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Titulo Pais Subtitulos Synopsis  

Asham (Aspiración), 2013, 
de Maggie Morgan. 

EGIPTO Español   
 

Los acontecimientos en la película ocurrieron  durante el 
período anterior a la revolución del 25 de enero del 2011, 
ofreciendo historias de seis parejas en diferentes etapas 
que reflejan la ambición, la felicidad y decepciones. 
Fahim, vendedor ambulante que vincula estas situaciones 
sociales, expresa su optimismo sobre el futuro de Egipto. 
 

 
Horarios de proyección: sábado 14 de marzo, 10h30, Auditorio CALUSAC, Edificio S-13, Ciudad universitaria, zona 12.  

El Parque de los Peces, 
2008, de Yossry Nasrallah.  

EGIPTO Francés  La película gira en El Cairo a través del personaje de una 
presentadora de un programa nocturno exitoso en la 
radio quien ofrece de escuchar los secretos de las 
personas que la contactan pidiendo su consejo y ayuda 
para solucionar los problemas que les enfrentan sin decir 
sus nombres. La película gira en parte dentro del acuario 
en El Cairo, donde los amantes de todos segmentos de la 
sociedad cairota convergen en la noche y se encuentran a 
salvo de miradas indiscretas. 

 
Horarios de proyección: domingo 15 de marzo, 8h30, Auditorio CALUSAC,  Edificio S-13, Ciudad universitaria, zona 12. 

La Palma de Amar (Luna), 
2011, de Khaled Youssef.  

EGIPTO Francés Es un drama humanitario que monitorea la vida de una 
mujer campesina llamada Amar (Luna) que tiene cinco 
hijos. Después de la muerte de su esposo, y debido a las 
difíciles condiciones de vida, los niños se ven obligados a 
viajar a El Cairo con el fin de ganarse la vida. Amar les 
recomendó ser unidos como una palma. Pero la vida de la 
ciudad es muy diferente de la vida rural, se pierden y se 
separan por varias razones. Pero los hijos se juntan de 
nuevo antes de que sea demasiado tarde o le corten los 
dedos para siempre.  

Horarios de proyección:  



 
 

 

-Sábado 14 de marzo, 14h00, Auditorio de CALUSAC, Edificio S-13, Ciudad universitaria, zona 12.  
-lunes 16 de marzo, 12h,  Auditorio de CALUSAC, Edificio S-13, Ciudad universitaria, zona 12.  

De la cuisine au 
parlement, 2012, de 
Stéphane Goël – 67 min.  

SUIZA Español Suiza ha sido uno de los últimos países en otorgar el 
derecho de voto y de elección a las mujeres. 
 
El documental propone un viaje a través de un siglo de 
historia suiza, en búsqueda de las huellas de aquellas que 
lucharon por dejar la estufa y cocina – y de aquellos que 
quisieron retenerlas – hasta llegar a la igualdad de 
derecho, cuya realización a veces aún parece frágil.  

 
Horarios de proyección: lunes 16 de marzo, 15h30,  Auditorio de CALUSAC, Edificio S-13, Ciudad universitaria, zona 12.  

La petite chambre, 2010, 
de Stéphanie Chuat y 
Véronique Reymond - 87 
min.  

SUISSE Español Es una historia del corazón… el de Edmond ya no es tan 
fuerte. Pero late insistentemente por su independencia, la 
cual defiende a capa y espada, tanto que niega ingresar a 
una asilo de ancianos y rechaza toda ayuda que desea 
brindarle Rose, a quien han contratado como enfermera 
externa. Edmond brinda resistencia, pero Rose es firme, 
ya que sabe hasta qué punto un corazón puede rebelarse, 
cuando debe aprender a aceptar lo inevitable. El mismo 
corazón de Rose se encuentra en un largo camino a una 
recuperación. Pero un día, debido a una mala caída, 
Edmond, se ve forzado a aceptar la ayuda de Rose.  

 

Horarios de proyección:  
-martes 17 de marzo,  11h30, Auditorio de CALUSAC, Edificio S-13, Ciudad universitaria, zona 12. 
-miércoles 18 de marzo, 18h30, Librería SOPHOS, Plaza Fontabella, Zona 10.  



 
 

 

La cour de Babel, 2014, de 
Julie Bertuccelli – 
1h29min.  

FRANCIA Español Acaban de llegar a Francia. Son irlandés, serbio, brasileño, 
tunecí, chino, o Senegalense… Durante un año, Julie 
Bertuccelli ha filmado los intercambios, penas y alegrías 
de este grupo de alumnos de 11 a 15 años, reunidos en la 
misma « clase de acogida » para aprender el francés. En 
este pequeño teatro del mundo, se expresan la inocencia, 
la energía y las contradicciones de estos adolescentes 
quienes, animados por el mismo deseo de cambiar su 
vida, cuestionan muchos prejuicios sobre la juventud y la 
integración, y nos dan esperanza en el porvenir. 

 
Horarios de proyección: Sábado 14 de marzo, 8h30, Auditorio de Agronomía Edificio T-9, Ciudad Universitaria, Zona 12.  

Le Voyage de Nadia, 2006, 
de Carmen Garcia et 
Nadia Zouaoui – 1h12 
min.  

CANADA Español La Kabila Nadia Zouaoui fue arrancada a sus 19 años de su 
pueblo de Tazmalt y casada con un compatriota emigrado 
en Quebec. Varios años después, regresa al país de su 
juventud con una meta: quebrar la pared del silencio para 
entender qué frena la emancipación de las mujeres en 
esta región montañosa de Argelia. Su recorrido se 
enriquece de testimonios de hombres y mujeres de todas 
edades, cuestionados sobre su adhesión a tradiciones 
seculares represivas.  

 
Horarios de proyección:  
-sábado 14 de marzo, 14h00, Auditorio CUM, Ciudad Universitaria zona 12.  
-martes 17 de marzo, 17h,  Auditorio de CALUSAC, Edificio S-13, Ciudad universitaria, zona 12.  



 
 

 

 

La 5ème Corde, 2011, de 
Selma Bargach - 1h38min.  

MARRUECOS Francés / inglés  En 1999, Malek, joven músico apasionado por el laúd, 
deja su medina de Casa Blanca para vivir donde su tío 
Amir. Para aprenderle las sutilezas del laúd, el maestro de 
música le promete revelarle el secreto de la quinta cuerda 
y le enseña el ejemplo de Ziryab, un músico excepcional. 
Pero Amir pronto realiza la audacia de su sobrino, el lugar 
que llegó a tomar en su vida, y no soporta la idea de 
dejarlo irse. Durante su aprendizaje rigoroso, Malek 
conoce a Laura, joven música, quien le da la energía que 
necesita para perseguir su sueño. 

 
Horarios de proyección:  
-sábado 14 de marzo, 8h30, Auditorio de CALUSAC Edificio S-13, Ciudad universitaria zona 12. 
-miércoles 18 de marzo, 10h30,  Auditorio de CALUSAC, Edificio S-13, Ciudad universitaria, zona 12.   


