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2 30 SEPTIEMBRE al 
5 OCTUBRE

Sábado 30 de septiembre | Domingo 1 de octubre | Funciones: 4:00 y 7:00
A TRAVÉS DEL UNIVERSO
Dir. Julie Taymor | Con: Evan Rachel Wood, Jim Sturgess, Joe Anderson | USA | 
2007 | 133 min.
2007: Nominada al Oscar: Mejor vestuario.
2007: Nominada al Globo de Oro: Mejor película comedia o musical.
Musical romántico ambientado en los años 60 del siglo XX, en la época 
de las turbulentas protestas contra la guerra, la exploración mental y 
el rock’n roll. La historia gira en torno a institutos y universidades en 
Massachusetts, Princeton y Ohio, y se traslada desde los muelles de 
Liverpool hasta la psicodelia creativa de Greenwich Village en Nueva 
York.

Martes 3 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL ANGEL AZUL
Dir. Josef von Sternberg | Con: Marlene Dietrich, Emil Jannings, Kurt Gerron | 
Alemania | 1930 | 119 min.
Adaptación cinematográfica de la novela “Profesor Unrath” de Heinrich 
Mann. Narra la tragedia de un severo profesor que una noche va a 
“El Ángel Azul”, un cabaret de mala fama, para llevarse de allí a sus 
alumnos, que acuden al local seducidos por los encantos de la cantante 
Lola-Lola). Sin embargo, el profesor Rath, un solterón de 50 años, acaba 
cayendo en las redes de la cabaretera.

Miércoles 4 | Funciones: 4:00 y 7:00
MARIE ANTONIETA
Dir. W.S. Van Dyke | Con: Norma Shearer, Tyrone Power, John Barrymore | USA | 
1938 | 149 min.
1938: 4 nominaciones al Oscar: Actriz (Shearer), bso, direcc. artíst., actor sec. 
(Morley).
1938: Venecia: Mejor actriz (Norma Shearer).
Siglo XVIII. La princesa de Austria María Antonieta se casa con el delfín 
de Francia, Luis XVI, un hombre tan retraído que su relación con la joven 
es puramente formal. Antonieta se dejará fascinar por las fiestas de París 
y derrochará el dinero a manos llenas, aunque esta situación no durará 
mucho.

Jueves 5 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL LADRÓN
Dir. Benjamin Heisenberg | Con: Andreas Lust, Johann Bednar, Max Edelbacher | 
Alemania | 2010 | 90 min.
2010: Festival de Berlín: Sección oficial de largometrajes a concurso.
2010: Festival de Gijón: Mejor guión.
Johannes Rettenberger es una persona introvertida que pasa sus últimas 
días en la cárcel preparándose como un gran atleta. Cuando sale se 
presenta a los diferentes campeonatos nacionales en su país, Austria, 
donde aparece como la gran revelación local. Una misteriosa fuerza, 
una gran capacidad de sacrificio parece que le empujan a ganar, pero de 
dónde proviene esa superación es un misterio.



36 al 12
OCTUBRE

Viernes 6 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL EXTRAÑO AMOR DE MARTHA IVERS
Dir. Lewis Milestone | Con: Barbara Stanwyck, Van Heflin, Lizabeth Scott | USA | 
1946 | 116 min.
1946: Nominada al Oscar: Mejor historia.
Tres amigos de la infancia, Martha, Walter y Sam, comparten un terrible 
secreto. Con el paso del tiempo, la ambiciosa Martha y el pusilánime 
Walter se han casado: ella es una brillante y fría empresaria, y él es el 
fiscal del distrito; una combinación perfecta para dominar a su antojo la 
ciudad de Iverstown.

Sábado 7 | Domingo 8 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA
Dir. Zhang Yimou | Con: Chow Yun-Fat, Gong Li, Jay Chou | China | 2006 | 114 min.
2006: Nominada al Oscar: Mejor vestuario.
2006: National Board of Review (NBR): Top películas extranjeras del año.
China, siglo X, dinastía Tang. En vísperas del Festival Chong Yang, el 
Palacio Imperial se llena de flores doradas. El regreso inesperado del 
Emperador, con el Príncipe Jai, para celebrar la fiesta con su familia, 
resulta sospechoso, pues su relación con la Emperatriz es muy fría. 
Durante muchos años, la Emperatriz y el Príncipe heredero Wan, su 
hijastro, han mantenido una relación ilícita.

