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2 1 al 7 
SEPTIEMBRE

Viernes 1 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LA LADRONA, SU PADRE Y EL TAXISTA
Dir. Alessandro Blasetti | Con: Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Vittorio De 
Sica | Italia | 1954 | 95 min.
Paolo conduce en su taxi a la encantadora Lina y a sus tres amigos a 
la playa, pero se da cuenta de que lo que ellos pretenden es robarle 
su vehículo. Paolo los denuncia a la Policía, pero ellos se las arreglan 
para distorsionar los hechos y parecer que son inocentes. Desesperado, 
Paolo propone a Lina que abandone la vida de ladrona.

Sábado 2 | Domingo 3 | Funciones: 4:00 y 7:00
JUANA DE ARCO
Dir. Christian Duguay | Con: Leelee Sobieski, Jacqueline Bisset, Powers Boothe | 
Canada | 1999 | 180 min.
1999: Emmy: Mejor actor sec. (O’Toole). 
1999: Globos de oro: 4 nominaciones.
Guerra de los Cien Años. En 1412, nace en Domrémy Juana,desde niña 
tiene visiones en las que Santa Catalina, San Miguel y Santa Margarita 
le encomiendan la misión de salvar a Francia. Convence a un oficial para 
que la escolte hasta el castillo de Chinon, donde debe entrevistarse con 
Carlos, el Delfín de Francia.

Martes 5 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CALLEJÓN SIN SALIDA
Dir. William Wyler | Con: Sylvia Sidney, Joel McCrea, Humphrey Bogart | USA | 
1937 | 93 min.
1937: Oscar: 4 nom., a Mejor Actriz reparto (Trevor), Película, Dir. artística, Fotografía.
En una calle de Nueva York, la miseria y la delincuencia conviven 
con la riqueza de los inquilinos de un lujoso bloque de apartamentos. 
Inevitablemente esos agudos contrastes acabarán desencadenando 
tensiones entre los dos mundos.

Miércoles 6 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL FANTASMA DE CANTERVILLE
Dir. Jules Dassin | Con: Charles Laughton, Robert Young, Margaret O’Brien | USA 
| 1944 | 95 min.
En 1644, el señor de Canterville condena a su hijo a ser emparedado 
por traicionar el honor de la familia. Desde entonces su fantasma vaga 
por el castillo. Trescientos años después, durante la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), una compañía de infantería americana se aloja 
en el castillo y se dedica a hacer todo tipo de gamberradas al fantasma.

Jueves 7 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
VIAJE FANTÁSTICO
Dir. Richard Fleischer | Con: Stephen Boyd, Raquel Welch, Donald Pleasence | USA 
| 1966 | 100 min.
1966: 2 Oscar: Mejor dirección artística color, efectos visuales. 5 nominaciones.
El profesor Bennet es un científico que ha creado una fórmula que 
permitiría reducir el cuerpo humano a un tamaño microscópico durante 
un tiempo ilimitado. Cuando se dispone a entregarla al Pentágono, unos 
espías provocan un accidente de tráfico que deja al profesor incapacitado 
para toda labor científica. Pero las Fuerzas Disuasorias de Miniaturas 
Combinadas ponen en marcha un plan para operarlo desde el interior.



38 al 15
SEPTIEMBRE

Viernes 8 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL SIGNO DE VENUS
Dir. Dino Risi | Con: Sophia Loren, Franca Valeri, Vittorio De Sica | Italia | 1955 | 101 min.
Cesira vive en casa de su prima Agnese. Agnese es hermosa, mientras 
que Cesira, soñadora y sentimental, es poco agraciada. Agnese atrae 
hacia sí todas las miradas, cesira, en cambio pasa siempre inadvertida. 
A pesar de ello, Cesira sueña con hallar un día al hombre de su vida, 
pues una adivina le ha dicho que está en el “signo de Venus”.

Sábado 9 | Domingo 10 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
ARCÁNGELES
Dir. Shane Abbess | Con: Andy Whitfield, Dwaine Stevenson, Samantha Noble | 
Australia | 2007 | 109 min.
Cuenta la historia de un arcangel que lucha por brindar nuevamente luz 
al purgartorio, en un lugar en el que sólo reina la oscuridad y donde 
deberá salvar las almas de los habitantes de una ciudad.

