
Martes 2 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LAS TRES DIABLILLAS
Dir. Henry Koster | Con: Deanna Durbin, Barbara Read, Nan Grey | USA | 1936 | 84 min.
Tres hermanas, cuyos padres están divorciados, viven en Suiza. Al enterarse 
del dolor que le causa a su madre la inminente boda de su ex marido con una 
elegante dama, las jóvenes regresan a Nueva York con la intención de impedir 
ese matrimonio. Su decisión se reafirma al saber que la dama en cuestión es 
una ambiciosa aventurera que sólo busca el dinero de su padre. 3 
nominaciones al Oscar: Mejor película, guión, sonido.

Miércoles 3 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
FORAJIDOS
Dir. Robert Siodmak | Con: Burt Lancaster, Ava Gardner, Edmond O'Brien | USA | 1946 
| 103 min.
Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Swede Lunn, un 
soldado veterano y boxeador en declive (Lancaster), encuentra dificultades 
para reincorporarse a la vida civil. Un día conoce a la novia de un gángster, la 
irresistible y misteriosa Kitty Collins (Ava Gardner). 4 nominaciones al Oscar: 
Mejor director, guión, bso (Drama o comedia), montaje.

Jueves 4 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
ATILA
Dir. Pietro Francisci | Con: Anthony Quinn, Sophia Loren, Henri Vidal | Italia | 1954 | 
100 min.
Atila y sus guerreros arrasan el norte de Europa, reduciendo a todo el que se 
atreva a oponerse a ellos. Sólo la proverbial entereza del Papa Leo I 
convencerá a Atila de abandonar su devastador saqueo de la Península 
italiana.

Viernes 5 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
UN MALDITO EMBROLLO
Dir. Pietro Germi | Con: Pietro Germi, Claudia Cardinale, Franco Fabrizi | Italia | 1959 
| 115 min.
En dos pisos de un mismo edificio se producen un robo y un asesinato. El 
comisario Ingraballo se encarga del caso e irá desvelando las miserias de 
todos los que están en mayor o menor grado involucrados, entre ellos la bella 
Claudia Cardinale y su novio electricista. Basada en la novela "Quel 
pasticciaccio brutto di via Merulana", de Carlo Emilio Gadda.

Sábado 6 | Domingo 7 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL FESTÍN DE BABETTE
Dir. Gabriel Axel | Con: Stéphane Audran, Jean-Philipe Lafont, Gudmar Wivesson | 
Dinamarca | 1987 | 102 min.
Siglo XIX. En una remota aldea de Dinamarca, dominada por el puritanismo, 
dos ancianas hermanas, que han permanecido solteras, recuerdan con 
nostalgia su lejana juventud. La llegada de Babette, que viene de París, 
huyendo de la guerra civil, cambiará sus vidas. Para corresponder a la bondad 
y al calor con que fue acogida, organiza una opulenta cena con los mejores 
platos y vinos de la gastronomía francesa. Oscar: Mejor película extranjera.

Martes 9 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL DIABLO YA ES MUJER
Dir. Irving Pichel | Con: Deanna Durbin, Charles Winninger, Donald O´Connor | USA | 
1947 | 86 min.
Mary Collins (Deanna Durban), una bella locutora de radio, mantiene una 
relación sentimental con el adusto Donald Read (John Dall), pero quien está 
realmente enamorado de ella es Charlie, el simplón del hermano de su novio.

Miércoles 10 | 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.

Jueves 11 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LOS GIRASOLES DE RUSIA
Dir. Vittorio De Sica | Con: Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Lyudmila Saveleva | 
Italia | 1970 | 101 min.
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, pero la farsa acaba siendo descubierta. Nominada al Oscar: Mejor 
banda sonora original. Premios David di Donatello: Mejor actriz (Sophia 
Loren).