Martes 10 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
MARRUECOS
Dir. Josef von Sternberg | Con: Marlene Dietrich, Gary Cooper, Adolphe Menjou | 
USA | 1930 | 92 min.
1930: 4 nominaciones al Oscar: Director, actriz (Marlene Dietrich), direcc. artíst., 
fotografía.
1930: National Board of Review (NBR): 10 mejores films.
En una ciudad marroquí donde está la Legión extranjera, Amy Jolly, una 
cantante de cabaret que por problemas económicos se ve obligada a 
cantar en un café de segunda fila, tiene como novio a un rico pintor, pero 
se enamora del apuesto legionario Tom Brown.

Miércoles 11 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL AFFAIRE DEL COLLAR
Dir. Charles Shyer | Con: Hilary Swank, Jonathan Pryce, Simon Baker | USA | 2001 
| 120 min.
2001: Nominada al Oscar: Mejor vestuario.
Drama romántico de época basado en la historia real de Jeanne De La 
Motte Valois. Una historia de seducción, poder y venganza ambientada 
en el siglo XVIII. El padre de Jeanne de Valois fue asesinado por orden 
de Luis XVI en 1767; su madre murió al año siguiente y su familia 
desposeída de todos sus títulos.

Jueves 12 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
TIEMPO DE PERDÓN
Dir. Ian Gabriel | Con: Quanita Adams, Christo Davids, Zane Meas | Sudáfrica | 
2004 | 112 min.
La llegada a un pueblo pequeño de un ex-policía corrupto provoca un 
viaje catártico de perdón y venganza entre él y la familia del activista que 
mató en el pasado. 



4 13 al 19 
OCTUBRE

Viernes 13 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
AL BORDE DEL PELIGRO
Dir. Otto Preminger | Con: Dana Andrews, Gene Tierney, Gary Merrill | USA | 1950 
| 95 min.
Marx Dixon es un conflictivo policía marcado por el fuerte carácter de 
su padre. En el transcurso de una investigación, hiere de muerte a un 
sospechoso y oculta el crimen. Un taxista es acusado como presunto 
autor del asesinato. Y, mientras tanto, Mark se enamora de su bella hija.

Sábado 14 | Domingo 15 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
MEDIANOCHE EN PARÍS
Dir. Woody Allen | Con: Owen Wilson, Marion Cotillard, Rachel McAdams | USA | 
2011 | 96 min.
2011: Oscar: Mejor guión original. 4 nominaciones: película, director y dir. artística.
2011: Globos de Oro: Mejor guión. 4 nominaciones.
Un escritor norteamericano algo bohemio llega con su prometida Inez 
y los padres de ésta a París. Mientras vaga por las calles soñando con 
los felices años 20, cae bajo una especie de hechizo que hace que, a 
medianoche, en algún lugar del barrio Latino, se vea transportado a otro 
universo donde va a conocer a personajes que jamás imaginaría iba a 
conocer.

Martes 17 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
FATALIDAD
Dir. Josef von Sternberg | Con: Marlene Dietrich, Victor McLaglen, Gustav von 
Seyffertitz | USA | 1931 | 90 min.
1931: National Board of Review (NBR): 10 mejores films.
Una viuda, que para sobrevivir ha tenido que dedicarse a la prostitución, 
es requerida por el Servicio Secreto Austriaco para que se convierta en un 
agente especial. Gracias a su extraordinaria belleza, la mujer descubre 
secretos del enemigo, salva miles de vidas y altera el curso de la guerra. 
Su debilidad es un agente ruso llamado Kranav, que continuamente se 
burla de ella.

Miércoles 18 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LA REINA VICTORIA
Dir. Ernst Marischka | Con: Romy Schneider, Hans Thimig, Otto Tressler | Austria 
| 1954 | 105 min.
Cuando la joven y bella princesa Victoria (1837-1902) se convierte en 
reina de Inglaterra, su madre y el jefe del gobierno le aconsejan que 
contraiga matrimonio con un joven de su rango. Pero ella, que no está de 
acuerdo con esa decisión, decide viajar en secreto a Francia la víspera 
de la fiesta de su cumpleaños.