Martes 12 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
VORÁGINE
Dir. Otto Preminger | Con: Gene Tierney, Richard Conte, José Ferrer | USA | 1949 | 97 min.
Ann Sutton, una cleptómana casada con un conocido psiquiatra, es 
sorprendida por el malvado David Korvo, que la hipnotiza y trata de 
convertirla en coartada para un crimen.

Miércoles 13 | 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.
1945: Oscar: Mejor fotografía B&N. 3 nominaciones.
1945: Globos de Oro: Mejor actriz de reparto (Angela Lansbury).
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.

Jueves 14 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE
Dir. Richard Fleischer | Con: Charlton Heston, Leigh Taylor-Young, Edward G. 
Robinson | USA | 1973 | 97 min.
En el año 2022, la población de Nueva York, unos cuarenta millones de 
habitantes, vive en condiciones miserables. Para combatir el hambre se 
crea un alimento sintético, el soylent green, pero el policía Thorn y el 
viejo Roth, un superviviente de otra época, sospechan que detrás del 
nuevo alimento hay algo inquietante.

Viernes 15 | 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.



4 16 al 22 
SEPTIEMBRE

Sábado 16 | Domingo 17 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LAS CARTAS
Dir. William Riead | Con: Juliet Stevenson, Rutger Hauer, Max von Sydow | USA | 
2014 | 114 min.
Drama que explora la vida de la Madre Teresa de Calcuta a través de 
cartas que escribió a su viejo amigo y consejero espiritual, el Padre 
Celeste van Exem, durante un período de casi 50 años.

Martes 19 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
UNA VIDA MARCADA
Dir. Robert Siodmak | Con: Victor Mature, Richard Conte, Mimi Agulia | USA | 1948 
| 96 min.
Un astuto y peligroso delincuente que ha matado a un policía es 
perseguido por un teniente de homicidios que fue su compañero de 
juegos durante la infancia, cuando ambos vivían en el barrio italiano 
(Little Italy) de Nueva York.

Miércoles 20 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL ABANICO DE LADY WINDERMERE
Dir. Otto Preminger | Con: Jeanne Crain, Madeleine Carroll, George Sanders | USA 
| 1949 | 89 min.
La señorita Erlynne, una mujer de mediana edad, se ha fijado en el señor 
Windermere, que ya está casado con una mujer joven y guapa pero muy 
conservadora socialmente y dura en sus juicios sobre los demás. El 
señor Windermere se interesa poco a poco en la señorita Erlynne.

Jueves 21 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LOS USURPADORES DE CUERPOS
Dir. Philip Kaufman | Con: Donald Sutherland, Brooke Adams, Leonard Nimoy | 
USA | 1978 | 115 min.
1978: Sindicato de Guionistas (WGA): Nominada a Mejor guión adaptado drama.
Unos microorganismos de un lejano planeta han llegado a la Tierra. 
Matthew trabaja como funcionario en el departamento de sanidad de la 
ciudad de San Francisco. Elizabeth, una colaboradora suya por la que 
siente algo más que admiración profesional, le cuenta que su marido ha 
experimentado una transformación tal que le resulta irreconocible.

Viernes 22 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
DOS MUJERES
Dir. Vittorio De Sica | Con: Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Raf Vallone | Italia 
| 1960 | 100 min.
1961: Oscar: Mejor actriz (Sophia Loren).
1961: Globo de Oro: Mejor película extranjera de habla no inglesa.
Año 1943. Italia durante los nueve meses de ocupación alemana. Cesira 
es una mujer que vive en Roma con su hija Rosetta, una adolescente 
de trece años. Ante el avance de la guerra, decide huir de la capital y 
refugiarse en casa de unos parientes, en los montes de Ciociaria, donde 
es muy bien recibida. La vida discurre serena lejos del frente.



523 al 29
SEPTIEMBRE

Sábado 23 | Domingo 24 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
SUBWAY
Dir. Luc Besson | Con: Isabelle Adjani, Christopher Lambert, Richard Bohringer | 
Francia | 1985 | 110 min.
1985: Premios César. 3 Premios. 12 nominaciones incluyendo Mejor película.
1985: BAFTA: Nominada Mejor película en habla no inglesa.
Fred vive en el metro de París y sobrevive a base de pequeños robos. 
Héléna es la bella esposa de un millonario al que Fred acaba de robar. 
Ella necesita recuperar los documentos robados; él quiere casarse con 
ella y montar un grupo de rock con un batería y un bajo. Con la mafia y 
la policía pisándoles los talones, buscan refugio en el laberinto del metro.

