
Espacios
de exhibición

La Paz
Centro Cultural de España en La Paz  //  Av. Camacho 1484

Primer y tercer martes de cada mes  // 19.00 h.

El Alto
Fundación COMPA  //  Calle de la Cultura, Plan 405, 
calle 17-B, 615, Ciudad Satélite

Primer y tercer martes de cada mes  // 19.00 h.

Cochabamba
Café Novecento  //  Calle Chuquisaca 711, esq.  Antezana

Primer y tercer martes de cada mes  // 20.00 h.

La Troje Cultural  //  Av. Víctor Ustariz 2763, tres cuadras 
al oeste de la Av. Beijing

Primer y tercer martes de cada mes  // 20.00 h.

Santa Cruz de la Sierra
MERAKI Teatro Bar  //  Calle Ballivián 159, entre Chuquisaca y La Paz

Primer y tercer martes de cada mes  // 21.00 h.

Centro Cultural San Isidro //  Calle 1, 42, Barrio San Isidro, 
Plan 3000

Primer y tercer martes de cada mes  // 18.30 h.

Trinidad
Universidad Privada Domingo Savio  //  Barrio San Luis. Calle Jorori,
pasando la circunvalación, lado final 6 de Agosto

Primer y tercer martes de cada mes  // 18.00 h.

Potosí
Casa Nacional de Moneda //  Calle Ayacucho s/n

Primer y tercer martes de cada mes  // 19.00 h.

Tarija
Casa de la Cultura Tarija //  Calle Ingavi 370

Mayo - Julio

Primer y tercer martes de cada mes  // 17.00 h.

Agosto - Diciembre

Primer y tercer martes de cada mes  // 19.00 h.

La Paz
MARTES 28

Lanzamiento
Programación 2017

LA NOVIA [PAULA ORTIZ, 2015]

Adaptación de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Desde pequeños, 
Leonardo, el novio y la novia han formado un triángulo inseparable, pero 
cuando se acerca la fecha de la boda las cosas se complican porque entre ella y 
Leonardo siempre ha habido algo más que amistad. La creciente tensión entre 
ambos es como un hilo invisible que no se puede explicar, pero tampoco 
romper. Ganadora de dos Premios Goya: Mejor Dirección de Fotografía y 
Mejor Actriz de Reparto. 

MÁS INFORMACIÓN

www.ccelp.bo
   /cineespanol.bolivia

   @MDCEBolivia

Organiza:

Con el apoyo de:



ABRIL
Secretos de familia

MARTES 4
FELICES 140 [Gracia Querejeta, 2014]
Elia reúne a unos familiares y amigos en una casa rural 
por motivo de su aniversario y su 40 cumpleaños. Con 
lo que no cuentan los invitados es con la noticia que 
Elia tiene que comunicarles: ha sido la ganadora del 
bote del Euromillones de esa semana.

MARTES 18
TRUMAN [Cesc Gay, 2015]
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.

Felices 140

MAYO
El silencio en la mirada

MARTES 2
LA HERIDA [Fernando Franco, 2013]
Ana (Marian Álvarez) es una mujer de 28 años que se 
siente útil y satisfecha en su trabajo rutinario ayudando 
a otros. Sin embargo, fuera de su jornada laboral, Ana 
tiene serios problemas para relacionarse, pues es 
socialmente torpe, incluso agresiva, con las personas 
más cercanas y queridas.

MARTES 16
LA COLMENA [MARIO CAMUS, 1982]
La historia está ambientada en el Madrid de la 
posguerra (1943). La población sufre las consecuencias 
de la Guerra Civil. Un grupo de tertulianos se reúnen 
todos los días en el café La delicia.

La herida

JUNIO
Mirar alrededor

MARTES 6
MIENTRAS DUERMES [Jaume Balagueró, 2011]
César es el portero de un edificio de apartamentos y 
no cambiaría este trabajo por ningún otro, ya que le 
permite conocer a fondo los movimientos, los hábitos 
más íntimos, los puntos débiles y los secretos de todos 
los inquilinos. 

MARTES 20
MAPA [León Siminiani, 2012]
Un joven director español es despedido de su trabajo 
en televisión. Para hacer realidad su sueño de hacer 
cine, viaja a la India con la intención de hacer su primer 
largometraje, pero pronto descubre que lo que 
realmente busca no está en la India sino en Madrid. 

Mientras duermes

JULIO
Horizontes

MARTES 4
LOS LUNES AL SOL [Fernando León de Aranoa, 2002]
En una ciudad costera del norte de España, a la que el 
desarrollo industrial ha hecho crecer desaforadamente, 
un grupo de hombres recorren cada día sus empinadas 
calles, buscando salidas de emergencia. 