Jueves 19 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
DANTE 01
Dir. Marc Caro | Con: Lambert Wilson, Linh Dan Pham, Dominique Pinon | Francia 
| 2008 | 88 min.
El film narra la historia de una prisión espacial de alta segruidad (llamada 
“Dante 01“) que orbita un planeta llamado Dante, y adonde sólo envían 
a los psicópatas más peligrosos, pero no para encerrarles de por vida 
entre rejas, sino para utilizarles como cobayas humanas en extraños y 
terribles experimentos.



520 al 26
OCTUBRE

Viernes 20 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CARA DE ANGEL
Dir. Otto Preminger | Con: Robert Mitchum, Jean Simmons, Mona Freeman | USA 
| 1952 | 91 min.
Frank Jessup es un enfermero de urgencias que acude a una mansión 
para atender a la señora Tremayne que, según parece, ha intentado 
suicidarse. Sin embargo él sospecha que en realidad alguien ha 
intentado asesinarla. Allí conoce también a Diane, la hijastra de la señora 
Tremayne, una joven delicada, sensual y un tanto inestable, ante la que 
cae rendido inmediatamente.

Sábado 21 | Domingo 22 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
UN AMOR PARA TODA LA VIDA
Dir. Richard Attenborough | Con: Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Dylan 
Roberts | Reino Unido | 2007 | 118 min.
Año 1943, II Guerra Mundial (1939-1945). Tras ser alcanzado por un 
avión americano, un soldado moribundo da un anillo a un lugareño 
para que se lo entregue a su novia en Estados Unidos. Cincuenta años 
después, un hombre encuentra el anillo y busca a la chica, que ya es 
una anciana.

Martes 24 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL EXPRESO DE SHANGAI
Dir. Josef von Sternberg | Con: Marlene Dietrich, Clive Brook, Warner Oland | USA 
| 1932 | 80 min.
1931: Oscar: Mejor fotografía.
Tras ser plantada por el capitán Donal Harvey, Lily gana reputación como 
una famosa aventurera. Pero la situación se calienta cuando estos ex 
amantes se encuentran en el tren camino de Shanghai. Compartirán sitio 
con un grupo de pasajeros de distintas nacionalidades y clases incluido 
un comerciante muy sospechoso rechazado por la bella Lily.

Miércoles 25 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
ESCÁNDALO IMPERIAL
Dir. Michael Curtiz | Con: Sophia Loren, John Gavin, Isabel Jeans | USA | 1960 | 
98 min.
Viena, 1907. A pesar de haber sido desterrada, por sus indiscreciones, de 
la mansión familiar, una bella princesa austriaca rechaza los proyectos 
de su madre que pretende casarla con un príncipe. Ella ha puesto sus 
ojos en un atractivo ingeniero americano que está de visita y que cuenta 
con la aprobación de su padre.

Jueves 26 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
UN CAMINO MUCHOS DESTINOS
Dir. Rowan Woods | Con: Kate Beckinsale, Dakota Fanning, Guy Pearce | USA | 
2008 | 100 min.
Varias personas, ajenas entre sí, establecerán una singular relación tras 
sobrevivir todos a un tiroteo en una cafetería de Los Ángeles. Tras el 
suceso, los supervivientes descubren que lo que les rodea ya no tiene 
el mismo sentido que antes, y crean un vínculo entre sí que marcará sus 
vidas y las de los que tienen cerca.



6 27 al 31 
OCTUBRE

Viernes 27 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
MÁS ALLÁ DE LA DUDA
Dir. Fritz Lang | Con: Dana Andrews, Joan Fontaine, Sidney Blackmer | USA | 1956 
| 80 min.
Un escritor intenta demostrar la deficiencia de las leyes y la ineficacia 
de la policía, colocando falsas pruebas contra sí mismo en un caso de 
asesinato. 

Sábado 28 | Domingo 29 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
UN PEQUEÑO ROMANCE
Dir. George Roy Hill | Con: Laurence Olivier, Diane Lane, Thelonious Bernard | USA 
| 1979 | 108 min.
1979: Oscar: Mejor banda sonora original. 2 nominaciones.
1979: 2 Nominaciones Globos de Oro: Actor sec. (Laurence Olivier) y banda sonora.
Daniel es hijo de un taxista de París, y el padre de Lauren es el jefe de 
una multinacional americana en Europa. Ambos adolescentes acaban 
de descubrir el amor. Julius St. Toran, un viejo diplomático inglés, les 
cuenta a los chicos que para que el amor sea eterno es preciso ratificarlo 
con un beso bajo el veneciano Puente de los Suspiros.

