
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martes 05/12 
8:00 PM:  
!BRINDAMOS ROSITAS DE MAÍZ! 
 

8:30 PM: 
La Máquina (Cuba, 2017) 
Corto: 10 min  
Dirección: Adolfo Mena 
Cejas 
 
Headhunters (Noruega, 
2011) 
Largometraje: 100 min  
Dirección:  Morten Tyldum  
 
 

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

 
 
 
 

Miercoles 06/12 
8:00 PM:  
!BRINDAMOS ROSITAS DE MAÍZ! 
 

8:30 PM: 
SÍ, AMAMOS (NORUEGA, 
2014) 
Corto: 14 min  
Dirección: Halvar Witzø 
 
Lobos (Cuba, 2017) 
Corto: 12 min 
Dirección: Camila Carballo  
 
Nitrox (Cuba, 2017) 
Corto: 20 min 
Dirección: Lena 
Hernández  
  
 

Prohibida la entrada de 
menores de 18 años. 



 

Headhunters (Noruega, 2011) 
Roger es un cazatalentos noruego que vive en una idílica casa 

de campo con su mujer Diana, la bella propietaria de 

una galería de arte. En realidad, está viviendo muy por encima 

de sus posibilidades; si puede mantener ese ritmo de vida es 

gracias a que se dedica a robar obras de arte. En la 

inauguración de una galería, su esposa le presenta a Claes, que 

es propietario de una pintura muy valiosa. Roger cree que le 

ha llegado la oportunidad de alcanzar por fin la independencia 

económica y empieza a planear el robo del cuadro. 

SÍ, AMAMOS (2015, NORUEGA) 
 

Cuatro generaciones, cada una con su crisis, en 

cuatro lugares de Noruega el día de la fiesta 

nacional.   
 

Lobos (Cuba, 2017) 

Gerardo y Miguel vecinos de un edificio, irrumpen por la fuerza en el 
apartamento colindante perteneciente a un anciano que acaba de 
morir.  Ellos tienen como objetivo ampliar sus respectivos domicilios. 
Se disputarán el espacio encarnizadamente. El desenlace final les 
demostrará que el hombre es el lobo del hombre. 

 

La Máquina (Cuba, 2017) 
Al ser informada por un agente de la 
embajada de Estados Unidos que ganó la 
lotería de visas estadounidenses, Lázara 
Carvajal decide irse de Cuba, aunque tenga 
que abandonar su familia. Pero una amiga la 
hará reconsiderar su elección con un hecho 

revelador. 
 

 

Nitrox (Cuba, 2017) 

Alberto y Liena buscan llenar espacios vacíos, pero sus 
miedos y obsesiones son los principales obstáculos en la 
relación. La inminente emigración de Liena por la presión 
de su familia, los obliga a enfrentar esos grandes 
temores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte

