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Cineteca FICG
Cineteca FICG invita a la proyección de las cintas:
"Amante fiel".
Dir. Louis Garrel.
75 min.
Francia, 2018.
Sinopsis: Abel y Marianne parecen ser una pareja feliz, hasta que ella decide abandonarlo por Paul, su
mejor amigo. Luego de ocho años, Abel sigue enamorado y está decidido a recuperar a Marianne, pero
una joven llamada Eva se interpone en su camino y pondrá a prueba el amor entre los dos.
Funciones: 16:00 y 19:15 horas
____________________________________

"Había una vez... en Hollywood".
Dir. Quentin Tarantino.
165 min.
Estados Unidos 2019.
Sinopsis: Hollywood, años 60. La estrella de un western televisivo, Rick Dalton (DiCaprio), intenta
amoldarse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble (Pitt). La vida de Dalton está ligada
completamente a Hollywood, y es vecino de la joven y prometedora actriz y modelo Sharon Tate (Robbie)
que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski.
16:15 horas
____________________________________
"Alguien real".
Dir. Renato Moncayo Dávalos.
12 min.
México, 2019.
"Un amor a segunda vista".
Dir. Hugo Gélin.
117 min.
Francia, 2019.
Sinopsis: Un solitario optometrista de mediana edad escribe una carta en la que hace un retrato de sí
mismo en un momento de confusión y nostalgia.
Sinopsis: Raphaël es un exitoso escritor felizmente casado con Olivia, una pianista que puso su carrera
en segundo plano para estar con su marido. Después de una fuerte pelea, Raphaël se despierta en una

vida paralela en la que no está casado con Olivia y él es un maestro de secundaria. Al darse cuenta que
su mujer lo era todo para él, tratará de reconquistar al amor de su vida que se volvió una desconocida.
¿Qué harías si tuvieras una segunda oportunidad para enamorarte por primera vez?
Funciones: 16:30 y 19:00 horas
____________________________________
"Guerra fría".
Dir. Pawel Pawlikowski.
88 min.
Polonia, 2018.
Sinopsis: Con la Guerra Fría como telón de fondo, “Cold War” presenta una apasionada historia de amor
entre dos personas de diferente origen y temperamento que son totalmente incompatibles, pero cuyo
destino les condena a estar juntos.
19:00 horas
____________________________________
"When the earth seems to be light".
Dir. Tamuna Karumidze, Salome Machaidze.
80 min.
Georgia, 2015.
Sinopsis: Cuando la Tierra parece ser luz es una historia de niños, patinadores y músicos, perdidos en
una realidad controvertida de un país postsoviético, un país en una condición distraída, donde uno puede
ser estrellado por el poder de la iglesia y la política. Están buscando lugares inexistentes de su libertad y
estado mental romántico en un mundo adulto, que no tiene mucho que ofrecer. Intentan encontrar sus
propios valores y sus propias formas de expresar su protesta mediante la transformación de lo
establecido en su patio de recreo. Cubren la voz de violencia y agresión a su alrededor a través de sus
propias voces. ¿Tienen éxito en su intento de liberarse? Este documental es una respuesta a la sociedad,
un intento de hacer una historia contemporánea y traer un poco de magia a nuestra civilización moderna.
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