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La Vida de Anna
-Anna’s Life-

Director: Nino Basilia
Con: Ekaterine Demetradze, Lasha Murjikneli, Lili Okroshidze
Duración: 108 min
Género: Drama social
Nacionalidad: Georgiana
Año de producción: 2016
Fecha de estreno en España: 16 Junio 2017 



Sinopsis
Anna es una joven madre soltera obligada a tener varios 
trabajos para mantener a su hijo autista. Para mejorar la 
situación de ambos, decide emigrar de Georgia a los 
Estados Unidos. Anna se arriesga e intenta conseguir un 
visado con el que poder viajar. A través de un estilo 
realista, La Vida de Anna capta hábilmente los 
sentimientos de esperanza de una madre y su lucha 
diaria para poder salir adelante.

La Vida de Anna
-Anna’s Life-

https://www.youtube.com/watch?v=NRX2mKbS6J8&t=1s


9 meses
-Keeper-

Director: Guillaume Senez
Con: Kacey Mottet Klein, Galatea Bellugi
Duración: 95 min
Género: Drama romántico
Nacionalidad: Francia / Bélgica
Año de producción: 2015
Fecha de estreno en España: 10 Marzo 2017 

“Una actuación 
maravillosamente 
honesta. - Variety

Disponible sólo para España



Sinopsis
Maxime y Mélanie tienen 15 años y se aman. Juntos 
exploran, con amor y torpeza, la sexualidad. Un día 
Mélanie descubre que está embarazada. Maxime no 
acepta bien la nueva noticia pero poco a poco se 
fortalece la idea de convertirse en padre y convence a 
Mélanie para tenerlo sea como sea. 

9 meses
-Keeper-

https://www.youtube.com/watch?v=7T8_XhwpD7E
https://www.youtube.com/watch?v=7T8_XhwpD7E


Los demonios
-Les démons-

Director: Philippe Lesage
Con: Édouard Tremblay-Grenier, Sarah Mottet
Duración: 118 min
Género: Thriller dramático
Nacionalidad: Canadá
Año de producción: 2015
Fecha de estreno en España: 5 Mayo 2017 

“Una película intensa, 
sutil e inteligente”. 

Fotogramas    
     

Disponible sólo para España



Sinopsis
Felix, un niño de diez años, empieza a conocer el mundo 
adulto en el momento en que entra en la adolescencia. 
Imaginativo y sensible, como muchos niños, le tiene 
miedo a todo: el posible divorcio de sus padres, que 
parecen atravesar una crisis; unos vecinos sospechosos 
etc. Poco a poco, sus demonios imaginarios comienzan 
a reflejarse en el mundo verdaderamente inquietante 
que le rodea.

“Un audaz y exquisito estudio sobre la 
perturbada psicología infantil que nos 

presenta a Philippe Lesage como un 
director a seguir.” - Variety

Sección oficial 
Festival San Sebastián

Los demonios
-Les démons-

https://www.youtube.com/watch?v=pOtWI00ubHw&t=1s


Todos los caminos de Dios
-Tots els camins de Déu-

Director: Gemma Ferraté
Duración:  70 min
Con: Marc García Coté, Jan Cornet, Oriol Pla
Género: Drama religioso
Nacionalidad: España
Año de producción: 2014
Fecha de estreno en España: 4 Marzo 2016 

“Un film desnudo, de gestos 
y silencios, que sitúa un 
mito religioso a ras de 

tierra” - El Periódico

Disponible para todo el mundo 
excepto Francia y UK



Sinopsis
Una evocación contemporánea de Judas Iscariote que huye de 
su propia culpabilidad después de traicionar a su mejor amigo. 
Se adentra en un bosque y, perdido en sí mismo, conoce a un 
misterioso joven. El joven le acompañará en su camino de 
arrepentimiento y penitencia, y le ayudará a lidiar con sus 
sentimientos, a entender su culpa y enfrentarse a lo que ha 
hecho. 

