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Al final de cada proyección, habrá una tertulia en el 
bar “El Filandón”.

Febrero 2015

www.accionenredasturies.org

El Filandón

C/ Constantino González, nº 4

Cangues d’Onís



GLORIA (Chile, 2013)

Director: Sebastián Lelio. Duración: 110 min.
Con un tono perfecto y llena de humanidad, esta película ha logrado varios 
premios en festivales internacionales de cine.

Casa de Cultura de Cangues d’Onís: Miércoles 4 de febrero,19 h.

Axun, una mujer de más de setenta años, acude 

cada día al hospital para cuidar a un familiar. Su 

rutina parece entretenerla y el destino ha querido 

que se reencuentre con su antigua amiga Maite. 

Juntas rememoran vivencias como si no hubiera 

pasado el tiempo por ellas, hasta que Axun descubre 

que Maite es lesbiana y se muestra confusa con sus 

sentimientos.

Casa de Cultura de Cangues d’Onís: Miércoles 11 de febrero, 19 h.

ALABAMA MONROE (Bélgica, 2012)

Director: Felix Van Groeningen. Duración: 112 min.
Basada en una obra de teatro que brotó como airada respuesta al veto de la 
Administración de George Bush a la investigación con células madre, nos 
encontramos ante una de las sorpresas del cine europeo de los últimos años.

Casa de Cultura de Cangues d’Onís: Miércoles 25 de febrero, 19 h.

80 EGUNEAN (España, 2010)

Gloria es una mujer de 58 años que está entrando en 

una nueva etapa de su vida: la vejez. Es 

conversadora, simpática y se hace notar. Sus días 

giran en torno a su trabajo, noches de fiesta y la 

relación con sus dos hijos provenientes de un 

matrimonio fallido. Busca una nueva oportunidad en 

el amor, pero se involucra en relaciones que no 

prosperan. En este viaje, encontrará la valentía 

para enfrentar el desafío de envejecer y las 

bondades de hacerlo sola, orgullosamente, con la 

frente en alto.

Didier y Elise son una pareja que se ama con 

intensidad. Él toca el banjo y canta en un grupo de 

bluegrass, ella es tatuadora profesional. Visten su 

vida alrededor de la música y su amor parece ajeno a 

cualquier imprevisto. Hasta que un hecho 

inesperado hace tambalear la hasta entonces 

apacible convivencia.

Directores: José María Goenaga y Jon Garaño. Duración: 105 min.
El amor en la vejez que surge entre dos antiguas amigas de la adolescencia y 
el conflicto emocional que este hecho supone para una de ellas, vertebran 
una película valiente y llena de energía.

NO SOS VOS, SOY YO (Argentina, 2004)

Director: Juan Taratuto. Duración: 102 min.
Unos diálogos notables que recuerdan al mejor Woody Allen.

Casa de Cultura de Cangues d’Onís: Miércoles 18 de febrero, 19 h.

Javier, un médico treintañero recién casado, tiene 

planes de comenzar una nueva vida en Estados 

Unidos con María. Justo antes de partir a Miami para 

encontrarse con su mujer, ella lo llama para 

confesar que se ha enamorado de otro y terminar su 

relación. Javier está desesperado y no sabe qué 

hacer. Así que trata de refugiarse en el sofá de su 

psicoanalista, en sus amistades y en el perro que 

acaba de comprar.
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