
 
 



Sábado 1 y domingo 2 | Funciones: 4:00 y 6:15 

A QUIET PASSION 

 

Dir. Terence Davies 

Con: Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Duncan Duff | Reino Unido |  2016 | 125 min. 

¿Quién fue Emily Dickinson? ¿Quién se escondía detrás de la poetisa que pasó la mayor parte de 

su vida en casa de sus padres en Amherst, Massachusetts? La mansión en la que vivió sirve de 

telón de fondo al retrato de una mujer nada convencional de la que se sabe muy poco. Nacida en 

1803, fue considerada una niña con talento, pero un trauma emocional la obligó a dejar los 

estudios. A partir de ese momento, se retiró de la sociedad y empezó a escribir poemas. 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Terence%20Davies
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Cynthia%20Nixon
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Jennifer%20Ehle
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Duncan%20Duff


Lunes 3 | Funciones: 4:00 y 6:00 

MUJER INVISIBLE 

 
Dir. Ralph Fiennes 

Con: Ralph Fiennes, Felicity Jones, Michelle Fairley | Reino Unido | 2011 | 111 min. 

En el apogeo de su carrera, el escritor Charles Dickens, casado y con 46 años, conoce a una 

joven de 18 que se convierte en su amante secreta hasta su muerte. Adaptación de la novela de 

Claire Tomalin.  

Oscars: Nominada a mejor vestuario. Premios BAFTA:Nominada a mejor diseño de vestuario. 

Satellite Awards: Mejor vestuario. Nominada a mejor dirección artística. 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Ralph%20Fiennes
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Felicity%20Jones
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Michelle%20Fairley


Martes 4 miércoles 5 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

MÁS ALLÁ DE LA PIEL 

 
Dir. Aaron Ellis, Michael MacKinnley 

Con: Aaron Ellis, Justin Liles, Jamie Knox | USA | 2015 | 87 min. 
Después de que su familia se destruye Joshua se ve obligado a mudarse a Canadá para vivir con 

su padre distanciado. Allí conoce a Jay, un artista local de tatuajes. Los dos se vuelven muy 

cercanos a pesar de la negatividad que los rodea. 

Jueves 6 | ÓPERA | Función de las 4:00 



JACQUES OFFENBACH | LOS CUENTOS DE HOFFMANN 

 
Con: Vittorio Grigolo, Thomas Hampson, Sofía Fomina 

Conductor: Evelino Pidò | Royal Opera House de Londres | 2016 | 220 min. 

El joven y carismático tenor Vittorio Grigolo es Hoffmann quien se ve obligado a contar la historia 

de sus amantes. El excelente barítono Thomas Hampson interpreta a los cuatro villanos. La 

música incluye la famosa Barcarolle y los impresionantes números de baile son perfectos para el 

virtuosismo vocal de Sofía Fomina como la muñeca de cuerda Olimpia, Christine Rice como la 

cortesana Giulietta, y Sonya Yoncheva como el último amor de Hoffmann, Antonia. 

Viernes 7 | Funciones: 4:00 y 6:00 



PACTO DE SANGRE 

 
Dir. Billy Wilder 

Con: Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward G |  USA  | 1944 | 106 min. 

En la ciudad de Los Ángeles, un agente de una compañía de seguros y una cliente  traman 

asesinar al marido de esta última para así cobrar un cuantioso y falso seguro de accidentes. Todo 

se complica cuando entra en acción Barton Keyes, investigador de la empresa de seguros. 7 

nominaciones al Oscar, incluyendo película, director, actriz y guión. Círculo de críticos de Nueva 

York: 2 Nominaciones. 

Sábado 8 y domingo 9 | Funciones: 4:00 y 6:00 

JOTA DE SAURA 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Fred%20MacMurray
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Barbara%20Stanwyck
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Edward%20G.%20Robinson


 
Dir. Carlos Saura 

Con:  Miguel Ángel Bernal, Sara Baras, Ara Malikian | España | 2016 | 90 min. 

Carlos Saura dirige este documental sobre la música, el cante y el baile de su tierra: Aragón, hasta 

aquellos que anticipan el futuro de esta poderosa música, en un recorrido visual en el que los 

decorados y la luz servirán de guía al relato, con la intención de dejar para la posteridad un 

documento vital, histórico y único, que sirva al futuro como recuerdo y consulta para todos los 

amantes de la música. 

Lunes 10 | Funciones: 4:00 y 6:00 

LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Miguel%20%C3%81ngel%20Bernal
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Sara%20Baras
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Ara%20Malikian


 
Thomas Vinterberg | Con: Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael 

Sheen | Reino Unido |  2015 |  119 min. 

Batsheba Everdene hereda de su tío la mayor granja de la localidad. La nueva posición de 

Bathsheba la deja en situación de elegir entre los tres pretendientes que la rondan, Gabriel Oack, 

un joven y próspero ganadero; Frank Troy, un experimentado y temerario sargento; y William 

Boldwood, un maduro y rico soltero. Basada en la clásica novela de Thomas Hardy. 