Viernes 12 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LAS CUATRO BRUJAS
Dir. Mauro Bolognini, Mario Monicelli, Antonio Pietrangeli, Luciano Salce | Con: 
Capucine, Claudia Cardinale, Raquel Welch | Italia | 1966 | 114 min.
Cuatro episodios protagonizado por cuatro "reinas" que simbolizan cuatro 
virtudes: constancia, fidelidad, castidad y honor.

Sábado 13 | Domingo 14 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS
Dir. Pedro Almodóvar | Con: Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano | 
España | 1988 | 89 min.
Pepa e Iván son actores de doblaje. Él es un mujeriego empedernido y, 
después de una larga relación, rompe con Pepa: le deja un mensaje en el 
contestador pidiéndole que le prepare una maleta con sus cosas. Mientras 
espera que Iván vaya a recoger la maleta, la casa se le va llenando de gente 
extravagante de la que aprenderá muchas cosas sobre la soledad y la locura. 
5 premios Goya: incluyendo mejor película y actriz (Maura).

Martes 16 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CASI UN ÁNGEL
Dir. Henry Koster | Con: Deanna Durbin, Charles Laughton, Robert Cummings | USA | 
1941 | 90 min.
Jonathan Reynolds Jr. consigue que Anne Terry, la joven encargada de un 
guardarropa, se haga pasar por su novia para hacer feliz a su moribundo 
padre, un multimillonario que no desea irse de este mundo sin saber que su 
hijo quedará en buenas manos. Pero la situación se complica cuando el 
caballero, que se ha encariñado con la impostora, recobra la salud 
inesperadamente. Nominada al Oscar: Mejor banda sonora (Musical).

Miércoles 17 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL ABRAZO DE LA MUERTE
Dir. Robert Siodmak | Con: Burt Lancaster, Yvonne De Carlo, Dan Duryea | USA | 1949 
| 88 min.
Un hombre honrado es arrastrado al sórdido mundo de la corrupción por el 
influjo de una "femme-fatale" tan bella como peligrosa. Gran obra de 
Siodmak dentro del género del cine negro.

Jueves 18 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
MADAME SANS-GÊNE
Dir. Christian-Jaque | Con: Sophia Loren, Robert Hossein, Julien Bertheau | Francia | 
1961 | 98 min.
La fascinante y fastuosa corte de Napoleón vista por una mujer generosa y 
apasionada. Cuando en 1789 estalló la revolución, durante la campaña de 
Italia fue amante del capitán Lefévre. Más tarde, mariscala de Francia y 
duquesa de Dantzig y casi reina de Westfalia.

Viernes 19 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LIBERTAD AMOR MÍO
Dir. Mauro Bolognini | Con: Claudia Cardinale, Bruno Cirino, Adolfo Celi | Italia | 1975 
| 110 min.
En plena era fascista, Libertad, la hija de un anarquista exiliado, no es capaz 
de quedarse impasible ante los atropellos del Duce y su régimen. A su 
marido, un sastre del ejército, le reprocha  su pasividad, y la familia, con dos 
hijos, se ve obligada a mudarse de ciudad en ciudad. 

Sábado 20 | Domingo 21 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EUROPA, EUROPA
Dir. Agnieszka Holland | Con: Marco Hofschneider, Julie Delpy, Hanns Zischler | 
Alemania | 1990 | 115 min.
Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Solomon Perel, un joven judío polaco, 
fue internado en un orfanato soviético. Fue reclutado por los alemanes, que 
desconocían su identidad, y se convirtió en un héroe del ejército nazi. Globo 
de Oro: Mejor película extranjera. National Board of Review: Mejor película 
extranjera. Círculo de críticos de Nueva York: Mejor película extranjera.

Martes 23 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
FELIZ Y ENAMORADA
Dir. Frank Ryan | Con: Deanna Durbin, Robert Paige, Akim Tamiroff | USA | 1944 
| 90 min.
Durante la fiebre del oro, Caroline Frost, hija de un importante senador, está 
enamorada de un joven oficial del ejército. Empeñado en que Caroline olvide 
al hombre, el senador le envía a California, pero no cuenta con que ella va a 
seguirle, con compañeros de viaje, un príncipe ruso y un atractivo jugador, 
dispuesto a sustituir al oficial en el corazón de la muchacha. 2 nominaciones 
al Oscar: Mejor banda sonora (Musical), canción.

