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En esta comedia romántica entretenida e ingeniosa, el héroe hace 
frente al mismo dilema que tienen muchos profesionales jovenes 
italianos hoy en día: ¿cómo pasar el mes con un sueldo de apenas 
1000 euros? Matteo (Alejandro Tiberi) es un funcionamiento de 
30 años graduado de la universidad y que trabaja en el departa-
mento de marketing de una compañía de telecomunicaciones. Se 
entera que la compañía se está preparando para reestructurar su 
departamento. Sus perspectivas profesionales parecen mirar para 
arriba, sin embargo, con la llegada del nuevo asistente del director 
de marketing, Angélica, todo cambia.

Italia

Generación 
1000 Euros 
(Generazione Mille Euro)

8 y 14 de junio   
Dirección: Massimo Venier
Género:  Comedia
Duración:  101 min.
Año:  2009

La agricultura de tala y quema generan más carbono al año que 
toda  la aviación del mundo combinada. Se encuentra en la encru-
cijada de las ciudades entre las mayores amenazas para la estabi-
lidad mundial: la disminución de seguridad alimenticia y la acele-
ración del cambio climático. Un científico británico ha pasado 25 
años trabajando en una alternativa - y la ha encontrado. Pero, el 
mundo lo escuchará en algún momento?

SMOKE
THE CHANNEL 4 BRITDOC FOUNDATION PRESENTS A NOTION PICTURES PRODUCTION
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Reino Unido

Up In 
Smoke
7 de junio 
Tanda: 7:00pm, únicamente
Dirección: Adam Wakeling
Género:  Documental 
Duración:  70 min.
Año:  2011

Otras películas
Holanda

Alemania

España

People Choice Award

Bon Voyage
Dirección: Margian Rogaar

Corre mientras puedas
Dirección: Dietrich Brüggermann 

Azul oscuro casi negro
Dirección: Daniel Sánchez Arévalo

Visítenos en Facebook y seleccione su película

Festival de Cine Europeo 2012

Domingo, 10 de junio 

Miércoles, 13 de junio 

Viernes, 15 de junio 

16 y 17 de junio 

Tandas: 4:00 y 7:00 pm

Entrada:  
General: 1.800 colones
Estudiantes y ciudadanos de oro: 1.000 colones

Cine
Magaly

Cine
Magaly



La cinta gira en torno a la pasión del famoso 
artista Gustav Klimt por la bailarina y actriz 
francesa Lea de Castro, su lucha por la liber-
tad artística y la relación que tuvo durante 
toda su vida, platónica, con Emilie Flöge. Su 
cercana amistad con el artista Egon Schiele 
forma la voz narrative de la cinta. Un home-
naje virtuoso para el famoso artista vienés y 
su vida, situado en torno al rico entramado 
histórico del Fin de Siècle.

Cochabamba, Bolivia. Año 2000. Sebastián (Gael García Bernal) y 
Costa (Luis Tosar) se han propuesto hacer una película sobre Cris-
tóbal Colón y el descubrimiento de América. Mientras que Sebas-
tián, el director, pretende desmitificar al personaje presentándolo 
como un hombre ambicioso y sin escrúpulos; a Costa, el produc-
tor, sólo le importa ajustar la película al modesto presupuesto del 
que disponen; precisamente por eso elige Bolivia, por ser uno de 
los países más baratos y con mayor población indígena de His-
panoamérica. La película se rueda en Cochabamba, donde la pri-
vatización y venta del agua a una multinacional siembra entre la 
población un malestar tal que hará estallar la tristemente famosa 
Guerra Boliviana del Agua (abril del año 2000). 

Alemania Bélgica Francia

Austria España

Almanya
Bienvenidos 
a Alemania
(Almanya - Willkommen in 
Deutschland)

Pauline y 
Paulette 

Intocable 
(Intouchables)

Klimt También 
la lluvia

Después de vivir 45 años en Alemania como un ‘Gastarbeiter’ (tra-
bajador invitado) turco, Hüseyin Yilmaz, setenta años cumplidos, 
anuncia a su familia que ha comprado una casa en Turquía y que 
todos deben volver con él para hacer las reformas necesarias. La 
familia no se siente en absoluto atraída por la idea y todos em-
piezan a discutir acaloradamente. Por si no fuera bastante, Canan, 
una nieta de Hüseyin, decide anunciar que está embarazada y que 
el padre es su novio inglés, del que nadie sabía nada. 

