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VOSE  Versión original subtitulada en castellano. AE  Azpitituluak euskaraz ere bai.

PROIEKZIOAK - PROYECCIONES

AStElEhENA 23 lUNES AStEARtEA 24 MARtES OStEgUNA 26 JUEVES

SALA BBK SALA BBK SALA BBK

18:00
CLáSiCoS deL 

fAntáStiCo frAnCéS:

lA MANO dEl 
dIAblO

1943, Fra,  
Maurice Tourneur, 

81min.

CLáSiCoS deL 
fAntáStiCo frAnCéS:

El FANtASMA dE 
lA lIbERtAd

1975, Fra,  
Luis Buñuel,  

104 min.

CLáSiCoS deL 
fAntáStiCo frAnCéS:

lOS OJOS SIN 
ROStRO
1960, Fra,  

Georges Franju, 90 min.

20.00 SitGeS toUr  
AContrACorriente:

MOM & dAd
2017, USa,  
Brian Taylor,  

122 min.

SitGeS toUr  
AContrACorriente:

thE OSIRIS ChIld
2017, aUS,  

Shane abbess,  
95 min.

ProyeCCión 
eSPeCiAL:

hAVE A NICE dAY 
2017, CHI,  

Bi Liu Jian, 77 min.

VOSE VOSE

VOSEVOSE AE VOSE AE

VOSE AE

2017 APIRILAK 24-28 ABRIL

www.fantbilbao.eus

OStIRAlA 27 VIERNES

BILBOROCK

20.00 ProyeCCión finAL - AMAierAKo ProieKZioA

FAlSOS tRAIlERS “dARKFESt” tRAIlER FAltSUAK

22.00
KontZertUA:

Homenaje a lo mejor de la new Wave más 
electrónica de los 80.

80´S bEAt

24an,  
asteartean
BArAKALdo AntZoKiA
ProyeCCión CortoMetrAjeS 
GAnAdoreS de fAnt 2017

27an,  
barikuan
eSCUeLA de MúSiCA AndréS iSASi de LAS ArenAS  
(GetXoKo KULtUr etXeA) 
“eL AtAúd de CriStAL”.  HAritZ ZUBiLLAGA
(2,90 €)

FANT BIZKAIA 

lARUNbAtA 28 SÁbAdO

FNAC

FANt & FNAC 
UMeentZAKo MAKiLLAje etA KArAKteriZAZio tAiLerrA

tALLer infAntiL de MAqUiLLAje y CArACteriZACión

18.00

2018 APIRIlA - AbRIl 

doAKo SArrerA, LeKUAK Bete Arte, BiLBoKo jArdUerA GUZtietAn

entrAdA GrAtUitA, HAStA CoMPLetAr Aforo,  
A todAS LAS ACtiVidAdeS en BiLBAo



hAVE A NICE dAY (hAO JI lE)
2017 / Bi Jiu Lan / Txina - China. / 77 min.
Txina hegoaldeko hiri txiki batean ekaitza sortzear dago. 
Emaztegaiaren kirurgia plastikoak porrot egin ondoren, hori 
konpontzeko dirua aurkitzeko azken ahaleginean, Xiao Zhang 
gidari xumeak, milioi bat yuan dituen poltsa lapurtuko dio bere 
nagusiari. Lapurretari buruzko albistea berehala zabalduko da 
hiri osoan eta gau horretan, mundu guztia Xiao Zhang-en eta 
diruaren bila ibiliko da. 
Está a punto de caer una tormenta en una pequeña ciudad al 
sur de China. En un desesperado intento de encontrar dinero 
para solucionar la fallida cirugía plástica de su prometida, 
Xiao Zhang, un simple conductor, roba una bolsa a su jefe 
con un millón de yuanes. La noticia sobre el robo se extiende 
rápidamente por la ciudad y, en el transcurso de esa noche, 
todo el mundo anda a la caza de Xiao Zhang y el dinero.

thE OSIRIS ChIld 
2017 / Shane Abbes / Australia / 95 min.
Planeta arteko kolonizazio garaiko etorkizunean, iragan 
iluna duen erizain ohiak lankidetza arraroa sinatuko du Exor 
kontratista militarrarentzat lan egiten duen Kanerekin. Erlojuz 
kontrako borrokan, Kanen alaba askatu beharko dute, Exorrek 
eraginda berehala etorriko den krisi orokorraren erdian.  
En un futuro de colonización interplanetaria, un ex-enfermero 
con un oscuro pasado forma una extraña alianza con Kane, 
un teniente que trabaja para el contratista militar Exor. En una 
lucha contrarreloj, tendrán que rescatar a la hija de Kane en 
medio de una inminente crisis global causada por Exor. 