Satellite Awards: Nominada a Mejor vestuario. 

Martes 11 y miércoles 12 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

EL PLAN DE LOS 10 AÑOS 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Carey%20Mulligan
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Matthias%20Schoenaerts
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Michael%20Sheen
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Michael%20Sheen


 
Dir. J. C. Calciano 
Con: Adam Bucci, Michael Adam Hamilton, Moronai Kanekoa | USA | 2014 | 90 min. 

Myles es un joven muy romántico, que le gusta la perfección y el orden. Por su parte, Brody le 

gusta más el desorden y los ligues frecuentes, picando de flor en flor. Los dos amigos hacen un 

pacto. Si en 10 años ninguno de ellos tiene un novio estable, ambos iniciarán una relación de 

pareja. Y así es que pasa el tiempo propuesto y los dos jóvenes intentan darse prisa en conseguir 

novio o de lo contrario tendrán que hacer frente a su compromiso. 

Jueves 13 | ÓPERA | Función de las 4:00 

VERDI | LA TRAVIATA 



 
Con:  Venera Gimadieva, Saimir Pirgu, Luca Salsi | Conductor: Ives Abel | 

Royal Opera House de Londres | 2016 | 150 min. 
‘La Traviata’, considerada como una de las producciones más elegantes y populares de la Royal 

Opera House con el montaje de Richard Eyre, cuenta con una puesta en escena de trajes 

opulentos y majestuosos salones de baile. Yves Abel será el encargado de dirigir esta ópera, 

interpretada por un casting de primera línea con Venera Gimadieva y Samir Pirgu que darán vida a 

los jóvenes amantes. 

Viernes 14 | Funciones: 4:00 y 6:00 

SUNSET BOULEVARD 



 
Dir. Billy Wilder 

Con: William Holden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim | USA |  1950 | 110 min. 

Joe Gillis es un joven escritor de segunda fila que, acosado por sus acreedores, se refugia 

casualmente en la mansión de Norma Desmond, antigua estrella del cine mudo, que vive fuera de 

la realidad, acompañada únicamente de su fiel criado Max. A partir de ese momento, la actriz 

pretende que Joe corrija un guión que ella ha escrito y que va a significar su regreso al cine.  

3 Oscar y 4 Globos de Oro, incluyendo Mejor película. 

Sábado 15 y domingo 16 | Funciones: 4:00 y 6:15 

IPHIGENIA 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=William%20Holden
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Gloria%20Swanson
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Erich%20von%20Stroheim


 
Dir. Mihalis Kakogiannis | Con: Irene Papas, Tatiana Papamoschou, Kostas 

Kazakos | Grecia | 1977 | 130 min. 

Adaptación de la tragedia griega de Eurípides. Antes de la guerra de Troya, cuando las tropas 

aqueas se preparaban para zarpar con destino a Troya, la ausencia de viento retuvo a los mil 

navíos griegos en el puerto. La única manera de obtener vientos favorables para zarpar era 

sacrificar a Ifigenia, la hija de Agamenón, quien se vio sumido en un trágico conflicto moral. 

Festival de Cannes: Nominada a la Palma de Oro (mejor película). 

Lunes 17 | Funciones: 4:00 y 6:00 

UNA PASIÓN OCULTA 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Mihalis%20Kakogiannis%20%28AKA%20Michael%20Cacoyannis%29
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Irene%20Papas
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Tatiana%20Papamoschou
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Kostas%20Kazakos
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Kostas%20Kazakos


 
Dir. Charles Stratton 

Con: Elizabeth Olsen, Oscar Isaac, Jessica Lange | USA |  2013 |  101 min. 

Teresa y su amante Camille matan a Laurent, el marido de Teresa. Después de casarse, la pareja 

es visitada por el fantasma de Camille, haciendo tornar lentamente el amor del uno al otro hacia un 

odio que todo lo consume. 

Martes 18 y miércoles 19 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

LA NOCHE DEL LOBO 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Elizabeth%20Olsen
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Oscar%20Isaac
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Jessica%20Lange


 
Dir. Diego Schipani 

Con: Tom Middleton, Nahuel Mutti, Willy Lemos | Argentina | 2016 | 77 min. 

Una vida y un submundo resumidos en una noche. Ulises, un chico de 25 años, es dejado por su 

pareja, Pablo, y echado a la calle. Sin una casa, sin un trabajo y sin un hogar al que volver, Ulises 

vaga por la noche en busca de amor y de un destino para su vida y queda atrapado en los 

vericuetos de la sinuosa noche gay argentina. Antes de dejar el departamento en el que 

convivieron por un tiempo, Ulises roba dinero, un arma y produce destrozos en el lugar.  

