
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Este nuevo programa de cine iraní que presenta Casa  Asia comprende diez títulos producidos 
por la nueva generación de cineastas formados en Ir án, y cuya aportación al cine de su país 
está siendo decisiva. El cine iraní suscita gran in terés tanto por su narratividad como por su 
modo de afrontar la vida doméstica y cotidiana de s us protagonistas, así como la vida privada 
de una sociedad que nunca acabamos de conocer, pero  que sin embargo nos resulta muy 
próxima. Entre las películas que se proyectarán hay  algunas imprescindibles como “Mina’s 
option”, “Until Ahmad Returns”, “A House of 41st”, “Bench Cinema”, “Cyanide” y “Sara & 
Aida”. No obstante, cabe destacar que en la última edición del Asian Film festival. Barcelona 
(Noviembre 2017) se concedió el Premio de Mejor Dir ector a Hamid Reza Ghorbani por “A 
House of 41st” de la sección Panorama, y el Premio de Mejor Guión a “Houra” de la sección 
Escuelas de Cine de Barcelona.  
 
PROGRAMACIÓN 
Sábado 3 de febrero de 2018, 20h 
HOURA, Dir. Gholamreza Sagharchiyan | Irán | 2015 | 79’ | VOSE 
En los alrededores del desierto, un adolescente llamado Hadi vive en un pequeño jardín con su familia. 
El proyecto de expansión ferroviaria afecta directamente a esta familia, ya que la vía de agua ha sido 
destruida y por eso, el jardín se está secando y Hadi intenta hacer todo lo posible para poder 
preservarlo, ya que es el único recuerdo que su madre ha dejado. Houra, su hermano menor, ha 
enfermado y se niega a hablar. Hadi solo espera que se recupere pronto tras la muerte de su madre.  
 

Sábado 10 de febrero de 2018, 20h  
MINA’S OPTION , Dir. Tamal Tabrizi | Irán | 2015 | 100’ | VOSE 
La película se desarrolla durante la guerra entre Irak e Irán, aunque en realidad el núcleo argumental 
se sitúa en la historia de una joven pareja, a la que afecta directamente el conflicto, cuando un grupo 
terrorista capta a Mina. Mehran, que trabaja en la prensa local, sospecha de ella cuando una bomba 
química cae cerca de donde se encuentra.  
 

Sábado 17 de febrero de 2018, 20h 
UNTIL AHMAD RETURNS , Dir. Sadegh Sadegh Daghighi | Irán | 2015 | 82’ | VOSE 
La isla de Kharg se encuentra en el Golfo Pérsico, a 25 kilómetros de la costa iraní y a 483 kilómetros 
al noroeste del estrecho de Hormoz. Fue bombardeada más de 2.840 veces por Saddam durante la 
guerra Irán-Irak, que duró 2.800 días. La película se centra en mostrar los tiempos difíciles que vivieron 
las personas de estos dos países durante la guerra.  
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Sábado 24 de febrero de 2018, 20h 
A HOUSE ON 41ST, Dir. Hamid Reza Ghorbani | Irán | 2016 | 90’ | VOSE 
Una familia de clase media de Teherán se desmorona cuando uno de los hermanos mata a otro por 
dinero. La disputa inicial entre Mohsen y su hermano Morteza tiene lugar en la cristalería de su madre 
viuda. Suben el tono de voz y llegan a las manos. La policía acordona la zona y saca el cuerpo de 
Morteza metido en una bolsa. La tragedia se desarrolla en el edificio donde vive la familia, dividida en 
tres apartamentos diferentes. Mohsen, el asesino, ha desaparecido dejando a las mujeres de la familia 
la responsabilidad de resolver la situación. Aunque no derraman ni una lágrima. A House on 41st 
obtuvo el premio a Mejor Director, Hamid Reza, dentro de la Sección Panorama. 
 

