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2 1 al 6 
DICIEMBRE

Viernes 1 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
SHANE EL DESCONOCIDO
Dir. George Stevens | Con: Alan Ladd, Jean Arthur, Van Heflin | USA | 
1953 | 118 min.
1953: Oscar: Mejor fotografía color. 6 nominaciones, incluyendo mejor 
película y director.
1953: Premios BAFTA: Nominada a mejor película y actor extranjero (Heflin).
Estado de Wyoming, a finales del siglo XIX. Shane, un hastiado 
pistolero, llega a la granja de los Starretts, un matrimonio con 
un hijo que, al igual que los demás campesinos del valle, se 
encuentra en graves dificultades, pues el poderoso ganadero 
Rufus Ryker pretende apoderarse de sus tierras.

Sábado 2 | Domingo 3 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
TOM SAWYER
Dir. Don Taylor | Con: Johnny Whitaker, Celeste Holm, Warren Oates | 
USA | 1973 | 104 min.
1973: 3 nom. al Oscar: Mejor canción de la bso, vestuario, dirección artística
1973: 2 Nominaciones Globos de Oro: Película comedia/musical y banda 
sonora
Narra las peripecias del pequeño Tom Sawyer y sus amigos 
Huckleberry Finn y Becky Thatcher que se divierten a orillas 
del río Mississippi jugando a ser piratas.

Martes 5 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CARDENAL RICHELIEU
Dir. Rowland V. Lee | Con: George Arliss, Maureen O’Sullivan, Edward 
Arnold | USA | 1935 | 83 min.
Versión cinematográfica de la obra de Lord Edward George 
Bulwer-Lytton sobre el conspirador cardenal Richelieu, 
al servicio del rey de Francia y siempre dispuesto a sacar 
adelante sus proyectos sin importarle las consecuencias. 
Sus manipulaciones tienen lugar en la corte, y lo mismo 
busca obstáculos para el amor entre dos jóvenes que lucha 
denodadamente contra el hermano del monarca.

Miércoles 6 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
ARSÉNICO Y ENCAJE
Dir. Frank Capra | Con: Cary Grant, Priscilla Lane, Peter Lorre | USA | 
1944 | 118 min.
Un crítico teatral que acaba de casarse decide visitar a sus 
ancianas tías antes de marcharse de luna de miel. Durante la 
visita descubrirá que las encantadoras viejecitas tienen una 
manera muy peculiar de practicar la caridad.



37 al 10
DICIEMBRE

Jueves 7 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
UNA GATA SOBRE EL TEJADO CALIENTE
Dir. Richard Brooks | Con: Elizabeth Taylor, Paul Newman, Burl Ives | 
USA | 1958 | 108 min.
1958: 6 nom. al Oscar, incluyendo película, director, actor (Newman), actriz 
(Taylor).
1958: Globos de Oro: Nominada Mejor película - Drama y director.
La inminente muerte del anciano patriarca de una acomodada 
familia sureña crea una gran tensión ambiental. Uno de sus 
hijos, Brick, indeciso y apático, se refugia en el alcohol y se 
muestra completamente indiferente ante la situación, pero 
Maggie, su mujer, no está dispuesta a contemplar impasible 
su destrucción.

Viernes 8 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
A LA HORA SEÑALADA
Dir. Fred Zinnemann | Con: Gary Cooper, Grace Kelly, Thomas Mitchell 
| USA | 1952 | 80 min.
1952: 4 Oscars: Actor (Cooper), montaje, bso drama, canción. 7 
nominaciones
1952: 4 Globos de Oro: Incluyendo Actor (Cooper) y actriz de rep. (Jurado). 
7 nom.
Will Kane, el sheriff del pequeño pueblo de Hadleyville, 
acaba de contraer matrimonio con Amy. Los recién casados 
proyectan trasladarse a la ciudad y abrir un pequeño negocio; 
pero, de repente, empieza a correr por el pueblo la noticia 
de que Frank Miller, un criminal que Kane había atrapado 
y llevado ante la justicia, ha salido de la cárcel y llegará al 
pueblo en el tren del mediodía para vengarse. 

Sábado 9 | Domingo 10 | Funciones: 4:00 y 7:00
EL PUENTE DE CASSANDRA
Dir. George Pan Cosmatos | Con: Sophia Loren, Richard Harris, Ava 
Gardner | USA | 1976 | 126 min.
Unos mil pasajeros que viajan en tren se contagian de un 
virus mortal. El responsable de la epidemia es un terrorista 
que, huyendo de la policía, subió a ese tren. El coronel 
Mackenzie, el médico Jonathan Chamberlain y su mujer 
intentan controlar la situación y procuran detener al terrorista. 



