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La vida de Katja se hunde cuando su marido y su hijo mueren 
en un atentado con bomba. Tras el duelo y la injusticia, llegará 
el tiempo de la venganza.

Boris y Zhenya están en proceso de divorcio. Discuten sin 
cesar y encadenan las visitas a su apartamento para venderlo 
cuanto antes. Ya están preparando sus respectivos futuros: 
Boris está emparejado con una joven embarazada y Zhenya 
frecuenta a un hombre adinerado que parece dispuesto a 
casarse con ella... Ninguno de los dos parece estar interesado 
en Aliocha, su hijo de doce años. Hasta que desaparece.

Principio de los años 90. Mientras que el SIDA lleva casi diez 
años matando, los militantes de Act Up-Paris multiplican las 
acciones para luchar contra la indiferencia general. Recién 
llegado al grupo, Nathan quedará conmocionado por la 
radicalidad de Sean, que consume sus últimas fuerzas en la 
acción.
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IN THE FADE
AUS DEM NICHTS

Fatih AKIN    
106´ / 2017 / Alemania    

COMPETENCIA OFICIAL
PREMIO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA, 2017 GRAN PRIX 2017

LOVELESS
NELYUBOV

Andrey Zvyagintsev   
100´/2017 / Rusia/Francia/Bélgica/Alemania    
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PREMIO DEL JURADO, 2017
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120 BEATS
120 BATTEMENTS PAR MINUTE

Robin CAMPILLLO   
140´ / 2017 / Francia    

GOOD TIME
Benny SAFDIE & Josh SAFDIE 
100´ / 2017 / E.E.U.U Luxemburgo   

Un atraco que se tuerce... Connie logra huir pero su hermano 
Nick es detenido. Mientras Connie intenta reunir la fianza para 
liberar a su hermano, aparece otra opción: organizar su huida. 
Comienza entonces una larga noche en los bajos fondos 
neoyorquinos bajo el impulso de la adrenalina.

REDOUBTABLE
LE REDOUTABLE

Michel HAZANAVICIUS    
107´/ 2017 / Francia    

París, 1967. Jean Luc Godard, el cineasta más prestigioso de 
su generación, rueda "La chinoise" junto a la mujer que ama, 
Anne Wiazemsky, veinte años más joven que él. Se sienten 
felices, enamorados, seductores. Se casan. Pero la acogida 
de la película tras su estreno provoca que las dudas se ciernan 
sobre Jean Luc. Los sucesos de mayo del 68 intensificarán 
este proceso y la crisis por la que atraviesa le transformará 
profundamente, pasando de cineasta estrella a artista maoista 
antisistema tan incomprendido como incomprensible.

WESTERN
Valeska GRISEBACH
120´/ 2017 / ALEMANIA

Un grupo de obreros alemanes se instala en una obra dura 
en los confines del campo búlgaro. Esta estancia en tierra 
extranjera despierta el gusto por la aventura de estos 
hombres, mientras que la proximidad de un pueblo les 
enfrenta a la desconfianza generada por las barreras 
lingüísticas y las diferencias culturales. Rápidamente, el 
pueblo se convierte en el teatro de las rivalidades entre dos 
de ellos, mientras que empieza una prueba de fuerza para 
conquistar el favor y el reconocimiento de los habitantes.
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