Todos los caminos de Dios
-Tots els camins de Déu-

https://www.youtube.com/watch?v=dtnUorKpmjo


El camino más largo para volver a casa
-El camí més llarg per tornar a casa-

Director: Sergi Pérez
Duración:  85 min
Con: Borja Espinosa, Miki Esparbé, Pol López
Género: Drama 
Nacionalidad: España
Año de producción: 2014
Fecha de estreno en España: 29 Mayo 2015 

“Una de las películas españolas 
más brillantes, opresivas, 

devastadoras y deslumbrantes 
del año” - El Mundo

Disponible para todos los países



      El camino más largo para volver a casa
              -El camí més llarg per tornar a casa-

Sinopsis:
Una mañana Joel encuentra a Elvis, el perro de su mujer, 
moribundo y sediento. Esto le obliga a salir de casa, algo 
que lleva evitando desde hace tiempo. Al dejarse las llaves 
dentro, pasará el día intentando desesperadamente volver 
a su casa, su refugio.

El camino más largo para volver a casa
-El camí més llarg per tornar a casa-

https://www.youtube.com/watch?v=4C-JA12Xyzo


Ebro, de la cuna a la batalla
-Ebre, del bressol a la batalla-

Director: Román Parrado
Duración:  80 min
Con: Oriol Pla, Enric Auquer, Àlex Monner
Género: Drama bélico (TV movie)
Nacionalidad: España
Año de producción: 2016

Disponible para todos los países



Sinopsis
En abril de 1938 el presidente de la República, Manuel Azaña, 
ordena la movilización de miles de chicos de 17 y 18 años para 
que se unan a la lucha contra las tropas franquistas en la 
batalla clave de la Guerra Civil Española: la Batalla del Ebro. 
Estos jóvenes, conocidos como la Quinta del Biberón debido a 
su corta edad, se verán obligados a abandonar la inocencia 
entre los silbidos de las balas. El destino de todos ellos será 
imprevisible.

Ebro, de la cuna a la batalla
-Ebre, del bressol a la batalla-

https://www.youtube.com/watch?v=4peJh3vFGFs


Jericó, el infinito vuelo de los días
-Jericó, el infinito vuelo de los días-

Director: Catalina Mesa
Duración:  78 min
Género: Documental
Nacionalidad: Colombia
Año de producción: 2016
Fecha de estreno en España: Octubre 2017

Disponible sólo para España



Sinopsis
Jericó, el infinito vuelo de los días’ es un caleidoscopio de 
retratos íntimos de mujeres del pueblo de Jericó en Antiquia, 
Colombia. A través de un itinerario sensible y musical se tejen 
los encuentros y las conversaciones entre ellas, de edades y 
condiciones sociales diferentes. Una a una se van revelando 
sus historias de vida, sus espacios interiores, su sentido del 
humor y su sabiduría. Facetas profundas y auténticas del 
espíritu femenino de nuestra cultura que celebran y preservan 
el patrimonio inmaterial colombiano.  

Jericó, el infinito vuelo de los días
-Jericó, el infinito vuelo de los días-

https://www.youtube.com/watch?v=H2Gxw8UvZg8


Director: Victor Alonso
Duración:  80 min
Género: Documental 
Nacionalidad: España
Año de producción: 2016
Fecha de estreno en España: Junio 2017 

Clase valiente
-Classe valenta-

Disponible para todos los países



Sinopsis
Clase valiente es un experimento social que explora el 
impacto del lenguaje en nuestra forma de entender el 
mundo. Durante la campaña electoral de 2015, el equipo 
del documental trató de introducir un concepto en el 
habla habitual de los políticos y expertos en 
comunicación, dejando al descubierto sus mecanismos 
de manipulación a través de acciones de intervención 
pública, arte urbano y activismo social.

Clase valiente
-Classe valenta-

https://vimeo.com/203844160


Yo soy el pueblo
-Je suis le peuple-

Director: Anna Roussillon
Duración: 111 min
Género: Documental
Nacionalidad: Francia 
Año de producción: 2014
Fecha de estreno en España: 18 Noviembre 2016 

“Una obra con un enfoque que huye de lo 
puramente documental sobre la situación egipcia y 

que estudia los fundamentos de la  democracia.”  
- Cahiers du cinéma                           

                                       

Disponible sólo para España



Sinopsis
A través de la televisión, Farraj sigue las manifesta- 
ciones que agitan el país. Al largo de 3 años, la 
directora dibuja un diálogo con Farraj. Él hoz en la 
espalda, ella cámara en mano. Sus encuentros e 
intercambios son testimonio de las esperanzas de 
cambio para el pueblo egipcio. 

