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Hom

e a Car

Belle Époque

Frías
1992

Dirección: Fernando Trueba
Reparto: Fernando Fernán Gómez, Jorge Sanz ,
Penélope Cruz, Ariadna Gil, Maribel Verdú, Miriam Díaz
Aroca, Gabino Diego, etc..

Invierno de 1931. Fernando decide desertar del ejército y se refugia en una casa de
campo, donde es bien acogido por Manolo, un pintor excéntrico que vive retirado debido
a sus ideas políticas. El chico mantiene sucesivamente relaciones con las cuatro hijas de
su protector (Rocío, Violeta, Clara y Luz), sin saber muy bien de cuál de ellas está
enamorado (108 min.)
Oscar Mejor película de habla no inglesa
9 premios Goya, incluyendo mejor película, director, actriz (Ariadna Gil)

Lunes

Carmen y Lola

2018

Dirección: Arantxa Echevarria
Reparto: Zaira Romero, Rosy Rodriguez, Moreno
Borja, Carolina Yuste, Rafaela León

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 (103 min.)
2 Premios Goya: Mejor dirección novel y actriz sec. (Yuste). 8 nom.
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SALÓN ACTOS AYTO.

Martes

20.45 h Pro

Sobre Ruedas

c ón co m aj "En u t Aci
de Rubén Prød
2018

Dirección: Franck Dubosc
Reparto: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard
Darmon, Caroline Anglade, Laurent Bateau, Claude Brasseur, etc.

Comedia francesa. Jocelyn es un hombre de negocios exitoso, ligón y un mentiroso compulsivo.
Cansado de sí mismo se encuentra, a pesar de todo, seduciendo a una joven y bonita mujer haciéndose
pasar por un discapacitado. Pero todo cambia el día en que ésta le presenta a su hermana en una silla
de ruedas. (107 min.)

Miércoles

Todos lo saben

2018

Dirección: Asghar Farhadi
Reparto: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín,
Eduard Fernández, Bárbara Lennie, Inma Cuesta, etc.

Laura viaja con su familia desde Buenos Aires a su pueblo natal, en España, para asistir a la boda de
su hermana. Lo que iba a ser una breve visita familiar se verá trastocada por unos acontecimientos
imprevistos, que sacudirán las vidas de los implicados. (130 min.)
Premios Goya: 8 nominaciones incl. Mejor película, director y actor (Bardem)

Jueves

Green Book

2018

Dirección: Peter Farrelly
Reparto: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Iqbal Theba, Linda

Cardellini, Ricky Muse, David Kallaway, Montrel Miller, etc.
Años 60. Tony Lip es un rudo italoamericano del Bronx que es contratado
como chófer del virtuoso pianista negro Don Shirley. Ambos emprenderán un
viaje para una gira de conciertos por el Sur de Estados Unidos, donde Tony
deberá tener presente "El libro verde", una guía que indicaba los pocos establecimientos donde se aceptaba a los afroamericanos. Son dos personas que tendrán que hacer frente al
racismo y los prejuicios, pero a las que el destino unirá, obligándoles a dejar de lado las diferencias
para sobrevivir y prosperar en el viaje de sus vidas (130 min.)
3 Premios Oscar: Mejor película, guion original y actor de reparto (Ali). 5 nom
Globos de Oro: Mejor película comedia, guion y actor de reparto (Ali). 5 nom.
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10 ENERO
"Los Gemelos" de Plauto
LOS MIRMIDONES. Cuéllar

17 ENERO
"Pero que me estás contando..."
de Pilar Maeso
TARÁNTULA TEATRO. Madrid

24 ENERO
"El Picarillo del Eresma"
NUEVOS HORIZONTES. Cuéllar

31 ENERO
"El Milagro en el Convento de
Santa María Juana"
de Jean Pierre Martínez
LAS CHICAS DE ORO. Grupo local

Comedia muy divertida q nos muestra,entre varios
enredos con circunstancias muy graciosas, la
búsqueda desesperada q un joven emprende por
todo el Mediterráneo, de su hermano gemelo q se
perdió entre la multitud en la ciudad un día de
feria.La constancia en el empeño, la fuerza de la
familia, el sentido de la responsabilidad, se
muestran en el escenario por medio de una genial
interpretación de los jóvenes MIRMIDONES y una
sencilla puesta en escena (COMEDIA. 85 min.)
Una mujer escribe desde el hospital a la persona que
la disparó (un ex-compañero de trabajo) y le envía
tres cuentos que ha escrito allí. La obra nos muestra
que esas personas con las que nos cruzamos por la
calle, o en las tiendas, esas que son invisibles, puede
que tengan un universo propio maravilloso. Todos
somos invisibles y todos tenemos nuestro universo.
(COMEDIA. 50 min.)
Preciosa obra con aspectos del pasado
y del presente que la convierten en una obra
muy divertida y cercana a todos los públicos.
(COMEDIA. 90 min.)

Un grupo de monjas junto a dos
voluntarios dirigen con poco acierto
la tienda de un convento. La llegada
de una nueva novicia impulsará las
ventas, pero también revolucionará la
vida del convento. (COMEDIA. 90 min.)

14 FEBRERO
"Cada mochuelo a su olivo" de Stella Manaut
LA ALBORADA DE HONTORIA
Trata sobre las vicisitudes de dos amigos, viudos y jubilados. Uno está
chapado a la antigua y tiene una hija que de repente se transforma en
moderna y liberal. El otro, está al día de las nuevas tecnologías y tiene un
hijo un poco tímido que es el novio de la hija de su amigo.
El jubilado moderno se casa con una mujer que ha conocido por Internet y
que resulta ser una aprovechada que solo busca vivir su vida y quedarse
con la herencia de su marido. Este se da cuenta de su error y acaba
divorciándose.
Los sistemas de comunicación son buenos y necesarios pero hay que tener
mucho cuidado con las redes sociales. (COMEDIA. 85 min.)

21 FEBRERO
"El caso de la señora estupenda" de Miguel Mihura
A.C. EL ARROYEJO. Pinarejos
Ambientada en los Balcanes, durante la guerra, Victoria es una mujer que se ve
envuelta en una delicada situación legal, tras contraer matrimonio de conveniencia
con Alejandro. La aparición de Susana, una antigua relación de Alejandro complica la
situación y todos empiezan a sospechar que Victoria en realidad no es quien dice ser.
Finalmente es detenida bajo acusación de ser realmente, bajo su falsa identidad, la
espía Olga Tamarieff. Finalmente será rescatada por el apuesto Carlos. (COMEDIA. 105
min.)

Homenaje de Nava al Poeta Jaime Gil de Biedma
19 DICIEMBRE 2019
10.30 h, en el Salón de Actos del I.E.S. J. Gil de Biedma ENTREGA DE
PREMIOS ALUMNOS CERTAMEN POESÍA Y MICRORRELATOS.
8 ENERO 2020
En la Estación de Encuentro J. Gil de Biedma FALLO DEL JURADO
25 ENERO 2020
ENTREGA DEL XVII PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA

Ayto. Nava de la Asunción