4 12 al 15 
DICIEMBRE

Martes 12 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
SINFONÍA DEL CORAZÓN
Dir. Alexander Hall, George Somnes | Con: Claudette Colbert, Ricardo 
Cortez, David Manners | USA | 1933 | 71 min.
Mientras por el día Sally Trent es la presentadora de un 
programa radiofónico dedicado al mundo infantil, su afición 
por el cante y el baile hace que de noche se transforme en 
una estrella de cabaret. No haber podido encontrar aún a su 
hija, dada en adopción hace años. 

Miércoles 13 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
AL MORIR LA NOCHE
Dir. Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden, Robert 
Hamer | Con: Michael Redgrave, Googie Withers, Mervyn Johns | 
Reino Unido | 1945 | 103 min.
En un caserón inglés se reúne un grupo de personas que 
empiezan a contar historias de misterio: la de un conductor 
de autobús que parece anunciar la muerte, la de un fantasma 
infantil que mora en una mansión, la de dos amigos 
enfrentados por una mujer incluso después de la muerte, la 
de un espejo maldito, la de un muñeco de ventrílocuo que 
controla a su propietario.

Jueves 14 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
HUMAN DESIRE
Dir. Fritz Lang | Con: Glenn Ford, Gloria Grahame, Broderick Crawford 
| USA | 1954 | 90 min.
Carl Buckley, un maquinista que teme perder su empleo, 
pide a su mujer con la que mantiene una fría relación, que 
interceda por él ante un ejecutivo de la compañía con el que 
ella había tenido relaciones antes de casarse. Cuando Carl 
se entera del precio que su mujer ha tenido que pagar para 
evitar su despido, asesina al directivo.

Viernes 15 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL HOMBRE QUE MATÓ A LIBERTY VALANCE
Dir. John Ford | Con: John Wayne, James Stewart, Vera Miles | USA | 
1962 | 116 min.
1962: Nominada al Oscar: Mejor vestuario (Blanco & Negro).
Ransom Stoddard, un anciano senador del Congreso de los 
Estados Unidos, explica a un periodista por qué ha viajado 
con su mujer para asistir al funeral de su viejo amigo Tom 
Doniphon. La historia empieza cuando Ransom era un joven 
abogado que se dirigía en diligencia a Shinbone, un pequeño 
pueblo del Oeste, para ejercer la abogacía e imponer la ley.



516 al 17
DICIEMBRE

Sábado 16 | Domingo 17 | Funciones: 4:00 y 7:00
GERMINAL
Dir. Claude Berri | Con: Gérard Depardieu, Renaud, Miou-Miou | 
Francia | 1993 | 158 min.
1993: Premios César: 2 Premios. 12 nominaciones incluyendo Mejor 
Película.
Etienne Lantier, un joven parado, se establece en Montsou, 
un pueblo del Norte de Francia. Allí se hace minero y 
descubre la miseria, el alcoholismo, las relaciones sórdidas, 
la indecencia de hombres como Chaval o la generosidad 
de Toussaint Maheu; en suma, un mundo de hombres 
condenados al sufrimiento por el capital.

Del lunes 18 de diciembre al lunes 8 de enero

CERRADO POR VACACIONES DECEMBRINA

Sábado 9 | Domingo 10 | Funciones: 4:00 y 7:00
EL PUENTE DE CASSANDRA
Dir. George Pan Cosmatos | 1976  | Con: Sophia Loren



6 Ciclos: VIERNES 
Ciclo Western

Viernes 1 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
SHANE EL DESCONOCIDO | 1953

Viernes 8 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
A LA HORA SEÑALADA | 1952

Viernes 15 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL HOMBRE QUE MATÓ A LIBERTY VALANCE | 1962

CICLO WESTERN
 
De acuerdo con el American Film Institute (AFI), el western es “un género de 
películas situadas en el oeste estadounidense que encarnan el espíritu, la lucha y la 
caída de la nueva frontera. Rebosantes de subtexto y mitología, los western ofrecen 
imágenes emblemáticas de un tiempo pasado, y posiblemente de un tiempo que 
nunca sucedió.” El héroe del western se enfrenta a villanos armados y a nativos 
hostiles, la civilización y la ley se reducen a pequeños, frágiles, poblados rodeados 
por la planicie, que representa tanto la libertad como el peligro.
 
En su libro Los géneros cinematográficos (2000), Rick Altman menciona que los 
géneros se pueden entender como la reencarnación de un mito y cita a André Bazin: 
“el western nació del encuentro entre una mitología y un medio de expresión”. 
Estrictamente, Star Wars podría ser descartado como western por su locación, sin 
embargo, comparte con este género la mitología de la frontera y de la conquista de 
un territorio salvaje.



