
 Les ofrecemos, un año más, la oportunidad de disfrutar del cine español, presentándoles el 
programa de las películas seleccionadas para este VIII Ciclo, en el que hemos procurado incluir te-
mas variados y actuales. 

 Nos dirigimos a la comunidad de lengua española e hispanófila en general, a los estudiantes 
de español y a todas aquellas personas amantes de nuestro cine. 

 El Ciclo comenzará el viernes, 16 de noviembre de 2007 con la proyección de la película 
“La primera noche de mi vida” dirigida por Miguel Albadalejo. 

 Expresamos nuestro agradecimiento a la Dirección General de Relaciones Culturales del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Embajada de España en Berna, al Consulado Español en Ginebra 
y a todos ustedes que con su presencia e interés darán sentido a nuestro trabajo. 

 Un cordial saludo. 

 Lausana, septiembre de 2007. 

  VIII CICLO 



  

Manuel y Paloma son una pareja de recién casados que 

esperan su primer hijo. Es Nochevieja y han quedado 

para ir a cenar a casa de los padres de ella, y Manuel, 

que no tiene coche ha pedido prestada una camioneta. 

Sin embargo, el padre de Paloma, que siempre está 

despotricando contra el cutrerío que rodea a su yerno, 

se empeña en ir a recogerlos. Ahí comienza todo el en-

redo. 

La 1ª noche de mi vida  (Miguel  Albadalejo 1998) 

Un lugar aislado en medio del mar: Una plata-forma petrolífera, donde 
sólo trabajan hombres, en la que ha ocurrido un accidente. Una mujer 
solitaria y misteriosa que intenta olvidar su pasado (Sarah Polley) es 
llevada a la plataforma para que cuide de un hombre (Tim Robbins) que 
se ha quedado ciego temporalmente. Entre ellos va creciendo una extra-
ña intimidad, un vínculo lleno de secretos, verdades, mentiras, humor y 
dolor, del que ninguno de los dos va a salir indemne y que cambiará sus 
vi-das para siempre. Una película sobre el peso del pasado. Sobre el 
silencio repentino que se produce antes de las tormentas. Sobre veinti-
cinco millones de olas, un cocinero español (Javier Cámara) y una oca. 
Y sobre todas las cosas, sobre el poder del amor incluso en las más 
terribles circunstancias.  

La vida secreta de las palabras (Isabel  Coixet 2005)               

León y Olvido (Xavier Bermúdez 2004) 

León (Guillem Jiménez) y Olvido (Marta Larralde) son dos her-
manos mellizos –él con síndrome Down– huérfanos desde 
hace cinco años y que como única herencia han tenido el al-
quiler de la vieja casa en la que viven y un coche. La relación 
entre ellos es contradictoria, por un lado les une un gran cari-
ño, por otro disputan sin tregua. Olvido quiere que León tome 
sus propias decisiones, colabore en casa y aprenda a valerse 
por sí mismo, pero León sólo desea sentirse protegido y aten-
dido por su hermana. Olvido ha tenido que dejar sus estudios 
y ponerse a trabajar; León apenas acepta algunas pequeñas 
cuotas de responsabilidad en los asuntos de la casa. Y las 
relaciones de ambos con el mundo exterior no siempre son 
gratificantes. La desesperación de Olvido va en aumento y la 
tenacidad de León será continuamente puesta a prueba, por lo 
que ambos vivirán situaciones muy extremas. Situaciones que 

desafían el amor que se profesan. 

16 de noviembre de 2007 

Un joven, Víctor, aterriza en París dónde toda la familia está reunida en torno 
al padre, Max. Pero el enfermo se comporta de la manera más extraña. ¿Por 
qué intenta escaparse de la clínica? ¿Por qué tiene miedo a los que le cuidan? Se 
ha vuelto loco? Quizás, pero Víctor, al contrario de los demás miembros de la 
familia que solo encuentran interés en las cuestiones de herencia, quiere saber 
porque. ¿Por qué su padre pierde la razón precisamente de esta forma? ¿Por 
qué tanto miedo? Con el tiempo, Víctor consigue ganarse la confianza del an-
ciano y empieza a seguir sus instrucciones. Estas, al principio, resultan bastante 
incoherentes. Tiene que llamar un número de teléfono que no existe. Empieza 
a buscar a un hombre que parece haber muerto años atrás. Saca a su padre de la 
clínica solo para descubrir que el anciano ya no reconoce las calles dónde pasó 
su juventud. Víctor, destrozado, humillado, está a punto de abandonar su 
búsqueda ...  

14 de diciembre de 2007 

18 de enero de 2008 

  

Durante la Guerra Civil Española, el gobierno republi-
cano creó la Junta de Defensa del Tesoro Artístico, 
con el objetivo de preservar las obras del Museo del 
Prado y evitar que fueran destruidas en el transcurso 
de la contienda. La película reconstruye las vicisitudes 
y el recorrido de esas obras de arte, desde que fueron 
embaladas en un total de 1.868 cajas hasta su llega-
da a Ginebra. Allí se creó un Comité Internacional pa-
ra el Salvamento del Tesoro Español, y se custodia-
ron las cajas hasta su regreso al museo, el 9 de sep-
tiembre de 1939.  

Las cajas españolas (Alberto Porlan 2004)  

 En la ciudad sin límites (Antonio Hernández 2001)  

Un joven, Víctor, aterriza en París dónde toda la familia está reunida en torno 
al padre, Max. Pero el enfermo se comporta de la manera más extraña. ¿Por 
qué intenta escaparse de la clínica? ¿Por qué tiene miedo a los que le cuidan? Se 
ha vuelto loco? Quizás, pero Víctor, al contrario de los demás miembros de la 
familia que solo encuentran interés en las cuestiones de herencia, quiere saber 
porque. ¿Por qué su padre pierde la razón precisamente de esta forma? ¿Por 
qué tanto miedo? Con el tiempo, Víctor consigue ganarse la confianza del an-
ciano y empieza a seguir sus instrucciones. Estas, al principio, resultan bastante 
incoherentes. Tiene que llamar un número de teléfono que no existe. Empieza 
a buscar a un hombre que parece haber muerto años atrás. Saca a su padre de la 
clínica solo para descubrir que el anciano ya no reconoce las calles dónde pasó 
su juventud. Víctor, destrozado, humillado, está a punto de abandonar su 
búsqueda ...  

La vida de nadie (Eduard Cortés 2002)  

Emilio Barrero (José Coronado) es, en apariencia, un hombre 
de éxito. Economista, "del Banco de España, nada menos", 
como le gusta decir a su padre, tiene una esposa modelo, un 
bonito chalet en las afueras y un hijo que le tiene en un pedes-
tal. Está a punto de cumplir 40 años y Agata (Adriana Ozores), 
su esposa, le está preparando una sorpresa, pe-ro la sorpresa 
se la van a llevar los otros, porque la vida de Emilio Barrero 
está basada en la apariencia, en la mentira. Cuando Rosana 
(Marta Etura), una encantadora estudiante, aparece en su 
mundo, el precario equilibrio en que se mantiene su existencia 
se desmorona y todo se precipita en un inesperado desenlace.  

4 de abril de 2008 

16 de mayo de 2008 

29 de febrero de 2008 


