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Sessions: 20.00 i 22.30 h

Lamb (Efraín)
Yared Zeleke, 2015

Sinopsi
La vida d'Efraïm, un noi etíop,
canvia totalment quan el seu
pare se'n va a treballar a la ciutat
i es veu obligat a traslladar-se a
viure amb la seva àvia i els seus
oncles. Amb l'única companyia
d'un petit xai com inseparable
amic, Efraïm intenta adaptar-se a
la seva nova família, cuinant riques crestes i treballant al camp.
Però un dia el seu oncle li anuncia que ha de sacrificar el seu be
per al proper àpat festiu.

Fitxa artística
Rediat Amare,
Kidist Siyum,
Wolela Assefa,
Rahel Teshome,
Bitania Aberaham

Fitxa tècnica
Director ........... Yared Zeleke
Guió . ................. Yared Zeleke,
Géraldine Bajard,
Daniel Worku,
Stephanie Bourdin
Productor .......... Ama Ampadu,
Laurent Lavolé,
Johanes Rexin
Música original .. Christophe Chassol
Fotografia. ......... Josée Deshaies
Durada .............. 94 minuts
País ................... Etiòpia
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PROPERA PEL·LÍCULA del Cineclub dijous 6 de juny Homenatge a Llobet Gràcia
“El cor del pi negre” De Jaume Pujadas Sessió 20.00 h
y Selecció de curtmetratges de ficció de Llorenç llobet Gràcia Sessió 22.30 h
www.cineclubsabadell.org
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