Martes 31 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CAPRICHO IMPERIAL
Dir. Josef von Sternberg | Con: Marlene Dietrich, John Lodge, Louise Dresser | 
USA | 1934 | 110 min.
1934: National Board of Review: Top mejores películas extranjeras.
La princesa alemana Sophia Federica ha sido educada desde niña para 
convertirse en reina. Al llegar a la adolescencia se concierta y celebra su 
matrimonio con el Gran Duque de Rusia, el futuro zar Pedro I el Grande, un 
hombre enfermo de cuerpo y alma. La zarina Elizabeth hace que Sophia 
cambie su nombre por el de Catalina, aprenda ruso inmediatamente y no 
vuelva a hablar su lengua materna. Además, deberá darle un heredero 
que asegure la continuidad de la dinastía Romanov.

Ciclos:
MARTES 
Josef von Sternberg / Marlene Dietrich

VIERNES
Film Noir



30 SEPTIEMBRE 

al 8 OCTUBRE 7

Sábado 30 de septiembre | Domingo 1 de octubre | Funciones: 4:00 y 6:00
SNOW FLOWER AND THE SECRET FAN
Dir. Wayne Wang | Con: Bingbing Li, Jun Ji-hyun (AKA Gianna Jun), Vivian Wu | 
China | 2011 | 104 min.
La historia, ambientada en el siglo XIX, gira en torno a la gran amistad 
entre dos mujeres que tuvieron que sobrevivir en una época de rígidos 
códigos de conducta.

Lunes 2 | Funciones: 4:00 y 6:00
LA BIBLIA DE NEON
Dir. Terence Davies | Con: Gena Rowlands, Denis Leary, Diana Scarwid | Reino 
Unido | 1995 | 91 min.
1995: Festival de Cannes: Nominada a la Palma de Oro (mejor película).
Mientras viaja en tren, un joven piensa en su vida y en su ostentosa 
tía con la que pasó algunas temporadas. Son los recuerdos de un 
muchacho campesino de los años 40.

Martes 3 | Miércoles 4 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
FLATBUSH LUCK
Dir. Casper Andreas | Con: Tanner Novlan, Robby Stahl, Briana Marin | USA | 2016 
| 93 min.
Cuenta la historia de dos primos de Flatbush, Brooklyn. Jimmy, un ex 
corredor   de la bolsa en Wall Street y Max, su tímido y reservado primo, 
trabajan como técnicos de la empresa de teléfonos.

Jueves 5 | Funciones: 4:00
GAETANO DONIZETTI - L’ELISIR D’AMORE
Conductor: Maurizio Benini | Con: Ekaterina Siurina, Peter Auty | London 
Philharmonic Orchestra | 2009 | 126 min.
En la obra encontramos la superficialidad y la frivolidad de Adina, el 
descaro y la vulgaridad del sargento Belcore, en el vendedor charlatán 
Dulcamara -arquetipo del embaucador que va de pueblo en pueblo, 
y que se ha visto hasta en los westerns- encontramos la astucia, el 
aprovechamiento y la mala fe ocultados tras una gran simpatía.

Viernes 6 | Funciones: 4:00 y 6:30
VIOLETTE
Dir. Martin Provost | Con: Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain, Catherine 
Hiegel | Francia | 2013 | 132 min.
Violette Leduc hija bastarda de un noble, conoce a Simone de Beauvoir 
tras la posguerra en Saint Germain des Prés, comenzando así una 
relación intensa entre estas dos mujeres que va a durar toda su vida.

Sábado 7 | Domingo 8 | Funciones: 4:00 y 6:30
SPOOR
Dir. Agnieszka Holland | Con: Jakub Gierszal, Katarzyna Herman, Andrzej 
Grabowski | Polonia | 2017 | 128 min.
2017: Festival de Berlín: Premio Alfred Bauer.
Janina Duszejko, ex ingeniera, astróloga, vive en un pequeño pueblo 
en las montañas de Los Sudetes. Una noche, se encuentra un cadáver 
cerca de su casa. La víctima es un cazador furtivo que murió en extrañas 
circunstancias. Se encontrarán en la zona más cuerpos: todos de 
cazadores. Janina se convertirá en principal sospechosa de la policía y 
el devenir de los eventos no dejará lugar a dudas a los agentes.



