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Akar (Aguas turbulentas)
Toufic Khreich
Líbano. 2013. 25 min. Drama.
Tras veintisiete años, Eskandar regresa. Una vez en Beirut, está sobrepasado por sus recuerdos
de su infancia, que le llevan entre el pasado y el presente. Las mismas experiencias que le
llevaron emigrar cuando era un niño, le hacen regresar como un adulto.
Sara
Dariush Mehrjui
Irán. 1993. 102 min. Drama.
Sara es la perfecta joven ama de casa deseosa de servir. Cuando el marido Hessam necesita una
costosa operación en el extranjero, es ella la que obtiene los fondos. En los próximos tres años,
es Sara quien tiene que trabajar secretamente para pagar el préstamo y salvar así el orgullo
masculino de su marido. Hasta que la verdad se revela y con ello, la realidad de su matrimonio.
Un grito por la dignidad de la mujer y su papel en una sociedad muy conservadora.
Con la asistencia de la directora de cine india Shweta Ghosh.

23 - Sábado
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Jalasayanam
Gireesh Kumar K.
India. 2014. 11 min. Drama.
Krishnan (75), vive con su hija inválida y trabaja día y noche para cuidar de ella. Él sabe que su
muerte está muy cerca. Fishman, el único vecino, abusa físicamente de ella cuando el padre va a
ver a un médico. Al padre solo le queda por hacer una cosa.
Hamoun
Dariush Mehrjui
Irán, 1990. 120 min. Drama.
La mujer de Hamoun le va a dejar. Mientras él, infructuosamente quiere terminar su tesis. Se ve
obligado a reexaminar su vida. En una serie de recuerdos y sueños, Hamoun trata de averiguar
qué hizo mal.
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Karaganda
Max Weissberg
EEUU. 2014. 25 min. Drama.
Vladimir es un prisionero en un campo de trabajo soviético de los años cincuenta en una misión
para encontrar a su esposa.
Fantasmas
Sección Oficial
Dariush Mehrjui
Irán, 2014. 95 min. Drama.
Nadie podría impedir los problemas del General Mir Soleimani con su esposa. Incluso el
abogado de la familia no tuvo éxito en hacer lo correcto. Ahora parece que para pagar sus
pecados, su hijo debe sufrir en su camino para amar y vivir.
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Gaav (La vaca)
Dariush Mehrjui
Irán. 1969. 105 min. Drama.
Masht Hassan posee la única vaca en una aldea remota y desolada. Trata a la vaca como si fuera
hija suya. Un día, cuando está lejos en la capital, la vaca muere. Conociendo la relación entre
Masht Hassan y su vaca, los aldeanos intentan apresuradamente deshacerse del cadáver.