Martes 26 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
SUCEDIÓ EN LAS VEGAS
Dir. Robert Stevenson | Con: Jane Russell, Victor Mature, Vincent Price | USA | 
1952 | 88 min.
Lloyd y su esposa Linda viajan en tren camino a Los Ángeles. Al pasar 
por Las Vegas él le propone pararse y pasar unos días allí, idea que ella 
acepta contrariada, debido a hechos de su pasado. Una vez allí Lloyd 
juega frenéticamente y no para de perder dinero. Además, la policía le 
detiene acusándolo de la muerte del propietario del casino.

Miércoles 27 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO
Dir. Anthony Asquith | Con: Michael Redgrave, Richard Wattis, Michael Denison | 
Reino Unido | 1952 | 95 min.
Para Jack el nombre de Ernesto significa poder vivir a su aire, en la 
ciudad, lejos del campo, donde está Ernesto, su irreverente hermano, 
al cual ha de vigilar continuamente. En realidad esto sólo es una treta 
para poder escapar del campo siempre que le apetezca, ya que Jack y 
Ernesto son una misma persona.

Jueves 28 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
ESPECIES
Dir. Roger Donaldson | Con: Natasha Henstridge, Ben Kingsley, Michael Madsen | 
USA | 1995 | 108 min.
Cuando una bella hembra resultante del cruce de un ser humano y un 
alienígena se escapa de un laboratorio de observación, el científico 
envía en su búsqueda a un asesino profesional, a un psiquiatra, a una 
bióloga y a un antropólogo.

Viernes 29 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
UNA CONDESA DE HONG KONG
Dir. Charles Chaplin | Con: Marlon Brando, Sophia Loren, Sydney Chaplin | Reino 
Unido | 1967 | 103 min.
Natascha, una bella condesa rusa afincada en Hong Kong, ve en un rico 
americano la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y establecerse 
allí.



6 30 SEPTIEMBRE 
al 1 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.

Ciclos:
VIERNES – Sofía Loren

Sophia Loren fue la gran diva 
del cine europeo y el prototipo 
de la belleza mediterránea, 
pero, también, una mujer 
que supo recorrer un camino 
que le llevó de la simpática 
vulgaridad a ser considerada 
una gran señora del mundo 
del cine. 

Además del Oscar, obtuvo 
el Cesar honorífico del 
cine francés. En 1994 fue 
galardonada con un Globo de 
Oro y en 1995 recibió el Nastro 
de Argento italiano. En 1997 
recibió la Orden de Caballero 
de la República de manos del 
presidente italiano Oscar Luigi 
Scalfaro, lo que sumía en el 
olvido los años en que fue 
juzgada y hasta encarcelada 
por evasión de divisas.



1 al 7
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Viernes 1 | Funciones: 4:00 y 6:00
CANTATA
Dir. Miklós Jancsó | Con: Zoltán Latinovits, Andor Ajtay, Béla Barsi | Hungría | 
1963 | 94 min.
En este trabajo, bajo la influencia de Michelangelo Antonioni, Jancsó 
crea un estilo visual único, por el que es conocido -el hipnótico ballet 
que crea mediante el movimiento de la cámara, que ponen de relieve la 
relación entre los personajes y el paisaje, la gran llanura húngara.

Sábado 2 | Domingo 3 | Funciones: 4:00 y 6:00
AFTER IMAGE
Dir. Andrzej Wajda | Con: Boguslaw Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa 
Zamachowska | Polonia | 2016 | 98 min.
Afterimage sigue a uno de los artistas de vanguardia polacos más 
importantes: Wladyslaw Strzeminski. El título de la película hace 
referencia a las imágenes remanentes, a las ilusiones ópticas que 
continúan apareciendo bajo los párpados tras haber mirado un objeto 
que refleja la luz.

