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LA VOZ HUMANA, DE PEDRO ALMODÓVAR
SHE DIES TOMORROW, DE AMY SEIMETZ
VITALINA VARELA, DE PEDRO COSTA [ÚLTIMOS PASES + PASE A PRECIO REDUCIDO]
CUNNINGHAM, DE ALLA KOVGAN [PASE ÚNICO]
LESGAI CINEMAD 2020. ESPECIAL HALLOWEEN: SAINT-NARCISSE, DE BRUCE LABRUCE
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LA VOZ HUMANA, DE PEDRO ALMODÓVAR
30.10.20 > 01.11.20
[entrada especial única de 3€]

Una mujer (Tilda Swinton) ve pasar las horas junto a las maletas de su
examante (que vendrá a recogerlas, pero nunca llega) y un perro inquieto
que no entiende que su amo le haya abandonado. Durante los tres días
de espera, la mujer solo ha bajado una vez a la calle, para comprar un
hacha y una lata de gasolina. La voz humana, basada en el célebre monólogo teatral de Jean Cocteau que adaptaran al cine Roberto Rossellini
y Ana Magnani (El amor, 1947), es una lección moral sobre el deseo,
no importa que su protagonista esté al borde del abismo. El riesgo es
parte esencial en la aventura de vivir y de amar.
LA VOZ HUMANA, Pedro Almodóvar, España, 2020, 30 min,
VOSE. Int.: Tilda Swinton [DCP]

SHE DIES TOMORROW, DE AMY SEIMETZ
30.10.20 > 01.11.20
[entrada 8€ • socios del CBA 5,5€; para estas sesiones no es válido el abono]

Amy tiene un mal presentimiento: está absolutamente convencida
de que va a morir mañana. Cuando se lo cuenta a su amiga Jane, ésta
trata de quitarle la idea de la cabeza, pero poco después ella empieza a
tener esa misma sensación, como confiesa en la fiesta de cumpleaños
de su cuñada. Y la cosa no va a terminar aquí.
Seleccionada en el prestigioso SXSW Festival de Austin (Texas), la actriz y directora Amy Seimetz ha revolucionado el indie norteamericano
con este cuento de terror donde explora nuestro miedo primario a la
muerte y cómo este se puede esparcir como un virus. Con ecos de «It
follows» y el cine de David Cronenberg, una obra de terror clave en el
fantástico de 2020.
SHE DIES TOMORROW Amy Seimetz, Estados Unidos, 2020,
1h 27 min, VOSE. Int.: Kate Lyn Sheil, Jane Adams, Kentucker Audley
[DCP]

VITALINA VARELA, DE PEDRO COSTA
[últimos pases + pase a precio reducido]
24.10.20 > 01.11.20
[entrada 8€ • socios del CBA 5,5€; la sesión del viernes 30 tendrá un
precio único especial de 5,5€; para estas sesiones no es válido el abono]

Vitalina aterriza en Lisboa tres días después del funeral de su marido
Joaquim. Ha sido campesina durante toda su vida en Cabo Verde y llevaba esperando ese billete de avión más de 25 años, para reunirse con
él. En el barrio nadie la conoce, nadie la reconforta, los vecinos desconfían. Pasa afligida los días y las noches como una pesadilla, encerrada
en la casa de Joaquim. Allí descubre su vida secreta, las cenizas de su
relación y la pobreza de un sueño del que solo quedan los cimientos.
[Leopardo de Oro a la Mejor Película y Mejor Interpretación Femenina,
Festival de Locarno; Mejor Película y Mejor Fotografía, Festival de Gijón;
Mejor Director y Mejor Actor en Festival de Mar del Plata]
VITALINA VARELA Pedro Costa, Portugal, 2019, 2h 2 min, VOSE.
Int.: Vitalina Varela, Ventura [DCP]

CUNNINGHAM, DE ALLA KOVGAN [PASE ÚNICO]
29.10.20
[entrada 8€ • socios del CBA 5,5€; para estas sesiones no es válido el abono]

En 2019 se conmemoró el centenario del célebre coreógrafo estadounidense Merce Cunningham. La película rastrea la evolución artística
de Merce Cunningham a lo largo de tres décadas de riesgo y descubrimiento (1944-1972), desde sus primeros pasos como bailarín en
Nueva York tras la II Guerra Mundial, hasta su irrupción como uno de los
coreógrafos más visionarios del mundo, particularmente a través de su
colaboración con John Cage. Un festín de danza, música y material de
archivo inédito y un oportuno homenaje a uno de los mayores artistas
de danza moderna de todos los tiempos.
CUNNINGHAM Alla Kovgan, Alemania / Francia / Estados Unidos,
2019, 1h 33 min, VOSE [DCP]

LESGAI CINEMAD. ESPECIAL HALLOWEEN:
SAINT-NARCISSE, DE BRUCE LABRUCE
31.10.20
[entrada 6€; para esta sesión no es válido el abono]

El fetiche de Dominic es… él mismo. Nada le excita más que su reflejo.
Pero el descubrimiento que tiene un hermano gemelo, criado en un
monasterio remoto por un sacerdote depravado, le perturba mucho.
El destino vuelve a juntar a los dos jóvenes, y su relación fraternal se
retuerce entre el sexo, la venganza y la redención.
Escritor, fotógrafo y director canadiense, LaBruce es una referencia
esencial del cine queer. Destacó primero con la publicación del fanzine queer punk J.D.s, coeditado con G.B.Jones. Actualmente escribe y
produce fotografías para Honcho e Inches, y ha realizado algunas controvertidas películas que mezclan las técnicas del cine independiente
con la pornografía gay, como Hustler White (1996), Otto; or Up with
Dead People (2008), o The Misandrists (2017). Con sus películas, intenta rechazar el machismo presente en la pornografía corriente, donde
aparecen a menudo skin-heads, punkis y escenas sadomasoquistas.
SAINT-NARCISSE Bruce LaBruce, Canadá, 2020, 1h 41 min,
VOSE [DCP]

jueves 29

ALLA KOVGAN 19:30 Cunningham

viernes 30

PEDRO COSTA 17:00 Vitalina / PEDRO ALMODÓVAR 19:30 La voz
humana / ESTRENO 20:30 She Dies Tomorrow

sábado 31

ESTRENO 18:00 She Dies Tomorrow / PEDRO ALMODÓVAR 20:00
La voz humana / LESGAI SESIÓN ESPECIAL HALLOWEEN BRUCE
LA BRUCE 21:30 Saint-Narcisse

domingo 1

PEDRO ALMODÓVAR 17:00 La voz humana / ESTRENO 18:00 She Dies
Tomorrow / 20:00 Vitalina Varela

Disponible en la taquilla del Cine Estudio
ABONO PARA CI NCO S E S ION E S: 18€
Válido hasta el 31.06.21

¡BÚSCANOS EN FACEBOOK!
www.facebook.com/cineestudiocba

