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2 1 al 7 
FEBRERO

Jueves 1 | Funciones: 4:00 y 7:00
LA HORA 25
Dir. Henri Verneuil | Con: Anthony Quinn, Virna Lisi, Grégoire Aslan, Michael 
Redgrave | Francia | 1967 | 130 min.
Cuando todo anda de maravilla en el hogar de Johan Moritz con 
el bautismo de su nuevo hijo, el sargento Nicola Dobresco, decide 
entregarlo para ser llevado a un campo de trabajo alemán, presentándolo 
como judío sin serlo para que, así, su linda esposa Suzanna quede a su 
merced. 

Viernes 2 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL JUEZ PRIEST
Dir. John Ford | Con: Will Rogers, Tom Brown, Anita Louise | USA | 1934 
| 81 min.
El juez William “Billy” Priest vive en una patriótica y muy confederada 
región sureña. Allí, viudo y muy dedicado a su trabajo, Priest se enfrentará 
al caso más difícil de su carrera. Mientras, también tendrá que ejercer de 
casamentero con su tímido sobrino.

Sábado 3 | Domingo 4 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
99 MINUTOS EN EL CIELO
Dir. Peter Rodger | Con: Documentary, Peter Rodger, Hugh Jackman, Ringo Starr 
| USA | 2009 | 93 min.
En cada esquina del mundo hay una pregunta que despierta grandes 
pasiones, curiosidad y autoreflexiones: “¿Qué es Dios?”. El realizador 
Peter Rodger explora esta profunda y antigua pregunta en una película 
titulada “Oh my God-99 Minutos en el cielo”. Un recorrido por el planeta 
mostrando las distintas culturas y creencias de acuerdo a los puntos de 
vista de cada país.

Martes 6 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL ESPEJO OSCURO
Dir. Robert Siodmak | Con: Olivia de Havilland, Lew Ayres, Thomas Mitchell | USA 
| 1946 | 85 min.
1946: Nominada al Oscar: Mejor historia.
Un médico aparece asesinado. La principal sospechosa es una mujer 
que fue vista abandonando el escenario del crimen, pero cuando la 
policía empieza a investigar hará un sorprendente descubrimiento.

Miércoles 7 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
OTRO AMANECER
Dir. William Dieterle | Con: Kay Francis, Errol Flynn, Ian Hunter | USA | 1937 
| 73 min.
El Coronel John Wister, destacado en el desierto de Dubik con el ejército 
británico, retorna a su Inglaterra natal. Allí se enamorará de Julia Ashton, 
que cuidará de él pero se ve incapaz de amarle al tener reciente la 
muerte de su prometido.



38 al 14
FEBRERO

Jueves 8 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CALIFORNIA SUITE
Dir. Herbert Ross | Con: Alan Alda, Jane Fonda, Maggie Smith | USA | 1978 | 
103 min.
1978: Oscar: Mejor actriz secundaria (Maggie Smith). 3 nominaciones
1978: Globos de Oro: Mejor actriz musical/comedia (Maggie Smith). 2 nominaciones
1978: Círculo de Críticos de Nueva York: Nominada a Mejor actriz secundaria (Smith)
Cuatro historias chequean en el hotel de la cruda realidad, pura vida 
según Neil Simon, agridulce hasta en la soleada California. El humor de 
la obra del prolífico autor, que adapta su propio éxito teatral, cambia de 
registro según pasa de una historia a otra.

Viernes 9 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
BARCO A LA DERIVA
Dir. John Ford | Con: Will Rogers, Anne Shirley, Irvin S. Cobb | USA | 1935 | 
88 min.
Mientras que el sobrino del doctor John Pearly debe juntarse con su tío 
para navegar sobre el Mississipi en un viejo barco a vapor, es arrestado 
por el crimen de un hombre que le impedía marcharse con Fleety Belle, 
con la que tenía la intención de casarse. El joven hombre es condenado 
al ahorcamiento. El doctor intentará todo para salvar a su sobrino.

