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         Sueños de Juventud (8 junio 22:00h) 
Jan Svěrák 2007 

República Checa. Comedia dramática 

Josef (Zdeněk Svěrák) es un profesor de Literatura que, al darse cuenta un día de que ya no entiende a sus 

alumnos, abandona de inmediato la enseñanza. Ninguno de sus intentos laborales funciona -y mucho menos el 

de ser el único mensajero en bicicleta de sesenta y cinco años de Praga- hasta que acepta un puesto a tiempo 

parcial como reponedor de botellas en el supermercado local. A lo largo de este tiempo en el supermercado, 

Josef llega a la conclusión de que lo que tiene que enseñar a la gente no está necesariamente en los libros.  

 

 

 

       Tiempo de Gitanos (15 junio 22:00h) 
                   Emir Kusturica 1989 
                                    Yugoslavia. Drama 

Perhan está enamorado de Azra, pero la madre de ésta lo desprecia por su pobreza y por ser el hijo de 

un esloveno no gitano. Un día llega Ahmed, el "jeque de los gitanos" que solicita los poderes mágicos de 

Haditza la abuela de Perhan. Inician así un viaje donde descubrirán aspectos ocultos de algunos negocios. 

 

 

 

 

  María, llena eres de gracia (22 junio 22:00h) 
        Joshua Marston 2004 

 Colombia y Estados Unidos. Drama 

María es una joven colombiana con su familia en un pueblo alejado de la capital. Trabaja en una fábrica 

de rosas en una condiciones duras. Ahogada por la presión María decide probar fortuna en Bogotá. Allí 

termina integrándose en el peligroso y despiadado negocio del narcotráfico internacional, contratada como 

"mula" sufre la muerte de una de sus amigas al deshacerse una de las pepitas de droga que lleva en el 

estómago. María huye y afronta la difícil decisión de qué hacer con su vida y la del bebé que espera.  

 

 

  "Negocios Ocultos"(29 junio 22:00h) 
                     Stephen Frears 2002 

                                Reino Unido. Drama, thriller 

Tiene lugar en la parte de Londres que el turista nunca ve. Inusual en los dramas de grandes 

estudios, éste se desarrolla desde la mirada de un inmigrante ilegal, Okwe, un nigeriano que trabaja 

como chofer de un minitaxi y como recepcionista en un hotel menos que respetable. Luchando para 

ganarse la vida, Okwe comparte un apartamento con una orgullosa muchacha buscadora de refugiados 

turcos llamada Senay, quien trabaja con él como mucama. El delicado equilibrio de su vida se rompe, 

cuando hace un descubrimiento asombroso en una de las habitaciones. 
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