Lunes 4 | Funciones: 4:00 y 6:30
SALÓN KITTY
Dir. Tinto Brass | Con: Helmut Berger, Ingrid Thulin, Teresa Ann Savoy | Italia | 
1976 | 129 min.
En plena Segunda Guerra Mundial, los nazis deciden sustituir a las 
prostitutas polacas de un famoso burdel, Salón Kitty, por bellas e 
inteligentes alemanas que, además, deberán simpatizar con el partido 
nazi. Pero Kitty, la dueña del burdel, no está dispuesta a aceptar las 
nuevas reglas y decide plantarle cara a los alemanes. 

Martes 5 | Miércoles 6 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
ENTRE NOSOTROS - SOBRE NOS
Dir. Mauro Carvalho, Thiago Cazado | Con: Thiago Cazado, Rodrigo Bittes | Brasil 
| 2016 | 73 min.
La historia de amor entre Matheus y Diego es retratada en el guión 
cinematográfico que Diego escribe para convertirse en un cineasta.

Jueves 7 | Funciones: 4:00
GIOACCHINO ROSSINI - LA DONNA DEL LAGO
Conductor: Michele Mariotti | Con: Juan Diego Florez, Joyce DiDonato, John 
Osborn | The Metropolitan Opera | 2015 | 210 min.
Joyce DiDonato y Juan Diego Flórez unen fuerzas para este escaparate 
de Rossini del virtuosismo bel canto, ambientado en la sierra medieval 
escocesa. DiDonato es la “dama del lago”, y Flórez es el rey que 
la persigue implacablemente, con sus fuegos artificiales vocales 
embelleciendo la trama trágica.



8 al 14 
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Viernes 8 | Funciones: 4:00 y 6:00
LOS ROJOS Y LOS BLANCOS
Dir. Miklós Jancsó | Con: József Madaras, Tibor Molnár, András Kozák | Hungría 
| 1968 | 90 min.
Año 1917, en la frontera rusa durante la Primera Guerra Mundial. Los 
Blancos zaristas se enfrentan a los Rojos bolcheviques, que son apoyados 
por voluntarios húngaros. En la inmensa planicie se produce la caza del 
hombre, la ejecución de prisioneros, los caballos en desbandada.

Sábado 9 | Domingo 10 | Funciones: 4:00 y 6:30
YO NO SOY MADAME BOVARY
Dir. Feng Xiaogang | Con: Fan Bingbing, Dong Chengpeng, Fan Wei | China | 2016 
| 128 min.
2016: Festival de San Sebastián: Mejor película y actriz (Fan Bingbing).
2016: Festival de Toronto: Premio FIPRESCI (sección “Special Presentations”).
Li Xuelian monta un falso divorcio para obtener un segundo apartamento, 
pero su marido se vuelve a casar inesperadamente. Después de recurrir 
al juzgado sin éxito, Li emprende un absurdo periplo de diez años.

Lunes 11 | Funciones: 4:00 y 6:00
LAS EDADES DE LULÚ
Dir. Bigas Luna | Con: Francesca Neri, Óscar Ladoire, Javier Bardem | España | 
1990 | 101 min.
1990: Premios Goya: Mejor actriz de reparto (María Barranco). 2 nominaciones.
Adaptación de la novela homónima de Almudena Grandes. Lulú es una 
chica de quince años que sucumbe a los atractivos de Pablo, un amigo 
de la familia. Después de esta experiencia, Lulú alimenta durante mucho 
tiempo el deseo por ese hombre, que volverá a entrar en su vida años 
más tarde, prolongando así el juego amoroso de la niñez.

Martes 12 | Miércoles 13 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
BURNING BLUE
Dir. D.M.W. Greer | Con: Trent Ford, Morgan Spector, Rob Mayes | USA | 2013 | 
96 min.
Daniel y William son dos pilotos de combate que mantienen un romance 
en secreto dentro de la Marina. Los dos serán sometidos a una 
investigación debido a un incidente ocurrido en uno de los portaaviones. 
Todo se complicará cuando uno de sus compañeros informe a sus 
superiores de haberlos visto en un club gay neoyorquino.