Sábado 10 | Domingo 11 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LA VIDA ES GRANDE
Dir. Mathieu Vadepied | Con: Balamine Guirassy, Ali Bidanessy, Guillaume Gouix | 
Francia | 2015 | 93 min.
Adama es un chico de 14 años que vive con su madre en Stains, un 
barrio pobre a las afueras de París. Separado de sus seis medios 
hermanos y hermanas, se pregunta por qué su padre los ha abandonado. 
Preocupado por su madre cansada por las largas jornadas de trabajo, el 
joven está decidido a trabajar para ayudarla.

Martes 13 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
MI PRIMA RAQUEL
Dir. Henry Koster | Con: Olivia de Havilland, Richard Burton, Audrey Dalton | USA 
| 1952 | 98 min.
1952: 4 nominaciones Oscar, incluyendo actor sec. (Burton) y fotografía B&N
1952: Globos de Oro: Mejor actor revelación (Burton). Nom. Mejor actriz (Havilland)
Mientras investiga la misteriosa muerte de su primo, Philip empieza a 
sospechar que quizá la afligida viuda tenga algo que ver con la muerte 
de su marido. 

Miércoles 14 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
ALMAS DESVIADAS
Dir. Richard L. Bare | Con: Virginia Mayo, Zachary Scott, Dorothy Malone | USA | 
1949 | 86 min.
Flaxy Martin es una mujer sin escrúpulos que tiene muy claro lo que 
quiere y que no duda en hacer lo que haga falta para salirse con la suya. 
Engatusa a un pobre abogado días antes de que todas las pistas del 
crimen de una mujer apunten directamente hacia ella.



4 15 al 21 
FEBRERO

Jueves 15 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL HOMBRE ILUSTRADO
Dir. Jack Smight | Con: Rod Steiger, Claire Bloom, Robert Drivas | USA | 1969 | 
103 min.
EE.UU. En la época de la Gran Depresión, miles de vagabundos y 
parados se dirigen a California con la esperanza de encontrar un trabajo 
que les permita sobrevivir. Un joven conoce a un hombre con el cuerpo 
lleno de tatuajes (el Hombre Ilustrado) que anda buscando a la mujer 
que se los hizo porque, en el fondo, son una maldición.

Viernes 16 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
BILL, QUÉ GRANDE ERES
Dir. John Ford | Con: Dan Dailey, Corinne Calvet, Colleen Townsend | USA | 1950 
| 82 min.
1950: Nominada al Oscar: Mejor historia
1950: Globos de oro: Nominada Mejor actor - musical/comedia (Dan Dailey)
Bill Kluggs es un hombre de un pequeño pueblo americano, que se alista 
en el ejército para convertirse en un héroe. Pero sus superiores deciden 
mantenerlo alejado del frente, dedicándolo a tareas de entrenamiento. 
Pronto empezará a sentirse frustrado... hasta el día en que le destinan a 
una misión secreta.

Sábado 17 | Domingo 18 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
UNA NIÑA MARAVILLOSA
Dir. Benh Zeitlin | Con: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly | USA | 
2012 | 90 min.
2012: Oscar: 4 nominaciones, incluyendo Mejor película y actriz (Wallis)
2012: Festival de Sundance: Mejor película y mejor fotografía
2012: Critics Choice Awards: Mejor intérprete joven (Wallis). 3 nominaciones
En el Sur del planeta, el nivel de las aguas está subiendo vertiginosamente 
y todos los diques se hunden. Al mismo tiempo, los animales salvajes 
vuelven de sus tumbas. Esta es la historia de una niña de seis años que 
vive con su padre en un lugar aislado del mundo.

Martes 20 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
ORGULLO Y PREJUICIO
Dir. Robert Z. Leonard | Con: Greer Garson, Laurence Olivier, Mary Boland | USA | 
1940 | 117 min.
1940: Premios Oscar: Mejor dirección de arte - blanco y negro
Elizabeth es una de las 5 hermanas Bennet, que están deseando 
casarse. Darcy es un joven apuesto que se instala en una finca cercana 
y hace latir los corazones de todas las chicas. De todas menos en el 
caso de Elizabeth, con la que desde el primer encuentro se lleva fatal.

