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 Martes 24 de octubre Lunes 23 de octubre

ESTADOS UNIDOS
Lun. 23   9:00 a.m. - 10:40 a.m. (97 m.)

Narra la hIstoria de Rosa Parks, una 
heroína luchadora por los derechos 
civiles cuya negativa a cumplir la 
norma de segregación por razas en 
el autobús solo es una muestra de su 
búsqueda de la justicia.

THE ROSA PARKS STORY

JAPÓN
Lun. 23   1:00 p.m. - 2:50 p.m. (108 m.)

Durante la Antigua Roma, en el 
año 128, Lucius Modestus, un 
arquitecto romano especializado en 
termas, tenía problemas para que los 
constructores aceptasen sus diseños. 
Un día, un amigo lo invita a relajarse 
en las termas y olvidar su presión de 
trabajo, sin embargo, Lucius termina 
deslizándose por un túnel que lo 
transporta a través del espacio-
tiempo hasta el Japón moderno del 
siglo 21, directamente a una casa de 
baños en Sento. Asombrado por las 
innovaciones descubiertas, Lucius 
vuelve a su época y abre sus propias 
termas inspiradas en los baños que 
vio, ganándose de paso el favor de 
los grandes nobles de su tiempo.

“THERMAE ROMAE” 

PALESTINA
Lun. 23  4:10 p.m. - 5:40 p.m. (90 m.)

Un documental que hace reflexionar 
sobre las causas de raíz, actuales e 
históricas, del conflicto palestino 
israelí. A diferencia de cualquier otro 
filme producido sobre el conflicto – 
Ocupación 101 presenta un análisis 
comprensible de los hechos y las 
verdades ocultas que rodean esta 
controversia interminable y disipa 
muchos de los mitos y conceptos 
por largo tiempo percibidos.

VOCES DE LA MAYORÍA 
SILENCIADA 

ESPAÑA
Mie. 25  7:00 a.m. - 8:40 a.m. (95m.)

En junio de 2012, el gran guitarrista 
Paco de Lucía comenzó una gira 
de 11 días que lo llevaría por toda 
Europa. Lo que se inició como un 
simple seguimiento de sus rutinas, 
paso a ser un viaje introspectivo 
del pasado del artista, su memoria 
y las claves que le permitieron 
revolucionar el mundo del flamenco. 
Este documental nos adentra en 
la historia de uno de los grandes 
músicos de la historia del flamenco 
y de España, desde su infancia hasta 
su estancia en Mallorca, isla en la 
que ultimó los arreglos del que sería 
su disco póstumo. 

LA BÚSQUEDA

IRÁN
Jue. 26   1:00 p.m. - 2:30 p.m.(90 m.)

Kaveh, un genio informático junto 
con su hermana y su esposo jaquean 
la cuenta bancaria de un magnate 
corrupto llamado Mohatasham. 
Para hacer que se devuelvan el 
dinero, Mohtasham recurre a 
métodos ilegales. Una gran fortuna 
se encuentra en manos de siete 
jóvenes que se ven involucrados en 
una complicada situación. 

LÍNEA ESPECIAL

PERÚ 
Mar. 24    1:00  p.m.- 2:40 p.m. (90 m.)

La historia gira en torno a Mercedes, 
una joven huérfana que deja 
su trabajo en el camal para ser 
contratada por Silvia, una viuda a 
quien ayuda en los quehaceres de la 
casa. A esa misma casa llega Jaime, 
un mochilero en ruina que termina 
haciendo arreglos en el domicilio 
por dinero. Debido a una serie de 
hechos provocados por la solitaria 
Silvia, los empleados se unen como 
pareja. Al ser Silvia la artífice de 
esa relación, está convencida de 
que el bebé que nacerá producto de 
esa unión es suyo y con él al fin se 
despojará de toda esa frustración 
que carga por no poder ser madre.

EL VIENTRE

GUATEMALA
Jue. 26   7:00 a.m. - 8:40 a.m. (100 m.)

Es la historia de un niño de doce 
años (Fonsi), que aparentemente 
tiene una vida normal. Pero a 
medida que llegamos a conocer a 
su familia disfuncional, nos damos 
cuenta de cómo su mundo comienza 
a desmoronarse en cuestión de 
horas. Debido a una serie de 
acontecimientos imprevistos, su 
vida gira 180 grados, haciendo 
que los personajes se enfrenten a 
la realidad y la verdad cruel, de 
un empeoramiento de la situación 
social en toda Centroamérica.

