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Plaza de Tabacalera. 22:15 h. 
Entrada libre hasta completar aforo normativo



QUIEN A HIERRO MATA 
22:15 h. Plaza de Tabacalera 
Entrada: libre hasta completar aforo 
normativo

Dirección: Paco Plaza

Intérpretes: Luis Tosar, Xan 
Cejudo, Enric Auquer, Ismael 
Martínez, María Vázquez, Dani 
Currás, Pablo Guisa Koestinger, 
Marcos Javier Fernández 
Eimil, María Luisa Mayol, Víctor 
Duplá, Alberto Abuín 

Nacionalidad:  España 

Duración: 107 min. 

Año: 2019 

Calificación: No recomendado 
para menores de 16 años.

SÁBADO 10 JULIO       

En un pueblo de la costa gallega vive Mario, un hombre ejemplar. 

En la residencia de ancianos en la que trabaja como enfermero 

todos le aprecian. Cuando el narcotraficante más conocido de 

la zona, Antonio Padín, recién salido de la cárcel, ingresa en la 

residencia, Mario trata de que Antonio se sienta como en casa. 

Ahora, los dos hijos de Padín, Kike y Toño, están al mando del 

negocio familiar. Pero un fallo en una operación llevará a Kike 

a la cárcel y les generará una gran deuda con un proveedor 

colombiano. Toño recurrirá al enfermero para convencer a su 

padre de que asuma la deuda. Pero Mario tiene sus propios planes.



MADRE  
22:15 h. Plaza de Tabacalera 
Entrada: libre hasta completar aforo 
normativo

Dirección: Rodrigo Sorogoyen

Intérpretes: Marta Nieto, Jules 
Porier  

Nacionalidad:  España 

Duración: 129 min. 

Año: 2019 

Calificación: No recomendado 
para menores de 16 años.

MIÉRCOLES 14 JULIO       

Elena (Marta Nieto) perdió a su hijo Iván, de seis años, en una 

playa de Francia. Ahora Elena vive en esa playa y está empezando 

a salir de ese oscuro túnel donde ha permanecido anclada todo 

este tiempo... Secuela en formato largometraje del cortometraje 

homónimo del propio Sorogoyen. 



ADÚ   
22:15 h. Plaza de Tabacalera 
Entrada: libre hasta completar aforo 
normativo

Dirección: Salvador Calvo 

Intérpretes: Luis Tosar, Anna 
Castillo, Álvaro Cervantes, 
Miquel Fernández, Zayiddiya 
Dissou, Moustapha Oumarou, 
Adam Nourou, Jesús 
Carroza, Ana Wagener, Nora 
Navas, Marta Calvó, Josean 
Bengoetxea, Jose María 
Chumo, Candela Cruz, Rubén 
Miralles, Emilio Buale   

Nacionalidad:  España 

Duración: 119 min. 

Año: 2020 

Calificación: No recomendado 
para menores de 16 años.

DOMINGO 18 JULIO       

En un intento desesperado por alcanzar Europa y agazapados ante 

una pista de aterrizaje en Camerún, un niño de seis años y su hermana 

mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión. No demasiado 

lejos, un activista medioambiental contempla la terrible imagen de un 

elefante, muerto y sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza 

furtiva, sino que también tendrá que reencontrarse con los problemas 

de su hija recién llegada de España. Miles de kilómetros al norte, en 

Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a 

un gran número de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla. 

Tres historias unidas por un tema central, en las que ninguno de sus 

protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse y 

que sus vidas ya no volverán a ser las mismas. 



LA ODISEA DE LOS 
GILES  
22:15 h. Plaza de Tabacalera 
Entrada: libre hasta completar aforo 
normativo

Dirección: Sebastián 
Borensztein 

Intérpretes: Ricardo Darín, 
Luis Brandoni, Chino Darín, 
Verónica Llinás, Daniel Aráoz, 
Carlos Belloso, Rita Cortese, 
Andrés Parra, Marco Antonio 
Caponi, Ailín Zaninovich, 
Alejandro Gigena, Guillermo 
Jacubowicz, Luciano Cazaux

Nacionalidad:  Argentina  

Duración: 116 min. 

