
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prohibida la entrada de 
menores de 18 años. 
 

 
 

MARTES 24/01 
8:00 PM:  
!BRINDAMOS ROSITAS DE MAÍZ! 
 
8:30 PM:  
BATERIA (CUBA, 2015) 
Documental: 15 min 
Dirección: Damián Sainz 
 
 
MAX MANUS (NORUEGA, 2008) 
Ficción: 117 min 
Dirección: Joachim Rønning y 
Espen Sandberg 

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

 
MIÉRCOLES 25/01 
8:00 PM:  
!BRINDAMOS ROSITAS DE MAÍZ! 
 
8:30 PM: 
ANGST, PISS AND SHIT (NORUEGA, 
2012) 
Corto de ficción: 19 min  
Dirección: Fredrik S. Hana 
 
ESTRENO: 
EL PROYECTO (CUBA, 2016) 
Largometraje: 60 min  
Dirección: Alejandro Alonso 
 
 



 

BATERIA (CUBA, 2015) 
Las ruinas de una antigua fortaleza militar 
a las afueras de La Habana son hoy un 
espacio clandestino de cruising gay. Aquí 
acuden hombres homosexuales no solo en 
busca de sexo, sino también de un refugio 
detrás de sus muros y escombros. 

MAX MANUS (2008, NORUEGA) 
Se basa en la historia real de Max Manus, 
líder de la resistencia noruega, y relata su 
vida desde el comienzo de la 2ª Guerra 
Mundial hasta el verano de 1945 cuando 
se alcanza la paz. Después de luchar 
contra los rusos en tierras finlandesas, 
Max vuelve a Noruega, que ha sido 
ocupada por los alemanes. Pronto, se une 
al movimiento de la resistencia y se 
convierte en uno de los miembros más 
importantes del llamado Grupo de Oslo. 
Seleccionada por Noruega como candidata 
al Oscar 2010 en la categoría de película 
de habla no inglesa. 

ANGST, PISS AND SHIT (NORUEGA, 
2012) 
Angst, Piss and Shit es un cortometraje 
oscuro que se trata del amor 
complicado entre dos asesinos 
múltiples. Anteriormente ellos 
compartieron su fascinación de 
asesinatos y tortura, pero ahora la 
relación está vacía y mala. El corto fue 
proyectado en festivales de cine de 
todo el mundo después de su 
lanzamiento.  

EL PROYECTO (CUBA, 2016) 
A un cineasta le prohíben filmar una 
antigua escuela  convertida en 
viviendas. Años después decide 
rehacer El Proyecto. Explorando en 
su memoria articula un filme sobre la 
negación, la  imposibilidad de la 
imagen y la fractura de un proyecto 
social,  artístico y personal. 


