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 I NOSTRI RAGAZZI (NUESTROS CHICOS).  
o Drama. 
o Italia – 2014- 92’    
o Director: Ivano De Matteo. 
o Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LW_xGu0nt9Y  
 

Libremente inspirado en la novela "La cena", de Herman Koch, que relata el precario 
equilibrio entre dos hermanos burgueses muy distintos entre sí (uno es abogado; el 
otro, pediatra) y sus respectivas esposas. Todos se reúnen una vez al mes en un 
restaurante de lujo para respetar una tradición y hablan de todo y de nada.  
Hasta que una noche una cámara de seguridad graba a sus respectivos hijos 
cometiendo un crimen y el equilibrio de las dos familias se ve seriamente afectado. 
¿Cómo enfrentarán estos dos hombres, estas dos familias tan diferentes un evento 
trágico que los involucra tan de cerca? 
 
 

 LATIN LOVER. 
o Comedia. 
o Italia – 2015 – 105’  
o Director: Cristina Comencini. 
o Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=lomeVSznLT4  
 

En un pueblo de la región de Puglia se celebra el 10º aniversario de la muerte de 
Saverio Crispo, actor símbolo del "grande cinema italiano" y eterno "latin lover". A la 
ceremonia llegan sus 5 hijas, desperdigadas por el mundo, y dos ex-mujeres, una 
italiana y la otra española. Secretos, rivalidades y nuevas pasiones llevarán a las 
mujeres a descubrir un pasado inesperado y a ver la vida con nuevos ojos.  
 
 

 SCUSATE SE ESISTO (PERDÓN POR EXISTIR). 
o Comedia. 
o Italia – 2014 – 103’  
o Director: Riccardo Milani. 
o Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=jVp3H2zmE0E  
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Serena es una arquitecta de un talento extraordinario. Tras una serie de éxitos 
profesionales en el extranjero, ha decidido regresar a Italia, porque ama a su País. En la 
aventura de buscar trabajo, se encuentra ante una disparatada decisión: hacerse pasar 
por lo que todos se esperan que sea, un hombre... O eso parece. Mientras, conoce a 
Francesco, guapo y fascinante, la pareja ideal. Si no fuera porque a él no le gustan las 
mujeres... O eso parece. 

 
 

 TEMPO INSTABILE… CON PROBABILI SCHIARITE (TIEMPO INESTABLE). 
o Comedia. 
o Italia – 2015 – 95’  
o Director: Marco Pontecorvo. 
o Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Jjkzi2Iuu7o  

 
En una tranquila localidad de la región de las Marcas, dos amigos sacan petróleo del 
patio de su cooperativa, al borde de la bancarrota. La explosiva mezcla hará saltar por 
los aires todas las reglas: las amistades se rompen, los matrimonios se echan a perder y 
todo el pueblo se convierte en un caos.  

 
 

 UN RAGAZZO D’ORO (EL CHICO DORADO). 
o Drama. 
o Italia – 2014 – 102’  
o Director: Pupi Avati. 
o Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=jGNhuMtzU_s  
 

Davide Bias es un creativo publicitario con el sueño de escribir algo grande, real. La 
ansiedad y las insatisfacciones le obligan a tomar pastillas. Cuando su padre, un 
guionista de películas de serie B, fallece, Davide se traslada a Roma donde conoce a 
Ludovica, una atractiva editora interesada en publicar un libro autobiográfico que el 
padre de Davide tenía intención de escribir. Ahora el libro lo escribirá él, como si fuera 
su padre: esto lo ayudará a reconciliarse con la figura paterna, pero no a resolver sus 
inquietudes... 
 
 

 LA SEDIA DELLA FELICITÀ (LA SILLA DE LA FELICIDAD). 
o Comedia. 
o Italia – 2013 – 94’   
o Director: Carlo Mazzacurati. 
o Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=tX9fuibjkuE  
 

Bruna es una esteticista que lucha por llegar a fin de mes. Traicionada por su novio y 
acosada por un proveedor sin escrúpulos, recibe una confesión en el lecho de muerte de 
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una cliente, a la que arregla las uñas en la cárcel. Madre de un famoso ladrón, Norma 
Pecche ha escondido un tesoro de joyas en una de las sillas de su salón… 

 
 

 NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE (NADIE ME PUEDE JUZGAR). 
o Comedia. 
o Italia – 2011 – 95’  
o Director: Massimiliano Bruno. 
o Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=10hlXPveiQU  

 
Alicia es una treintañera que vive en una hermosa villa al norte de Roma, con su esposo 
y un hijo de 9 años. Su vida parece como en un sueño dorado, pero cuando su marido 
muere en un accidente, todo se vuelve una pesadilla y Alice que nunca ha tenido que 
trabajar en su vida deberá encontrar una forma rápida y efectiva de pagar las deudas 
de su marido y de salir adelante con su hijo.  
Una divertida comedia que obtuvo un gran éxito en Italia, siendo varias semanas nº1 en 
taquilla y superando los 5 millones de euros. 

 
 

 LA MOSSA DEL PINGÜINO (EL EQUIPO DE LOS PINGÜINOS). 
o Comedia. 
o Italia – 2013 – 90’   
o Director: Claudio Amendola. 
o Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=tMhhpoUMUs0  
 

Bruno es un marido y padre afectivo pero todavía no ha encontrado el verdadero rumbo 
de su vida. Después de su último fracaso decide junto a su amigo de toda la vida 
Salvatore de formar un equipo de curling y presentarse a las Olimpiadas. Para completar 
el equipo de cuatro, se unen el ex-vigilante Ottavio, muy bueno jugando a los bolos, y al 
mago del billar Neno. Lograrán los Pinguinos llegar al podio? 

https://www.youtube.com/watch?v=10hlXPveiQU
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