9 al 15 
OCTUBRE8

Lunes 9 | Funciones: 4:00 y 6:00
LA BALADA DEL CAFÉ TRISTE
Dir. Simon Callow | Con: Vanessa Redgrave, Keith Carradine, Rod Steiger | USA | 
1991 | 100 min.
1991: Festival de Berlín: Sección oficial de largometrajes.
Miss Amelia, una enérgica y autoritaria mujer sureña, que posee una 
tienda café, tiene bajo su dominio a todo el pueblo. La llegada de un 
enano y de su marido, un ex-convicto, cambiará las cosas.

Martes 10 | Miércoles 11 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
TOM OF FINLAND
Dir. Dome Karukoski | Con: Pekka Strang, Lauri Tilkanen, Seumas F. Sargent | 
Finlandia | 2017 | 115 min.
2017: Festival de Tribeca: Sección oficial largometrajes internacionales.
La película sigue los pasos de Touko Laaksonen, figura pionera de la 
cultura gay, que sufrió la opresión y homofobia durante su juventud. 
Volvió como héroe de la Segunda Guerra Mundial, pero la vida en 
Finlandia en tiempos de paz no fue como esperaba. Perseguido, se 
encontró sumergido en relaciones secretas y presionado para casarse 
con una mujer. Encontró una válvula de escape a través de su arte, 
especialmente por sus dibujos homoeróticos.

Jueves 12 | Funciones: 4:00
GIUSEPPE VERDI - JUANA DE ARCO
Conductor: Gabriele Lavia | Con: Evan Bowers, Renato Bruson, Svetla Vassileva | 
Teatro Regio Di Parma | 2012 | 128 min.
Juana de Arco es una ópera dividida en un prólogo y tres actos, con 
música de Giuseppe Verdi y libreto de Temistocle Solera, quien ya había 
escrito los libretos para Nabucco y I Lombardi. Se trata de la séptima 
ópera de Verdi

Viernes 13 | Funciones: 4:00 y 6:30
ISADORA
Dir. Karel Reisz | Con: Vanessa Redgrave, James Fox, Jason Robards | Reino Unido 
| 1968 | 138 min.
1968: Nominada al Oscar: Mejor actriz (Vanessa Redgrave).
1968: Globos de Oro: Nominada Mejor actriz - Drama (Vanessa Redgrave).
Retrato de la atormentada vida de la bailarina Isadora Duncan, una 
mujer precursora, a quien la danza y el ballet moderno le deben su razón 
de ser actual. Durante los años 20, transformó con su baile el panorama 
artístico mundial. 

Sábado 14 | Domingo 15 | Funciones: 4:00 y 6:00
LADY MACBETH
Dir. William Oldroyd | Con: Florence Pugh, Christopher Fairbank, Cosmo Jarvis | 
Reino Unido | 2016 | 89 min.
2016: Festival de San Sebastián: Premio FIPRESCI.
La Inglaterra rural de 1865. Katherine (Florence Pugh) vive angustiada 
por culpa de su matrimonio con un hombre amargado al que no quiere 
y que le dobla la edad, y de su fría y despiadada familia. Cuando se 
embarca en un apasionado idilio con un joven trabajador de la finca de 
su marido, en su interior se desata una fuerza tan poderosa que nada le 
impedirá intentar conseguir lo que desea.



16 al 22
OCTUBRE 9

Lunes 16 | Funciones: 4:00 y 6:30
LA COPA DORADA
Dir. James Ivory | Con: Nick Nolte, Uma Thurman, Kate Beckinsale | Reino Unido 
| 2001 | 134 min.
2000: Festival de Cannes: Nominada a la Palma de Oro (mejor película).
Mientras visitan el palacio Ugolini, cerca de Roma, el príncipe Amerigo 
le cuenta a su amante Charlotte la historia de un antepasado suyo que 
ordenó asesinar a su esposa tras hallarla en la cama con su propio hijo. 
Poco después, sin dejar a Charlotte, Amerigo se casa con una americana, 
cuyo padre se casa a su vez con Charlotte. Así los cuatro vivirán juntos, 
engañándose mutuamente, pero aparentando ser una gran familia.

Martes 17 | Miércoles 18 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
MIXED KEBAB
Dir. Guy Lee Thys | Con: Cem Akkanat, Simon Van Buyten, Gamze Tazim | Bélgica 
| 2012 | 98 min.
Un turco musulmán instalado en Amberes se enamora, a pesar de las 
prohibiciones de su cultura de origen, de otro joven.