Miércoles 21 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL ÚLTIMO DISPARO
Dir. Anthony Mann | Con: John Ireland, Sheila Ryan, Hugh Beaumont | USA | 1947 
| 72 min.
Duke Martin es un gánster que planea atracar, con la ayuda de su amante, 
la peluquería donde ella trabaja. El local no es más que la tapadera de 
una casa ilegal de apuestas. Durante el atraco, algo sale mal y un policía 
es asesinado. Duke se las ingenia para que la policía sospeche de Steve 
Ryan. Será la hermana de Steve quien decida investigar por su cuenta 
para desenmascarar al verdadero culpable.



522 al 28
FEBRERO

Jueves 22 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LAS BANDIDAS
Dir. Christian-Jaque | Con: Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, Georges Beller | 
Francia | 1971 | 105 min.
La bella Frenchie King y sus cuatro hermanas, después de asaltar 
numerosos bancos y trenes, deciden sentar cabeza y compran un 
rancho. El problema es que Marie y sus cuatro salvajes hermanos han 
descubierto que en las tierras de Frenchi hay petróleo.

Viernes 23 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL PRECIO DE LA GLORIA
Dir. John Ford | Con: James Cagney, Corinne Calvet, Dan Dailey | USA | 1952 | 111 min.
Francia, 1918. El capitán Flag tiene a su cargo una compañía de marines 
de mala reputación, en la que, además, el nuevo sargento primero 
es su viejo enemigo Quirt. Ambos se enfrentarán para conseguir los 
favores de Charmine, la hija del tabernero; pero esta rivalidad cambia 
completamente cuando ella muestra su interés por casarse. 

Sábado 24 | Domingo 25 | Funciones: 4:00 y 7:00
EL SUEÑO DE ARIZONA
Dir. Emir Kusturica | Con: Johnny Depp, Faye Dunaway, Jerry Lewis | USA | 1992 
| 142 min.
1993: Festival de Berlín: Oso de Plata - Premio Especial del Jurado.
En un extraño y desolador paraje del desierto americano, un vendedor 
de coches convence a su sobrino para que trabaje con él. Allí conocerá 
a una mujer que le traerá serios problemas.

Martes 27 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
MUJERCITAS
Dir. George Cukor | Con: Katharine Hepburn, Joan Bennett, Paul Lukas | USA | 
1933 | 115 min.
1933: Oscar: Mejor guión adaptado. 3 nominaciones
1933: National Board of Review (NBR): 10 mejores films
Cuatro jóvenes hermanas, Josephine, Margaret, Amy y Beth March, 
realizan un aprendizaje, a veces doloroso, a veces fascinante, de la vida 
y del amor al cuidado de su madre, mientras su padre lucha en la Guerra 
Civil Americana (1861-1865). Las cuatro van creciendo y abandonando, 
una a una, el hogar familiar para casarse y crear sus propias familias.

Miércoles 28 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
KANSAS CITY CONFIDENTIAL
Dir. Phil Karlson | Con: John Payne, Preston Foster, Lee Van Cleef | USA | 1952 | 
99 min.
Timothy Foster tiene un plan meticuloso para atracar un banco de 
Kansas, pero para llevarlo a cabo necesita tres cómplices. Consigue 
ponerse en contacto con tres delincuentes perseguidos por la policía, 
pero, durante el encuentro, todos llevan careta, de manera que no 
puedan reconocerse entre sí.



