
 

 

CINE DE BARRIO / IES POLITÉCNICO 

PROGRAMACIÓN ABRIL-MAYO. Especial cine ESPAÑOL  
Día y hora de inicio: Jueves a las 19:15 horas. 

Lugar: Salón de Actos del IES Politécnico.c/ Virgen 
de la Victoria 50, 41011 Sevilla. 

 

Entrada libre y gratuita al público. 

 
 
SINOPSIS 
 
Jueves 14 de abril  

1.  Felices 140 01:33:54 – 2014 Dir. Gracia Querejeta 

La envidia y la ambición desplazan a la amistad durante la celebración del 
cuarenta cumpleaños de Elia cuando ésta comunica a sus amigos que ha ganado 
140 millones de euros. Un inesperado suceso da la oportunidad a los invitados a 
plantearse cómo repartirse los millones de su amiga. 

Dirigida por Gracia Querejeta y con 2 nominaciones a los Goya a mejor actriz de 
reparto y otra nominación en la misma categoría de los premios Feroz. 

 

https://play.rtve.es/v/5646143/


 

Jueves 21 de abril  

2.  Mi querida cofradía 01:24:19 – 2018 Dir. Marta Díaz de López Díaz 

Carmen, católica, apostólica y malagueña, va a convertirse en presidenta de su 
cofradía. Se lleva un chasco cuando eligen a Ignacio, su máximo rival. Lejos de 
aceptarlo, se mete en un lío que parece no tener fin. Pastillas, torrijas, su hija, la 
nieta y la vecina. Tiene medio pueblo en casa, la otra mitad en la calle y todos la 
necesitan. Pero ella solo quiere que las cosas cambien y se va a encargar de 
conseguirlo. 

 

 

Jueves 4 de mayo 

3.   Adiós 01:50:01 – 2019  Dir. Paco Cabezas 

Sevilla. La muerte por accidente de tráfico de una niña destapa un entramado 
organizado de corrupción policial y narcotráfico. El caso cae en manos de la 
inspectora Eli, que tiene que lidiar con los recelos de un sector de la policía y de 
Juan, el padre de la niña fallecida, quien busca tomarse la justicia por su mano. 

Un thriller dirigido por Paco Cabezas y protagonizado por Mario Casas y 
Natalia de Molina. Nominado a tres Premios Goya en 2020. 

 

https://play.rtve.es/v/6479735/
https://play.rtve.es/v/6272036/


 

 

 
Jueves 11 de mayo 

4. La inocencia 01:28:41 – 2019 Dir. Lucía Alemany 

Lis es una adolescente que sueña con convertirse en artista de circo y salir de su pueblo, 
aunque sabe que para conseguirlo tiene que pelearlo duramente con sus padres. Es 
verano y se pasa el día jugando en la calle con sus amigas y tonteando con su novio, 
unos años mayor que ella. La falta de intimidad y el chismorreo constante de los 
vecinos obligan a Lis a llevar esa relación en secreto para que sus padres no se enteren. 
Una relación que cambia su vida para siempre. 

 

Jueves 18 de mayo 

5.   Truman 01:44:21 – 2015 Dir. Cesc Gay 

Julián recibe la visita inesperada de su amigo Tomás que vive en Canadá. Los 
dos amigos, junto a Truman, su perro fiel, compartirán a lo largo de cuatro 
intensos días, momentos emotivos y sorprendentes, provocados por la difícil 
situación que está atravesando Julián. 

Dirigida por Cesc Gay, 'Truman' fue nominada a seis Premios Goya en 2016, de 
los cuales ganó cinco: Mejor película, Mejor actor de reparto (Javier Cámara), 
Mejor guion original, Mejor actor protagonista (Ricardo Darín) y Mejor 
dirección. 

https://www.rtve.es/play/videos/somos-cine/inocencia/6212820/
https://play.rtve.es/v/5642067/


 

 

 

Jueves 25 de mayo 

6. La boda de Rosa 01:35:11 – 2020 Dir. Icíar Bollaín 

A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre por y para 
los demás y decide apretar el botón nuclear, mandarlo todo a paseo y tomar las 
riendas de su vida. Pero antes, quiere embarcarse en un compromiso muy 
especial: un matrimonio consigo misma. Pronto descubre que su padre, sus 
hermanos y su hija tienen otros planes, y que cambiar de vida no es tan sencillo 
si no está en el guion familiar. Casarse, aunque sea con ella misma, va a ser lo 
más difícil que haya hecho nunca. 

Candela Peña protagoniza esta película dirigida por Icíar Bollaín y ganadora de 
dos premios Goya en 2020.  

 

 

 

https://play.rtve.es/v/6626262/