Yo soy el pueblo
-Je suis le peuple-

https://www.youtube.com/watch?v=c2nB-r8t4ec&t=5s


¡Gracias jefe!
-Merci Patron!-

Director: François Ruffin
Duración: 84 min
Género: Comedia documental
Nacionalidad: Francia 
Año de producción: 2015
Fecha de estreno en España: 4 Noviembre 2016 

“Una película inteligente, feliz y 
eficaz” - Charlie Hebdo

Disponible sólo para España



Sinopsis
¿Quién no ha soñado alguna vez con vengarse de su jefe? 
François Ruffin, el Robin Hood del s. XXI, tiene una sola idea en 
mente: desvelar las injusticias cometidas por Bernard Arnault, el 
hombre más rico de Francia y propietario de marcas como Dior 
o Givenchy. Una comedia llena de suspense, emoción e incluso 
espionaje.

Documental símbolo de la Nuit 
Débout y de la reforma laboral en 

Francia, con más de 500.000 
espectadores.

Premios Cesar 2017 
Mejor Documental

¡Gracias jefe!
-Merci Patron!-

https://www.youtube.com/watch?v=o-Z_90P7s40


Metamorphosis
-De las plazas a los ayuntamientos-

Director: Manuel Pérez
Duración:  90 min
Género: Documental político
Nacionalidad: España
Año de producción: 2016
Fecha de estreno en España:  27 Mayo 2016 

“Tensión dramática digna 
de una ficción” - Mirito 
Torreiro, Fotogramas

Disponible para todos los países



Sinopsis
Metamorphosis  es una historia de un cambio irreversible 
visto a través de la mirada de una de tantas ciudadanas 
invisibles: Laia. A partir de sus vivencias individuales, 
seguiremos el proceso de Guanyem Barcelona 
(Barcelona En Comú) desde la presentación pública 
delante de la ciudadanía, en junio de 2014, hasta la 
victoria en las elecciones municipales del 24-M de 2015.

Metamorphosis
-De las plazas a los ayuntamientos-

https://www.youtube.com/watch?v=SKNke1mQHIg


Loba  
 
              

Director: Catherine Béchard
Duración:  52 min / 85min
Género: Documental parto natural
Nacionalidad: España - Francia
Año de producción: 2015
Fecha de estreno en España: 3 Octubre 2015

Disponible para todos los países



Sinopsis
LOBA es el viaje documental que descubre cómo se vive 
el parto hoy en día. A partir de los testimonios de sus 
pacientes y de sus amigas comadronas, Catherine 
Béchard –osteópata de profesión–, nos invita a recorrer 
España, Francia, México y Cuba en un viaje para descubrir 
de una manera íntima cómo y por qué se ha ido 
evolucionando hacia un parto cada vez más 
medicalizado, con la profesión de comadrona 
amenazada.

 ¿Es posible parir de forma natural 
en un mundo tan artificial?                     

Loba  
 
              

https://vimeo.com/98751317


Sólo para supervivientes
- La historia de          -

 
              

Director: Guillermo A. Chaia, Javier R. Cortés
Duración: 29 min
Género: Documental Cómic
Nacionalidad: España 
Año de producción: 2011
Fecha de estreno en España: 2013

Disponible para todos los países



Sinopsis
SÓLO PARA SUPERVIVIENTES narra la historia de la revista de 
cómics El Víbora. La revista, que nació en 1979, fue la plataforma 
para muchos artistas hoy consagrados como Nazario, Max, 
Mariscal, etc además de la puerta de entrada a España para 
autores como Crump o Shelton. Las páginas de El Víbora, 
cargadas de sexo, drogas, violencia y mucho humor negro, 
retrataban la realidad presente en las calles de la transición 
española, especialmente en Barcelona. Inspirados por el 
underground americano y el tebeo español costumbrista 
consiguieron llevar el cómic adulto por primera vez a un público 
masivo.

Sólo para supervivientes
- La historia de          -      

https://www.youtube.com/watch?v=lds0fsheKKM
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