Jueves 19 | Funciones: 4:00
PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY - PIQUE DAME
Gegam Grigorian, Maria Gulegina, Ludmila Filatova | Conductor: Valery Gergiev | 
Kirov Orchestra, Opera Chorus and Ballet, St. Petersburg | 1993 | 179 min.
Finales del siglo XVIII, San Petersburgo, Rusia. El joven oficial Hermann 
se ha enamorado de una desconocida que también manifiesta simpatía 
por él. Es la nieta y protegida de una extraña condesa, sobre cuya vida 
corren extraños rumores de poseer un método infalible para ganar en el 
juego, quien quiere casarla con un poderoso miembro de las influyentes 
familias de rancio abolengo.

Viernes 20 | Funciones: 4:00 y 6:00
GEORGIA O’KEEFE
Dir. Bob Balaban | Con: Jeremy Irons, Joan Allen, Linda Emond | USA | 2009 | 
89 min.
2010: 9 Nominaciones Emmy: dirección.
2009: 3 nominaciones al Globo de Oro.
2009: Satellite Awards: Nominada a mejor actor (Irons).
2009: Satellite Awards: Nominada a mejor actor en miniserie o telefilm (Irons).
Biopic sobre la artista americana Georgia O’Keeffe y su marido, el 
fotógrafo Alfred Steiglitz.

Sábado 21 | Domingo 22 | Funciones: 4:00 y 6:00
EL HIJO DE SAÚL
Dir. László Nemes | Con: Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn | Hungría | 2015 
| 107 min.
2015: Premios Oscar: Mejor película de habla no inglesa.
En el año 1944, durante el horror del campo de concentración de 
Auschwitz, un prisionero judío húngaro llamado Saul, miembro de 
los ‘Sonderkommando’ -encargados de quemar los cadáveres de los 
prisioneros gaseados nada más llegar al campo y limpiar las cámaras 
de gas-, encuentra cierta supervivencia moral tratando de salvar de los 
hornos crematorios el cuerpo de un niño que toma como su hijo.



23 al 29 
OCTUBRE10

30 al 31 
OCTUBRE

Lunes 23 | Funciones: 4:00 y 6:00
LA SECTA DE LOS FALSARIOS
Dir. Nicholas Meyer | Con: Pierce Brosnan, Saeed Jaffrey, Shashi Kapoor | Reino 
Unido | 1988 | 103 min.
En 1825, el miedo se extiende por la India. Los seguidores de una 
misteriosa religión matan a cualquiera que se oponga a sus creencias. 
Cuando William Savage, un inspector de impuestos inglés, descubre las 
matanzas, decide investigar el caso. 

Martes 24 | Miércoles 25 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
COMO LA ESPUMA
Dir. Roberto Pérez Toledo | Con: Sara Sálamo, Nacho San José, Pepe Ocio | España 
| 2017 | 93 min.
Una vieja mansión. Un plan B condenado a desmadrarse. Una orgía 
improvisada... Y, de pronto, un montón de historias de amor, desamor, 
reencuentro y descubrimiento. Del amanecer al atardecer, una quincena 
de protagonistas vivirán una experiencia sexual y emocional que les 
cambiará la vida.

Jueves 26 | Funciones: 4:00
GAETANO DONIZETTI - LA FAVORITA
Conductor: Amélie Niermeyer | Con: Elina Garanca, Matthew Polenzani, Mariusz 
Kwiecien | Deutsche Grammophon | 2017 | 184 min.
La historia de la ópera transcurre en España, en el año de 1340, cuando 
Castilla y Portugal se unieron para luchar contra los musulmanes en 
la Batalla del Salado. Uno de los personajes es Alfonso XI de Castilla. 
Implica un triángulo amoroso entre este, su amante (“la favorita”) Leonor 
de Guzmán y el amante de ella, Fernando, la historia se desarrolla frente 
al telón de fondo de las invasiones moras de España y las luchas de 
poder entre la iglesia y el estado.

Viernes 27 | Funciones: 4:00 y 6:00
TRISTANA
Dir. Luis Buñuel | Con: Catherine Deneuve, Fernando Rey, Franco Nero | España | 
1970 | 98 min.
1970: Nominada al Oscar: Mejor película de habla no inglesa.
Don Lope ha acogido a Tristana en su hogar para cumplir una promesa 
hecha a sus padres. Pero la joven es muy hermosa y se convierte en la 
obsesión del anciano, que a fuerza de tiempo y de paciencia consigue 
sus favores. Sin embargo, cuando ella conoce a un joven pintor que la 
enamora, decide cambiar radicalmente el rumbo de su vida.