Jueves 14 | Funciones: 4:00
TCHAIKOVSKY - EUGENE ONEGIN
Con: Anna Netrebko, Mariusz Kwiecien, Piotr Beczala | Conductor: Valery Gergiev 
| Metropolitan Opera House | 2013 | 175 min. 
Eugene Onegin, con libreto del propio Tchaikovsky y Konstantin 
Shilovski, está basada en un poema de Pushkin, y es tal vez la ópera 
rusa más famosa de todos los tiempos. Eugene Onegin es una sucesión 
de valses, polkas y arias bellísimas, la música de Tchaikovsky brilla 
en todo su esplendor, en contraste quizás con el drama que viven los 
protagonistas con su amor infeliz.
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Viernes 15 | Funciones: 4:00 y 6:00
SALMO ROJO
Dir. Miklós Jancsó | Con: Andrea Ajtony, András Ambrus, Lajos Balázsovits | 
Hungría | 1972 | 87 min.
1972: Cannes: Premio Mejor Director.
La rebelión de los campesinos húngaros de fines del siglo XIX contra 
los terratenientes que los explotan, es narrada por Miklós Jancsó con 
un ritmo musical, que da a la obra la impronta de un ritual. Las primeras 
tentativas de la revuelta fallan, pero el espíritu revolucionario pronto 
volverá a estallar.

Sábado 16 | Domingo 17 | Funciones: 4:00 y 6:00
THE OTTOMAN LIEUTENANT
Dir. Joseph Ruben | Con: Michiel Huisman, Hera Hilmar, Josh Hartnett | USA | 2016 
| 106 min.
Historia de amor entre una enfermera americana idealista y un oficial 
turco en la Primera Guerra Mundial.

Lunes 18 | Funciones: 4:00 y 6:00
LOS FRUTOS DE LA PASIÓN
Dir. Shuji Terayama | Con: Isabelle Illiers, Klaus Kinski, Arielle Dombasle | Japón 
| 1981 | 83 min.
Secuela espiritual de “La historia de O”. “Les Fruits de la Passion” es un 
melodrama erótico ambientado en el Hong Kong de los años 20. Kinski, 
un europeo decadente con negocios en la ciudad, envía a su mujer a un 
burdel para profundizar en su amor física y espiritualmente.

Martes 19 | Miércoles 20 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
THE MAN IN AN ORANGE SHIRT
Dir. Michael Samuels | Con: Julian Morris, Vanessa Redgrave, Oliver Jackson-
Cohen | Reino Unido | 2017 | 120 min.
Muestra los desafíos y cambios enormes de la vida gay desde la 
Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días.

Jueves 21 | Funciones: 4:00
RICCARDO ZANDONAI - FRANCESCA DA RIMINI
Con: Eva-Maria Westbroek, Marcello Giordani, Robert Brubaker | Dirección 
Musical: Marco Armiliato | Metropolitan Opera House | 2013 | 142 min.
Ópera en cuatro actos. Libreto: Tito Ricordi. Estreno: Teatro Regio de 
Turín, 19 de febrero de 1914. El argumento se ubica en el Renacimiento. 
Francesca se casa por razones políticas con el deforme Giovanni pero 
se enamora de Paolo su hermano. Malatestino -el hermano menor 
de Giovanni y Paolo- también se siente atraído por Francesca, pero 
descubre el amor secreto de ella con Paolo. Denuncia a ambos a 
Giovanni, y al descubrir a los amantes juntos al amanecer, los asesina.
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Viernes 22 | Funciones: 4:00 y 6:00
ELECTRA, MI AMOR
Dir. Miklós Jancsó | Con: Mari Töröcsik, György Cserhalmi, József Madaras | 
Hungría | 1974 | 70 min.
El drama de Eurípides es puesto en escena en una enorme llanura. 
Cientos de extras, un par de docenas de caballos, faisanes y palomas 
moviéndose y bailando en el terreno, mientras la cámara se desplaza 
entre la multitud. Es un “tour de force” coreográfico, especialmente 
considerando que la película tiene apenas una docena de planos largos.

Sábado 23 | Domingo 24 | Funciones: 4:00 y 6:30
LAS 13 ROSAS
Dir. Emilio Martínez-Lázaro | Con: Pilar López de Ayala, Verónica Sánchez, Marta 
Etura | España | 2007 | 132 min.
2007: 4 Premios Goya: incluyendo mejor fotografía y música original. 14 
nominaciones.
Recién terminada la Guerra Civil Española (1936-1939), un Tribunal 
Militar condena a muerte a unas jóvenes por un delito que no habían 
cometido. Detenidas un mes después de acabar la guerra, sufrieron 
duros interrogatorios y fueron encarceladas en la prisión madrileña 
de Ventas. Ella pensaban que sólo pasarían unos años en la cárcel, 
pero fueron acusadas de un delito de rebelión contra el Régimen por 
reorganizar la JSU y por organizar un atentado contra Franco.