Jueves 20 | ÓPERA | Función de las 4:00 

VERDI | IL TROVATORE 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Diego%20Schipani
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Tom%20Middleton
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Nahuel%20Mutti
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Willy%20Lemos


 
Con:  Lianna Haroutounian, Gregory Kunde, Alexander Tsymbalyuk | 

Conductor: Richard Farnes | Royal Opera House de Londres | 2017 | 180 min. 

Il trovatore es una de las grandes óperas de la época romántica, una historia de pasión y sangre, 

amor y venganza en este clásico de Verdi. La poética y atmosférica puesta en escena del director 

David Bösch trata la historia de la pasión en el contexto de la guerra. El fuego y la nieve en el 

paisaje, los soldados y los gitanos se enfrentan, una madre revela un secreto terrible y dos 

hombres están enzarzados en una lucha a muerte por una mujer.  

Viernes 21 | Funciones: 4:00 y 6:00 

SED DE MAL 



 
Dir. Orson Welles 

Con: Charlton Heston, Janet Leigh, Orson Welles | USA |  1958 |  108 min. 

Un agente de la policía de narcóticos (Heston) llega a la frontera mexicana con su esposa justo en 

el momento en que explota una bomba. Inmediatamente se hace cargo de la investigación 

contando con la colaboración de Quinlan (Welles), el jefe de la policía local, muy conocido en la 

zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos. Una lucha feroz se desata entre los dos 

hombres, pues cada uno de ellos tiene pruebas contra el otro. 

Sábado 22 y domingo 23 | Funciones: 4:00 y 6:00 

20th CENTURY WOMEN 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Charlton%20Heston
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Janet%20Leigh
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Orson%20Welles


 
Dir. Mike Mills 

Con: Annette Bening, Lucas Jade Zumann, Elle Fanning | USA | 2016 | 118 min. 

La historia de tres mujeres que exploran el amor y la libertad en California durante los años 70. 

Premios Oscar: Nominada a Mejor guión original. Globos de Oro: Nominada a Mejor película-

comedia y actriz (Bening). Premios Independent Spirit: Nominada a Mejor actriz (Bening) y Guión. 

Lunes 24 | Funciones: 4:00 y 6:00 

AMOUR FOU 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Mike%20Mills
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Annette%20Bening
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Lucas%20Jade%20Zumann
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Elle%20Fanning


 
Dir. Jessica Hausner 
Con: Christian Friedel, Birte Schnoeink, Stephan Grossmann | Austria |  2014 | 96 min. 

Berlín, siglo XIX, Romanticismo. El joven poeta trágico Heinrich aspira a vencer el carácter 

ineluctable de la muerte gracias al amor si se suicidan juntos. Henriette, una joven casada, cuando 

se entera de que padece una enfermedad incurable, se muestra dispuesta a aceptar la propuesta 

del poeta. Relato libremente inspirado en el suicidio de Heinrich von Kleist, en 1811. Festival de 

Cannes: Sección oficial. Festival de Sevilla: Sección oficial a concurso. 

Martes 25 y miércoles 26 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

LAS NOCHES SALVAJES 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Christian%20Friedel
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Birte%20Schnoeink
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Stephan%20Grossmann


 
Dir. Cyril Collard 

Con:  Cyril Collard, Romane Bohringer, Claude Winter | Francia | 1993 | 120 min. 

Provenza, 1962. Con la guerra de Independencia de Argelia como telón de fondo, la trama se 

basa en las relaciones de un grupo de estudiantes de un internado. François, un chico de 

dieciocho años, descubre que es gay y que está enamorado de Serge, su compañero de cuarto. 

Éste al principio parece corresponderle, y una noche se acuestan juntos. Pero, a continuación, 

Serge no quiere saber nada de François y se interesa por Maité, una joven militante comunista. 

Jueves 27 | ÓPERA | Función de las 4:00 

MOZART | COSI FAN TUTTE 

http://www.sensacine.com/actores/actor-5029/
http://www.sensacine.com/actores/actor-14436/
http://www.sensacine.com/actores/actor-3036/


 
Con: Corinne Winters, Angela Brower,  Daniel Behle | Conductor:  Semyon 

Bychkov | Royal Opera House de Londres | 2016 |  215 min. 

Para esta nueva producción, el director, Jan Philipp Gloger, crea un rico mundo teatral como patio 

de recreo para esta peculiar comedia, en la que dos hombres tratan de conquistar a la pareja del 

otro con motivo de una apuesta. Don Alfonso –el maestro titiritero de este experimento en el 

amor– es aquí un director de teatro que utiliza todos los decorados, utilería y trucos de su oficio 

para inventar nuevos escenarios con los que desafiar el amor de los amantes. 

Viernes 28 | Funciones: 4:00 y 6:00 

GUN CRAZY 



 
Dir. Joseph H. Lewis 

Con: Peggy Cummins, John Dall, Berry Kroeger | USA | 1950 | 87 min. 