6 CICLOS: VIERNES 

JOHN FORD

Viernes 2 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 / EL JUEZ PRIEST | 1934

Viernes 9 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 / BARCO A LA DERIVA | 1935

Viernes 16 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 / BILL, QUÉ GRANDE ERES | 1950

Viernes 23 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00 /EL PRECIO DE LA GLORIA | 1952

JOHN FORD Director de cine estadounidense. Su hermano Francis Ford, actor y 
director, fue quien le introdujo en el mundillo del cine. En 1917 sustituyó a su hermano 
en la dirección de un western de corta duración. Ésta fue la primera de las ciento 
cincuenta películas que habría de dirigir, más de setenta de las cuales pertenecen 
al período del cine mudo. El caballo de hierro (1924), que lo consagró como uno de 
los grandes directores estadounidenses, Tres hombres malos o El legado trágico, la 
primera de sus películas dedicadas a temas irlandeses, que obtuvo un gran éxito.

Ford se convirtió en una auténtica leyenda viva de la cinematografía de Estados Unidos, 
a la que continuó enriqueciendo con nuevos filmes de creciente depuración estilística 
y formal como Mogambo (1953), una especie de western ambientado en África y una 
de sus películas más populares, la obsesiva Centauros del desierto (1956) y otras dos 
nuevas obras maestras: Dos cabalgan juntos (1961) y El hombre que mató a Liberty 
Valance (1962).



1 al 7

FEBRERO 7

Jueves 1 | Funciones: 4:00
GIOACHINO ROSSINI - LA CENERENTOLA
Conduce: Vladimir Jurowski | Con: Ruxandra Donose, Maxim Mironov, Simone 
Alberghini  | Glyndebourne Opera House | 2005 | 187 min.
Esta es una actuación verdaderamente maravillosa en todos los 
aspectos: puesta en escena, dirección y canto. Sir Peter Hall se las 
arregla para dar nueva vida a las rutinas sin caer en la farsa, mientras 
explora cada personaje en profundidad. El sentido de un conjunto en la 
forma superior se ve subrayado por la interpretación exacta, diáfana y 
vívida de Vladimir Jurowski, de modo que la música, como el libreto, se 
presenta de nuevo.

Viernes 2 | Funciones: 4:00 y 6:00
L’ATALANTE
Dir. Jean Vigo | Con: Jean Dasté, Dita Parlo, Michel Simon | Francia | 1934 | 82 min.
Jean y Juliette contraen matrimonio y emprenden su viaje de bodas a 
bordo de L’Atalante, una barcaza de la cual Jean es capitán. Junto con 
el marinero Père Jules y un joven cabinero, la pareja navega por los 
canales cercanos al Sena. El largo viaje resulta aburrido para Juliette, 
quien ansía conocer la Ciudad de la luz. Jean cumple entonces el deseo 
de su joven esposa y la lleva a París.

Sábado 3 | Domingo 4 | Funciones: 4:00 y 6:00
CÉZANNE Y YO
Dir. Danièle Thompson | Con: Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Déborah 
François | Francia | 2015 | 114 min.
Vida del escritor Émile Zola y su compañero de colegio, el artista Paul 
Cézanne, con quien mantendría una larga y fraternal amistad durante 
toda su vida. 

Lunes 5 | Funciones: 4:00 y 6:00
LA CONSECUENCIA DEL AMOR
Dir. Paolo Sorrentino | Con: Toni Servillo, Olivia Magnani, Adriano Giannini | Italia 
| 2004 | 100 min.
2004: Premios David di Donatello: 5 premios, incluyendo Mejor película. 10 Nom.
2004: Festival de Cannes: Nominada a la Palma de Oro (mejor película)
Titta Di Girolamo, un hombre de cincuenta años, lleva ocho viviendo 
en la habitación de un hotel suizo. Ocho años sin trabajar, fumando en 
silencio, sentado en el vestíbulo o en el bar del hotel. Una atroz rutina, 
esperando eternamente a que ocurra algo. Titta observa cómo transcurre 
la vida sin expresar ningún sentimiento ni emoción. No tiene a nadie. 
Está solo. ¿Cuáles son los secretos inconfesables de Titta?

