
 
  
PROGRAMACIÓN   

 
20 de marzo. 19.30h. Happy together de Wong Kar Wai 
Inspirado en la novela "Buenos Aires Affair" de Manuel Puig, esta película retrata la tormentosa relación 
homosexual de Lai Yiu-Fai y Ho Po-Wing, una pareja de Hong Kong que llegan a Argentina para pasar unas 
vacaciones. Una fuerte crisis provoca una dolorosa ruptura, llevando a Yiu-Wai a trabajar en un bar de 
tangos para sobrevivir. Los encuentros y desencuentros se sucederán entre ambos en un Buenos Aires 
fantasmagórico. Yui-Fai, el más débil y dependiente de la relación, encontrará finalmente su camino. 
El título de esta película resulta, cuando menos, desconcertante. En Happy Together sus protagonistas 
pocas veces están juntos y, en definitiva, nunca son felices. La música de Caetano Veloso y Astor Piazzola, 
resaltan el ánimo melancólico del filme. 
Premio a la mejor Dirección en el Festival de Cannes de 1997. 
 

 

 
17 de abriL. 19.30h. Fucking Amal de Lukas Moodysson  

Åmål es una pequeña ciudad de Suecia donde nunca ocurre nada interesante. Allí vive Agnes, una chica 
vegetariana que está a punto de cumplir los dieciséis, y que a los ojos de los demás es un bicho raro, así que 
nadie la tiene en cuenta. Pero Agnes guarda un secreto, está enamorada de Elin, la rubia más guapa del 
instituto. Su madre de lo prepara todo para celebrar la fiesta de cumpleaños, aunque Agnes sabe seguro que 
nadie se va a presentar, porque alguien más del instituto da una fiesta, y todo el mundo estará allí, incluida 
Elin. Sin embargo, finalmente Elin y su hermana Jessica acaban presentándose en casa de Agnes, aunque 
con intención de emborracharse y reírse de ella. Empiezan a cotillear en el cuarto de Agnes y descubren por 
casualidad un texto en el ordenador en el que pone que está enamorada de Elin. Para gastarle una broma, 
Elin se apuesta veinte coronas con su hermana a que es capaz de plantarle un beso en los morros a Agnes. 
Sin embargo, la propia Elin reaccionará de manera extraña al descubrir, días después, que el beso no la ha 
dejado indiferente.  

 
22 de mayo. 19.30h. Jules et Jim de François Truffaut 
 
Dos artistas, el austriaco Jules y el francés Jim, están enamorados de la misma mujer, Catherine, desde 
hace 20 años. La amistad entre ambos artistas se inicia en Montparnasse en 1907. Más tarde, durante un 
viaje a Viena, conocerán a Catherine y será Jules quién primero se enamore de ella, para terminar 
casándose y teniendo juntos una niña. Finalizada la guerra, Jim vuelve para saludar a sus amigos y 
Catherine lo recibe radiante, con su hija de cuatro años. Es entonces cuando Jim comprende que las cosas 
no van bien en el matrimonio. Catherine termina convirtiéndose en la amante de Jim y deseando tener un 
hijo con él que lleve su nombre. 
Truffaut despliega un abanico de situaciones en las que la emoción, la comprensión mutua, la ternura y un 
sincero afecto entre personajes marcan la dinámica de una película de final trágico, donde la alegría de vivir 
y la confianza tiene su constante contrapunto en el dolor y el temor.  
 
 
 
26 de junio. 19.30h. Contra la pared de Fatih Akin 
 
"Puedes acabar con tu vida sin matarte”, le susurra el médico. Cahit, 40 años, temporalmente recluido en 
una clínica psiquiátrica después de un intento de suicidio, entiende la críptica frase: debe volver a empezar. 
Pero su alma atormentada le obliga a ahogar su dolor en el alcohol y las drogas. Sibel, bonita, joven y turco-
alemana (como Cahit), disfruta demasiado de la vida para ser una musulmana decente. Desesperada por 
escapar de la cárcel de su devota y conservadora familia, finge suicidarse. Pero no consigue la libertad, sino 
la deshonra. Sólo el matrimonio puede salvarla. Ruega a Cahit que se case con ella. Él acepta, quizá porque 
quiere salvarla o quizá porque quiere hacer algo por una vez en su vida. Comparten el piso y poco más. Ella 
disfruta de la libertad. Pero el amor entra en su vida de puntillas. A medida que se enamora de Sibel, 
descubre la alegría, reúne fuerzas para seguir adelante. Ella sigue saliendo con otros hasta que, de pronto, 
también se da cuenta de que está enamorada de Cahit.
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