1 al 6

DICIEMBRE 7

Viernes 1 | Funciones: 4:00 y 6:00
EL VIAJE
Dir. Vittorio De Sica | Con: Sophia Loren, Richard Burton, Ian Bannen 
| Italia | 1974 | 102 min.
1974: Festival de San Sebastián: Concha de Plata mejor actriz (Sophia 
Loren).
1973: Premios David di Donatello: Mejor actriz (Sophia Loren).
Sicilia, finales del siglo XIX. Adriana y César se han amado 
durante años, pero el peso de la tradición es tan fuerte 
que ella, por acuerdo de las familias de ambos, termina 
casándose con el hermano menor de César. Sin embargo, 
ése no será el único revés que tendrán que afrontar.

Sábado 2 | Domingo 3 | Funciones: 4:00 y 6:00
LA HERENCIA FERRAMONTI
Dir. Mauro Bolognini | Con: Anthony Quinn, Fabio Testi, Dominique 
Sanda | Italia | 1976 | 120 min.
1976: Festival de Cannes: Mejor actriz (Dominique Sanda). Nominada a la 
Palma.
Roma, 1880. Después de cerrar su panadería, el negocio 
del que vive toda su familia, Gregorio Ferramonti comunica a 
sus hijos Pippo, Mario y Teta que tendrán que ganarse la vida 
por sus propios medios. Irene, la mujer de Pippo utilizará sus 
dotes de manipulación para adueñarse de la herencia de los 
Ferramonti.

Lunes 4 | Funciones: 4:00 y 6:00
SÓCRATES
Dir. Roberto Rossellini | Con: Jean Sylvère, Anne Caprile, Giuseppe 
Mannajuolo | Italia | 1971 | 120 min.
Biopic que narra con detalle los últimos días de Sócrates, 
incluyendo el juicio y su ejecución. Roberto Rossellini nos 
muestra al filósofo griego discutiendo en el ágora y muestra 
también los acontecimientos políticos que lo llevaron a su 
histórico juicio.

Martes 5 | Miércoles 6 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
NO ES AMOR ES FRENESÍ
Dir. Alfonso Albacete, David Menkes, Miguel Bardem | Con: 
Nancho Novo, Cayetana Guillén Cuervo, Ingrid Rubio | España | 
1996 | 100 min.
1996: Premios Goya: Nominada a Mejor Director Novel.
Ésta es la historia de un crimen sexual, de jóvenes que 
juegan con fuego, que manipulan la verdad en función de 
sus intereses. Es una historia en la que se confunde el amor 
con el deseo y con el miedo a la sociedad.



7 al 11 

DICIEMBRE8

Jueves 7 | Funciones: 4:00
VINCENZO BELLINI - NORMA
Con: Gregory Kunde, Raymond Aceto, Sondra Radvanovsky | Dirigido 
por: Jean-Pierre Loisil | Gran Teatre del Liceu de Barcelona | 2015 | 
176 min.
Norma es una ópera en dos actos con música del compositor 
italiano Vincenzo Bellini sobre un libreto de Felice Romani 
basado en la tragedia Norma ou l’infanticide de L. A. Soumet 
y L. Belmontet. El personaje de Norma se considera como 
uno de los más difíciles del repertorio para soprano, creado 
para Giuditta Pasta, para quien también Bellini creó el rol de 
Amina en La sonnambula.

Viernes 8 | Funciones: 4:00 y 6:00
LOS GIRASOLES DE RUSIA
Dir. Vittorio De Sica | Con: Sophia Loren, Marcello Mastroianni, 
Lyudmila Saveleva | Italia | 1970 | 101 min.
1970: Nominada al Oscar: Mejor banda sonora original.
1969: Premios David di Donatello: Mejor actriz (Sophia Loren).
Giovanna se ha casado con Antonio doce días antes del 
estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Él no 
quiere ir al frente y simula estar loco.

Sábado 9 | Domingo 10 | Funciones: 4:00 y 6:30
LA DUQUESA DE LANGEAIS
Dir. Jacques Rivette | Con: Jeanne Balibar, Guillaume Depardieu, 
Bulle Ogier | Francia | 2007 | 137 min.
2007: Festival de Berlín: Sección oficial de largometrajes.
2008: Premios Gaudí: Nominada a Mejor película europea.
Durante el período de la Restauración en una sociedad 
dominada por la hipocresía, por el peso de las apariencias 
y el dinero, la intriga relata los sobresaltos de una historia 
de amor sin esperanza, mezcla de pasión y rencor entre el 
general de Montriveau y la duquesa de Langeais. Adaptación 
de la novela “La Duchesse de Langeais” de Honoré de Balzac.