Martes 6 | Miércoles 7 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
3 DAY WEEKEND
Dir. Rob Williams | Con: Chris Carlisle, Joel Harrison, Gaetano Jones | USA | 2008 
| 84 min.
La pareja Simon y Jason se encuentran en verano con otros hombres 
para un fin de semana de trios colectivos llegando desde sus vidas 
citadinas en diversos lugares del país, buscando momentos de picardía 
a su cotidiana relación de pareja.



8 al 14 

FEBRERO8

Jueves 8 | Funciones: 4:00
GIUSEPPE VERDI - LA FORZA DEL DESTINO
Conduce: Valery Gergiev | Con: Galina Gorchakova, Gegam Grigorian, Nikolai 
Putilin | Teatro Marinisiky, St. Petersburg | 1998 | 165 min.
En la versión original de San Petersburgo de 1862. El drama del amor 
y el destino de Giuseppe Verdi en tiempos de guerra sigue siendo una 
de las óperas más conocidas de este maestro italiano. En la “versión de 
Milán” de 1867.

Viernes 9 | Funciones: 4:00 y 6:00
LA GRAN ILUSIÓN
Dir. Jean Renoir | Con: Jean Gabin, Erich von Stroheim, Pierre Fresnay | Francia | 
1937 | 114 min.
1938: Nominada al Oscar: Mejor película
1938: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor película extranjera
Primera Guerra Mundial (1914-1918). Una obra sobre la camaradería 
y las relaciones humanas que retrata el día a día de unos prisioneros 
franceses en un campo de concentración alemán durante la Gran Guerra. 
Al campo, dos oficiales de la aviación francesa se enteran de que sus 
compañeros de barracón están excavando un túnel para escapar de allí. 

Sábado 10 | Domingo 11 | Funciones: 4:00 y 6:15
QUERIDAS HERMANAS
Dir. Dominik Graf | Con: Hannah Herzsprung, Henriette Confurius, Florian Stetter | 
Alemania | 2014 | 135 min.
2014: Festival de Berlín: Sección oficial largometrajes a concurso
Verano de 1788 en Rudolstadt, una pequeña ciudad rural de Alemania. 
La hermosa Caroline von Beulwitz está infelizmente casada, deseando 
amar y vivir plenamente. Charlotte von Lengefeld, su tímida hermana, 
sueña con encontrar un marido. Las dos son un solo corazón y una sola 
alma, hasta que él entra en sus vidas: Friedrich Schiller, el poeta que 
escribió “The Robbers”, que se convirtió en una sensación de la noche 
a la mañana, y adalid de los ideales republicanos protorrevolucionarios.

Lunes 12 | Funciones: 4:00 y 6:00
EL DIVO
Dir. Paolo Sorrentino | Con: Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Piera Degli Esposti | Italia 
| 2008 | 110 min.
2009: Oscar: Nominada al mejor maquillaje
2009: British Independent Film Awards (BIFA): Nom. mejor película intern. 
independiente
Film sobre uno de los personajes más controvertidos de la política 
italiana: Giulio Andreotti, que fue jefe del gobierno en siete ocasiones. 
Narra las presuntas relaciones de Andreotti con la mafia siciliana, los 
delitos por los que fue procesado en los años 90 y absuelto por falta de 
pruebas.

Martes 13 | Miércoles 14 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
UN COMPLETO LÍO
Dir. Helena Bergström | Con: Robert Gustafsson , Maria Lundqvist , Anastasios 
Soulis | Suecia | 2015 | 108 min.
Una pareja gay invita a sus familias un tanto homofóbicas a encontrarse 
por primera vez durante la celebración de Navidad. Y tienen un regalo 
especial reservado para ellos.



15 al 21

FEBRERO 9

Jueves 15 | Funciones: 4:00
PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY - EUGEN ONEGIN
Conduce: Mariss Jansons | Con: Bo Skovhus, Krassimira Stoyanova, Andrej 
Dunaev | Muziektheater de Amsterdam | 2011 | 151 min.
Descrito por Tchaikovsky como escenas líricas, Eugene Onegin recibe 
una reinterpretación espectacular del director noruego Stefan Herheim. 
Sus producciones crean controversia y emoción en Europa, y aquí toma 
la historia de ilusión, desafección y amor frustrado de Pushkin.

