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Del 9 al 18 de enero se realiza la 5ta edición del Festival Internacional de Cine de José Ignacio / 
JIIFF en el que disfrutaremos de una película por día, en funciones que comenzarán al atardecer, 
con la puesta del sol. 

  

JIIFF propone que sea José Ignacio, un balneario uruguayo de belleza excepcional, el punto de 
encuentro entre la gente y el mejor cine que se está realizando actualmente a nivel internacio-
nal. 

 

Desde su primera edición en 2011, JIIFF ha sido una oportunidad enriquecedora para el encuen-
tro entre el buen cine y el diálogo al seleccionar, para su exhibición, a autores y maestros del 
séptimo arte. 

  

En 2015, se presentarán cinco películas en competencia de las cuales una, a través del voto del 
público, resultará ganadora.  

  

Además, se realizará una proyección especial fuera de competencia, auspiciada y honrada por 
Fundación Itaú.  

  

A continuación bienvenidos a las películas de JIIFF 2015.  

  

¡Los esperamos! 

 

 

 

 

 



● PELÍCULAS EN COMPETENCIA ● 

Sábado 10 de enero 

Force Majeure 

de 

 Ruben Östlund  

 

 

(Suiza - Francia - Noruega - 2014) 

Locación: Bajada de los Pescadores 

 

Una familia sueca viaja a los Alpes franceses para disfrutar de unos días de esquí. El sol brilla, las 

pistas son espectaculares y la nieve no podría estar mejor. Pero todo cambiará cuando durante 

un almuerzo en la montaña una avalancha amenaza con caerles encima. Mientras todo el mun-

do corre espantado, Ebba, la madre, llama a su marido Tomas mientras trata de proteger a sus 

hijos. Este en cambio sale corriendo buscando protección, solo. La realidad se torna embarazosa 

cuando el desastre que anticiparon no ocurre. A partir de ahora la vida en familia no será la mis-

ma. 

 



Domingo 11 de enero  

Retrato de un comportamiento animal 

de 

 Florencia Colucci y Gonzalo Lugo 

 

(Uruguay) 

Locación: Bajada de los Pescadores 

 

Matto, biólogo marino, va a Brasil en busca de los animales más inteligentes del mundo: los del-

fines. Martina, quiere conocer Bahía, la cuna de la Tropicalia, en busca de conocerse a ella mis-

ma y al mundo. Él cree que todo progreso humano se lo debemos al reino animal. Ella camina 

dormida. El vínculo entre ellos, su evolución, las diferentes situaciones absurdas y fantásticas 

por las que atraviesan, los personajes que conocen, las inquietudes que los mueven, las reflexio-

nes que se hacen; todos son retratos del comportamiento animal del hombre. Aunque los jabal-

íes también se besan en la boca, los bonobos hacen el amor mirándose a la cara y las aves tie-

nen múltiples formas de seducción.  

 



Miércoles 14 de enero 

Winter sleep 

de 

Nuri Bilge Ceylan  

 

 

(Turquía - Francia - Alemania - 2014) 

Locación: Chacra La Mallorquina 

 

Aydin, un actor jubilado, dirige un hotelito en Anatolia central con la ayuda de su joven esposa, 
de la que está muy distanciado, y de su hermana, una mujer triste porque se acaba de divorciar. 
En invierno, a medida que la nieve va cubriendo la estepa, el hotel se convierte en su refugio y 
en el escenario de su aflicción. 

 

 

 

 

 

 



Viernes 16 de enero  

Mommy  

de 

 Xavier Dolan  

 

(Canadá - 2014) 

Locación: Antigua Estación de Tren Pueblo Garzón 

En una Canadá ficticia, se aprueba un ley que permite que los padres angustiados abandonen a 

sus hijos enfermos en el hospital. Sin embargo, Diane "Die" Despres, una valerosa viuda, decide 

educar ella misma a su hijo Steve, que padece ADHD. Kyla, una misteriosa vecina, les ofrece su 

ayuda. La relación con esta generosa mujer se hace cada vez más estrecha y surgen preguntas 

sobre el misterio de su vida. 

 

 



Sábado 17 de enero 

Listen up Philip 

de 

Alex Ross Perry  

 

(U.S.A. - 2014) 

Locación: Bajada de los Pescadores 

A punto de publicar su segunda novela, Philip, un escritor de éxito, tiene que lidiar con la dete-
riorada relación con su novia fotógrafa y su propia desgana en promocionar sus libros. Cuando 
su ídolo, Ike Zimmerman, le ofrece su casa de campo como refugio, Philip consigue el tiempo 
necesario para centrarse en su tema favorito: él mismo. 

 

  

  

  



● PROYECCION ESPECIAL ●  

- PRESENTADA POR  FUNDACIÓN ITAÚ -  

Martes 13 de enero  

Neruda 

de 

Manuel Basoalto  

 

 (Chile - 2014) 

Locación: Bajada de los Pescadores 

En 1971 el poeta chileno Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. Su discurso de 
aceptación del premio se convierte en un viaje en que recuerda una situación vivida en 1948, 
cuando es Senador de la República. En esta época el poeta debe atravesar la cordillera de Los 
Andes a caballo y dejar su país después de ser desaforado tras pronunciar en el congreso su dis-
curso “Yo Acuso”, en contra del Presidente Gabriel González Videla. Esta es la historia de un 
poeta perseguido. Es en este período de fugitivo de la policía política de la época, Neruda escri-
be su libro más importante el “Canto General”. 

 



● EVENTOS ESPECIALES ● 

  

Viernes 9 de Enero  

Cocktail Lanzamiento 

En Casa JIIFF  

(Bajada de los Pescadores) 

  

 

Domingo 18 de Enero  

Entrega de Premios - Fiesta Cierre 

En Casa JIIFF  

(Bajada de los Pescadores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● NOS ACOMPAÑAN ● 

 


