D.L.: SG-185/2019

XI CICLO de

Organizan:

CINE ISRAELÍ
AGOSTO 2019 - 22.00 h
Disfruta del encanto del cine al aire
libre y conoce lo más significativo de
la filmografía israelí en el corazón de
la Judería de Segovia.
Las películas se proyectan en versión
original con subtítulos en español.

Colaboran:

CentroDidacticodelaJuderia
#lajuderiadesegovia

La Empresa Municipal de Turismo de Segovia no se responsabiliza de los
posibles cambios en la programación por causas ajenas a su competencia.

LUGAR: Patio de la Casa de Abraham Seneor
Calle Judería Vieja, 12 - 40001 – Segovia
VENTA DE ENTRADAS:
Presencial en la Central de Reservas de Segovia,
en el Centro de Recepción de Visitantes (Azoguejo, 1)
y online en www.turismodesegovia.com
TARIFA: 4 €
Y ADEMÁS:
Disfruta de una tapa en el Fogón Sefardí presentando
tu entrada.
Ver condiciones en: gastronomia.turismodesegovia.com
o juderia.turismodesegovia.com

Foto: Kamarero

Síguenos en:

SÁBADO 3
UNA BOTELLA EN EL MAR
DE GAZA
Director: Thierry Binisti.
Año: 2011, coproducción
Francia e Israel.
Género: Drama, romance.
Reparto: Agathe Bonitzer,
Mahmud Shalaby, Hiam
Abbass.
Duración: 99 min.
Idioma: V.O.S.E.

SÁBADO 10
FOXTROT

Director: Samuel Maoz.
Año: 2017
Género: Drama.
Reparto: Lior Ashkenazi,
Sarah Adler, Yonaton Shiray.
Duración: 113 min.
Idioma: V.O.S.E.

SÁBADO 17
WEDDING DOLL
Director: Nitzan Giladi
Año: 2015
Género: Drama.
Reparto: Moran Rosenblatt,
Assi Levy, Roy Assaf.
Duración: 82 min.
Idioma: V.O.S.E.

SÁBADO 24

ero
Foto: Kamar

TEMPTATION
Director: Eran Riklis.
Año: 2002
Género: Drama y
romance.
Reparto: Dafna Rechter,
Orna Pitussi, Sharon
Alexander.
Duración: 95 min.
Idioma: V.O.S.E.

Sinopsis: Tal es una joven francesa que vive en Jerusalén
con su familia. Tras la inmolación de un terrorista en
un café del barrio donde vive, Tal escribe una carta a
un palestino imaginario en la que le plantea preguntas
y expresa su contundente rechazo al odio que hay entre
los dos pueblos.
Mete la carta en una botella y le pide a su hermano que
la tire al mar cerca de Gaza, donde él cumple el servicio
militar. Unas semanas más tarde, Tal recibe la respuesta
de un misterioso Gazaman.
*******

Sinopsis: Una familia recibe la noticia de que su hijo ha
muerto en el frente. Tras el luto, la mala nueva se descubre
falsa por un error debido a una confusión de nombres.
Y ahí, en ese mismo instante, se abre un precipicio. Nada
tiene sentido. La muerte de otro no importa.
*******

Sinopsis: Hagit es una joven con discapacidad mental
que trabaja en una fábrica de papel higiénico. Vive con
su madre Sarah, una mujer divorciada que dejó a un lado
su vida por su hija. Hagit lucha por su independencia
mientras Sarah se divide entre su deseo de protegerla y
su propia voluntad de vivir. Cuando Hagit comienza una
relación con el hijo del dueño de la fábrica se lo oculta a
su madre.
El anuncio del cierre de la fábrica afecta a la vida de
ambas y pone en peligro la historia de amor de Hagit.
*******

Sinopsis: La vida de Dafne es tranquila, es propietaria de
una librería que funciona estupendamente y está casada
con un abogado de éxito con el que tiene dos hijos.
Todo cambia cuando muere su padre y hereda una
importante cantidad de dinero.
Su vida da un giro al conocer a Ami con quien acabará
teniendo un apasionado romance.