Sábado 3 de marzo de 2018, 20h 
BENCH CINEMA , Dir. Mohammad Rahmanian | Irán | 2016 | 117’ | VOSE 
Entre 1979 y 1992, Nasi, un amante del cine que alquila películas ilegales, es arrestado. En prisión 
conoce a un actor de doblaje, que le da la dirección de la Cámara del Tesoro, que contiene una gran 
colección de películas clásicas. Nasi, tras su puesta en libertad, se pasa meses y meses mirando 
películas y memorizando todos los guiones. Emprende un viaje para volver a interpretar estas 
películas en solitario y crea un grupo de teatro llamado Cinema Bench. A medida que van encontrando 
un sitio donde actuar, tropiezan con una banda liderada por un jefe que pretende aprovecharse de 
ellos.  
 

Sábado 10 de marzo de 2018, 20h 
CYANIDE, Dir. Behrouz Shoaibi | Irán | 2016 | 109’ | VOSE 
Cyanide se centra en la Organización Mojahedin-e-Khalq, conocida también como la Organización de 
los Muyahidines del Pueblo de Irán. Es una organización político-militar en exilio, que protagonizó 
numerosas operaciones militares durante los años 80. Fue fundada en 1965 por un grupo de 
estudiantes iraníes de izquierda, como un movimiento de masas islámico y marxista, cuyo objetivo era 
derrocar al gobierno iraní.  
 

Sábado 17 de marzo de 2018, 20h 
GHASHANG & FARANG, Dir. Vahid Mousaaian | Irán | 2016 | 90’ | VOSE 
Ghashang y Farang son dos hermanas de edad avanzada que viven con sus hijos, Bahman y Vahid. El 
hijo de Farang, Bahman, es crítico de cine; y el hijo de Ghashang, Vahid, es dentista. Aunque Vahid 
está casado, no cumple con sus obligaciones como marido, y como consecuencia, la esposa lo deja y 
se muda a Francia, donde sigue con sus estudios. Bahman y su esposa también se separan, y ella se 
muda a Dubai para vender sus pinturas. Una noche, Bahman sale a dar un paseo y un coche le 
atropella. Su madre y su tía intentan traerlo de vuelta a la vida tras quedarse en coma.  
 

Sábado 24 de marzo de 2018, 20h 
STOLEN, Dir. Bijan Mirbagheri | Irán | 2016 | 86’ | VOSE 
Un famoso actor y su prometida quieren emigrar a otro país, pero después de que le roben su mochila, 
deciden posponer el viaje. Juntos tratan de superar una serie de obstáculos que aparecen en su 
camino. La película pone su foco de atención en esta pareja, que está sumamente implicada en los 
problemas sociales. El largometraje divaga entre diversos temas, como la religión o la intimidad.   
 

Sábado 31 de marzo de 2018, 20h 
THE DREAM OF WATER , Dir. Farhad Mehran Far | Irán | 2016 | 103’ | VOSE 
Un joven que trabaja para la organización de abastecimiento de agua, tras averiarse su coche en el 
desierto, llega a un pueblo abandonado. Baja por el acueducto gracias a la ayuda de un anciano, que 
es el único habitante que queda en la región. El anciano tiene una condición para sacarlo de allí: debe 
encontrar una fuente que cree que está oculta en el subsuelo. 
 

Sábado 7 de abril de 2018, 20h 
SARA & AIDA . Dir. Maziar Miri | Irán | 2017 | 86’ | VOSE 
Sara y Aida son muy buenas amigas. La reputación de una de ellas está en peligro, y la una con la otra 
intentan descubrir cómo van a resolver el problema. Pero, ¿cómo de fuerte es su amistad? En esta 
película se muestra el protagonismo que cada vez más va adquiriendo la mujer en el cine iraní.  
 

Ciclo de cine:  Del 3 de febrero al 7 de abril de 2018, a las 20h 
Cinemes Girona · c/ Girona, 175, 08025 Barcelona  
Precio de la entrada : 3,5 €  Precio abonados y socios de los Cinemes Girona : 2 € 
 
Organizado por:                                                            
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