Bart Tare es un hombre obsesionado desde niño con las armas. Cuando conoce a Annie, una 

mujer fatal, se deja arrastrar al mundo del crimen. Unidos por su afición a las armas, la relación de 

la pareja desemboca, entre atraco y atraco, en un torbellino de pasiones y situaciones peligrosas. 

Sábado 29 y domingo 30 | Funciones: 4:00 y 6:00 

LA MODISTA 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Peggy%20Cummins
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=John%20Dall
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Berry%20Kroeger


 
Dir. Jocelyn Moorhouse 

Con: Kate Winslet, Judy Davis, Liam Hemsworth | Australia | 2015 | 118 min. 

Australia, años 50. Tilly Dunnage, una glamurosa modista, regresa a su casa en el turbio pueblo 

de Dungatar tras muchos años trabajando en exclusivas casas de moda de París, con el objetivo 

de cerrar heridas del pasado y vengarse de quienes la forzaron a marcharse años atrás. Allí, no 

sólo se reconcilia con Molly, su enferma y excéntrica madre, y se enamora inesperadamente de 

Teddy, sino que armada únicamente con su máquina de coser, logrará su ansiada venganza. 

Ciclo viernes 

 

FILM NOIR 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Jocelyn%20Moorhouse
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Kate%20Winslet
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Judy%20Davis
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Liam%20Hemsworth


 

 

 

El "Film Noir" (también conocido como "Cine Negro"), es un género cinematográfico que se 

desarrolló en Estados Unidos entre las décadas de 1930 a 1950, y que se caracteriza por contar 

una historia que gira en torno a hechos delictivos o criminales, con un fuerte contenido expresivo y 

una característica estilización visual. Su construcción formal está cerca del expresionismo, 

empleando un lenguaje elíptico y metafórico, donde se describe la escena caracterizada por una 

iluminación tenebrosa en claroscuro, escenas nocturnas con humedad en el ambiente, y jugando 

con el uso de sombras para exaltar la psicología de los personajes. 

 



 

El "Film Noir" 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 es la presencia de la femme fatale (una mujer fatal) que, 

aparentemente inofensiva, puede conducir a sus víctimas al peligro, o incluso a la muerte. Las 

novelas de Dashiell Hammett y Raymond Chandler, con sus detectives Spade y Marlowe, son 

fuentes habituales de los guiones de este género. 

 

 

 

 



 

La primera persona que empleó el término "Film Noir" (como se conoce el cine negro en los países 

anglosajones) fue el crítico de cine italiano de padres suizos que desarrolló su carrera profesional 

en Francia, Nino Frank, el cual comenzó a utilizarlo en sus artículos sobre películas del Hollywood 

de los años 40. Estas películas estaban marcadas por la prohibición, la gran depresión y la Guerra 

mundial, y solo entraron al mercado europeo después de que ésta terminara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



Sábado 1 
Evento de Secretaría de Cultura:  

Proyecciones y charlas del Día Internacional del Arduino 
 

Domingo 2 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

MÁS BARATO POR DOCENA 

 
Dir. Walter Lang 

Con: Clifton Webb, Jeanne Crain, Myrna Loy, Betty Lynn | USA |  1950 | 85 min. 

En un día de verano de 1921, el ingeniero Frank Gilbreth llega a casa de un largo viaje, trayendo 

un regalo para cada uno de sus once hijos. 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Clifton%20Webb
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Jeanne%20Crain
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Myrna%20Loy
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Betty%20Lynn


Martes 4 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

EL RETRATO DE DORIAN GRAY 

 
Dir. Albert Lewin 

Con: Hurd Hatfield, George Sanders, Donna Reed | USA | 1945 | 110 min. 
Dorian Gray es un joven aristócrata muy atractivo que vende su alma al Diablo a cambio de la 

eterna juventud. Gracias a una invocación consigue que sea el retrato que le ha hecho su amigo 

Basil Hallward el que sufra el proceso natural del envejecimiento. Oscar: Mejor fotografía. 3 

nominaciones. Globos de Oro: Mejor actriz de reparto (Angela Lansbury). 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Hurd%20Hatfield
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=George%20Sanders
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Donna%20Reed


Miércoles 5 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

UNA PAREJA CHIFLADA 

 
Dir. John Erman 

Con: Woody Allen, Peter Falk, Sarah Jessica Parker | USA | 1996 |  84 min. 
Dos cómicos veteranos Willie Clark y Al Lewis (conocidos por el público como "The Sunshine 

Boys"), tras una separación (personal y profesional) de varios años, son llamados de nuevo a los 

escenarios. Adaptación de una exitosa obra de Broadway de Neil Simon.  

