
Comenzamos la FICCMOTECA este año con un deslumbrante cuento de verano, al más 
puro estilo Eric Rohmer, que nos hará entrar en calor un frío viernes de enero: LA VIRGEN 
DE AGOSTO. La nueva película de Jonás Trueba nos traslada a la canícula madrileña, a 
los treinta y pocos años y a una época de incertidumbre por el futuro.

Ken Loach es un autor que se mantiene fiel a sus principios cinematográficos e 
ideológicos, y su última película, SORRY WE MISSED YOU, que refleja a esa nueva clase 
media que acaba asomándose al abismo de la miseria tras las sucesivas crisis que 
hemos padecido, es otro ejemplo de cine urgente y necesario.
 
Dentro de las Jornadas solidarias "Aquí sólo queremos ser humanos", organizadas por el 
Círculo de Silencio y otras asociaciones junto a las concejalías de Cultura y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Cartagena, se proyecta AMERIKA SQUARE, un más que 
interesante drama sobre la inmigración en Europa con la plaza América de Atenas como 
fondo.

Para celebrar el día de los enamorados proyectaremos una película que atrapa la 
hermosura del entorno de su historia, ya que está ambientada en un exquisito siglo 
XVIII, y que cuenta una pasión prohibida entre dos mujeres, una pintora y su modelo. 
RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS ha sido una de las grandes películas de 2019 y, 
posiblemente, una de las más bellas historias de amor del cine reciente.

Para finalizar el trimestre, la película francesa UNA ÍNTIMA CONVICCIÓN traslada a la 
pantalla el caso real de un profesor de derecho acusado de asesinar a su esposa, 
desaparecida, a pesar de que nunca se llegó a encontrar su cuerpo y no existían ni 
evidencias tangibles contra el procesado ni un móvil convincente. La película es una 
estimulante reflexión en estos tiempos tan dados a la sentencia mediática. 

VIERNES, 17 ENERO, 20.00 h
Salón de Actos EL LUZZY

LA VIRGEN DE AGOSTO (España 2019)

Dirección: Jonás Trueba
Guion: Itsaso Arana, Jonás Trueba
Fotografía: Santiago Racaj
Reparto: Itsaso Arana, Vito Sanz, Joe Manjón, Isabelle Stoffel, Luis Heras, Mikele 
Urroz, María Herrador, Naiara Carmona
Duración: 125 min.
Versión original en español
Entrada gratuita hasta completar aforo

SINOPSIS: 
Eva es una chica de treinta y tres años que hace de su decisión de quedarse en agosto 
en Madrid un acto de fe. Necesita sentir las cosas de otra manera y piensa en el verano 
como un tiempo de oportunidades. En esos días de fiesta y verbenas se van sucediendo 
encuentros y azares, y Eva descubrirá que todavía tiene tiempo, que todavía puede 
darse una oportunidad

SINOPSIS:
Billy, un tatuador, y Nakos, un hombre desempleado, son mejores amigos. Viejo, soltero 
y racista, Nakos está obsesionado con la mentalidad de víctima y echa pestes sobre la 
reciente oleada de migrantes en Grecia. Por el contrario, Billy está a favor de que 
lleguen extranjeros al país. Ambos se conocen en la plaza América en Atenas, gracias a 
un refugiado sirio llamado Tarek.

2016: Thessaloniki Film Festival: Premio del Jurado Joven y Premio FIPRESCI
2017: Festival de Cine de Pekín: Premio del Público

Esta película forma parte de las Jornadas solidarias "Aquí sólo queremos ser humanos", 
que organiza el Círculo de Silencio y otras asociaciones junto a las concejalías de 
Cultura y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena.

VIERNES, 14 FEBRERO, 20.00 h
Salón de Actos EL LUZZY

RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS
(Portrait de la jeune fille en feu. Francia, 2019)

Dirección: Céline Sciamma
Guion: Céline Sciamma
Fotografía: Claire Mathon
Música: Para One, Arthur Simonini
Reparto: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino, Cécile Morel
Duración: 120 min.
Versión original subtitulada en español

VIERNES, 24 ENERO, 20.00 h
Salón de Actos EL LUZZY

SORRY WE MISSED YOU (Reino Unido 2019)

Dirección: Ken Loach
Guion: Paul Laverty
Música: George Fenton
Fotografía: Robbie Ryan
Reparto: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Nikki Marshall, 
Harriet Ghost, Linda E Greenwood, Alfie Dobson, Mark Birch, Ross Brewster
Duración: 101 min.
Versión original subtitulada en español
Entrada gratuita hasta completar aforo

SINOPSIS:
Ricky y su familia han estado peleando para salir adelante económicamente desde la 
crisis de 2008. Un día se presenta una nueva oportunidad cuando aparece una brillante 
furgoneta antigua, ofreciendo a la familia la posibilidad de crear su propio negocio. Sin 
embargo, la tarea no será fácil, especialmente debido al trabajo de su mujer como 
cuidadora. Aunque los lazos de la familia son muy fuertes, pronto aparecerán las 
primeras fisuras...

2019: Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a concurso
2019: Festival de San Sebastián: Premio del público - mejor film europeo
2019: British Independent Film Awards (BIFA): Nom. Mejor guión y actor (Hitchen)

VIERNES, 7 FEBRERO, 20.00 h
Salón de Actos EL LUZZY

AMERIKA SQUARE (Grecia 2016)

Dirección: Yannis Sakaridis
Guion: Yannis Sakaridis
Fotografía: Jan Vogel
Música: Minos Matsas
Reparto: Yannis Stankoglou, Makis Papadimitriou, Vassilis Kukalani, Ksenia Dania, 
Alexandros Logothetis, Rea Pediaditaki, Themis Bazaka, Errikos Litsis
Duración: 86 min.
Versión original subtitulada en español

SINOPSIS:
Francia, 1770. Marianne, una pintora, recibe un encargo que consiste en realizar el 
retrato de bodas de Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento y que tiene serias 
dudas respecto a su próximo matrimonio. Marianne tiene que retratarla sin su 
conocimiento, por lo que se dedica a investigarla a diario.

2019: Globos de Oro: Nominada a mejor película habla no inglesa
2019: Festival de Cannes: Mejor guión (Céline Sciamma)
2019: Premios del Cine Europeo: Mejor guion. 3 nominaciones
2019: National Board of Review (NBR): Mejores películas extranjeras del año

VIERNES, 13 MARZO, 20.00 h
Salón de Actos EL LUZZY

UNA ÍNTIMA CONVICCIÓN 
(Une intime conviction. Francia, 2018)

Dirección: Antoine Raimbault
Guion: Isabelle Lazard, Antoine Raimbault
Fotografía: Pierre Cottereau
Música: Grégoire Auger
Reparto: Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas, Philippe Uchan, Jean Benguigui, 
François Fehner, François Caron, Philippe Dormoy, Jean-Claude Leguay,
Duración: 110 min.
Versión original subtitulada en español

SINOPSIS:
Desde que Nora asistió al juicio de Jacques Viguier, acusado del asesinato de su esposa, 
está convencida de su inocencia. Por temor a un error judicial, convence a un letrado 
para que lo defienda en un segundo juicio. Juntos lucharán en una feroz batalla contra 
la injusticia pero, a medida que el círculo se cierra alrededor de Viguier, al que todos 
acusan, la búsqueda de la verdad de Nora se convierte en obsesión.
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