Lunes 11 | Funciones: 4:00 y 6:30
GALILEO
Dir. Joseph Losey | Con: Topol, Edward Fox, John Gielgud | Reino 
Unido | 1974 | 138 min.
Galileo Galilei, un brillante matemático y astrónomo que 
nació en Pisa en el siglo XVI, contribuyó de manera decisiva 
al desarrollo científico. Basada en una obra de Bertol Brecht, 
“Galileo” analiza el enfrentamiento de la Iglesia contra un 
hombre que cuestionó el principio de autoridad sobre el que 
se había basado durante siglos el conocimiento humano.



12 al 17

DICIEMBRE 9

Martes 12 | Miércoles 13 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LUCAS ME QUERÍA A MI
Dir. Félix Sabroso, Dunia Ayaso | Con: Jordi Mollà, Pepón Nieto, 
Roberto Correcher | España | 1997 | 92 min.
Hasta que Lucas apareció en sus vidas, Dani, Carlos y Toni 
llevaban una vida tranquila y sin grandes preocupaciones. 
Compartían casi todo: la casa, los quehaceres domésticos, 
los perros, sus tendencias y las deudas. Fueron precisamente 
sus dificultades económicas las que los llevaron a alquilar 
una habitación, que ocupó Lucas, un chico cuyos atractivos 
cambiaron por completo la vida de sus enamorados caseros.

Jueves 14 | Funciones: 4:00
HECTOR BERLIOZ - LA CONDENACIÓN DE FAUSTO
Con: Vesselina Kasarova, Paul Groves, Willard White | Conductor: 
Sylvain Cambreling | Orfeón Donostiarra de San Sebastián | 1999 | 
146 min.
Cuando Héctor Berlioz leyó el Fausto de Goethe, compuso 
“Ocho Escenas de la vida de Fausto” que más adelante 
utilizaría como base para su obra “La Condenación de 
Fausto”. Esta obra nos presenta una serie de escenas sobre 
la vida del doctor Fausto. El libreto de la ópera es del propio 
compositor y de Almire Gandonnière, basado en la primera 
parte del drama “Fausto”.

Viernes 15 | Funciones: 4:00 y 6:00
EL JARDÍN DE LOS FINZI CONTINI
Dir. Vittorio De Sica | Con: Dominique Sanda, Lino Capolicchio, 
Helmut Berger | Italia | 1971 | 92 min.
1971: Oscar: Mejor película de habla no inglesa. 2 nominaciones.
1971: Festival de Berlín: Oso de Oro, Premio Interfilm - Otto Dibelius.
Finales de los años treinta, Italia. Los Finzi Contini son una de 
las familias más influyentes de Ferrara: ricos, aristocráticos y 
judíos. Sus hijos, Micol y Alberto, tratan de crear un restringido 
círculo de amistades.

Sábado 16 | Domingo 17 | Funciones: 4:00 y 6:30
ANGEL
Dir. François Ozon | Con: Romola Garai, Sam Neill, Charlotte Rampling 
| Francia | 2007 | 137 min.
2007: Festival de Berlín: Sección oficial de largometrajes.
Film basado en una novela de Elizabeth Taylor que se 
desarrolla en la Inglaterra de 1905, y que relata el ascenso 
y caída de una excéntrica escritora británica, Angel Deverell.



25 al 28 

DICIEMBRE10
29 al 31 

DICIEMBRE

Del lunes 18 al domingo 24 de diciembre
CERRADO POR VACACIONES DECEMBRINAS

Lunes 25 | Funciones: 4:00 y 6:30
DESCARTES
Dir. Roberto Rossellini | Con: Ugo Cardea, Anne Pouchie, Claude 
Berthy | Italia | 1974 | 150 min.
El interés de Descartes en las nuevas teorías científicas y 
sus discusiones con los astrónomos Constantin Huygens y 
Ciprus. Su vida sentimental se ve reflejada en las relaciones 
que mantiene con su sirvienta Elezac, a la que dejará 
embarazada, negándose a reconocer abiertamente al hijo.

Martes 26 | Miércoles 27 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
SEGUNDA PIEL
Dir. Gerardo Vera | Con: Javier Bardem, Jordi Mollà, Ariadna Gil | 
España | 1999 | 106 min.
1999: Premios Goya: Nominada a mejor actor (Jordi Mollà).
Elena no sabe si la crisis de su matrimonio será definitiva. 
Alberto, su marido, un prestigioso ingeniero aeronáutico, 
tiene una nueva relación. Lo que le ocurre a Alberto, en 
realidad, es que está confuso y desorientado. Quiere a su 
mujer y a su hijo, pero intuye que la pasión que le inspira 
Diego es algo más que deseo.