Viernes 16 | Funciones: 4:00 y 6:00
EL MUELLE DE LAS BRUMAS
Dir. Marcel Carné | Con: Jean Gabin, Michel Simon, Michèle Morgan | Francia | 
1938 | 91 min.
1938: Festival de Venecia: Mención especial. Nominada a la Copa Mussolini
1938: National Board of Review: Mejor película extranjera.
Un desertor del ejército francés, llega a Le Havre -una ciudad 
permanentemente envuelta en la niebla-, para huir en barco. Conoce a 
Nelly en Casa Panamá, un garito del muelle, y simpatizan de inmediato; 
ella es una joven de 17 años tiranizada por su tutor, Zabel, un hombre 
extraño que mantiene tratos con un grupo de jóvenes que juegan a ser 
mafiosos. Uno de ellos acosa a Nelly, y Jean lo humilla.

Sábado 17 / Función: 4:00 | Domingo 18 | Funciones: 4:00 y 6:00
AMOR, DESEO Y TULIPANES
Dir. Justin Chadwick | Con: Alicia Vikander, Christoph Waltz, Dane DeHaan | Reino 
Unido | 2017 | 107 min.
Siglo XVII. Un pintor se enamora de una joven casada mientras le hace 
un retrato. Con la esperanza de labrarse un futuro juntos, invierten en el 
mercado de tulipanes.

Lunes 19 | Funciones: 4:00 y 6:30
LA GRAN BELLEZA
Dir. Paolo Sorrentino | Con: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli | Italia | 
2013 | 142 min.
2013: Oscars: Mejor película de habla no inglesa
2013: Globos de Oro: Mejor película de habla no inglesa
En Roma, durante el verano, nobles decadentes, arribistas, políticos, 
criminales de altos vuelos, periodistas, actores, prelados, artistas 
e intelectuales tejen una trama de relaciones inconsistentes que 
se desarrollan en fastuosos palacios y villas. El centro de todas las 
reuniones es Jep Gambardella, un escritor de 65 años que escribió un 
solo libro y practica el periodismo.

Martes 20 | Miércoles 21 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
BEACH RATS
Dir. Eliza Hittman | Con: Harris Dickinson, Kate Hodge, Erik Potempa | USA | 2017 
| 95 min.
2017: Festival de Sundance: : Mejor director - Drama
2017: Premios Independent Spirit: Nominada a mejor actor (Dickinson) y fotografía
Un adolescente de Brooklyn sin objetivos lucha por escapar de su 
desoladora vida familiar y averiguar cuestiones sobre su identidad, 
mientras pasa el tiempo con sus amigos delincuentes, una posible nueva 
novia y hombres mayores que conoce online.



22 al 26 

FEBRERO10
27 al 28

FEBRERO

Jueves 22 | Funciones: 4:00
PIETRO MASCAGNI, RUGGERO LEONCAVALLO - CAVALLERIA RUSTICANA • 
PAGLIACCI
Conduce: Stefano Ranzani | Con: José Cura, Paoletta Marrocu, Fiorenza Cedolins | 
The Zurich Opera House | 2009 | 151 min.
Dos historias atemporales de amor, honor, justicia y violencia: un punto 
destacado para todos los amantes de la ópera. “Cavalleria rusticana” de 
Pietro Mascagni y “Pagliacci” de Ruggero Leoncavallo hablan al corazón 
y al alma de uno. Son considerados como las tragedias más absorbentes 
del teatro musical italiano.

