DOMINGO 18 DICIEMBRE
SPOTLIGHT

(Duración: 121 min.)

LUNES 19 DICIEMBRE
PALMERAS EN LA NIEVE (Duración: 163

Director: Thomas McCarthy

Director: Fernando González Molina

En el año 2002, un reducido equipo de reporteros de
investigación del Boston Globe destapó los escándalos
de pederastia cometidos durante décadas por curas del
estado de Massachussets. La publicación de estos
hechos, que la archidiócesis de Boston intentó ocultar,
sacudió a la Iglesia Católica como institución.

Es 1953, Kilian abandona la montaña oscense para emprender
con su hermano un viaje a Fernando Poo, una antigua colonia
española en Guinea Ecuatorial. Allí les espera su padre, en la finca
Sampaka, donde cultiva uno de los mejores cacaos del mundo.
En la colonia descubrirán que la vida social es más placentera que
en la encorsetada y gris España, vivirán los contrastes entre
colonos y nativos y conocerán el significado de la amistad,
la pasión, el amor y el odio.

2015: 2 Premios Oscar: mejor película y guión original.
6 nominaciones
2015: Globos de Oro: Nominada a mejor película
drama, director y guión

2015: 2 Premios Goya: Mejor dirección artística y canción. 5 nom.

MIÉRCOLES 21 DICIEMBRE

MARTES 20 DICIEMBRE
LA HABITACIÓN

min.)

SOBRAN LAS PALABRAS (92

(Duración: 118 min.)

Director: Nicole Holofcener

Director: Lenny Abrahamson

Eva (Julia Louis-Dreyfus), una madre divorciada que trabaja
como masajista, ve con temor la inminente partida de su hija a la
universidad. Al mismo tiempo que tiene un idilio con Albert
(James Gandolfini), un hombre dulce y divertido que también
padece el síndrome del "nido vacío", hace amistad con Marianne
(Catherine Keener), una clienta que es poetisa. Cuando Eva
conoce la verdad sobre el ex marido de Marianne, empieza a
albergar dudas sobre su relación con Albert.

Para Jack, un niño de cinco años, la habitación es el mundo
entero, el lugar donde nació, donde come, juega y aprende
con su madre. Por la noche, mamá lo pone a dormir en el
armario, por si viene el viejo Nick. La habitación es el hogar
de Jack, mientras que para su madre es el cubículo donde
lleva siete años encerrada, secuestrada desde los
diecinueve años. Con gran tesón e ingenio, la joven ha
creado en ese reducido espacio una vida para su hijo, y su
amor por él es lo único que le permite soportar lo
insoportable. Sin embargo, la curiosidad de Jack va en
aumento, a la par que la desesperación de su madre, que
sabe que la habitación no podrá contener ambas cosas por
mucho más tiempo.
2015: Premios Oscar: Mejor actriz 4 nominaciones,
inc. mejor película
2015: Globos de Oro: Mejor actriz

2013: Globos de Oro: Nominada a mejor actriz
2013: Festival de Gojón: Sección oficial largometrajes a
competición drama, director y guión

JUEVES 22 DICIEMBRE
TRUMAN (108

min.)

Director: Cesc Gay

21:00 h
Salón Actos Ayuntamiento

min.)

Julián y Tomás, dos amigos de la infancia que han llegado a la
madurez, se reúnen después de muchos años y pasan juntos unos
días inolvidables, sobre todo porque éste será su último encuentro, su
despedida.
2015: 5 Premios Goya: incluyendo mejor película, director y actor
2015: Festival de San Sebastián: Mejor actor

Semana de
Ayuntamiento de Nava de la Asunción

C

NE

Nava de la Asunción (Segovia)