Año: 2019 

Calificación: No recomendado 
para menores de 12 años.

JUEVES 22 JULIO       

Provincia de Buenos Aires, fines del 2001. Un grupo de amigos 

y vecinos pierde el dinero que había logrado reunir para reflotar 

una vieja cooperativa agrícola. Al poco tiempo, descubren 

que sus ahorros se perdieron por una estafa realizada por un 

inescrupuloso abogado y un gerente de banco que contaban 

con información de lo que se iba a desencadenar en el país. Al 

enterarse de lo sucedido, este grupo de vecinos decide organizarse 

y armar un minucioso plan con el objetivo de recuperar lo que les 

pertenece. 



EL PLAN  
22:15 h. Plaza de Tabacalera 
Entrada: libre hasta completar aforo 
normativo

Dirección: Polo Menárguez  

Intérpretes: Antonio de la 
Torre, Raúl Arévalo, Chema del 
Barco 

Nacionalidad:  España  

Duración: 74 min. 

Año: 2019 

Calificación: No recomendado 
para menores de 16 años.

VIERNES 30 JULIO       

Son las nueve de la mañana de un caluroso día de verano en 

el barrio madrileño de Usera. Paco, Ramón y Andrade, tres 

amigos que llevan en paro desde que cerró la empresa en la que 

trabajaban, han quedado para ejecutar un plan. Cuando por fin 

se reúnen, un contratiempo les impide salir de casa: el coche que 

necesitaban para trasladarse está averiado. Mientras buscan otra 

manera de llegar a su destino, se ven envueltos en una serie de 

incómodas discusiones que poco a poco derribarán sus muros y 

arrancarán sus máscaras 



INTEMPERIE   
22:15 h. Plaza de Tabacalera 
Entrada: libre hasta completar aforo 
normativo

Dirección: Benito Zambrano   

Intérpretes: Luis Tosar, Luis 
Callejo, Jaime López, Vicente 
Romero, Manolo Caro, Kandido 
Uranga, Mona Martínez, Miguel 
Flor De Lima, Yoima Valdés, 
María Alfonsa Rosso, Adriano 
Carvalho, Juanan Lumbreras, 
Carlos Cabra  

Nacionalidad:  España  

Duración: 103 min. 

Año: 2019 

Calificación: No recomendado 
para menores de 16 años.

SÁBADO 7 AGOSTO      

Un niño que ha escapado de su pueblo escucha los gritos 

de los hombres que le buscan. Lo que queda ante él es una 

llanura infinita y árida que deberá atravesar si quiere alejarse 

definitivamente del infierno del que huye. Ante el acecho de sus 

perseguidores al servicio del capataz del pueblo, sus pasos se 

cruzarán con los de un pastor que le ofrece protección y, a partir 

de ese momento, ya nada será igual para ninguno de los dos. 



EL CRACK CERO    
22:15 h. Plaza de Tabacalera 
Entrada: libre hasta completar aforo 
normativo

Dirección: José Luis Garci    

Intérpretes: Carlos Santos, 
Miguel Ángel Muñoz, Luisa 
Gavasa, Patricia Vico, Pedro 
Casablanc, María Cantuel, 
Macarena Gómez, Belén López, 
Raúl Mérida, Cayetana Guillén 
Cuervo, Luis Varela, Ramón 
Langa, Andoni Ferreño   

Nacionalidad:  España  

Duración: 122 min. 

Año: 2019 

Calificación: No recomendado 
para menores de 12 años.

