro Marcello | Italia, Francia | 2018 | 129 min.
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés
Decir que Martin Eden es una adaptación de la novela 
(autobiográfica) de Jack London es quedarse solo en la 
superficie de esta obra grandiosa, épica y atemporal, re-
lato que se mece entre un vitalismo radical y un nihilis-
mo rabioso, historia de amor, parábola sobre la lucha de 
clases, homenaje a Nápoles y al mundo de las imágenes 
y las palabras. Martin Eden (Luca Marinelli, Copa Volpi en 
Venecia por este papel) es un marinero buscavidas que 
un día socorre a un muchacho burgués en problemas. Así 
entra en contacto con un mundo de riqueza y cultura, y 
con Elena, quien le inspirará a instruirse de la literatura 
para merecer su amor.

calendar        Domingo 10 NOV time    22.00 h. location       CineSur N Plaza S1
calendar        Lunes 11 NOV       time    17.15 h.   location       CineSur N Plaza S2

maternal
Maura Delpero | Italia, Argentina | 2019 | 91 min.
V.O. en italiano y español subtitulada en español e inglés
Buenos Aires. Un hogar de monjas que acoge adoles-
centes embarazadas o con hijos. Entre ellas, la tran-
quila Fati y Luciana, toda tormento y rebelión pues, a 
pesar de que ya es madre de una niña, son las aven-
turas sentimentales y sexuales de su edad las que le 
ocupan. Un buen día llega una joven monja italiana 
que pronto traba relación con Fati y un más proble-
mático lazo con la hija de Luciana: un vínculo que se 
vuelve difícil y fuera de lugar dada su condición. Una 
película perturbadora y humana sobre la construcción 
de la identidad femenina y de la maternidad en tiem-
pos y lugares inadecuados.

calendar        Domingo 10 NOV  time    19.45 h.location       CineSur N Plaza S11
calendar        Lunes 11 NOV      time    20.00 h.location       CineSur N Plaza S14 
calendar        Jueves 14 NOV    time    12.15 h. location       CineSur N Plaza S14 

muero De tristeZa 
lloranDo Por ti
Nina Danino | Reino Unido | 2019 | 70 min.
V.O. en español e inglés subtitulada en español e inglés
Con Marifé de Triana y Lola Flores como faros guía, 
la artista audiovisual británica Nina Danino hace 
un sorprendente y apasionante análisis en clave 
contemporánea y feminista de la copla. Partien-
do de un viaje sentimental por las canciones que 
cantaba su madre, Danino desguaza las letras y la 
idiosincracia del género con fervor y admiración, y 
elabora un retrato robot de esa “mujer muy mujer” 
que es la intérprete de copla en su histrionismo. 

calendar        Domingo 10 NOV  time    17.45 h.location       CineSur N Plaza S13
calendar        Lunes 11 NOV      time    22.15 h.  location       CineSur N Plaza S13 

mr Jones
Agnieszka Holland  | Polonia, Reino Unido, Ucra-
nia | 2019 | 141 min.
V.O. en inglés, ruso y ucraniano subtitulada en español 
e inglés
La veterana Holland vuelve a revisar las turbulencias 
de la Europa de entreguerras en este intenso thriller 
político protagonizado por James Norton, Peter Sars-
gaard y Vanessa Kirby. En 1933 el periodista galés Ga-
reth Jones, tras ser el primer extranjero en entrevistar 
a Hitler, se dispone a hacer lo mismo con Stalin. Pero 
al llegar a Moscú se topa con otra pista que le llevará 
a una investigación mucho más peligrosa: la de la su-
puesta hambruna que está diezmando Ucrania.

calendar        Sábado 9 NOV      time    11.30 h.location       CineSur N Plaza S2
calendar        Domingo 10 NOV time    17.15 h.  location       CineSur N Plaza S2 
calendar        Martes 12 NOV     time    22.00 h.location       CineSur N Plaza S2