lOS OJOS SIN ROStRO (lES YEUX SANS VISAgE)
1960 / Georges Franju / Frantzia - Francia, Italia /85 min.
Emakume gazteak desagertzen ari dira Parisen, aztarnarik utzi 
barik. Génessier irakasleak, zirujau ezagunak, bahitu egiten ditu, 
aurpegi transplante esperimentu arriskutsuetan erabiltzeko. 
Paulette gaizkile gaztea apeu gisa erabiliko dute bahitzailea 
harrapatzeko. 
Jóvenes mujeres están desapareciendo en París sin dejar 
rastro. El profesor Génessier, un famoso cirujano, las está 
secuestrando para utilizarlas en peligrosos experimentos de 
trasplante facial. Paulette, una joven delincuente, será utilizada 
como señuelo para atrapar al secuestrador.

El FANtASMA dE lA lIbERtAd (lE FANtÔME dE lA lIbERtÉ)
1974 / Luis Buñuel / Frantzia - Francia /100 min.
Gaubela dotorea, gonbidatuak komunetan eserita, fitxa gisa 
erlijio gaietako dominak erabiltzen dituzten monjeak pokerrean 
jolasten; eta euren aurre-aurrean dagoen desagertutako 
neskaren bila ari diren poliziak dira komedia oker eta era 
absurduan jostalari honen une gogoangarrietako batzuk. 
Una elegante velada con personas invitadas sentadas en las 
tazas de los sanitarios, monjes que juegan al póker usando 
medallas religiosas como fichas y policías que buscan a una 
chica desaparecida que está justo delante de sus narices son 
algunos momentos memorables de esta comedia perversa y 
absurdamente juguetona. 

MOM & dAd
2017 / Brian Taylor / AEB - EE.UU. / 123 min.
Zoramen orokor forma hartzen duen jatorri ezezaguneko 
epidemia misteriotsuaren ondorioz, gurasoek indar osoz 
erasoko dizkiete euren seme-alabei. 16 eta 9 urteko bi anai-
arreba euren etxean harrapatuta daude, eta 24 orduz bizirik 
iraun behar dute, euren konfiantza osoa duten bi pertsonak 
hiltzea saihestuz: ama eta aita.
Una misteriosa epidemia en forma de locura masiva de 
origen desconocido provoca que padres y madres ataquen 
violentamente a sus hijos e hijas. Una adolescente de 16 años 
y su hermano de 9 años, se encuentran atrapados en su propia 
casa y deben sobrevivir durante 24 horas, evitando matar a las 
dos personas en quienes más confían: su madre y su padre.

lA MANO dEl dIAblO (lA MAIN dU dIAblE) 
1943 / Maurice Tourneur / Frantzia - Francia / 78 min.
Mendietan, gau ilun eta euritsuan, gizon misteriotsua turistez 
betetako ostatu batera helduko da. Gertakariek behartuta, bere 
historia kontatzen hasiko da, gogo handi barik. Garai batean 
arrakastarik gabeko margolaria izan zen, arrakasta handiak 
emango zizkion talismana saldu zioten arte. Zoritxarrez, 
talismanaren jabea deabrua bera zen. 
En las montañas, durante una oscura y lluviosa noche, un 
misterioso hombre llega a una posada llena de turistas. 
Obligado por los acontecimientos, empieza a contar su historia 
a regañadientes. Tiempo atrás fue un pintor fracasado, hasta 
que le vendieron un talismán que le daría grandes éxitos. 
Lamentablemente, dicho talismán era propiedad del mismo 
diablo.

ANgEl SAlA  
EN CONVERSACIóN CON JUAN ZAPAtER
“JUSt IMAgINE.  
50 títUlOS ESENCIAlES dEl CINE dE CIENCIA FICCIóN” 
Ángel sala
Director del Festival de Cine Fantástico de Sitges

Juan Zapater
Director de BilbaoArte

gUggENhEIM bIlbAO - AUdItORIOA 
25EAN, AStEAZKENEAN - 19:00