Viernes 23 | Funciones: 4:00 y 6:00
AMANECE
Dir. Marcel Carné | Con: Jean Gabin, Jacqueline Laurent, Arletty | Francia | 1939 
| 89 min.
Perseguido por la policía, François se refugia en una casa. Mientras está 
rodeado, va recordando cómo los conflictivos hechos de los últimos días 
lo han conducido hasta la apurada situación en la que se encuentra; su 
pasión por la florista Françoise, su compleja relación con la prostituta 
Clara y el asesinato de Valentin, un extraño personaje relacionado con 
ambas mujeres.

Sábado 24 | Domingo 25 | Funciones: 4:00 y 6:30
LOS BUDDENBROOK
Dir. Heinrich Breloer | Con: Nina Proll, Maja Schöne, Léa Bosco, Raban Bieling | 
Alemania | 2008 | 150 min.
Adaptación cinematográfica de la novela homónima de Thomas 
Mann, que retrata el auge y la decadencia de una poderosa familia 
de mercaderes de Lübeck de mediados del siglo XIX, sobre todo su 
espíritu de lucha y sacrificio para poder sobrevivir económicamente y su 
búsqueda de la felicidad y del amor imposible. 

Lunes 26 | Funciones: 4:00 y 6:00
JUVENTUD
Dir. Paolo Sorrentino | Con: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz | Italia | 
2015 | 118 min.
2015: Premios Oscar: Nominada a mejor canción
2015: Premios César: Nominada a mejor película extranjera
Fred Ballinger, un gran director de orquesta, pasa unas vacaciones en 
un hotel de los Alpes con su hija Lena y su amigo Mick, un director de 
cine al que le cuesta acabar su última película. Fred hace tiempo que ha 
renunciado a su carrera musical, pero hay alguien que quiere que vuelva 
a trabajar; desde Londres llega un emisario de la reina Isabel, que debe 
convencerlo para dirigir un concierto en el Palacio de Buckingham, con 
motivo del cumpleaños del príncipe Felipe. 



27 al 28
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Martes 27 | Miércoles 28 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CIAO
Dir. Yen Tan | Con: Adam Neal Smith, Alessandro Calza, Charles W. Blaum | USA | 
2008 | 87 min.
Tras las repentina muerte de su mejor amigo Mark, Jeff descubre que 
éste llevaba largo tiempo teniendo una relación muy estrecha por email 
con un diseñador web italiano llamado Andrea, que piensa ir a Dallas a 
conocer a Mark por primera vez. Jeff llama a Andrea y le comunica la 
triste noticia, pero mantiene la invitación para ir a Dallas.

Ciclos: LUNES
PAOLO SORRENTINO

Lunes 5 | Funciones: 4:00 y 6:00
LA CONSECUENCIA DEL AMOR | 100 min.

Lunes 12 | Funciones: 4:00 y 6:00
EL DIVO | 110 min.

Lunes 19 | Funciones: 4:00 y 6:30
LA GRAN BELLEZA 142 min.

Lunes 26 | Funciones: 4:00 y 6:00
JUVENTUD | 118 min.



Ciclos: LUNES
PAOLO SORRENTINO

PAOLO SORRENTINO es un guionista y director italiano que comenzó a dirigir en los años 90, 
como Un paradiso (1994) y L’amore non ha confini (1998).

En 2004, con su segunda película logró el reconocimiento internacional: era Le conseguenze de-
ll’amore (2004), otra vez protagonizada por Toni Servillo. La cinta de suspense fue nominada a la 
Palma de Oro en el Festival de Cannes. Su siguiente proyecto también fue exhibido en el festival 
francés: L’amico di famiglia (2006). Sorrentino obtuvo su primera nominación a los Oscar con la 
película biográfica del primer ministro Giulio Andreotti, personaje encarnado por Toni Servillo, en 
la categoría de mejor maquillaje. La cinta, titulada Il Divo, tuvo un gran reconocimiento y éxito 
entre los festivales más célebres de cine, entre ellos en el Festival de Cannes, que le otorgó el 
premio del jurado; o en los premios David di Donatello entregados en Italia.

Fue miembro del jurado del Festival de Locarno en 2008 y presidente del jurado del Festival de 
Cannes en 2009.


