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23.05.2017 - 19.30 hs. «Ich bin dann mal weg» 
 

Alemania, 2015 , 93 min. Director: Julia von Heinz, Reparto: Devid Striesow, Martina Gedeck, Karoline Schuch 
 

El humorista Hape Kerkeling se desploma en el escenario y su médico le aconseja a descansar algunos meses. Hape decide de 

hacer el Camino de Santiago, empezando en la localidad francesa de Saint-Jean-Pied-de-Port pero pronto llega al límite de sus 

fuerzas.  Lena, Stella y el sudamericano Américo, otros peregrinos,  conseguían que se pone de nuevo en marcha. 

Película sobre las experiencias del humorista alemán Hape Kerkeling en el camino de Santiago. Parcialmente rodada en Navarra, 

basada en el bestseller  de Hape Kerkeling. 

 

25.05.2017 - 19.30 hs. «Victoria» 
  

Alemania, 2014/15, 140 min. Director: Sebastian Schipper, Reparto: Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski, Max 
Mauff, Burak Yigit, 
  

Rodada en un único plano secuencia, el film tiene como escenario el famoso barrio berlinés de Kreuzberg. La cámara es testigo de 

todo lo que le pasa a la joven Victoria, una joven española de Berlín, durante dos horas de su vida: desde las cuatro de la mañana 

hasta las seis: desde que conoce a cuatro jóvenes para los que la noche acaba de empezar, y cómo en ese breve periodo de 

tiempo le suceden cosas que darán un giro total a su vida.  
A continuación:  Stammtisch en el Bar Albeniz con coloquio sobre el tema. 

 

30.05.2017 - 19.30 hs. «Zeit der Kannibalen» 
 

Alemania, 2014, 93 min. Director: Johannes Naber, Reparto: Sebastian Blomberg, Katharina Schüttler, Devid Striesow 
  

Dos exitosos asesores han viajado por varios de los países más convulsos del planeta con una sola idea en mente: satisfacer la 

codicia de sus clientes y civilizar la expansión del capitalismo. Frank Öllers y Kai Niederländer, son a su modo como Quijote y 

Sancho, espíritus y presencias, estereotipos y símbolos de su tiempo, que como el título bien indica, podríamos definir como la “era 

de los caníbales”.  

  

01.06.2017 - 19.30 hs. «Hin und weg» 
 

Alemania, 2013/14, 95 min., Director: Christian Zübert, Reparto: Florian David Fitz, Julia Koschitz, Jürgen Vogel, Miriam 
Stein, Volker Bruch 
  

Nadie entiende por qué Hannes ha elegido precisamente Bélgica como destino para la excursión en bicicleta que hace todos los 

años con sus amigos. Durante el viaje se enteran de sus terribles razones: Hannes sufre de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una 

enfermedad neurodegenerativa incurable. Su intención es adelantarse a la dolorosa degeneración que le espera a su cuerpo: el 

propósito de su viaje es encontrarse con un médico que practica la eutanasia en Ostende. Pasado el primer susto, el grupo se 

reanima y se dispone a celebrar una vez más la vida con su amigo moribundo y su esposa, antes de que llegue el inevitable final. 

Con la ayuda de sus estupendos actores, el director logra realizar, en lugar de un melodrama, una "road-movie" tragicómica. 
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