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AAAUNEDBERNA
Postfach 29, 4005 Basel 
www.aaaunedberna.ch

AGRUPACIÓN ESCOLAR 

ASOCIACIÓN GUARDERIA INFANTIL 
ESPAÑOLA
Steinenring 13, 4051 Basel
www.guarderiainfantil.ch

A.T.E.E.S
Asociación de Trabajadores Españoles Emigrantes  
en Suiza
Postfach 2138, 4002 Basel
atees@gmx.net
www.atees-basilea.ch

CENTRE CATALÀ DE BASILEA
Friedhofstrasse 8, 4127 Birsfelden
www.centrecatalabasilea.ch

MISIÓN CATÓLICA  
DE LENGUA ESPAÑOLA
Bruderholzalle 140, 4059 Basel
www.misión-basel.ch

S.G. SEMENTEIRA
Wettsteinallee 141, 4058 Basel
sementeira@bluewin.ch

*Tranvías: 6 (Holbeinstrasse),1 y 8 (Zoo Bachletten).

Con el apoyo de Imprimerie Carrara Sarl, 1110 Morges.

Viernes 10 de marzo de 2023 a las 20h00
El Bola (2000) 
Dirección: Achero Mañas
No recomendada para menores de 13 años
El Bola es un chaval de 12 años que vive en 
una atmósfera violenta y sórdida. Su situación 
familiar, que oculta avergonzado, le incapacita 
para relacionarse y comunicarse con otros chicos. 
La llegada de un nuevo compañero al colegio le 
brinda la oportunidad de descubrir la amistad y una 
realidad familiar completamente distinta. Todo ello 
le dará la fuerza necesaria para aceptar y, además, 
afrontar su propia situación. (Filmaffinity)

Viernes 28 de abril de 2023 a las 20h00
Abuelos (2007) 
Dirección: Santiago Requejo
Con presencia del Director y coloquio posterior

Apta para todos los públicos
Isidro Hernández (Carlos Iglesias) es un parado de 
59 años al que la crisis expulsó del mercado laboral. 
Tras dos años sin recibir ofertas de trabajo llega a 
la conclusión que la única forma de volver a trabajar 
y sentirse útil es montando su propio negocio. 
Pero ¿qué puede emprender alguien de su edad 
a quien la sociedad relega simplemente al cuidado 
de sus nietos? La respuesta es clara: con la ayuda 
de Arturo (Roberto Álvarez), un exitoso escritor 
de novelas románticas, y de Desiderio (Ramón 
Barea), un jubilado con ganas de ser abuelo, se 
embarcarán en el ambicioso proyecto de intentar 
montar una guardería. Para desarrollarlo, los tres 
amigos se adentrarán en un ‘coworking’ repleto de 
jóvenes, donde tendrán que sacar al emprendedor 
que llevan dentro. (Filmaffinity)



Viernes 28 de octubre de 2022 a las 20h00
Yuli (2018)
Dirección: Icíar Bollaín
No recomendada para menores de 7 años
Film sobre el bailarín cubano Carlos Acosta, un viaje 
temporal a través de su vida, leyenda de la danza y 
primer bailarín negro en interpretar algunos de los 
papeles más famosos del ballet, originariamente 
escritos para blancos, en compañías como el 
Houston Ballet o Royal Ballet de Londres (donde ha 
sido primer bailarín durante más de 15 años). Cuenta 
desde su dura infancia hasta su madurez, etapa que 
será protagonizada por el propio bailarín, quien, pese 
a su éxito y reconocimiento internacional, nunca 
olvidó sus orígenes. (Filmaffinity)

Viernes 11 de noviembre de 2022 a las 20h00
El sur (1993)
Dirección: Víctor Erice
Apta para todos los públicos
“La Gaviota” es un caserón situado en las afueras de 
una ciudad del norte de España. En ella viven Agustín, 
médico y zahorí, su mujer, maestra represaliada por 
el franquismo, y su hija Estrella. La niña, desde su 
infancia, sospecha que su padre oculta un secreto.
(Filmaffinity)

Viernes 25 de noviembre de 2022 a las 20h00
Cría cuervos (1976) 
Dirección: Carlos Saura
No recomendada para menores de 18 años
Ana recuerda todo lo ocurrido desde la muerte 
de su padre, veinte años antes. Su hija, de nueve 
años, cree tener poder sobre la vida y la muerte de 
quienes viven con ella. Hay otro poder que Ana cree 
poseer: el de invocar la presencia de su madre. Con 
ella, muerta hace años, revive una relación llena de 
ternura y, a veces, de dominio. (Filmaffinity)

Viernes 9 de diciembre de 2022 a las 20h00
Sesión de Cortos 
Diez minutos (2004), Alberto Ruiz Rojo
Un hombre llama desesperado al servicio de 
atención al cliente de una compañía telefónica en 
busca de algo que la teleoperadora no puede darle.
(Cortorama)

Siete cafés por semana (1999), Juana Macías
Una historia sobre la complejidad del amor y la 
atracción en las parejas, que trata, con un poco 
de humor, varias conversaciones de un grupo de 
personas. (Cortorama)

Yo soy de amor (2011), Carlo d’Ursi
Reunidos en su rincón del parque de su barrio, dos 
amigos charlan sobre las relaciones de pareja. A uno 
le acaba de dejar su novia. El otro es un mujeriego 
con su propia filosofía de vida. (Cortosdemetraje)

Madres (2006), Mario Iglesias
Una mujer encarga a una pintora el retrato de su 
hijo, fallecido a los ocho años de edad, dándole 
como única referencia el retrato del padre del niño. 
(Filmaffinity)
La madre (1995), Javier Bardem
Ella nunca imaginó que la pesadilla de su hijo se 
haría realidad… (Cortorama)

Viernes 13 de enero de 2023 a las 20h00
¡Ay, Carmela!(1990) 
Dirección: Carlos Saura
Apta para todos los públicos
Durante la Guerra Civil española (1936-1939), un 
grupo de cómicos ameniza como puede la vida 
de los soldados republicanos. Cansados de pasar 
penalidades en el frente, deciden dirigirse a Valencia. 
Pero por error van a parar a la zona nacional, donde 
caen prisioneros. La única manera de salvar sus 
vidas es representar un espectáculo para un grupo 
de militares, que choca de lleno con la ideología de 
los cómicos. (Filmaffinity)
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Viernes 27 de enero de 2023 a las 20h00
O que arde (2019) 
Dirección: Oliver Laxe
No recomendada para menores de 7 años
Nadie espera a Amador cuando sale de la cárcel tras 
cumplir condena por haber provocado un incendio. 
Regresa a su casa, una aldea perdida de las 
montañas lucenses, donde volverá a convivir, al ritmo 
sosegado de la naturaleza, con su madre, Benedicta, 
su perra Luna y sus tres vacas. (Filmaffinity)

Domingo 29 de enero de 2023 a las 15h00

Sesión Infantil 
Pendiente de Selección

Viernes 10 de febrero de 2023 a las 20h00
Intemperie (2019)
Dirección: Benito Zambrano
No recomendada para menores de 16 años
Un niño que ha escapado de su pueblo escucha 
los gritos de los hombres que le buscan. Lo que 
queda ante él es una llanura infinita y árida que 
deberá atravesar si quiere alejarse definitivamente 
del infierno del que huye. Ante el acecho de sus 
perseguidores al servicio del capataz del pueblo, sus 
pasos se cruzarán con los de un pastor que le ofrece 
protección y, a partir de ese momento, ya nada será 
igual para ninguno de los dos. (Filmaffinity)


