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CICLO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022 

Ciclo Cine y Paternidad  
Las relaciones y vínculos familiares siempre han sido un motor de expresión para los directores y 
directoras de cine en todo el mundo. Esta representación, de una de las conexiones más 
relevantes de las personas, aporta mucho que hablar y mucho sobre lo que reflexionar. 
¡Hagámoslo! Las próximas 4 semanas nos adentramos en historias de padre e hijos.


23 septiembre 
 
La hija oscura 

Año: 2021

Duración: 2h 1’

País: EEUU

Dirección y guion: Maggie Gyllenhaal

Reparto: Olivia Colman, Jessie Buckley, Ed Harris, Dakota 
Johnson, Peter Sarsgaard, Paul Mescal, Oliver Jackson-
Cohen, Dagmara Dominczyk, Alba Rohrwacher


Sinopsis: Sola en unas vacaciones junto al mar, Leda 
(Olivia Colman) se ve consumida por una joven madre y 
su hija mientras las observa en la playa. Intrigada por su 
atractiva relación (y por su estridente y amenazante 
familia), Leda se siente abrumada por sus propios 
recuerdos del terror, la confusión y la intensidad de la 
maternidad temprana. Un acto impulsivo lleva a Leda al 
extraño y ominoso mundo de su propia mente, donde se 
ve obligada a enfrentarse a las decisiones poco 
convencionales que tomó como madre joven y a sus 
consecuencias.


30 de septiembre 

Un Dios salvaje 

Año: 2011

Duración: 1h 20’

País: Francia

Dirección y guion: Roman Polanski; Yasmina Reza

Reparto: Jodie Foster, Christopher Waltz, Kate Winslet, John 
C. Reilly


Sinopsis: En Nueva York, dos matrimonios se reúnen, en 
principio de manera civilizada, para hablar de la reciente pelea 
que han tenido sus hijos en un parque. Pero el encuentro se 
complicará hasta límites insospechados... Adaptación de la 
obra teatral homónima de la autora francesa Yasmina Reza. 
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7 de octubre 

Minari 

Año: 2020

Duración: 1h 55’

País: EEUU

Dirección y guion: Lee Isaac Chung

Reparto: Steven Yeun, Han Ye-ri, Youn Yuh-jung, Alan S. Kim, 
Noel Cho, Will Patton, Scott Haze, Eric Starkey, Esther Moon, 
Tina Parker, Darryl Cox


Sinopsis: David, un niño coreano-americano de 7 años, ve 
cómo a mediados de los años 80 su vida cambia, de la noche 
a la mañana, cuando su padre decide mudarse junto a toda su 
familia a una zona rural de Arkansas para abrir allí una granja, 
con el propósito de lograr alcanzar el sueño americano.


14 de  octubre  

Sonata de Otoño 

Año: 1978

Duración: 1h 39’

País: Alemania

Dirección y guion: Ingmar Bergman

Reparto: Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman, Halvar 
Björk, Marianne Aminoff, Arne Bang-Hansen, Gunnar 
Björnstrand, Erland Josephson, Georg Løkkeberg, Mimi Pollak


Sinopsis: Charlotte es una famosa concertista de piano que ha 
estado tan volcada en su carrera que no ha visto a su hija Eva 
en siete años. Eva, que vive con su marido, un pastor 
protestante, y con una hermana gravemente incapacitada, 
mantiene con su madre una relación de amor-odio. Después 
de tantos años, Charlotte decide ir a visitarlos, pero el 
encuentro pronto se convertirá en un tenso duelo entre madre 
e hija. 
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