Pauline es una discapacitada psíquica de 66 años. Debido a su 
condición de retardo mental, su hermana mayor Marta ha cuidado 
de ella. Cuando Martha fallece, sus dos otras hermanas, Paulette 
y Cécile tienen que tomar una decisión sobre el mejor lugar para 
atender a Pauline. Ninguna de ellas está dispuesta a cuidarla.

Tras un accidente de parapente, Philippe, un rico aristócrata, con-
trata a Driss como asistente y cuidador, un joven procedente de 
un barrio de viviendas públicas que ha salido recientemente de 
prisión… En otras palabras, la persona menos indicada para el 
trabajo. Dos mundos van a chocar y van a tener que entenderse 
mutuamente para dar lugar a una amistad tan demencial, cómica 
y sólida como inesperada, una relación singular que genera ener-
gía y los hace… ¡intocables!

Viernes, 1 de junio
Inauguración
Dirección:  Yasemin Samdereli
Género:  Comedia, Drama 
Duración:  97 min.
Año:  2011

2 y 12 de junio
Dirección:  Raoúl Ruiz
Género:  Drama 
Duración:  97 min.
Año:  2006

Lunes, 4 de junio
Dirección:  Icíar Bollaín
Género:  Drama 
Duración:  104 min.
Año:  2010

Domingo, 3 de junio
Dirección:  Lieven Debrauwer
Género:  Drama, comedia 
Duración:  78 min.
Año:  2001

5 y 9 de junio
Dirección:  Eric Toledano y  
 Olivier Nakache
Género:  Comedia, drama 
Duración:  104 min.
Año:  2011
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Rika (Ricky Koole) quiere acabar 
su matrimonio con Willem (Marcel 
Hensema), lo cual es algo muy inusual a principios del siglo XX. 
Abandona a su esposo e hijo, llevándose consigo al hijo menor y 
se establece en La Haya. Acaba de comenzar la lucha por poder 
ver a sus otros hijos y por mantenerse a flote. Decide alquilar una 
habitación de su casa. Conoce al surinamés Waldemar (Sergio Has-
selbaink), un muchacho mucho más joven que ella, que ha venido 
a Holanda a estudiar y necesita una habitación. Waldemar lo pasa 
mal en Holanda, ya que no consideran que sus diplomas sean vá-
lidos. Por ello, no sorprende que disfrute del calor de la familia de 
Rika. Waldemar debe renunciar a sus sueños y ponerse a trabajar. 
Pero no se dejan vencer y siguen luchando por salir adelante…

Holanda

Sonny 
Boy
Miércoles, 6 de junio 
Dirección:  Maria Peters
Género:  Drama 
Duración:  130 min.
Año:  2011

Bound By Love, Torn By Fate
   a film by Maria Peters

SHOOTING STAR FILMCOMPANY presenteert in coproductie met KRO, MENUET en ESTER.REGLIN.FILM “SONNY BOY” met RICKY KOOLE en SERGIO HASSELBAINK
director of photography WALTHER VANDEN ENDE  kostuum ontwerp BHO ROOSTERMAN-VROEGEN  make-up JOAN TJON A HIE  production design JAN RUTGERS   

geluid RENE VAN DER BERG  sound design WIM POST  assistant director MYRNA VAN GILST  first assistant MICHIEL COLLENTEUR  casting MARINA WIJN   
visual effects HECTIC ELECTRIC  montage OT LOUW  muziek HENNY VRIENTEN  scenario PIETER VAN DE WATERBEEMD & MARIA PETERS  productie suriname NINA JURNA 

productieleiding MENDY POST  uitvoerend producent PETER JAN BROUWER  coproducenten DIRK IMPENS, TORSTEN REGLIN, ROSWITHA ESTER, BRIGITTE BAAKE   
associate producers ERIK DE ZWART, AD WESTSTRATE  producenten HANS POS & DAVE SCHRAM  regie MARIA PETERS

b a s e d  o n  t h e  b e s t s e l l e r  S o n n y  B o y  b y  A n n e j e t  V a n  D e r  Z i j l