MARTES 18
7 VÍRGENES [Alberto Rodríguez, 2005]
Es verano en un barrio obrero y marginal de una ciudad 
del sur. Tano, un adolescente que cumple condena en un 
reformatorio, recibe un permiso especial de 48 horas 
para asistir a la boda de su hermano Santacana. Con su 
mejor amigo, Richi, se lanza a vivir esas horas con el 
firme propósito de divertirse y de hacer todo lo que le 
está prohibido.

Los lunes al sol

AGOSTO
Laberintos de la memoria

MARTES 1
LA ARDILLA ROJA [Julio Médem 1993]
Una noche de verano, Jota intenta suicidarse 
arrojándose al mar, pero, de repente, ve caer del cielo a 
una joven que ha sufrido un accidente de moto. A 
consecuencia del golpe la joven sufre amnesia total. Jota 
le hace creer que se llama Lisa y que ha sido su novia 
durante los últimos cuatro años. 

MARTES 15
EL ÁRBOL MAGNÉTICO [Isabel Ayguavives, 2013]
Bruno regresa a su país de origen, Chile, después de 
una prolongada ausencia. La casa de campo que de niño 
compartía con su familia está ahora en venta, y todos se 
reúnen para despedir el lugar. La visita al "árbol 
magnético", una curiosidad local de extrañas 
propiedades.

La ardilla roja

SEPTIEMBRE
Dicotomías

MARTES 5
MI GRAN NOCHE [Álex de la Iglesia, 2015]
A José lo envía la ETT a un pabellón industrial de las 
afueras de Madrid para trabajar en la grabación de una 
gala especial de Nochevieja. Cientos de figurantes como 
él llevan semana y media encerrados y desesperados 
mientras fingen celebrar con alegría la falsa venida del 
Año Nuevo. Alphonso, la estrella musical, es capaz de 
todo para asegurarse que su actuación será un éxito.

MARTES 19
JUANA LA LOCA [Vicente Aranda, 2001]
La infanta Juana de Castilla, hija de los Reyes Católicos, 
viaja a Flandes para contraer matrimonio con Felipe, 
soberano de los Países Bajos. Apenas verse por primera 
vez, nacerá entre ambos una atracción inmediata que 
para Juana será el inicio de sus descenso al infierno de 
la locura.

Mi gran noche

OCTUBRE
Sombras y oscuridad

MARTES 3
LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS [José Luis Cuerda, 1999]
Situada en 1936, Don Gregorio enseñará a Moncho con 
toda su sabiduría en cuanto a los conocimientos, la 
literatura, la naturaleza, y hasta las mujeres. Pero el 
trasfondo de la amenaza política subsistirá siempre, 
especialmente cuando Don Gregorio es atacado por 
ser considerado un enemigo del régimen. 

MARTES 17
EL SECRETO DE SUS OJOS [Juan José Campanella, 2009]
Benjamín Espósito es oficial de un Juzgado de 
Instrucción de Buenos Aires recién retirado. 
Obsesionado por un brutal asesinato ocurrido 
veinticinco años antes, decide escribir una novela sobre 
el caso, del cual fue testigo y protagonista. 

La lengua de las mariposas

NOVIEMBRE
En este lugar

MARTES 7
CHICO & RITA [Fernando Trueba, 2010]
En la Cuba de finales de los años cuarenta, Chico y Rita 
viven una apasionada historia de amor. Chico es un 
joven pianista enamorado del jazz, y Rita sueña con ser 
una gran cantante. Desde que se conocieron en un baile 
en un club de La Habana, el destino va uniéndolos y 
separándolos, como a los personajes de un bolero.

MARTES 21
UN CUENTO CHINO [Sebastián Borensztein, 2011]
Roberto, un hombre marcado por un duro revés que 
arruinó y paralizó su vida hace más de veinte años, vive 
atrincherado frente al mundo y en completa soledad en 
su ferretería. Sin embargo, un extraño acontecimiento 
logra sacarlo de su aislamiento: en su vida aparece un 
chino que no sabe una palabra de español.

Chico & Rita

DICIEMBRE
El susurro del viento

MARTES 5
LA TETA ASUSTADA [Claudia Llosa, 2009]
Fausta (Magaly Solier) padece de "La teta asustada", una 
enfermedad que se transmite por la leche materna de 
mujeres maltratadas durante la época del terrorismo en 
el Perú. Los infectados nacen sin alma, porque del susto 
se escondió en la tierra, y cargan un terror atávico que 
les aísla por completo. 

La teta asustada