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Woody%20Allen
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Peter%20Falk
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Sarah%20Jessica%20Parker


Jueves 6 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO 

 
Dir. Oliver Parker | Con: Rupert Everett, Reese Witherspoon, Colin Firth, Judi 

Dench | Reino Unido | 2002 | 97 min. 
Gran Bretaña, 1890. Jack tiene un secreto. Lleva una vida tranquila y respetable en el campo, 

donde ejerce como protector de la bella Cecily; pero cuando necesita divertirse, se escapa a 

Londres y se hace pasar por su imaginario hermano Ernesto, un hombre tan disoluto y 

extravagante como su íntimo amigo Algy. 

Sin embargo, el objetivo de su último viaje a Londres es proponer matrimonio a la prima de Algy.  

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Rupert%20Everett
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Reese%20Witherspoon
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Colin%20Firth
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Judi%20Dench
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Judi%20Dench


Viernes 7 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

LA CARTA 

 
Dir. William Wyler 

Con: Bette Davis, Herbert Marshall, James Stephenson | USA |  1940 | 91 min. 
La fría y calculadora esposa del propietario de una plantación de caucho en Malasia asesina a un 

hombre, supuestamente en defensa propia. Pero, de repente, aparece una comprometedora carta 

cuyo contenido echa por tierra la versión de los hechos de la protagonista. 

7 nominaciones al Oscar, incluyendo actriz (Bette Davis), actor secundario (Stephenson). Círculo 

de críticos de Nueva York: Nominada a Mejor Director. 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Bette%20Davis
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Herbert%20Marshall
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20Stephenson


Sábado 8 y domingo 9 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

EL JARDÍN SECRETO 

 
Dir. Agnieszka Holland | Con: Kate Maberly, Heydon Prowse, Andrew Knott, 

Maggie Smith | Reino Unido |  1993 | 106 min. 
Tras la muerte de sus padres, Mary, una niña británica nacida en la India, es enviada a Inglaterra a 

vivir con un tío suyo, que vive en una gran mansión gótica, gobernada por una estricta ama de 

llaves, la señora Medlock. Mary descubre un gran jardín, cerrado y abandonado durante años, que 

se convertirá en un mágico refugio para ella y sus dos nuevos amigos: Colin, un inválido 

caprichoso, y Dickon. Nominada Premios BAFTA: Mejor actriz secundaria (Maggie Smith). 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Agnieszka%20Holland
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Kate%20Maberly
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Heydon%20Prowse
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Andrew%20Knott
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Maggie%20Smith


Del Martes 11 al domingo 16 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

CERRADO POR SEMANA SANTA 
 

Martes 18 

SOBERBIA 

 

Dir. Albert Lewin 

Con: George Sanders, Herbert Marshall, Doris Dudley | USA | 1943 | 89 min. 

Charles Strickland es un agente de bolsa, casado, con dos hijos, y sin conflicto visible con su 

familia. La esposa encuentra una nota donde su esposo le anuncia que se ha separado y que se 

ha marchado para siempre a París. Todo el mundo presupone que lo ha hecho por otra mujer. 

Geoffrey Wolfe, un escritor que se ha acaba de hacer amigo de la familia, comprueba que el 

motivo de su huida es otro muy especial. Pasión y vocación del polémico pintor Paul Gauguin.  

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=George%20Sanders
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Herbert%20Marshall
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Doris%20Dudley


Miércoles 19 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

CONFETTI 

 
Dir. Debbie Isitt | Con: Martin Freeman, Jessica Stevenson, Stephen Mangan | 

Reino Unido | 2006 | 100 min. 

Narra la historia de tres parejas que competirán por conseguir el premio de una revista a la "boda 

más original del año", que otorga la revista Confetti. Están en juego una casa valorada en 500.000 

libras, su foto para ilustrar la portada del siguiente número de la publicación y, lo último pero no 

menos importante, el día más trascendental de su vida. Matt y Samantha, Josef e Isabelle, y 

Michael y Joanna, son los elegidos como finalistas. 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Martin%20Freeman
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Jessica%20Stevenson
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Stephen%20Mangan


Jueves 20 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

PICCADILLY JIM 

 
Dir. John McKay 

Con: Sam Rockwell, Frances O'Connor, Tom Wilkinson | Reino Unido | 2004 | 97 min. 

El neoyorquino Jim Crocker, heredero de una gran fortuna, vive en Londres dedicado a la buena 

vida y a las mujeres, pero cuando conoce a Ann Chester, hija de una familia aristocrática, se 

enamora de ella y hace lo imposible por conquistarla. 

Viernes 21 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=John%20McKay
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Sam%20Rockwell
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Frances%20O%27Connor
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Tom%20Wilkinson


THE LITTLE FOXES 

 
Dir. William Wyler 

Con: Bette Davis, Teresa Wright, Herbert Marshall | USA | 1941 | 116 min. 

A finales del siglo XIX, en una población sureña, la calculadora y despiadada Regina Giddens 

entabla una lucha sin cuartel contra sus hermanos para quedarse con la herencia familiar. No 

tienen cabida los sentimientos, ni siquiera hacia su marido, que en medio de la asfixiante 

atmósfera creada por la desmedida ambición de su esposa, sólo encontrará calor humano en el 

amor de su hija. 9 nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película, director y actriz (Bette Davis). 

