
 

 ARC goes Cinema – Cine dominicano actual 
Lucky’s Luke (Luxemburger Str. 6, Trier), 20:00 Uhr 

 

 

07.05.2014 Profe por accidente 
(2013, Roberto Ángel Salcedo) 

Francisco y Mon son buenos amigos. Mon es profesor de educación física de un prestigioso 
colegio en Santo Domingo, mientras Francisco trabaja en el Parque Zoológico Nacional. 
Debido a las malas conductas y faltas, Francisco es despedido. Al tiempo de perder su trabajo, 
pierde su casa en un incendio. Los acontecimientos provocan que Mon lo reciba en su casa y 
se le ocurra la idea de conseguirle trabajo en el colegio. Una vez en el colegio, violando 
procedimientos y enfrentándose a los desafios de impartir docencia, ocurrirán situaciones 
hilarantes y enredos que harán de Francisco y de Mon mejores personas y profesionales. 
 

 

21.05.2014 Un pasaje de ida 
(1988, Agliberto Meléndez) 

Basada en la amarga realidad de los viajes ilegales, la película cuenta la tragedia de la 
embarcación „Regina Express“. En 1980, varios polizones que intentaban salir ilegalmente de 
la República Dominicana y llegar a las costas de los Estados Unidos fallecieron asfixiados 
dentro de un contenedor de dicho barco. 
 

 

04.06.2014
  

Jaque Mate  
(2011, José María Cabra) 

David Hernández, un talentoso presentador de televisión y conductor de uno de los 
programas de mayor audiencia, tiene como centro de su vida su trabajo, mientras su vida 
personal parece estar totalmente descontrolada. Un día David es sorprendido por una 
llamada anónima que dice tener a su familia secuestrada y que deberá seguir las reglas del 
secuestrador, solo conocido como Andrés, si desea volver a ver a su familia. A partir de este 
momento todo se vuelve una carrera contra el reloj en la cual David intenta salvar a su familia. 
 

 

25.06.2014
  

Yuniol 
(2007, Alfonso Rodríguez) 

Gracias a una beca, Juan Pérez alias „Yuniol” tiene la oportunidad de estudiar en la misma 
universidad que Juan Ríos de la Piedra, a quien sus allegados llaman „Junior”. Uno nació en 
cuna de oro, el otro en un peligroso barrio de la parte alta de la ciudad. Uno es heredero de 
una de las más importantes empresas del país, el otro es nieto de uno de sus empleados, pero 
a pesar de sus diferentes clases sociales y condiciones, surge en ellos una gran amistad. 
 

 

09.07.2014 Jean Gentil  
(2010, Laura Amelia Guzmán & Israel Cárdenas) 

Jean Remy Gentil, un profesor haitiano de mediana edad que reside en Santo Domingo, ha 
perdido recientemente su empleo. Pese a su sólida formación, tendrá verdaderos problemas 
para encontrar un nuevo trabajo. Parte hacia las costas de la isla con su fe y sus creencias para 
intentar encontrar un lugar y una razón para vivir. 
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