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SIN NOMBRE – 7 de enero a las 21:00 horas  

Año 2009. Dirección: Cary Joli Fukunaga   

Nacionalidad: MÉXICO – USA   

Sayra es una adolescente hondureña que sueña con un futuro 

mejor. Va con su padre y se tío México, y de allí a Estados 

Unidos. Por otro lado, Casper, al que también llaman Willy, 

es un adolescente de Tapachula, en México, que forma parte 

de la banda Mara Salvatrucha.  

 

CONTRACORRIENTE – 14 de enero a las 21:00 horas  

Año 2009. Dirección: Javier Fuentes León   

Nacionalidad: PERÚ – COLOMBIA – ALEMANIA Y 

FRANCIA 

Miguel es un profesor joven y querido de Cabo Blanco, un 

pequeño pueblo con tradiciones muy arraigadas con respecto a 

la muerte. Está casado con Mariela, embarazada de siete meses 

del primer hijo de ambos, pero tiene un romance 

extremadamente secreto con otro hombre. Calificación: no recomendada a menores de 

7 años. 
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ANCLADOS – 21 de enero a las 21:00 horas 

Año 2010. Dirección: Carlota Nelson 

Nacionalidad: ESPAÑA  

Esta cinta refleja la vida cotidiana de cinco marineros que 

optaron por quedarse y rehacer sus vidas en un muelle 

olvidado de las Palmas de Gran Canarias. Trata la historia de 

una película sobre la caída de un imperio y la pérdida de 

valores y derechos ganados por una revolución ahora 

desprestigiada. Calificación: apta para todos los públicos. 

 

FLOR DEL DESIERTO – 28 de enero a las 20:00 horas 

Año 2010. Dirección: Sherry Horman  

Nacionalidad: REINO UNIDO – ALEMANIA - 

AUSTRIA  

Waris Dirie se convirtió en una de las top models más 

solicitadas de la época. Nacida en Somalia entre pastores 

nómadas, recorrió un camino fascinante que la llevó desde 

los desiertos del noroeste de África hasta las pasarelas y 

revistas más prestigiosas. Calificación: recomendada a 

mayores de 13 años. 