Sábado 22 y domingo 23 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

LA PRINCESITA 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Bette%20Davis
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Teresa%20Wright
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Herbert%20Marshall


 
Dir. Alfonso Cuarón 

Con: Liesel Matthews, Eleanor Bron, Liam Cunningham | USA | 1995 | 97 min. 

Sara Crewe comparte una vida de ensueño en la exótica India con su cariñoso padre, pero la 

guerra los separa. Él es reclamado por el ejército y Sara es enviada a un internado en Nueva York, 

dirigido por la estricta Srta. Minchin, quien ve a Sara como una niña caprichosa y consentida. Todo 

cambia cuando a su padre lo dan por muerto y Sara tendrá que hacer labores y limpieza para 

poder seguir en el internado. 2 nominaciones al Oscar: Mejor fotografía, dirección artística. 

Martes 25 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

MADAME BOVARY 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Liesel%20Matthews
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Eleanor%20Bron
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Liam%20Cunningham


 
Dir. Vincente Minnelli 

Con: Jennifer Jones, Louis Jourdan, Van Heflin | USA | 1949 | 115 min. 

Basada en la novela del francés Gustave Flaubert, el filme es una crítica de los falsos valores de la 

burguesía rural francesa del siglo XIX. Minnelli introdujo un prólogo y un epílogo en el que el 

propio escritor, interpretado por James Mason, se convertía en el narrador de la historia. 

Nominada al Oscar: Mejor dirección artística (Blanco & Negro). 

Miércoles 26 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

GRAY MATTERS 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Jennifer%20Jones
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Louis%20Jourdan
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Van%20Heflin


 
Dir. Sue Kramer 

Con: Heather Graham, Thomas Cavanagh, Bridget Moynahan | USA | 2006 | 99 min. 

Gray y su hermano Sam están muy unidos: comparten apartamento en el centro de Nueva York, y 

a los dos les gusta bailar, ver películas clásicas y salir a correr por Central Park. Sus gustos son 

tan similares que se enamoran de la misma mujer: Charlie, una chica guapa, inteligente y 

encantadora. Pero a Gray este sentimiento, que la llena de confusión, la obligará a plantearse 

quién es y qué es lo que realmente quiere.  

Jueves 27 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

UNA PASIÓN TORMENTOSA 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Heather%20Graham
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Thomas%20Cavanagh
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Bridget%20Moynahan


 
Dir. Malcom Needs 

Con: Joely Richardson, Shane Richie, Glen Murphy | Reino Unido | 2001 | 101 min. 

Triángulo amoroso con muerte de por medio es lo que ofrece este film ambientado en el East End 

de Londres en 1939. Shane Richie interpreta al dueño de un club de jazz y la rubia Joely 

Richardson (El patriota) a una cantante llamada Butterfly.  

Bien ambientada, la película es un sórdido drama de gángsters, drogas, sexo y corrupción. 

Viernes 28 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

LÁGRIMAS AMARGAS 

http://decine21.com/Biografias/Shane-Richie-37794
http://decine21.com/Biografias/Joely-Richardson-11376
http://decine21.com/Biografias/Joely-Richardson-11376
http://decine21.com/Peliculas/El-patriota-2641


 
Dir. Stuart Heisler 

Con: Bette Davis, Sterling Hayden, Natalie Wood  | USA | 1952 | 89 min. 

Hubo un tiempo en que Margaret Elliott fue una deslumbrante estrella de Hollywood, pero en la 

actualidad está arruinada y nadie se acuerda de ella; pero Margaret se niega a aceptarlo. Sólo el 

apoyo de su hija Gretchen y de Jim, un joven actor, podrá ayudarla  a salir del pozo en el que está 

sumida.  

Nominada al Oscar: Mejor actriz (Bette Davis). 

Sábado 29 y domingo 30 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 

LOS NIÑOS DE NADIE 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Sterling%20Hayden
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Natalie%20Wood


 
Dir. Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Kátia Lund, Jordan Scott, Ridley 

Scott,Stefano Veneruso, John Woo | Con:  Maria Grazia Cucinotta, Wenli Jiang, 

Francisco Anawake | Italia | 2005 | 116 min. 

Siete cortometrajes de siete directores que retratan en diversas partes del mundo la lucha contra 

la adversidad de siete niños anónimos. Tanza, de doce años, lucha por la libertad. Uroš está a 

punto de salir de un reformatorio. Blanca es una adolescente de Brooklin cuyos padres son 

drogadictos. Bilu y João sobreviven en las calles de São Paulo. Ciro y su amigo Bertucciello 

asaltan a un motorista para robarle su rolex. Song Song y Little Cat viven dos vidas paralelas. 

