Septiembre 22 a 26 de 2015, 7:30 p.m.
Estudio Multiuso del GECU - Universidad de Panamá

(al lado del Hospital del Seguro Social, diagonal a la Facultad de Odontología)
Teléfono 523-5455 / ENTRADA GRATIS

Viernes 25, no habrá función

Programación sujeta a cambios

Martes 22:

Miércoles 23:

Jueves 24:

Sábado 26: (solo 3 pm)

LA VIDA DE LOS OTROS

LA IGLESIA DE SAN
NICOLÁS

EL SISTEMA

SPUTNIK

(DAS LEBEN DER ANDEREN)

(Alemania 2006), de
Florian Henckel von
Donnersmarck, con
Ulrich Mühe, Martina
Gedeck, Sebastian Koch,
Ulrich Tukur.

(NIKOLAIKIRCHE)
(Alemania 1995), de
Frank Beyer, con
Barbara Auer, Ulrich
Matthes, Daniel
Minetti, Annemone
Haase.

(DAS SYSTEM)
(Alemania 2011), de
Marc Bauder, con Adam
Bousdoukos, Moritz
Bleibtreu, Birol Ünel,
Anna Bederke.

(Alemania 2013), de
Markus Dietrich, con
Flora Li Thiemann, Finn
Fiebig, Luca Johannsen,
Devid Striesow.

República Democrática
Alemana, 1984. El capitán
Gerd Wiesler, un hombre
solitario, es un competente
oficial del servicio de espionaje
de la Stasi, la todopoderosa
policía secreta de la RDA.
Sin embargo, cuando le
encomiendan que espíe a
la pareja formada por un
prestigioso escritor y una
popular actriz no puede ni
siquiera imaginar hasta
qué punto esa misión va a
influir en su concepción
de la vida y del mundo.
Oscar a Filme Extranjero
y Mejor Película Europea,
entre múltiples premios.
137’

Película basada en la
novela Nikolaikirche de
Erich Loest. Leipzig
1987: La resistencia
interior en la República
Democrática Alemana
se siente cada vez
más. Las oraciones y
los ruegos atraen cada
vez más personas a la
iglesia de San Nicolás.
El Estado reacciona
con represión, intimidación y la expulsión
del partido Socialista
Unificado de Alemania.
Pese a esto, el 9 de
octubre los ciudadanos
de Leipzig alcanzan la
victoria decisiva. 133’

Alemania
del
Este
después de la reunificación:
Mike tiene 20 años y es
astuto, sin embargo habiendo
crecido sin padre, se
encuentra desorientado.
Durante un asalto en una
villa de la periferia el
propietario lo atrapa. Sin
embargo no lo entrega a
la policía, sino que lo
introduce al mundo de los
antiguos funcionarios de
la policía secreta de la
antigua
República
Democrática,
queda
inmerso en ese universo
y pieza por pieza descubre
la historia oscura de su
familia. 87’

República Democrática
Alemana en 1989, pocos
meses antes la caída del
muro: con su tío Mike y
dos amigos, Friederike
está construyendo un
cohete para enviar un
mensaje de paz a la
estación espacial MIR. Ese
juego cesa de repente
cuando Mike tiene que
salir del país debido a la
autorización de su salida.
Friederike, desconsolada,
intenta recuperar a su tío
desarrollando
un
teletransportador que los
lleve al Oeste de Berlín.
80’

