PROGRAMACIÓN 2018

CINEMA LLIURE A LA PLATJA

BARCELONA · BADALONA · EL PRAT · MATARÓ

28 JUNIO - 2 AGOSTO

A PARTIR DE L AS 21:00H

VANGUARDIA · CINE · ALTERNATIVO · GRATUITO
Cinema Lliure a la Platja es una muestra gratuita de cine independiente, que se proyecta en verano en las playas
de Barcelona, Badalona, El Prat de Llobregat y Mataró a partir de las 21:00h cuando se va el sol. Cinema Lliure,
sin embargo, no es solo una pelicula en la playa. Es un sitio de encuentro, una mesa de debate, el entorno perfecto
para disfrutar de las noches de verano y buen cine como quieras y con quien quieras.
‘Cinema Lliure a la Platja‘ is a free independent cinema that takes place on San Sebastià beach, Badalona beach,
El Prat de Llobregat beach and Mataró beach, allways at 9pm. But ‘Cinema Lliure‘ is more than a cinema on the
beach. It is a ritual, a meeting point, a place for debate. It’s the perfect place to enjoy films, the way you like and with
who you like.

BARCELONA· playa de Sant Sebastià

BADALONA · Playa de l‘Estació

28 junio · june -> UNA MUJER FANTÁSTICA

13 julio · july -> ESTIU 1993

05 julio · july -> PEOPLE THAT ARE NOT ME

20 julio · july -> UNA MUJER FANTÁSTICA

12 julio · july -> ESTIU 1993
19 julio · july -> O MENINO E O MUNDO (KIDS)

E L P R A T D E L L O B R E G A T · Playa d el Pra t

26 julio · july -> PATTI CAKE$

14 julio · july -> ESTIU 1993

02 agosto · august -> ¡EL PÚBLICO ESCOGE!

21 julio · july -> O MENINO E O MUNDO (KIDS)
28 julio · july -> UNA MUJER FANTÁSTICA

M A T A R Ó · P l a y a d e l Va r a d o r
24 julio · july -> O MENINO E O MUNDO (KIDS)
27 julio · july -> PATTI CAKE$ (a les 23:30h)
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UNA MUJER FANTÁSTICA, 2017. Sebastián Leilo
Marina y Orlando planean un futuro juntos. Con la repentina muerte de Orlando, Marina se enfrentará a
su familia y a la sociedad por su condición de mujer transexual, demostrando que es una mujer fantástica.
Marina and Orlando plan a future together. With the untimely death of Orlando, Marina has to face his family and
society and defend her status as a trans woman, proving herself as a fantastic woman.

PEOPLE THAT ARE NOT ME, 2016. Hadas Ben Aroya
Joy trata de superar la ruptura con su pareja intentando nuevas relaciones y encuentros furtivos.
Una reflexión con un toque de comedia, sobre la desaparición del erotismo en la era de Tinder.
Joy tries to get over her ex by embarking on a new relationship and having casual sex with strangers. A reflection on the
lack of eroticism in the age of Tinder, told with a touch of humour.

ESTIU 1993, 2017. Carla Simón
Frida, de seis años, afronta el primer verano de su vida con su nueva familia, tras la muerte de su madre. Una historia
sencilla y compleja a la vez, contada sin tabúes.
Frida, a six year old girl, faces her first summer with her new family following the death of her mother. A story both
complex and simple, told with frank honesty.

O MENINO E O MUNDO, 2013. Alê Abreu (sessió familiar)
Cuca, un niño pequeño, emprende un viaje para encontrar a su padre en la ciudad. Descubrirá un universo lleno
de criaturas fantásticas y modernas máquinas durante el trayecto.
Cuca, a little boy, sets off on a journey to find his father in the city. On his way he discovers a world full of
fantastic creatures and modern machines.

PATTI CAKE$, 2017. Geremy Jasper
Ambientada en Jersey, Patricia Dombrowki, alias Patti Cake$, una aspirante a rapera poco común, quiere abrirse
camino dentro de la industria musical. La protagonista, llena de humor y energía en estado puro, te llegará al corazón.
Set in Jersey, Patricia Dombrowki, alias Patti Cake$, dreams of making her way in the music industry by being an
unconventional rapper. Patti Cake$ is a protagonist full of humour and energy who will touch your heart.

¡EL PÚBLICO ESCOGE! THE WOUND · LAS HIJAS DE ABRIL · TIERRA FIRME
La película que cierra el festival la decides tu. Como cada año, también en esta edición organizaremos un
concurso para escoger la cinta que se proyectará en la última sesión. Entra en nuestra web y vota.
You decide wich film close this year’s festival. Every year we let the public decide wich will be shown as the closing
act of the festival. Visit our website and take part!
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La organización se reserva el derecho de modificar, si las circunstancias lo exigen, las fechas, los horarios o las películas anunciadas, así como decretar
la suspensión de la proyección. Los menores de 17 años tienen que ir acompañados de un adulto. Las proyecciones pueden contener lenguaje fuerte,
énfasi sexual o violencia.