Ciclo Viernes 

 

BETTE DAVIS 

http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Mehdi%20Charef
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Emir%20Kusturica
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Spike%20Lee
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=K%C3%A1tia%20Lund
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Jordan%20Scott
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Ridley%20Scott
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Ridley%20Scott
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=Stefano%20Veneruso
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=director&sn&stext=John%20Woo
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Maria%20Grazia%20Cucinotta
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Wenli%20Jiang
http://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Francisco%20Anawake


 
 

Nacida el 5 de abril de 1908 en Lowell, Massachusetts (Estados Unidos), esta mujer de grandes 

ojos y fuerte personalidad fue una de las más importantes actrices que ha conocido el mundo del 

cine, capaz de provocar con sus interpretaciones todo un cúmulo de emociones en públicos de 

pasadas, presentes y venideras generaciones. 

 

En el año 1929 debutó en Broadway con gran éxito, logrando notable repercusión crítica con la 

representación de la obra de Martin Flavin “Broken Dishes”. 

 

Este triunfo escénico llamó la atención de los directivos de los estudios Universal, quienes le 

ofrecieron un contrato en el año 1930. Debutó en el cine con la película “Mala Hermana” (1931), 

un título dirigido por Hobart Henley que está basado en una novela de Booth Tarkington y co-

protagonizado por Conrad Nagel y Sidney Fox. 

 



Tras una serie de películas menores, Bette abandonó Columbia y fichó por la Warner bajo la 

mediación del actor George Arliss, quien le consiguió un papel para el drama romántico “La Oculta 

Providencia” (1932). 

 
La gran oportunidad para impulsar su carrera llegó en el año 1934. La Warner prestó a Bette a la 

RKO para protagonizar un papel junto a Leslie Howard en un film dirigido por John Cromwell y 

titulado “Cautivo Del Deseo” (1934), una obra maestra basada en una novela de William Somerset 

Maugham que sirvió a la actriz para perfilar su personaje más característico: mujer fuerte y pérfida, 

de bajos sentimientos y gran vigor dramático. 

http://www.alohacriticon.com/cine/actores-directores/leslie-howard
http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/cautivo-del-deseo-john-cromwell
http://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/william-somerset-maugham
http://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/william-somerset-maugham


 
La película fue un éxito y proporcionó a Bette Davis la oportunidad de protagonizar estupendas 

películas como “Peligrosa” (1935), drama por el que consiguió el Oscar a la mejor actriz 

interpretando a una alcohólica junto a Franchot Tone, o “El Bosque Petrificado” (1936), drama 

psicológico con rasgos negros Archie Mayo co-protagonizado por Leslie Howard y Humphrey 

Bogart basado en una obra teatral de Robert E. Sherwood en el que Bette interpretó el personaje 

idealista de Gabrielle. 

En “Barreras Infranqueables” (1935) compartió créditos con uno de los actores más importantes 

del período: Paul Muni. 

http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/el-bosque-petrificado-the-petrified-forest-1936-de-archie-l-mayo/
http://www.alohacriticon.com/cine/noticias-cine/archie-l-mayo-peliculas-clave-en-papel
http://www.alohacriticon.com/cine/actores-directores/humphrey-bogart
http://www.alohacriticon.com/cine/actores-directores/humphrey-bogart
http://www.alohacriticon.com/cine/noticias-cine/barreras-infranqueables-bette-davis-paul-muni-en-papel
http://www.alohacriticon.com/cine/actores-y-directores/paul-muni/


 
Por esa época el indomable carácter de Bette era ya popular en Hollywood y sus constantes 

quejas contractuales a la Warner provocaron continuos conflictos entre el estudio y la actriz. A 

causa de uno de ellos Bette se marchó de los Estados Unidos y se fue a residir a Inglaterra. Tras 

una demanda de la Warner la actriz regresó a su país pero logrando que el estudio se plegase a 

sus condiciones. 

En esta segunda etapa en la Warner, Bette Davis protagonizó películas tan importantes como 

“Jezabel” (1938) de William Wyler, un drama de época basado en una obra teatral de Owen Davis 

que le proporcionó un nuevo Oscar por su papel de Julie Marsden. 

 

 

http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/jezabel-william-wyler


 
Otros títulos destacables de finales de los años 30 y comienzos de los 40 son “Amarga Victoria” 

(1939), melodrama de Edmund Goulding con Bette sufriendo un tumor cerebral, “Juárez” (1939), 

film de William Dieterle con Paul Muni encarnando a Benito Juárez, “La Solterona” (1939), 

melodrama de Goulding con raíz en una novela de Edith Wharton, “La Vida Privada De Elizabeth y 

Essex” (1939), titulo de Michael Curtiz que protagonizó junto a Errol Flynn interpretando a la reina 

Isabel I, “La Carta” (1940), otra adaptación de Somerset Maugham, y “La Loba” (1941), drama 

basado en una obra de Lillian Hellman, ambos films con dirección de William Wyler, “Como Ella 

Sola” (1942), film con Olivia de Havilland interpretando a su hermana, o “La Extraña Pasajera” 

(1942), película dirigida por Irving Rapper que adapta una novela de Olive Higgins Prouty. 

