
TEMPORADA 
INVIERNO 2022 

MARBELLA - SAN PEDRO ALCÁNTARA



Poyecciones: 8 tarde
Marbella: Instituto “Río Verde”. C/ Notario Luis Oliver, 18. Lunes (vose) y Jueves. 
San Pedro Alcántara: Centro Municipal de Música. Plaza de la Libertad. Viernes. 
                     Entrada: 3 €                    

TEMPORADA 
INVIERNO 2022

MARBELLA SAN PEDRO

Siempre contigo
(Nir Bergman)

Adiós, idiotas
(Albert Dupontel)

14, 17 febrero

21, 24 febrero

7, 10 marzo

14, 17 marzo

21, 24 marzo

28,31 marzo

25 marzo

1 abril

18 marzo

11 marzo

25 febrero

18 febrero

Las cosas que decimos,  
las cosas que hacemos

(Emmanuel Mouret)

El profesor de persa 
(Vadim Perelman)

La mujer del espía
(Kiyoshi Kurosawa)

Un segundo
(Zhang Yimou)



SIEMPRE CONTIGO

Aharon ha dedicado toda su vida a criar a su hijo 
Uri, autista y ya lo suficientemente adulto para 
residir en un hogar especializado. De camino a la 
institución decide escaparse con su hijo; cree que 
Uri no está preparado para la separación.

De: 
Nir Bergman   

Con: 
Shai Avivi, 

Noam Imber, 
Smadar Wolfman



EL PROFESOR DE PERSA

Gilles consigue evitar la ejecución al jurar a los 
guardias de un campo de concentración que no es 
judío, sino persa. Gracias a esta artimaña consigue 
mantenerse con vida, pero tendrá que enseñar 
persa, un idioma que no conoce, al oficial del 
campo.

De: 
Vadim Perelman   

Con: 
Nahuel Pérez Biscayart, 

Lars Eidinger, 
Jonas Nay



ADIÓS, IDIOTAS

Cuando Suze se entera de que está gravemente 
enferma, decide ir en busca del hijo al que se vio 
obligada a abandonar cuando tenía 15 años. Su 
búsqueda administrativa le hará conocer a JB, un 
cincuentón en plena depresión.

De: 
Albert Dupontel   

Con:
 Virginie Efira, 

Albert Dupontel, 
Nicolas Marié



LA MUJER DEL ESPIA

Yusaku descubre un acto bárbaro cometido por 
su país y decide tomar medidas para revelarlo al 
mundo. Tras un malentendido inicial, su esposa 
decide protegerlo de forma incondicional. ¿En 
quién se puede confiar?

De: 
 Kiyoshi Kurosawa   

Con: 
Yu Aôi, 

Issey Takahashi, 
Ryota Bando



LAS COSAS QUE DECIMOS, 
LAS COSAS QUE HACEMOS

Daphné, embarazada de tres meses, se encuentra 
sola para recibir a Maxime, el primo de su novio 
François, que ha tenido que irse a París. Durante 
cuatro días se conocen y comparten historias muy 
íntimas que los acercarán.

De: 
Emmanuel Mouret   

Con: 
Camélia Jordana,
 Niels Schneider, 

Vincent Macaigne



UN SEGUNDO

Un prisionero escapa del campo de trabajo en el 
que estaba recluido. Su único objetivo vital es ver 
un determinado documental en el que aparece 
su hija. En su búsqueda se encuentra con una 
niña huérfana, quien ha robado la película que él 
necesita ver.

De: 
 Zhang Yimou   

Con: 
Zhang Yi, 

Liu Haocun, 
Fan Wei



TAQUILLA
La taquilla abre media hora antes de la función.
Llegue con la máxima antelación posible para la 
compra de entradas a fin de evitar aglomeraciones en 
los minutos previos al inicio de la sesión. Mantenga 
la distancia de seguridad.
El pago se realiza exclusivamente con tarjeta de 
crédito.
No se dispone de abonos. 
En caso de reducción de aforo, los asientos se 
distribuirán en grupos de 1  y 2 personas y no se 
permitirá el acceso a la sala una vez comenzada la 
función.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. 
Ponemos a su disposición gel hidroalcohólico.
Se le requerirá a la entrada para control de 
temperatura manteniendo su privacidad. Si supera 
los 37,3 grados, no se le permitirá el acceso.
Si por reducción de aforo se asigna el asiento, ocúpelo 
cuanto antes y evite abandonarlo sin necesidad. No 
está permitida la permanencia en pasillos y zonas 
comunes.
En caso de fuerte acceso de tos, abandone la sala 
hasta su completa recuperación.
Una vez terminada la sesión, no deje su butaca 
hasta que se encienda la luz y esté seguro de 
poder mantener la distancia de seguridad en todo 
momento.
Evite la aglomeración en los pasillos y no se detenga 
en la entrada.



Si desea mantenerse informado sobre las actividades 
del Área de Cine, envíe un correo a 

areadecine@marbella.es 
con el asunto “información”
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