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Películas en Versión original subtitulada en español  
 

Martes 3 de noviembre - A las 19H - Centro Joaquín Roncal 
 
Brûle la mer  
Maki Berkache et Nathalie Nambot  
1H15 
Francia 
 
«La historia solo se escribe con la gente importante; nosotros no existimos.” Historias             
fragmentarias de lucha y exilio de jóvenes tunecinos después de la caída de Ben Ali. ¿Qué                
significa romper con el propio pasado, soñar con la libertad, realizar una película y escribir               
un trozo de la historia? Un ensayo cinematográfico sobre la fuerza de una revolución, la               
huida hacia Europa y la violencia del rechazo al llegar. 
 
 

Martes 10 de noviembre - A las 19H - Centro Joaquín Roncal 
 
La permanence 
Alice Diop  
1H36 
Francia  
 
Una habitación sencilla, con las paredes avejentadas. A un lado, detrás de una oficina, se               
extiende un mapa del mundo. Estamos en el servicio de guardia del hospital Avicenne de               
Bobigny, en los suburbios de París, y ciertamente, el mundo desfila ante nuestros ojos, un               
mundo que sufre, un mundo de inmigrantes afligidos por males físicos y psicológicos,             
empeorados por el viaje hasta Francia y la extrema precariedad de sus vidas cotidianas.              
Ante ellos, un médico general, flanqueado por un psiquiatra, trata de dar soluciones             
médicas inmediatas y una salutífera escucha a pacientes que son auténticas danaides,            
llenando infinitamente un tonel con sus miserias. 
 
 

Martes 17 de noviembre - A las 19H - Centro Joaquín Roncal 
 
Makongo 
Elvis Sabin Ngaïbino  
1H12 
República Centroafricana  
 
Con Makongo, el cineasta centroafricano Elvis Sabin Ngaibino cuenta la historia de Albert Y              
andré, dos jóvenes Pygmées Aka de Mongoumba de quienes se burlaban los estudiantes             
de la escuela y quienes ahora luchan contra el analfabetismo dentro de su comunidad. Para               
acabar con este fenómeno de exclusión, los dos militantes quieren lanzar una escuela             
itinerante para educar a los niños. Por falta de financiación, los dos héroes prefieren vender               
unos Makongo, esas orugas comestibles muy apreciadas por los centroafricanos, en el            
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mercado que solicitar las ayudas del estado o de las ONGs. Al entrar cada vez más en la                  
selva para recuperar estos insectos, Albert y André informan sobre la cultura culinaria y las               
actividades comerciales de Bangui.  
 
 

Martes 24 de noviembre - A las 19H - Centro Joaquín Roncal 
 
L’arbre sans fruit 
Aïcha Macky  
52 minutos  
Francia 
 
Casada y sin hijos, la realizadora Aïcha Macky y su marido se enfrentan a una situación                
fuera de lo común en su sociedad. Pero en Níger, como en cualquier parte, hay problemas                
de infertilidad. A partir de su experiencia personal y en un diálogo con su madre muerta al                 
dar a luz, la directora explora con delicadeza los sufrimientos ocultos de las mujeres al               
tiempo que rompe con los tabús. El espectador camina al lado de Aïcha en Níger, una mujer                 
entre madres. 
 


