
 

  

Auditorio Nelly Goitiño 

 

 

SALA B 
 

DICIEMBRE 
TEMPORADA DE CINE NACIONAL Y LATINOAMERICANO 

 

 



                         

                   

                   

                   

                   

     

  

OJOS DE MADERA 
Drama, Suspenso | Uruguay | 2017 | 65min. 

Dirigida por Roberto Suarez 
 

SINOPSIS 

Víctor un niño de 11 años, es adoptado 

por sus tíos luego de un traumático 

accidente donde fallecen sus padres. 

Su vida, debido al stress causado por el 

accidente, se convierte en un infierno 

plagado de visiones aterradoras que lo 

acosan. Su visión del mundo ha pasado 

la barrera de la cordura. 

 

 
>> FUNCIONES SALA B 

 

Del 7 al 10 de Diciembre > 17:00 

Del 14 al 17 de Diciembre > 17:00 

 

 

 



  

  

  

ZAMA 
Drama | Argentina | 2017 | 115min. 

Dirigida por Lucrecia Martel 
 

SINOPSIS 

Basada en la novela de Antonio Di 

Benedetto, sigue la historia de un 

oficial español llamado Don Diego de 

Zama que espera su transferencia a 

Buenos Aires desde la ciudad de 

Asunción en el Siglo XVII. Cuando lo 

pierde todo, decide atrapar un 

peligroso bandido y recuperar su 

nombre. 

 
>> FUNCIONES SALA B 

 

Del 7 al 10 de Diciembre > 19:00 

Del 14 al 17 de Diciembre > 19:00 

 

 



  

  

DOS DÍAS DE MAYO 
LA REPATRIACIÓN DE LOS RESTOS DE RAÚL SENDIC Documental | Alemania, Uruguay | 2017 | 58min. 

Dirigida por Kristina Konrad 
 

SINOPSIS 

Raúl Sendic, dirigente del MLN, falleció 

en París el 28 de abril de 1989. El 8 de 

mayo de 1989 fueron repatriados sus 

restos a Uruguay y, al día siguiente 

enterrados en el cementerio de la Teja. 

Decenas de miles de uruguayas y 

uruguayos le esperaban y realizaron 

una marcha inolvidable. 

 

>> FUNCIÓN SALA B 
 

7 de Diciembre > 21.00 horas 

Con presentación de su directora. 

 

 

CICLO ATLANTIDOC << 



  

  

TEMPESTAD 
Documental | México | 2016 | 105min. 

Dirigida por Tatiana Huezo 
 

SINOPSIS 

Una mujer es recluida en una cárcel 
controlada por el crimen organizado 

mientras que otra busca a su hija 
desaparecida. A través de imágenes 

que nos sumergen en un viaje del norte 
al sur de México, los dos testimonios se 

entrelazan y nos llevan al centro de 
una tormenta: un país en donde la 
violencia ha tomado el control de 

nuestras vidas, de nuestros deseos y 
nuestros sueños. 

 

>> FUNCIÓN SALA B 
 

8 de Diciembre > 21.00 horas 

 

CICLO ATLANTIDOC << 



   

  

CIEN AÑOS CON JUAN RULFO 
(Serie) 

Documental | México | 2017 | 50min. 

Dirigida por Juan Carlos Rulfo 
 

SINOPSIS  

Capítulo 2: Pedro Páramo, el oficio de escribir. 

 

Escritores, lingüistas, filólogos, 

cineastas, traductores, académicos de 

distinta procedencia entrelazan sus 

voces con la del propio escritor al 

reflexionar sobre la obra. 
 

 

 >> FUNCIÓN SALA B 
 

9 de Diciembre > 21.00 horas 
Diálogo con su director Juan Carlos Rulfo. 

 

CICLO ATLANTIDOC << 



  

  

LA GUITARRA VUELA 
SOÑANDO A PACO DE LUCÍA 

Documental | España | 2016 | 72min. 

Dirigida por Jorge Martínez, Javier Limón 
 

SINOPSIS  

Esta es la historia de un viaje con una 
protagonista muy especial: “La 

Maestro”, la única guitarra diseñada 
por Paco de Lucía, y fabricada por su 
amigo y luthier Antonio Morales. Una 

guitarra huérfana tras la repentina 
muerte del mayor genio musical 
español. 9 Países, 12 Ciudades, 2 
Continentes, 34.412 kilómetros. 

 

 
>> FUNCIÓN SALA B 

 

10 de Diciembre > 21.00 horas 

 

CICLO ATLANTIDOC << 



ALANÍS 
Drama | Argentina | 2017 | 82min. 

Dirigida por Anahí Berneri 
 

SINOPSIS  

Alanis es una trabajadora sexual, 

madre de un niño pequeño, que 

deberá pelear por hacerse un lugar en 

la sociedad. 

 

>> FUNCIONES SALA B 
 

Del 14 al 17 de Diciembre > 21:00 

 



  

 

 

PARA ESTUDIANTES DE CINE Y COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 50% DE DESCUENTO 

 

Entradas a la venta en 
boletería de la sala 
y Tickantel a $180 con 
promociones para socios 
de Cinemateca, ASOPROD 
y cupo para Socio 
Espectacular. 
 
INFO SALA 
>> http://www.sodre.gub.uy/taxo
nomy/term/76 

 

http://www.sodre.gub.uy/taxonomy/term/76
http://www.sodre.gub.uy/taxonomy/term/76
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