
CARMEN Y LOLA (2018)
España / VOC / 103’
Dirección: Arantxa Echevarría
Reparto: Zaira Romero, Rosy Rodríguez

Carmen es una adolescente gitana que vive en 
el extrarradio de Madrid. Como cualquier otra 
gitana, está destinada a vivir una vida que se repite 
generación tras generación: casarse y criar a tantos 
niños como sea posible. Pero un día conoce a 
Lola, una gitana poco común que sueña con ir a la 
universidad, dibuja graffitis de pájaros y es diferente. 
Carmen desarrolla rápidamente una complicidad 
con Lola, y ambas tratarán de llevar hacia delante 
su romance, a pesar de los inconvenientes y 
discriminaciones sociales a las que tienen que verse 
sometidas por su familia.

Sábado 12 · 19:00 h 
Elche de la Sierra  
Salón de actos de la Casa de la Cultura

Viernes 18 · 20:00 h 
Hellín · Casa de la Cultura

Viernes 18 · 20:00 h 
Caudete · Casa de la Cultura

Sábado 26 · 20:00 h 
Villarrobledo · Casa de la Cultura
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HAPPY TOGETHER (1997)

Hong Kong / VOSE / 98’
Dirección: Wong Kar-Wai
Reparto: Leslie Cheung, Tony Leung

Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada 
relación. Viajan desde Hong Kong a Argentina, pero 
la llegada al nuevo país parece transformar las cosas 
y Ho, de repente, abandona a Lai. Éste comienza a 
trabajar como portero de un bar, con el único afán de 
reunir el dinero suficiente para volver a su país. Un día 
Ho reaparece, pero las cosas ya no son iguales...

LA (DES)EDUCACIÓN DE  
CAMERON POST (2018)

EEUU / VOSE / 90’
Dirección: Desiree Akhavan
Reparto: Chloë Grace Moretz, Sasha Lane

Una joven es obligada por su familia a asistir a un 
centro de terapia para reorientar la sexualidad de 
jóvenes homosexuales. Allí conocerá otra chica en su 
situación.

VERANO DEL 85 (2020)

Francia / VOSE / 100’
Dirección: François Ozon
Reparto: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin

¿Con qué sueñas cuando tienes 16 años y viven en 
un pequeño pueblo de la costa de Normandía en los 
años 80? ¿Con tener un mejor amigo? ¿Con hacer un 
pacto de amistad que dure para siempre? ¿Con correr 
mil aventuras en barco y en moto? O quizás sueñas 
con la muerte... Las vacaciones de verano acaban de 
comenzar y esta historia cuenta cómo Alexis empieza 

a crecer.

Viernes 11 · 18:30 h / 20:00 h / 22:30 h 
Albacete · Filmoteca (Cine Capitol)

Jueves 10 · 18:30 h / 20:30 h 
Albacete · Filmoteca (Cine Capitol)

Miércoles 9 · 18:30 h / 20:30 h 
Albacete · Filmoteca (Cine Capitol)

Viernes 25 · 20:00 h 
Villamalea · Cine Municipal


