
26/07  - JULIE  Y  JULIA (EE.UU, 2009) 
Basada en hechos reales. Julie Powell (Amy Adams) 
es una joven que, convencida de que está 
desperdiciando su vida, decide dedicar un año a 
preparar todas las recetas de “Dominando el Arte de 
la Cocina Francesa” (Mastering the art of french 
cooking), clásico libro de cocina de la célebre 
cocinera Julia Child (Meryl Streep). Durante ese año, 
como alumna de      Child, escribe cada día sus 
experiencias en un blog que tendrá múltiples 
adeptos. (FILMAFFINITY) 

 

02/08 – ESTOMAGO (Brasil, 2007)        
Un destacado cocinero se ve convertido en el Rey de la 
Cocina en la cárcel... El mundo se compone de los que 
comen y los que son comidos. Raimundo Nonato, el 
protagonista, ha encontrado una vía alternativa: se 
dedica a cocinar. Primero cocina en el bar, luego en un 
restaurante italiano y, anualmente, en la cárcel. Pero, 
¿cómo es que terminó en la cárcel? Raimundo cocina 
mientras aprende a defenderse y descubre una serie 
de normas que utiliza en beneficio propio: antes o 
después el cocinero también quiere su ración y nadie 
mejor que él sabe qué porciones son las más ricas. 
'Estômago' es un cuento para adultos que aborda los 
temas del poder, el sexo y la gastronomía. 
(FILMAFFINITY) 

09/08– CHOCOLAT ( EE.UU, 2000)     
Todo empieza en la muy tradicional población francesa 

de Lansquenet, donde la vida no ha cambiado nada en 

los últimos cien años. El Viento del Norte trae consigo 

a dos forasteras: Vianne Rocher (Juliette Binoche) y su 

hija Anouk (Victoire Thivisol). Vianne inaugura una 

chocolatería repleta de dulces capaces de despertar 

los ocultos apetitos de los habitantes de Lansquenet. 

Posee, además, un don especial que le permite 

percibir los deseos de los demás y satisfacerlos con el 

dulce exacto. (FILMAFFINITY) 

16/08-SOUL KITCHEN, Alemania 
2009)  Zinos es el dueño de un restaurante en 

horas bajas. Su novia Nadine se ha mudado a 
Shanghai y sus clientes están boicoteando a su 
nuevo chef. Para colmo, su disparatado hermano 
Illias acaba de salir de la cárcel; además, Zinos 
debe enfrentarse a los especuladores inmobiliarios 
que pretenden derribar su negocio para construir 
viviendas. (FILMAFFINITY) 

23/08- EL FESTÍN DE BABETTE 

(Dinamarca, 1987) Siglo XIX. En una remota aldea 

de Dinamarca, dominada por el puritanismo, dos 

ancianas hermanas, que han permanecido solteras, 

recuerdan con nostalgia su lejana juventud y la rígida 

educación que las obligó a renunciar a la felicidad. La 

aparición de Babette, que llega desde París, huyendo 

del Terror, cambiará sus vidas. La recién llegada tendrá 

pronto ocasión de corresponder a la bondad y al calor 

con que fue acogida. Un premio de lotería le permite 

organizar una opulenta cena con los mejores platos y 

vinos de la gastronomía francesa. Todos los vecinos 

aceptan la invitación, pero se ponen previamente de 

acuerdo para no dar muestras de una satisfacción que 

sería pecaminosa. Pero, poco a poco, en un ceremonial 

intenso y emotivo, van cediendo a los placeres de la 

cocina francesa. (FILMAFFINITY) 

30/08-BON APPÉTIT( España, 2010)    
Esta es una historia de amigos que se atreven a cruzar 

esa delgada línea que separa la amistad del amor y 

que cambia la vida para siempre. Daniel, un joven y 

ambicioso chef español, acaba de conseguir su sueño: 

una plaza en el prestigioso restaurante de Thomas 

Wackerle en Zurich. Su extraordinario talento como 

chef le servirá para progresar en la exigente cocina de 

Wackerle, pero no podrá conseguir que su relación con 

Hanna, la atractiva sumiller del restaurante, se 

transforme en algo más que una simple amistad. Esta 

situación sacudirá el ordenado mundo de Daniel, 

enfrentándole a una difícil decisión: continuar por la 

senda del éxito profesional o arriesgarse y luchar por 

la chica que ama. (FILMAFFINITY) 

06/09-FAST FOOD NATION                                   

( EE.UU, 2006) Don Henderson, un ejecutivo 

de una importante cadena de restaurantes de 

comida rápida de California, tiene que afrontar 

un grave problema: debe averiguar cómo y por 

qué la carne de las hamburguesas más famosas 

de la empresa está contaminada. La respuesta 

no es fácil; así que decide abandonar su 

cómodo despacho para adentrarse en el mundo 

de los mataderos... Adaptación del libro de Eric 

Schlosser, que estuvo entre los best-sellers de 

las listas del New York Times. (FILMAFFINITY) 
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