Sábado 28 | Domingo 29 | Funciones: 4:00 y 6:00
STEFAN ZWEIG, ADIÓS A EUROPA
Dir. Maria Schrader | Con: Josef Hader, Aenne Schwarz, Tómas Lemarquis | Austria 
| 2016 | 106 min.
2015: Premios del cine Alemán: Nominada a mejor director y actriz sec. (Sukowa).
Biopic sobre el intelectual austriaco Stefan Zweig, centrado en los años 
de exilio del famoso escritor y activista social. Zweig fue uno de los 
personajes más irrepetibles del siglo XX. Como judío se vio obligado a 
huir de su país debido al régimen nazi. En su huida hacia adelante, se 
refugió en París primero y, más tarde, en Londres, pero Zweig acabó 
huyendo de Europa junto a su esposa.
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Lunes 30 | Funciones: 4:00 y 6:00
HAREM SUARE
Dir. Ferzan Ozpetek | Con: Marie Gillain, Alex Descas, Lucía Bosé | Italia | 1999 | 
110 min.
Estambul, 1904, en vísperas de la caída del Imperio Otomano. En el 
harén del palacio del sultán Abdulhamit, el eunuco Nadir prepara a 
Safiye para ser la esposa favorita del sultán. A partir de aquí penetramos 
en un mundo secreto, enteramente femenino, lleno de intrigas, miedos, 
deseos contenidos, grandes amistades y traiciones.

Martes 31 de octubre | Miércoles 1 de noviembre | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
AGAINST THE LAW
Dir. Fergus O’Brien | Con: Daniel Betts, Claire Bond, Steve Brunton | Reino Unido 
| 2017 | 84 min.
Narra el romance de Peter Wildeblood con un apuesto militar al que 
conoció en Piccadilly durante el tiempo en que la homosexualidad era un 
crimen y las devastadoras consecuencias de su relación.



Ciclo:
VIERNES – Film Noir

El cine negro o film noir es un estilo cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos entre la 
década de 1930 y 1950 (aunque su pleno apogeo ocurre entre las décadas de 1940 y 1950). Se 
suele considerar como la primera película de este tipo a El halcón maltés, de John Huston, con 
Humphrey Bogart y Mary Astor, estrenada en 1941. La expresión «cine negro», del francés film 
noir, fue acuñada por primera vez por el crítico Nino Frank, italiano de padres suizos que realizó 
su carrera profesional en Francia.
 
Habitualmente, las películas caracterizadas como de cine negro giran en torno a hechos 
delictivos y criminales con un fuerte contenido expresivo y una característica estilización visual. 
Su construcción formal está cerca del expresionismo. Se emplea un lenguaje elíptico y metafórico 
donde se describe la escena caracterizado por una iluminación tenebrosa en claroscuro, 
escenas nocturnas con humedad en el ambiente, se juega con el uso de sombras para exaltar 
la psicología de los personajes. Algunos de estos efectos eran especialmente impactantes en 
blanco y negro. Al mismo tiempo, la personalidad de los personajes y sus motivaciones son 
difíciles de establecer (caso paradigmático son los detectives privados, frecuentes protagonistas, 
tales como Sam Spade o Philip Marlowe). Las fronteras entre buenos y malos se difuminan 
y el héroe acostumbra a ser un antihéroe amenazado por un pasado oscuro. El cine negro 
presenta una sociedad violenta, cínica y corrupta que amenaza no sólo al héroe/protagonista 
de las películas sino también a otros personajes, dentro de un ambiente de pesimismo fatalista. 
Los finales suelen ser agridulces cuando no presentan directamente el fracaso del protagonista. 
Otro punto característico del cine negro es la presencia de la femme fatale, la mujer fatal que, 
aparentemente inofensiva, puede conducir a sus víctimas al peligro o a la muerte.

Viernes 6 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL EXTRAÑO AMOR DE MARTHA IVERS | 1946
Viernes 13 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 
AL BORDE DEL PELIGRO | 1950
Viernes 20 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CARA DE ANGEL | 1952
Viernes 27 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
MÁS ALLÁ DE LA DUDA | 1956


