Bigas
Luna

Jamón, jamón
Bigas Luna _ 95’ _ 1992 _ España _ Ficción
José Luis proviene de una familia rica que posee
una fábrica, en ella trabaja su novia, Silvia. Cuando
ella queda embarazada él promete casarse con ella
a e a e la o o ición e
a e
on el fin e
frustrar esa boda la madre decide contratar a un
joven para que seduzca a Silvia.

Bigas x Bigas

Yo soy la Juani

Bigas Luna, Santiago Garrido Rua _ 83’ _ 2016 _ España _
Documental
Bigas x Bigas es un viaje a través de las experiencias
y reflexiones del director. Un largometraje íntimo que
dirigió él mismo, hasta su fallecimiento en 2013, con
la ayuda de Santiago Garrido Rua. En él veremos sus
vivencias y conoceremos a su yo más íntimo.

Bigas Luna _ 90’ _ 2006_ España _ Ficción
Juani es una adolescente que tiene un novio muy
celoso con el que discute constantemente. Al decidir
dejarlo se va a Madrid con su mejor amiga para poder
hacer todo lo que no ha hecho mientras ha estado
con él. Lo primero que se propone es triunfar como
actriz.

Son de mar
Bigas Luna _ 99’ _ 2001 _ España _ Ficción

La teta y la luna
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Doris Dörrie
Fukushima mi amor

Bigas Luna _ 90’ _ 1994 _ España _ Ficción

Doris Dörrie _ 104’ _ 2016 _ Alemania _ Ficción

Un niño no puede soportar la idea de tener un nuevo
hermano y sueña con beber leche de los pechos de su
madre de nuevo. Tete va en una misión personal para
encontrar el par perfecto de senos lactantes para
alimentarse.

Una joven alemana conoce a una anciana japonesa
mientras recorre la región de Fukushima de Japón,
después de las repercusiones del terremoto de 2011.

Huevos de oro

Nadie me quiere

Bigas Luna _ 93’ _ 1993 _ España _ Ficción

Doris Dörrie _ 104’ _ 1994 _ Alemania _ Ficción

Benito González es un ingeniero extravagante con
una personalidad descarada. Su sueño es construir
el e ificio
al o e la e ión e
e e
novia lo abandona, se dedica enteramente a sus
ambiciones. Se casa con la hija de un multimillonario,
con la intención de utilizar el dinero de su padre.

Fanny de 29 años está obsesionada con la muerte y
con no haber conocido el amor aún. Animada por su
vecino, un “psíquico” africano gay, trata de conquistar
a su casero, pero las cosas salen mal.

Bigas Luna

Retrospectivas

finale el e ano li e lle a a na e e a
localidad levantina para trabajar en un colegio como
profesor de literatura. Allí conoce a Martina, una bella
y sensual muchacha, hija de su rentero. Sierra, un rico
constructor también se enamora de ella y trata de
ganar su corazón.

Doris Dörrie
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