CÁPSULAS

TAIWÁN
Jue. 26  9:00 a.m. - 10:40 a.m. (128 m.)

Ashin, nacido en un pueblo de Yi-
Lan, practica gimnasia día y noche 
para llegar a ser el mejor gimnasta 
nacional hasta que un día empieza 
su rebeldía adolescente. A causa de 
eso deja la gimnasia y, sin querer, 
él y su amigo ofenden al hijo de 
un mafioso, cosa que les causará 
muchos problemas. Ashin se siente 
solo y únicamente le queda una frase 
grabada en su corazón: “Cuando 
quieras llorar, haz el pino y no te 
saldrán lágrimas”. ¿Cómo lo hará 
para revivir su pasión y su fe en la 
gimnasia?

JUMP ASHÍN!

ARGENTINA
Mar. 24   7:00 a.m. - 8:40 a.m. (93 m.)

Los difíciles años de la dictadura 
militar argentina son contemplados 
por Harry, un niño de diez años 
que lo único que desea es jugar y 
hacer travesuras con su hermano 
pequeño. Sin embargo, en 1976, 
cuando su familia, perseguida 
por la dictadura, se ve obligada a 
esconderse en el campo, comienza 
para él una nueva vida que pondrá 
fin a su infancia.

KAMCHATKA

COREA
Mar. 24    3:00  p.m.- 4:54 p.m. (114m.)

A medio camino entre el drama 
y la comedia, “Family Ties” narra 
la historia de dos familias en tres 
segmentos. En el primero, la vida 
agradable y ordenada de Mira se ve 
alterada por la llegada inesperada 
de su hermano y su nueva cuñada. 
En el segundo, la joven Sunkyung 
se siente incapaz de reconciliarse 
con su madre, que sufre una 
enfermedad terminal. La tercera 
historia, ambientada años después, 
está protagonizada por una pareja 
joven y peculiar.

FAMILY TIES

HONDURAS
Jue. 26   11:00 a.m. - 12:44 m. (114m.)

Tres historias de amor entorno a 
un maravilloso lugar en el Caribe. 
Gael Castillo es un famoso escritor 
latinoamericano, casado con una 
mujer de California. Viaja a la isla 
de Roatán Honduras para terminar 
de escribir su última novela y es así 
como encuentra el amor a primera 
vista. Conoce a Camila, la novia de 
su mejor amigo, una mujer bella y 
aventurera. Ambos se enredan en 
una experiencia de amor prohibido.

UN LUGAR EN EL CARIBE

REPÚBLICA DOMINICANA
Mar. 24  11:00 a.m. - 12:45 m. (90 m.)

Ana es una madre soltera que, para 
ganarse la vida, vende flores en un 
Mercado y con ello también busca 
darle una buena educación a su 
hijo de 15 años. Pronto sucede una 
tragedia que desatará la ira de Ana 
quien buscará venganza. 

LA LUCHA DE ANA

ALEMANIA
Lun. 23   7:00 a.m. - 8:35 a.m (95 m.)

Bélgica de entre todos los destinos. 
¿Qué tiene Bélgica aparte de 
chocolate y patatas fritas? No 
importa, este año ha sido el turno 
de Hannes y Kiki para escoger 
destino de su viaje anual en 
bicicleta junto con sus amigos más 
cercanos. Todos están deseando 
salir a la aventura sabiendo que lo 
más importante, es pasar tiempo 
juntos. Pero poco tiempo después 
de comenzar, Hannes les comunica 
que sufre una enfermedad incurable 
y que este viaje será el último. A 
pesar del impacto, deben seguir su 
camino y, sabiendo que nada será 
igual después de estas vacaciones, 
celebrarán la vida como nunca antes 
lo habían hecho.

HIN UND WEG

ESTADOS UNIDOS
Mar. 24   9:00 a.m. - 10:30 a.m. (93 m.)

Ana (America Ferrera) es una 
chica de 18 años hija de emigrantes 
mexicanos que viven en la zona este 
de Los Angeles. Le espera un futuro 
brillante, ya que está a punto de 
acabar los estudios secundarios y su 
intención es ir a la universidad, con 
lo que sería la primera de su familia 
en conseguirlo. Pero su educación 
modesta y la lealtad hacia su familia 
se lo impide. Su hermana mayor 
tiene un taller de costura en el que 
también trabaja Carmen, su madre 
(Lupe Ontiveros), una mujer muy 
tradicional que ha tenido una vida 
muy dura. 

