
CINESALA FERNANDO REY

Director: Peter Weir
Intérpretes: Rachel Roberts, Anne-Louise Lambert
Austral ia, 1 975 - 11 8 min
TODOS LOS PÚBLICOS
(V. O.S. en castel lano) - Formato: DVD

El Día de San Valentín de 1900, las chicas de una
escuela deciden hacer un picnic en Hanging Rock.
Algunas de ellas nunca volvieron.

PICNIC AT HANGINGROCK(PICNIC EN
HANGING ROCK)

AUSTRALIANO
4 de diciembre

La experiencia personal y la Historia enlazadas en
un film muy bien construido, tanto a nivel formal
como significativo. Basado en una novela de C.J.
Koch, que se ambienta en la turbulenta Indonesia
de 1965, desarrolla un coherente discurso político
que encierra una profunda reflexión moral. Fue
también la obra que supuso el lanzamiento
internacional de su director.

5 de diciembreTHE YEAR OF LIVINGDANGEROUSLY
(EL AÑO QUE VIVIMOS
PELIGROSAMENTE)

Director: Peter Weir
Intérpretes: Linda Hunt, Mel Gibson
Austral ia, 1 982 - 11 5 min
NO RECOMENDADAMENORES DE 14 AÑOS
(V. O.S. en castel lano) - Formato: DVD

6 de diciembrePRISCILLA QUEEN OFDESERT
(PRISCILLA REINA DEL DESIERTO)

11 de diciembreLANTANA

Director: Stephan Ell iott
Intérpretes: Terence Stamp, Hugo Weaving
Austral ia, 1 994 - 1 04 min
NO RECOMENDADAMENORES DE 13 AÑOS
(V. O.S. en castel lano) - Formato: DVD

Tres artistas de cabaret que viven en Sidney son contratadas para
actuar durante cuatro semanas en un hotel de Alice Springs, en
medio del desierto rojo de Australia. Les espera una gran aventura,
pero una cosa es atravesar el país en autobús, dejando atrás todos
sus problemas, y otra llegar a su destino sanas y salvas. Sobre todo
si Felicia y Mitzi son reinas del drag y Benardette transexual.
Inician así un periplo de dos semanas, con música sonando a toda
pastilla y el autocar repleto de un llamativo vestuario y zapatos de
plataforma.

Director: Ray Lawrence
Intérpretes: Anthony LaPaglia, Geoffrey Rush
Austral ia, 2001 - 1 21 min
NO RECOMENDADAMENORES DE 13 AÑOS
(V. O.S. en castel lano) - Formato: DVD

Cuatro matrimonios se ven atrapados en una diabólica red de amor,
engaño, sexo y muerte, a la que no todos sobreviven. El detective
Leon Zat se mueve por un oscuro laberinto de relaciones humanas
en su investigación para resolver el misterio de la desaparición de
una mujer casada con un importante hombre de negocios.



HORARIOS: jueves, 20:30h; viernes, 20:30h y 23:00h;
sábado, 1 7:30 h y 20:30 h.

ENTRADA: CON INVITACIÓN (recoger en la taquilla
desde media hora antes de cada pase).

20 de diciembreANIMAL KINGDOM

Director: David Michôd
Intérpretes: James Frechevil le, Ben Mendelsohn
Austral ia, 201 0- 11 2 min
NO RECOMENDADAMENORES DE 16 AÑOS
(V. O.S. en castel lano) - Formato: DVD

Tras la muerte de su madre, Joshua “J” Cody, tiene que
trasladarse a casa de su abuela Janine, que vive en Melbourne
con sus tres hijos, Andrew, Darren y Craig, todos implicados en
negocios ilegales. Inevitablemente, el chico se verá envuelto en
los turbios asuntos de sus tíos, sobre todo cuando se produzca un
enfrentamiento entre sus familiares y las autoridades locales,
situación que provocará una serie de asesinatos a sangre fría.

1 9 de diciembreBREAKER MORANT
(CONSEJO DE GUERRA)

Director: Bruce Beresford
Intérpretes: Charles Tingwell , Terence Donovan
Austral ia, 1 979 - 1 07 min
NO RECOMENDADAMENORES DE 14 AÑOS
(V. O.S. en castel lano) - Formato: DVD

Tres lugartenientes australianos son sometidos a un consejo de
guerra por asesinato. El oficial encargado del proceso lee las
notas preliminares que implican a Harry Harbord ‘Breaker’
Morant, George Witton y Peter Handcock de la muerte de un
misionero alemán y de varios prisioneros Boer confinados en
una prisión custodiada por el ejército inglés. El oficial defensor,
el Comandante Thomas, entiende que el proceso presenta ciertas
irregularidades.

Comité organizador:
J.Miguel Alonso Giráldez (UDC / ASBA)

Eduardo Barros Grela (UDC)
Mª Jesús Lorenzo Modia (UDC)

Sonia Lorenzo Cabanelas (Vicepresidenta de ASBA)

Entidades participantes:
Australia Spain Businnes Association (ASBA) Galicia

Forum Metropolitano
Factultade de Filoloxía (UDC)

Instituto de Investigación Amergin (UDC)

1 3 de diciembreWAKE IN FRIGHT
(DESPERTAR EN EL INFIERNO)

1 2 de diciembreGALLIPOLI

Director: Peter Weir
Intérpretes: Mel Gibson, Mark Lee
Austral ia, 1 981 - 1 04 min
NO RECOMENDADAMENORES DE 14 AÑOS
(V. O.S. en castel lano) - Formato: DVD

Primera Guerra Mundial, 1 915. Reza la leyenda del filme: De unlugar del que nunca has oído hablar llega una historia que nuncaolvidarás. Dos amigos australianos, ambos atletas, deciden
alistarse para ir a la guerra y les toca luchar contra los turcos en la
batalla de Gallipoli.

Director: Ted Kotcheff
Intérpretes: Gary Bond, Donald Pleasence
Austral ia, 1 971 - 1 09 min
(V. O.S. en castel lano) - Formato: DVD

John Grant, un excelente profesor que llega a una ciudad de
mineros situada en un inhóspito desierto, decide pasar allí la
noche antes de coger un avión para Sydney. Pero pasan cinco
noches y parece que Grant se está acercando poco a poco a la
autodestrucción. Cuando los efectos del alcohol empiezan a
distorsionar su percepción de las cosas, surgirá un aspecto de su
personalidad muy poco agradable, que se traduce en un gran
desprecio por sí mismo.

Director: Simon Wincer
Intérpretes:Peter Phelps, Nick Waters
Austral ia, 1 987 - 1 31 min
(V. O.S. en castel lano) - Formato: DVD

Primera Guerra Mundial (1 914-1918), Palestina, 1 917. El ejército
británico avanza hacia Gaza, pero las fuerzas turcas detienen su
ataque. Entre las tropas destacan los Jinetes de leyenda, un heroico
grupo australiano de caballería. Un soldado de este cuerpo cae
herido durante un ataque aéreo y es trasladado al hospital. allí
conoce a una enfermera con la que entabla una gran amistad.

1 8 de diciembreTHE LIGHTHORSEMEN
(JINETES DE LEYENDA)
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