 

En la segunda mitad de la década de los 40 la gran actriz vio menguada esta retahíla de 

magníficos personajes y su producción fue más escasa, hecho que también redujo su prestigio. 

Una de sus mejores películas en este período fue “Una Vida Robada” (1946), film de Curtis 

Bernhardt basado en una novela de Karel J. Benes en el que Bette encarnó a dos hermanas 

gemelas. 

http://www.alohacriticon.com/cine/noticias-cine/edmund-goulding-peliculas-clave-en-papel-cine-clasico-protagonistas
http://www.alohacriticon.com/cine/noticias-cine/juarez-paul-muni-bette-davis-william-dieterle-en-papel
http://www.alohacriticon.com/cine/actores-directores/william-dieterle
http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/la-vida-privada-elizabeth-y-essex-michael-curtiz
http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/la-vida-privada-elizabeth-y-essex-michael-curtiz
http://www.alohacriticon.com/cine/actores-directores/errol-flynn
http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/la-loba-william-wyler
http://www.alohacriticon.com/preguntas/en-que-pelicula-bette-davis-comete-un-accidente-coche-e-inculpa-a-otra-persona
http://www.alohacriticon.com/preguntas/en-que-pelicula-bette-davis-comete-un-accidente-coche-e-inculpa-a-otra-persona
http://www.alohacriticon.com/cine/actores-directores/olivia-havilland
http://www.alohacriticon.com/preguntas/en-que-pelicula-bette-davis-interpreta-a-dos-hermanas-gemelas-una-mala-y-otra-buena


 

Las cosas cambiaron con su actuación bajo las órdenes de Joseph L. Mankiewicz en la película 

“Eva Al Desnudo” (1950), un título que volvió a poner a la actriz en primer plano cinematográfico 

gracias a su excelente interpretación como Margo Channing. 

 

Lamentablemente esta década, que se había iniciado de forma extraordinaria, no prosiguió de 

igual manera a pesar de protagonizar películas meritorias como “La Egoísta” (1951) de Curtis 

Bernhardt, “La Estrella” (1952) de Stuart Heisler o “El Favorito De La Reina” (1955), film de Henry 

Koster en la que Bette volvió a encarnar a la reina inglesa Isabel I. 

 

En el año 1961 fue dirigida por Frank Capra en “Un Gángster Para Un Milagro”, con Glenn Ford en 

el papel del gángster, y en 1962 destacó en la obra maestra dirigida por Robert Aldrich “¿Qué Fue 

http://www.alohacriticon.com/cine/actores-directores/joseph-l-mankiewicz
http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/eva-al-desnudo-joseph-l-mankiewicz
http://www.alohacriticon.com/cine/noticias-cine/stuart-heisler-peliculas-clave-en-papel
http://www.alohacriticon.com/cine/noticias-cine/el-favorito-la-reina-bette-davis-richard-todd-en-papel
http://www.alohacriticon.com/cine/noticias-cine/henry-koster-peliculas-clave-en-papel
http://www.alohacriticon.com/cine/noticias-cine/henry-koster-peliculas-clave-en-papel
http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/un-gangster-para-un-milagro-frank-capra
http://www.alohacriticon.com/cine/actores-directores/glenn-ford
http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/que-fue-baby-jane-robert-aldrich


De Baby Jane?”, película basada en una novela de Henry Farrell en la que compartió cartel con 

otra de las grandes actrices de la época dorada, Joan Crawford, con quien Bette mantenía una 

famosa rivalidad dentro y fuera de la pantalla. Más tarde, también con dirección de Aldrich, rodó la 

interesante Canción De Cuna Para Un Cadáver” (1964). Termina su carrera cinematográfica con la 

estimable “Las Ballenas De Agosto” (1987), película dirigida por el cineasta inglés, miembro 

destacado del denominado “Free cinema”, Lindsay Anderson. En este film Bette estaba 

acompañada por la veterana Lillian Gish, mítica actriz que había sido musa en el periodo mudo de 

David W. Griffith. 

 
Bette Davis falleció en la ciudad de París el 6 de octubre de 1989 a causa de un cáncer de mama. 

Tenía 81 años.  

  

http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/que-fue-baby-jane-robert-aldrich
http://www.alohacriticon.com/cine/actores-directores/joan-crawford
http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/cancion-cuna-para-un-cadaver-robert-aldrich
http://www.alohacriticon.com/preguntas/que-peliculas-me-recomendais-la-nouvelle-vague-francesa-y-del-free-cinema-britanico
http://www.alohacriticon.com/cine/actores-directores/lillian-gish
http://www.alohacriticon.com/cine/noticias-cine/david-w-griffith-peliculas-clave-en-papel-cine-clasico-protagonistas
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