
CICLO DE CINE TURCO V.O.S. 

Lugar: Sala de Audiovisuales de la Facultad de Letras del Campus de la Merced de la 

Universidad de Murcia. 

Hora: 18:00h. 

Al término de cada sesión se degustarán dulces y te turcos. 

Entrada hasta completar aforo. 

El ciclo consta de 4 películas que serán proyectadas en las siguientes fechas:  

5 de Marzo: Organize Isler. 

16 de Abril: Hokkabaz. 

7 de Mayo: Beyaz Melek. 

4 de Junio: New York’ta Beş Minare. 



 

ORGANIZE ISLER 

 Ficha Artística: 

 

Director:  Yilmaz Erdogan 

Guión:  Yilmaz Erdogan 

Interpretes:  Demet Akbag 
 Ebru Akel 
 Erdem Bas 
 Hande Dane 
 Sarp Apak 
 Tolga Cevik 

Productor:  Birol Akbaba 
 Necati Akpinar 

Música: 
 Ozan Colakoglu  Yildiray 
Gürgen 

Fotografía:  Ugur Icbak 

Montaje: 

 Mustafa Presheva 

 

RESUMEN 

Espectacular comedia de acción, gitanos, robos, y supermans enamorados. Con 
un ritmo frenético. Asim Noyan y su pandilla forman un grupo que se ocupa de una 
amplia gama de actividades delictivas, que va desde el robo de vehículos al fraude. Un 
mujeriego empedernido, Asim se encuentra con el comediante fracasado Samet, 
imitador de Superman, que huye de un marido ultrajado. Desesperado Samet se 
encuentra involuntariamente implicado en la vida de la banda. La amistad, el amor, la 
lealtad a ciertos principios, y otros valores demuestran ser tan universales como para 
terminar rigiendo las aventuras de estos mafiosos, que en poco más de hora y media 
hemos pasado a querer como si fueran amigos nuestros de toda la vida. 
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Hokkabaz . (El Mago). 

 Ficha Artística: 

 

Título original Hokkabaz . (Mago) 

Año 2006 

Duración 119 min. 

País Turquia 

Director Cem Yılmaz, Ali Taner Baltacı 

Guión Cem Yılmaz 

Música Ozan Çolakoğlu 

Fotografía Uğur İçbak 

Reparto 
Cem Yılmaz, Mazhar Alansonö 

Özlem Tekin 

Productora Necati Akpınar 

Género Drama. Familia. Comedia 

Audio: Turco 

Subtítulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

El mago (turco: Hokkabaz) es una comedia de 2006, dirigida por Cem Yılmaz y 
Ali Taner Baltacı. Trata de un , acerca de un mago que actúa por toda Turquía, con su 
padre y su mejor amigo para poder conseguir suficiente dinero para una cirugía ocular. 
La película, lanzada el 20 de octubre de 2006, fue preseleccionada para la entrada 
oficial de Turquía para el Premio de la Academia como mejor película extranjera en los 
premios de la Academia de los años 80 pero perdió frente a Takva. El protagonista 
Iskender es un mago pero todo el mundo excepto él y su amigo de infancia Maradona, 
lo consideran un malabarista. Los dos amigos se comprometen a arriesgarse 
incluyendo a Sait en el programa del tour mientras se ven obligados a escapar de 
Estambul. Además el viaje acerca al padre y al hijo. 



 

Beyaz Melek ( Angel blanco) 
 Ficha Artística: 

 

Título original:  Beyaz Melek ( Angel blanco) 

Año:  2007 

Duración:  125 min. 

País:  Turquia 

Director:  MahsunKırmızıgül 

Guión:  MahsunKırmızıgül 

Música:  Mahsun Kırmızıgül 

Reparto:  Mahsun Kırmızıgül, Yıldız 

Kenter, Nejat Uygur 

Productora:  Murat Tokat 

Género:  Drama 

Premios: 

 

41st WorldFest-Houston 

International Film Festival 

Mejor pelicula extranjera y 

mejor director 

 

RESUMEN 

Ali y Reşat descubren que su padre Ahmet tiene cáncer. Ellos lo internan para 
someterse a una quimioterapia pero Ahmet huye y se esconde en un asilo de ancianos 
donde hace nuevos amigos. Sus hijos lo encuentran y llevan a Ahmet y sus amigos a un 
viaje que se convertirá en una gran aventura para todos. 



 

New York’ta Beş Minare. (Cinco minaretes en New York) 

 Ficha Artística: 

 

Director: 

Año 

Mahsun Kırmızıgül 

2010 

Productor: Murat Tokat 

Mevlut Akkaya 

Guión: Mahsun Kırmızıgül 

Reparto: Mahsun Kırmızıgül 

Haluk Bilginer 

Mustafa Sandal 

Danny Glover 

Gina Gershon 

Robert Patrick 

Música: Tevfik Akbasli 

Yildiray Gürgen 

Mahsun Kırmızıgül 

Productora: Boyut Film 

RESUMEN 

Dos agentes antiterroristas turcos son enviados a la ciudad de Nueva York en 
una misión para encontrar y traer de vuelta al peligroso líder islámico cuyo nombre en 
código es "Dajjal". Junto con el FBI y la policía de Nueva York, tratan de llevar a cabo la 
detención de Hadji Gumus, un respetado erudito musulmán y hombre de familia que, 
después de ser liberado de una prisión turca donde cumplió condena por asesinato, 
huyó a Estados Unidos.  
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