
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

MARTES 25/10 
8:00 PM:  
!!BRINDAMOS ROSITAS DE MAÍZ!! 
 
8:30 PM:  
EL BRAZO (NORUEGA, 2014) 
Corto de ficción: 14 min 
Dirección: Thomas Lunde 
 
LA FIESTA (NORUEGA, 2013) 
Corto de ficción: 7 min 
Dirección: Astrid Thorvaldsen 
 
URBI ET ORBI (CUBA, 2015) 
Documental: 45 min 
Dirección: Andros Barroso 

REAL EMBAJADA  
DE NORUEGA 
EN LA HABANA 
 
Calle 21 # 307 
entre H e I  
Vedado 
 
Entrada: gratis 
 
 
 
 

MIERCOLES 26/10 
8:00 PM:  
!!BRINDAMOS ROSITAS DE MAÍZ !! 
 
8:30 PM: 
LA COSTURERA (CUBA, 2016) 
Documental de animación: 15 min  
Dirección: Rosa Maria Rodriguez 
Pupo 
 
OSLO, 31 DE AGOSTO (NORUEGA, 
2011) 
Ficción: 95 min  
Dirección: Joachim Trier 
 
 



 
 

 

URBI ET ORBI (CUBA, 2015) 
El documental “Urbi et orbi Cuba” narra 
el proceso histórico de la reconciliación 
entre la revolución cubana y la fe 
católica que ha culminado en la visita de 
dos (tres) Papas desde 1998 hasta la 
actualidad. Grabaciones propias del 
director Andros Barroso de la visita de 
Juan Pablo II, y otras de seguimiento 
durante los siguientes años se mezclan 
con material histórico de archivo y 
entrevistas actuales que en su conjunto 
recorren el camino de acercamiento 
entre la utopía y la fe a lo largo de varias 
décadas. También muestra en este 
contexto, como las expresiones 
propiamente cubanas de la fe, desde la 
veneración de la patrona de Cuba, la 
virgen de la Caridad del Cobre, hasta el 
sincretismo afrocubano, se resisten a 
cualquier intento de la adoctrinación 
foránea, formando así una parte 
indestructible de la identidad cubana. 

OSLO, 31 DE AGOSTO (NORUEGA, 2011) 
Anders está a punto de acabar un 
tratamiento de desintoxicación en un 
centro rural. Como parte de su terapia, 
una mañana va a la ciudad para 
presentarse a una entrevista de trabajo. 
Aprovechando el permiso, se queda en la 
ciudad y se encuentra con gente que 
hacía mucho tiempo que no veía. Es un 
hombre inteligente, guapo y de buena 
familia, pero se siente profundamente 
perturbado por las oportunidades que ha 
desaprovechado y por las personas a las 
que ha decepcionado. Sin embargo, 
cuando llega la noche sueña con la 
posibilidad de encontrar el amor y 
empezar una nueva vida llena de 
esperanza en el porvenir a partir del día 
siguiente.  