JUEVES 12 AGOSTO      

Seis meses después del suicidio del afamado sastre Narciso 

Benavides, una misteriosa y atractiva mujer casada visita a 

Germán Areta, prestigioso ex policía de la Brigada Criminal y ahora 

detective privado, para que inicie una investigación exhaustiva 

sobre el “Caso Benavides”. La mujer está convencida de que el 

sastre, que era su amante, fue asesinado. Aunque su instinto le 

dice a Areta que la gente solo mata por amor o por dinero, irá 

descubriendo que hay más motivos, y más de un sospechoso, 

para quitar de en medio al sastre... Precuela de “El crack” (1981), 

que narra de nuevo las investigaciones del detective Areta en los 

convulsos años de la Transición Española. 



LO QUE ARDE    
22:15 h. Plaza de Tabacalera 
Entrada: libre hasta completar aforo 
normativo

Dirección: Oliver Laxe     

Intérpretes: Amador Arias, 
Benedicta Sánchez    

Nacionalidad:  España  

Duración: 89 min. 

Año: 2019 

Calificación: No recomendado 
para menores de 7 años.

DOMINGO 15 AGOSTO      

Nadie espera a Amador cuando sale de la cárcel tras cumplir 

condena por haber provocado un incendio. Regresa a su casa, una 

aldea perdida de las montañas lucenses, donde volverá a convivir, 

al ritmo sosegado de la naturaleza, con su madre, Benedicta, su 

perra Luna y sus tres vacas. 



LA TRINCHERA 
INFINITA     
22:15 h. Plaza de Tabacalera 
Entrada: libre hasta completar aforo 
normativo

Dirección: Jon Garaño, Aitor 
Arregi, José Mari Goenaga      

Intérpretes: Antonio de la 
Torre, Belén Cuesta, Vicente 
Vergara, José Manuel Poga, 
Emilio Palacios, José María 
del Castillo, Carlos Bernardino, 
Adrián Fernández, Nacho 
Fortes, Marco Cáceres, Joaquín 
Gómez, Esperanza Guardado, 
Óscar Corrales, Enrique Asenjo, 
Estefanía Rueda    

Nacionalidad:  España  

Duración: 147 min. 

Año: 2019 

Calificación: No recomendado 
para menores de 16 años.

JUEVES 19 AGOSTO      

Higinio y Rosa llevan pocos meses casados cuando estalla la 

Guerra Civil, y la vida de él pasa a estar seriamente amenazada. 

Con ayuda de su mujer, decidirá utilizar un agujero cavado en su 

propia casa como escondite provisional. El miedo a las posibles 

represalias, así como el amor que sienten el uno por el otro, los 

condenará a un encierro que se prolongará durante más de 30 

años. 



MIENTRAS DURE LA 
GUERRA     
22:15 h. Plaza de Tabacalera 
Entrada: libre hasta completar aforo 
normativvo

Dirección: Alejandro Amenábar     

Intérpretes: Karra Elejalde, 
Eduard Fernández, Santi 
Prego, Patricia López Arnaiz, 
Inma Cuevas, Nathalie Poza, 
Luis Bermejo, Mireia Rey, Tito 
Valverde, Luis Callejo, Luis 
Zahera, Carlos Serrano-Clark, 
Ainhoa Santamaría, Itziar 
Aizpuru, Pep Tosar, Jorge 
Andreu    

Nacionalidad:  España  

Duración: 103 min. 

Año: 2019 

Calificación: No recomendado 
para menores de 7 años.

SÁBADO 28 AGOSTO      

España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno 

decide apoyar públicamente la suble¬vación militar que promete 

traer orden a la convulsa situación del país. Inmediatamente es 

destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad 

de Salamanca. Mientras, el general Franco consigue sumar sus 

tropas al frente sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta 

esperanza de hacerse con el mando único de la guerra. La deriva 

sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus 

compañeros provoca que Unamuno empiece a cuestionar su postura 

inicial y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada su cuartel 

a Salamanca y es nombrado Jefe del Estado en la zona nacional, 

Unamuno acude a su Palacio, decidido a hacerle una petición. 
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