La II Muestra de cine social Living Sur
utiliza el cine como herramienta de
transformación social. A través de la
proyección de diversas películas que han
desfilado a hurtadillas por las carteleras
nacionales, pero que resultan muy atractivas
por su calidad cinematográfica, se busca
transmitir un mensaje de empoderamiento
social, incentivar el debate y la crítica sobre
cuestiones como de dónde venimos,
dónde estamos y hacia dónde vamos.
Esta muestra se desarrolla en el epicentro
de la barriada Martínez Montañés, una zona
de Sevilla cargada de estigmas e imágenes
negativas. Durante los cuatro días que dura
la muestra las/los amantes del cine que se
acerquen podrán, además de disfrutar con
las películas, descubrir la enorme cantidad
de posibilidades y elementos positivos de este
barrio y de Polígono Sur en su conjunto.
Además de sumergirse en un espacio de
debate en el que las películas nos sirven como
excusa para repensar nuestra sociedad.".
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•19:30 h : Inauguración Muestra de cine social Living Sur
segunda edición ( Invitados sorpresa )
•20:00 h : «Los Miserables» de Ladj Ly , 2019 , Francia //
Thriller, Drama, Policiaco // 102 min
Stéphane acaba de unirse a la Brigada de Lucha contra la
Delincuencia de Montfermeil, un suburbio al este de París.
Allí conoce a sus nuevos compañeros, Chris y Gwada, dos
agentes experimentados en las enormes tensiones que
existen entre los distintos grupos organizados por el control
del barrio.

•16:00 h : «Reporteras de buen rollo» de Guille García ,
2019 , España // Documental // 62 min.
Un grupo de mujeres radiantes decide utilizar el radioteatro
como herramienta de transformación social para las mujeres.
Realizan un taller para mujeres jóvenes en el barrio Polígono
Sur de Sevilla.
•17:30 h : «Las herederas» de Marcelo Martinessi , 2018,
Paraguay // Drama, homosexualidad // 97 min
Chela y Martina habían heredado lo suficiente como
para vivir cómodamente sin necesidad de trabajar. Pero
ahora, cuando ambas tienen más de 60 años, ese dinero
se ha acabado. Martina va a la cárcel por no poder pagar
las deudas y Chela empieza a proveer a mujeres mayores
con un servicio de taxi. Así conoce a Josefina, una mujer 20
años más joven que ella, con quien conecta de inmediato
y le provoca una revolución interna.

•20:00 h : «Ema» de Pablo Larraín, 2019, Chile // Drama
//102 min (con actuación de baile)
Ema, una joven bailarina, decide separarse de Gastón
luego de entregar a Polo en adopción, el hijo que ambos
habían adoptado y que fueron incapaces de criar. Desesperada
por las calles del puerto de Valparaíso, Ema busca nuevos
amores para aplacar la culpa. Sin embargo, ese no es su
único objetivo, también tiene un plan secreto para recuperarlo
todo.

•16:00 h : «La cifra negra» de Ales Payá, 2018 , España
Documental // 84min.
¿En qué condiciones se tortura en España? ¿Por qué
cuesta tanto denunciarlo? ¿Qué consecuencias tiene para
las víctimas y para quienes vulneran la ley? Víctimas,
abogados, jueces, policías, académicos, defensores de los
derechos humanos y otras personas implicadas analizan
sus causas y apuntan posibles vías de superación de un
asunto que pone en entredicho nuestro Estado de derecho.

•18:00 h : «Comandante Arian, una historia de mujeres,
guerra y libertad» de Alba Sotorra , 2018 , España
Documental, Guerra de Siria, Feminismo // 77 min.
La directora Alba Sotorra llegó a Kobane con su cámara
al hombro tras entrar en Siria a través de Turquía. Allí conoció
a Ariany. Vivió como una más de las milicianas kurdas que
luchan contra el ISIS. En las áridas llanuras de Siria, la
comandante Arian, de treinta años de edad, lidera su
batallón de mujeres en contra de Estado Islámico. Considera la
lucha armada como la única vía para emanciparse de una
sociedad marcadamente patriarcal.

•20:00 h : «Sorry we missed you» de Ken Loach , 2019 ,
Reino Unido // Social // 101 min.
Ricky y su familia han estado peleando para salir
adelante económicamente desde la crisis de 2008. Un
día se presenta una nueva oportunidad cuando aparece
una brillante furgoneta antigua, ofreciendo a la familia la
posibilidad de crear su propio negocio. Sin embargo, la
tarea no será fácil, especialmente debido al trabajo de su
mujer como cuidadora. Aunque los lazos de la familia son
muy fuertes, pronto aparecerán las primeras fisuras..

•12:00 h : «La mujer de la montaña» , Benedikt Erlingsson ,
2018 , Islandia // Drama , Thriller // 101 min.
A sus cincuenta años, Halla, profesora de canto, declara
la guerra a la industria local del aluminio, que está
contaminando su país. Para ello, toma todo tipo de riesgos
con el fin de proteger el medio ambiente en Islandia. Pero
su situación podría cambiar con la llegada inesperada de
una carta