Perfect 10
Eva Riley | Reino Unido | 2019 | 84 min.
V.O. en inglés subtitulada en español
Desde Nadia Comaneci nadie ha alcanzado un diez 
perfecto en la exigente disciplina de la gimnasia. Aun-
que a Leigh no le faltan facultades, su poca confianza, 
sus poco amigables compañeras y su desestructurada 
familia le pesan demasiado para llegar muy lejos. Es 
por eso que cuando aparece su hermanastro se aferra 
a él como tabla de salvación, pues es su única pro-
tección ante la hostilidad de su solitaria vida. Pero su 
salvador acarrea consigo muy malas amistades y vi-
cios, y la redención que ofrece no apunta las mejores 
maneras.

calendar        Viernes 8 NOV   time    19.45 h.location       CineSur N Plaza S4
calendar        Sábado 9 NOV time    20.00 h. location       CineSur N Plaza S4 



el cochecito
Marco Ferreri | España | 1959 | 85 min.
V.O. en español subtitulada en inglés
El cochecito es quizás la más caústica radiografía de 
la España del franquismo. No es de extrañar, pues, 
que la censura la mutilara. Pocos saben que hasta 
muy entrado el siglo XXI no se ha visto en territorio 
nacional el verdadero final de la película. El impulso 
necesario para el dream team Azcona-Ferreri fue Pere 
Portabella, que describe la película con inigualable 
justicia: “Marco era muy gracioso. Aquel guion corro-
sivo hablaba de insolidaridad incluso entre discapa-
citados, de egoísmo y de miseria moral, y Pepe Isbert 
lo borda. Creo que es su mejor interpretación”

calendar        Domingo 10 NOV  time    19.45 h. location       CineSur N Plaza S8
calendar        Miércoles 13 NOV  time    20.00 h.location       CineSur N Plaza S12

el Plan
Polo Menarguez | España | 2019 | 80 min.
V.O. en español subtitulada en inglés
Son las 9 de la mañana de una calurosa mañana 
madrileña. Es la hora señalada en la que tres ami-
gos (Antonio de la Torre, Raúl Arevalo y Chema del 
Barco) han quedado para ejecutar un plan. Llevan 
en paro desde el cierre de la empresa en la que tra-
bajaban. Pero ya de mano el coche que iban a usar 
no funciona: el primero del sinfín de contratiempos 
que les impiden salir de casa, y que provocarán una 
serie de incómodas discusiones. Caen las máscaras, 
su amistad ya no será la misma. Una adaptación de 
la exitosa obra de teatro de Ignasi Vidal.

calendar        Martes 12 NOV   time    20.30 h. location       Teatro Lope de Vega

el Joven ahmeD
Jean-Pierre y Luc Dardenne | Bélgica | 2019 | 84 min.
V.O. en francés  subtitulada en español e inglés
Los directores de Rosetta, dos veces ganadores de la Pal-
ma de Oro, y merecedores de El Premio del Jurado de 
Cannes este año por este film, vuelven con una inten-
sa, audaz y provocadora película. Se trata de la compleja 
odisea del joven Ahmed, muchacho musulmán de trece 
años, que se ve dividido entre los despertares propios de 
su edad, y la creciente radicalización religiosa que atra-
viesa de la mano de Youssouf, el imam de su mezquita. 
Una peligrosa pérdida de la inocencia que confirma la 
sensibilidad de los Dardenne para glosar desde una pers-
pectiva humanista (no exenta de un magistral manejo 
del suspense en este caso) lo que pasa en el mundo.

calendar        Viernes 8 NOV      time    19.45 h. location        CineSur N Plaza S1
calendar        Domingo 10 NOV  time    12.15 h.  location        CineSur N Plaza S1
calendar        Miércoles 13 NOV  time    17.00 h. location        CineSur N Plaza S1

exhibition
Joanna Hogg | Reino Unido | 2013 | 104 min.
V.O. en inglés subtitulada en español
En una austera y ultramoderna casa londinense vive 
una pareja de artistas en la cincuentena, excéntrica 
pareja sin hijos llena de tics y con una muy particular 
relación. Cada uno trabaja en una planta, y se comunica 
por un interfono. Ella, a quien llamaremos D. se dedica 
a la performance. Él, H. es arquitecto. Van a vender la 
casa, en la que llevan veinte años, y eso agita sus vidas. 
Una película que ha sido descrita como “un thriller de 
Haneke filmado por Miranda July”, afilada mirada, no 
exenta de humor, sobre cierta clase de burguesía culta, 
sobre la injerencia del éxito profesional en la pareja y 
sobre las conexiones entre la psique y el espacio.