REAL WOMEN HAVE CURVES

www.uca.edu.ni

CINE 2017
INTERNACIONAL

Lugar: Auditorio Amando López, S.J.
Lunes 23 - Jueves 26  de octubre

MÉXICO
Jue. 26   3:00 p.m. - 4:40 p.m. (90 m.)

“Las Elegídas” sigue a Ulises y Sofía, 
dos adolescentes enamorados que 
caen en las manos de Marcos, el 
padre de Ulises, quien obliga a su 
hijo a prostituir a chicas jóvenes, 
haciendo que Sofía sea su primera 
víctima. Así, Ulises termina por 
entrar al mundo que negó: el 
negocio de tráfico de mujeres que 
existe en su familia.

LAS ELEGÍDAS

PALESTINA
Mie. 25   9:00 a.m. - 10:30 a.m. (93m.)

Cuando Maia, una joven argentina, 
descubre que la familia de su padre 
biológico proviene de Palestina, 
decide conocer más sobre sus 
raíces. Recurre a Tilda, chilena de 
nacimiento, dirigente y militante de 
la causa palestina desde su juventud. 
Empieza así una amistad y un 
recorrido por Chile, Uruguay y su 
país, que le va revelando lo que fue la 
diáspora en esta región de América 
a partir de 1948 y una parte de la 
historia que quedó invisibilizada 
por décadas, desde la expulsión 
violenta hasta la imposibilidad del 
retorno. Así Maia va construyendo 
esa identidad perdida a través de los 
que emigraron a la Patria Grande.

PALESTINOS GO HOME

CUBA
Mie. 25   11:00 a.m. - 12:40 m. (95m.)

Las experiencias de dos amigos y 
colegas de aula durante el 1ro de 
mayo; una historia que revela caras 
distintas de la realidad cubana, 
desde la cotidianeidad de un par 
de niños, en la Habana de hoy. La 
Tinta es un barrio marginal de 
nombre imaginario, próximo a la 
Plaza de la Revolución. Este será el 
principal escenario donde Mayito 
descubrirá la otra Cuba en la que 
vive Carlos, bien alejada de su lujosa 
casa en Miramar. Tras perderse en 
el multitudinario desfile, el niño 
llega por accidente a la periférica 
comunidad donde vive su colega 
de grupo, quien hasta entonces, le 
había resultado totalmente ajeno.

HABANASTATION

ECUADOR
Mie. 25   1:00 p.m. - 2:30 p.m. (90 m.)

Historia de dos vividores unidos en 
la fuga luego de un robo inocente. 
Recorren el país buscando subsistir 
a costa de la ingenuidad de sus 
congéneres. El Don Juan de la pareja 
se enamora de una rica heredera, 
hasta aparentar suicidarse por ella. 
Gracias a las maquinaciones de su 
compinche, el idilio se soluciona 
felizmente. La niña rica abandona 
sus prejuicios y se integra a la pareja 
de andariegos.

DOS PARA EL CAMINO

COREA
Mie. 25   3:00 p.m. - 5:21 p.m. (141m.)

Shin-Ae (Jeon Do-Yeon) es una 
joven profesora de piano que acaba 
de quedarse viuda y quiere empezar 
una nueva vida con su hijo Jun 
en Miryang, pueblo natal de su 
difunto marido, cerca de Seúl. Shin-
Ae abre una academia de piano y 
busca tierra de cultivo, preparada 
para afrontar valientemente a la 
vida. Pero todas sus expectativas 
de futuro se derrumban cuando de 
nuevo una tragedia aparece en su 
vida.

SECRET SUNSHINE

UNIÓN EUROPEA (ITALIA)
Jue. 26   5:00 p.m. - 6:40 p.m.(94m.)

Andrea, el único hombre en una 
familia compuesta por siete mujeres, 
encuentra a Giulia, la mujer de 
su vida. Visto que ninguna de sus 
relaciones anteriores sobrevivió al 
impacto femenino de su familia, 
Andrea no encuentra otra opción 
sino hacerse pasar por huérfano. La 
mentira cae pronto y así comienza 
la carrera de obstáculos de Andrea 
para salvar su relación.

LOCAS POR MÍ