Miércoles 24 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LA REINA COBRA
Dir. Robert Siodmak | Con: Maria Montez, Jon Hall, Sabu | USA | 1944 | 71 min.
En vísperas de su boda, una muchacha de los Mares del Sur es raptada y 
conducida hasta una isla dominada por una malvada sacerdotisa que 
aterroriza a los nativos con sangrientos rituales.

Jueves 25 | Funciones: 4:00 y 7:00
CAROSELLO NAPOLETANO
Dir. Ettore Giannini | Con: Sophia Loren, Maria Fiore, Paolo Stoppa | Italia | 1954 | 129 min.
Nápoles, año 1950. Un juglar vive con su numerosa familia en un viejo 
carromato. Un golpe de viento esparce sus partituras sobre un escenario 
teatral imaginario, cobrando vida los argumentos de cada una de las 
canciones. Una inolvidable cabalgata por la historia de la pintoresca ciudad 
portuaria y con las mejores canzonetas napolitanas. Premio internacional en 
el Festival de Cannes de 1954.

Viernes 26 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LAS PÍCARAS DONCELLAS
Dir. Ralph Thomas | Con: Mylene Demongeot, Michael Craig, Anne Heywood, Claudia 
Cardinale | Reino Unido | 1959 | 98 min.
Comedia picarona acerca de los avatares de un matrimonio entre Richard y 
la hija de su jefe, Kate. El padre de Kate insiste a la pareja para que busque 
ayuda doméstica ¡Quién habría pensado que la búsqueda de la fuera tan 
divertido! Un hombre chiflado por la belleza italiana, una criada alcohólica 
que tropieza con un perro pastor y una pareja jubilada anciana implicados en 
el robo de un banco local constituyen solamente el principio de la búsqueda.

Sábado 27 | Domingo 28 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
NUNCA EN DOMINGO
Dir. Jules Dassin | Con: Melina Mercouri, Jules Dassin, George Foundas | Grecia | 
1960 | 91 min.
Exitosa comedia con tintes dramáticos dirigida por Jules Dassin y 
protagonizada por su mujer, Melina Mercouri. Narra la relación entre una 
prostituta griega y un escritor americano que intenta alejarla del oficio.
Oscar: Mejor canción. 5 nominaciones, incluyendo director, guión y actriz.
Cannes: Mejor actriz (Melina Mercouri). Premios BAFTA: 2 nominaciones 
incluyendo a Mejor película.

Martes 30 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LA DAMA DEL TREN
Dir. Charles David | Con: Deanna Durbin, Ralph Bellamy, David Bruce | USA | 1945 | 
94 min.
Mientras espera en la estación la llegada del tren que la conducirá desde San 
Francisco a Nueva York, Nikki Collins es testigo accidental de un asesinato 
que se comete en un inmueble cercano. Nadie cree su versión, excepto un 
famoso escritor de novelas policíacas, que está dispuesto a colaborar con 
ella para demostrar que, efectivamente, se ha cometido un crimen y hay un 
peligroso asesino en libertad. Nominada al Oscar: Mejor sonido.

Miércoles 31 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LA DAMA DESCONOCIDA
Dir. Robert Siodmak | Con: Franchot Tone, Ella Raines, Alan Curtis | USA | 1944 | 83 min.
Una noche en que regresa tarde a su casa, Scout se encuentra con que su 
mujer ha sido asesinada. Dado que no tiene coartada, la policía lo detiene 
como presunto culpable. Entonces entrará en juego su secretaria, una joven 
secretamente enamorada de él que le ayudará a encontrar al verdadero 
criminal.
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