calendar        Domingo 10 NOV  time    19.30 h. location       CineSur N Plaza S4
calendar        Viernes 15 NOV     time    17.30 h.  location       CineSur N Plaza S4

reina De coraZones
May el-Toukhy  | Dinamarca | 2018 | 128 min.
V.O. en danés y sueco subtitulada en español e inglés
Trine Dyrholm (Premio Ciudad de Sevilla en 2018) 
entrega uno de sus papeles más rotundos en esta 
película que, entre otros muchos, se llevó el premio 
del público en Sundance. Anne es una exitosa abo-
gada casada con Peter, médico de primera línea, 
con quien tiene un adorable par de mellizas y una 
casa en consonancia con todo ese brillo y perfec-
ción. Un buen día Gustav, hijo adolescente (y re-
belde) de Peter de un matrimonio anterior, recala 
en la casa. Y la química entre Anne y Gustav es ex-
plosiva: una fuerza animal desconocida para ella, 
que deviene en un inapropiado affaire.

calendar        Sábado 9 NOV     time    19.30 h. location       CineSur N Plaza S2
calendar        Martes 12 NOV    time    17.00 h.   location       CineSur N Plaza S3 
calendar        Sábado 16 NOV  time    21.45 h. location       CineSur N Plaza S2

tano Da morire
Roberta Torre | Italia | 1997 | 80 min.
V.O. en italiano subtitulada en español e inglés
Tano Guarrasi, carnicero encubierto de Palermo y 
prominente capo de la Mafia, es asesinado. Esta 
historia real inspiró la primera película de Roberta 
Torre, un musical que cuenta los días de Guarrasi 
en el crimen organizado además de sus relaciones 
familiares. Una provocativa radiografía de las en-
trañas de Sicilia, subversiva e hilarante en su visión 
social, carismática y sugestiva en su composición 
cromática: un auténtico exponente del musical 
posmoderno.

calendar        Viernes 8 NOV     time    22.15 h.location       CineSur N Plaza S14
calendar        Miércoles 13 NOV time    20.30 h.location       CineSur N Plaza S14 

stitches
Miroslav Terzić  | Serbia, Eslovenia, Croacia, Bosnia-
Herzegovina | 2019 | 97 min.
V.O. en serbio subtitulada en español e inglés
En España sabemos bastante de niños robados de ma-
ternidades, algo que también fue en su momento habi-
tual en Serbia, y que este multipremiado film nos cuenta 
a través de una historia real. Aunque hace ya 18 años 
que a Ana le dijeron que su hijo había nacido muerto, 
algo en su interior le dice que ha sido engañada. Ante 
el muro de preguntas sin contestar de su médico y del 
hospital, emprende una silenciosa y tenaz búsqueda en 
un film que mezcla humanidad con una elegante puesta 
en escena.

calendar        Lunes 11 NOV         time    19.45 h. location       CineSur N Plaza S1
calendar        Miércoles 13 NOV time    12.00 h.  location       CineSur N Plaza S9
calendar        Viernes 15 NOV    time    20.00 h.location       CineSur N Plaza S1

terminal suD
Rabah Ameur-Zaïmeche | Francia, República Democráti-
ca del Congo | 2019 | 96 min.
V.O. en francés y árabe subtitulada en español e inglés
Condensando la identidad y los conflictos de los paí-
ses mediterráneos que una vez estuvieron bajo el 
yugo colonial, Rabah Ameur-Zaïmeche elabora una 
poderosa alegoría sin coordenadas geográficas ni 
temporales, minimalista thriller político que bebe 
del Costa Gavras de Z. En una ciudad sumida en un 
conflicto armado, un médico intenta cumplir con su 
deber a pesar de las amenazas que recibe. Pero es 
difícil bordear semejante espiral de violencia sin ser 
absorbido por ella.

calendar        Sábado 9 NOV     time    19.30 h.location       CineSur N Plaza S9
calendar        Domingo 10 NOV time    17.45 h. location       CineSur N Plaza S9 
calendar        Miércoles 13 NOV time    17.30 h.location       CineSur N Plaza S9