Lunes 25 | Funciones: 4:00 y 6:00
JUSTINE
Dir. Jesús Franco | Con: Klaus Kinski, Romina Power, Maria Rohm | Italia | 1969 
| 119 min.
El Marqués de Sade escribe en la cárcel la historia de Justine y Juliette, 
dos hermanas adineradas que se encuentran solas e indefensas cuando 
su padre es forzado a abandonar el país, y su madre muere. Juliette 
acaba como prostituta, mientras Justine busca abrirse camino en un 
mundo cruel en el cual todo tipo de locos y pervertidos intentan utilizarla 
y abusar de ella.

Martes 26 | Miércoles 27 | Funciones: 4:00 y 6:30
JOURS OF FRANCE
Dir. Jérôme Reybaud | Con: Pascal Cervo, Arthur Igual, Fabienne Babe | Francia | 
2016 | 137 min.
Una mañana Pierre deja a Paul. Conduciendo en su Alfa Romeo, atraviesa 
toda Francia, con sus llanuras, montañas, sin destino preciso. Pierre 
utiliza Grindr, una aplicación de su móvil que le localiza oportunidades 
de ligue. Pero Paul también recurre a ella para seguir a Pierre, ¿volverán 
Pierre y Paul a encontrarse?
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Jueves 28 | Funciones: 4:00
GIACOMO PUCCINI - MANON LESCAUT
Dir. Fabio Luisi | Con: Kristine Opolais, Roberto Alagna, Massimo Cavalletti | 
Metropolitan de Nueva York | 2016 | 144 min.
Kristine Opolais es la joven mujer, cuyos deseos conflictivos por amor y 
lujo conducen a su trágico final, y Roberto Alagna interpreta al hombre 
que se enamora de ella en el éxito temprano de Puccini. La elegante 
producción de Richard Eyre, que marca la acción en la década de 
1940, ocupó Francia, fue uno de los momentos más destacados de 
la temporada 2015-16 de Met. Massimo Cavalletti como el hermano 
de Manon y Brindley Sherratt como su co-estrella del admirador del 
envejecimiento, y conductor principal Fabio Luisi está en el podium.

Viernes 29 | Funciones: 4:00 y 6:00
VICIOS PRIVADOS, VIRTUDES PÚBLICAS
Dir. Miklós Jancsó | Con: Lajos Balázsovits, Pamela Villoresi, Franco Branciaroli 
| Italia | 1976 | 104 min.
Recreación libre de los últimos días de la vida de Rodolfo de Habsburgo, 
heredero del trono austro-húngaro, en contra de la voluntad de su padre, 
el emperador Francisco José, sus días transcurren en el libertinaje, en 
una permanente fiesta donde abundan los escándalos y las orgías; 
además, mantiene un largo amorío con una mujer de la nobleza rural 
húngara, muy inferior en clase a la suya, María Vetsera. 

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.



Ciclo Viernes
Miklós Jancsó

Forjado como cineasta bajo el dominio soviético de su país, el húngaro Miklós Jancsó desarrolla 
un estilo muy personal para describir las tragedias colectivas de oprimidos y opresores en la 
lucha revolucionaria y de poder. Sus bellísimos planos secuencia resultan proverbiales por su 
hipnotismo. Asegura István Szabó de él que “ocupa un lugar único en la cultura húngara. (...) 
Como Bartók en la música y Attila József en la poesía, Jancsó expresó el espíritu y el destino 
histórico de su nación en el cine”.

Nunca dejará de hacer cine, pero las décadas de los 60 y los 70 son las más conocidas y 
fructíferas de su larga y desigual carrera como cineasta. Su primer largo, Las campanas se han 
ido a Roma, data de 1958, pero tuvo escaso impacto. Italia siempre le influyó, y de hecho de su 
siguiente cinta, Cantata (1963) se suelen mencionar rasgos que le emparentaría con Antonioni.

Miklós Jancsó