Jueves 28 | Funciones: 4:00
GAETANO DONIZETTI - LA FILLE DU REGIMENT
Dir. Riccardo Frizza , Emilio Sagi | Con: Patrizia Ciofi , Juan Diego 
Flórez, Nicola Ulivieri | Teatro Carlo Felice di Genova | 2006 | 159 min.
Si un compositor italiano había tenido éxito en las óperas más 
importantes del país en el siglo XIX, el siguiente paso en su 
carrera fue París, el centro artístico y financiero de Europa. 
Rossini, Bellini, Donizetti y Verdi finalmente probaron suerte 
en la capital francesa. Donizetti compuso su ópera comique 
La Fille Du Régiment, una ópera con diálogos hablados. La 
atmósfera permanece alegre y despreocupada. Las arias a 
menudo contienen elementos de espectáculo, muchas notas 
altas, donde el público italiano aplaude en voz alta y aplaude 
en voz alta. Juan Diego Flórez y Patricia Ciofi no defraudan, 
ni siquiera en las partes líricas.



29 al 31 

DICIEMBRE 11

UNIVERSIDAD DE MEDIOS AUDIOVISUALES 
LERDO DE TEJADA 2071
COLONIA AMERICANA
36 15 66 03  -  35 87 78 24 - 35 87 78 25

2043 2091

Viernes 29 | Funciones: 4:00 y 6:00
MATRIMONIO A LA ITALIANA
Dir. Vittorio De Sica | Con: Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Gianni 
Ridolfi | Italia | 1964 | 102 min.
1965: Nominada al Oscar: Mejor película de habla no inglesa.
1964: Nominada al Oscar: Mejor actriz (Sophia Loren).
Nápoles, Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Filomena 
Marturano, una bella joven que está sola en el mundo, 
trabaja en un prostíbulo, pues no encuentra otra manera de 
ganarse la vida. Allí es donde conoce a Domenico Soriano, 
más conocido como Don Mimi, un acomodado burgués que 
la retira de la profesión y la lleva a vivir a su casa.

Sábado 30 | Domingo 31 | Funciones: 4:00 y 6:00
CLARA
Dir. Helma Sanders-Brahms | Con: Martina Gedeck, Pascal Greggory, 
Malik Zidi | Alemania | 2008 | 107 min.
Clara Schumann, virtuosa del piano y apasionada por la 
música, se encuentra en un triángulo amoroso entre Robert 
Schumann y el joven compositor Johannes Brahms.



Ciclo: VIERNES
Vittorio De Sica

De Sica, el genio del cine Italiano

El siglo XX se contó, más que nada, a través del cine. Ese arte revolucionó la forma 
que teníamos para contar historias. Con la invención del cinematógrafo por los 
hermanos Lumière a finales del siglo XIX, el mundo cambió definitivamente para abrir 
un sinfín de posibilidades al entretenimiento. Y muchos otros espacios. Vittorio de 
Sica fue uno de los responsables de que así fuera.

Fue actor y director. Ganó cuatro premios Óscar. Su película ‘El ladrón de bicicletas’ 
es una de las joyas más memorables del séptimo arte. En la década de los 30 cuando 
pudo fundar su primera compañía, en donde era actor y director. Produjo y dirigió 
‘El limpiabotas’ ambas obras base fundamental del Neorealismo italiano, movimiento 
que marcó la tendencia para hacer películas durante por lo menos la mitad del siglo 
pasado.  

A medida que iba desarrollando experiencia, empezó a producir más películas que 
también se volvieron punto de referencia: ‘Milagro en Milán’ (1950) y ‘Umberto D’ 
(1952). Después de esa experiencia se propuso realizar películas más íntimas, menos 
comerciales , y bajo esa lógica realizó las que serían sus dos últimos filmes: ‘El jardín 
de los Finzi Contini’ (1970) y ‘El viaje’ (1974).

Vittorio De Sica murió el 13 de noviembre de 1973 en Neuilly-sur-Seine, Francia, 
luego de complicaciones en una operación quirúrgica.

Viernes 1 | Funciones: 4:00 y 6:00
EL VIAJE | 1974

Viernes 8 | Funciones: 4:00 y 6:00
LOS GIRASOLES DE RUSIA | 1970

Viernes 15 | Funciones: 4:00 y 6:00
EL JARDÍN DE LOS FINZI CONTINI | 1971

Viernes 29 | Funciones: 4:00 y 6:00
??? | 19


