ACTIVIDADES PARALELAS

INVITADAS

26 de noviembre | 9:00 - 14:00h
JORNADA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
“EL CINE COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA”
Sala Rodríguez de Berlanga, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Málaga

ANGELA FONTANA
26 de noviembre | 20:00h | Cine Albéniz
Inauguración del FCIMálaga y presentación de
la película Indivisibili con la actriz protagonista

29 de noviembre | 11:00h
MASTER CLASS DE MARINA MASSIRONI,
PREMIO DAVID DE DONATELLO
Aula Magna, Facultad de Comunicación,
Universidad de Málaga

Entrada libre hasta completar aforo

2 de diciembre | 19:00h

CONCIERTO DE CLAUSURA
Santiago Otero dirige la Orquesta Málaga
Camerata y el coro de la Universidad de Málaga.
Un recorrido por las bandas sonoras italianas
que marcaron el cine mundial

10€ ventas en Uniticket

MARIANNA FONTANA
26 de noviembre | 20:00h | Cine Albéniz
Inauguración del FCIMálaga y presentación de
la película Indivisibili con la actriz protagonista

MARINA MASSIRONI
29 de noviembre | 11:00h | UMA
Master class en la Universidad de Málaga
Entrada libre hasta completar aforo
29 de noviembre | 20:00h | Cine Albéniz
Presentación de la película Pane e tulipani con
la actriz no portagonista, ganadora del David
de Donatello

GIULIO VITA
30 de noviembre | 20:00h
Centro Andaluz de Las Letras
Presentación de la sección cortometrajes del
FCIMálaga y del festival italiano La Guarimba
con su director artístico

Organiza:

Patrocina:

ORQUESTA MÁLAGA CAMERATA
2 de diciembre | 19:00h
Sala de Conciertos Unicaja María Cristina
El director Santiago Otero dirige la Orquesta
Málaga Camerata y el Coro de la UMA en
el concierto de clausura del Festival de Cine
Italiano de Málaga

PROGRAMA

SECCIÓN LARGOMETRAJES
26 de noviembre

SECCIÓN CORTOMETRAJES
20:00h

Indivisibili

con Angela Fontana y Marianna Fontana (actrices protagonistas)

Edoardo De Angelis | 100 min | 2016 | Ficción | VOSE
6 David di Donatello, 6 Nastri d‘Argento

Viola y Dasy son dos gemelas siamesas que
cantan en bodas y fiestas de Nápoles para
que su familia pueda vivir dignamente.
Las cosas van bien hasta que descubren
que el futuro les puede sorprender.
Su sueño es la normalidad: un helado,
viajar, bailar, beber vino… sin tener miedo
que la otra se emborrache. Una película
sobre la separación y las posibilidades.

27 de noviembre

La pazza gioia
Paolo Virzí | 118 min | 2016 | Ficción | VOSE
5 David di Donatello, 5 Nastri d'Argento

Beatrice es una condesa charlatana
y millonaria que está convencida de
codearse con la élite mundial. Donatella
es una joven vulnerable e introvertida,
envuelta en propia atmósfera de misterio.
Ambas son pacientes de Villabiondi, una
delirante institución psiquiátrica.
Una divertida y tierna comedia en la que
las contradicciones de la mente humana
se narran con una sonrisa.

Colaboran:

20:00h

28 de noviembre

20:00h

Vogliamo anche le rose
Alina Marazzi | 85 min | 2007 | Documental | VOSE
Premio Afrodite

Anita, Teresa y Valentina no se han
encontrado nunca. Han vivido en Italia
en los años sesenta y setenta, con edades
diferentes y en ciudades lejanas.
Sin embargo, sus historias son reales,
relatadas en los diarios que son testigos
de luchas familiares y políticas, personales
y colectivas para afirmar autonomía,
identidad y derechos en un país como
era Italia en esos años. El resultado es una
historia apasionante que refleja la sociedad
italiana de mediados del siglo XX.

29 de noviembre

Pane e tulipani

con Marina Massironi (actriz)

Silvio Soldini | 105 min | 1999 | Ficción | VOSE
6 David di Donatello, 5 Nastri d'Argento

Durante una excursión, la familia de
Rosalba, una ama de casa de Pescara,
la olvida cerca de una gasolinera. En vez de
esperar el regreso de sus seres queridos, se
embarca en una aventura vital que la lleva
a Venecia. Lo que iba a ser un día libre se
transforma en unas “pequeñas vacaciones”.
Su marido, enfurecido, contrata a un
detective adicto a las novelas policíacas
para encontrar a su esposa. Mientras tanto,
Rosalba ha comenzado una nueva vida.

20:00h

30 de noviembre | 20:00h

Proyección de cortometrajes (VOSE)
y encuentro con La Guarimba
International Film Festival
Centro Andaluz de las Letras (Calle Álamos, 24)
Gratuito hasta completar aforo

MATRIA de Álvaro Gago
2017 | 20 min | España

Ante los desafíos que le presenta su rutina
diaria, Ramona trata de refugiarse en la relación
que le une a su hija y a su nieta.

BOLBOL de Khedija Lemkecher
2017 | 25 min | Túnez

Bolbol se cuela en todas las bodas organizadas
en la sala debajo de la casa: desde las bodas de
jóvenes con música tecno hasta las ceremonias
de los fundamentalistas con las mujeres que se
desatan en ausencia de sus esposos. Un fresco
y divertido corto sobre las contradicciones
de la sociedad tunecina.

PUSSY de Renata Gasiorowska
2016 | 8 min | Polonia
Una joven pasa la tarde sola en casa y decide
entregarse a una agradable sesión de placer
solitario, pero no todo sale según lo planeado.

