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2 1 al 7 
JULIO

Sábado 1 | Domingo 2 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
HILARY Y JACKIE
Dir. Anand Tucker | Con: Emily Watson, Rachel Griffiths, James Frain | Reino Unido 
| 1998 | 120 min.
1998: 2 Nominaciones al Oscar: Mejor actriz (Emily Watson), actriz de reparto 
(Griffiths). Nominada al Globo de Oro: Mejor actriz drama (Emily Watson). 5 
Nominaciones BAFTA, incluyendo mejor actriz (Watson), guión adaptado y sonido.
Cuando eran niñas, las hermanas Hilary y Jackie estudiaron música; pero, 
mientras que Jackie, la menor, adquirió pronto fama como concertista de 
violoncello, Hilary no tuvo tanto éxito con la flauta.
 
Martes 4 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LA LLAMA ETERNA
Dir. Sidney Franklin | Con: Norma Shearer, Fredric March, Leslie Howard | USA | 
1932 | 98 min.
1933: Nominada al Oscar: Mejor película.
John ha llevado una vida solitaria durante treinta años desde la muerte 
de Moonyeen Clara. Pero ahora Owens, un amigo cercano, insiste en 
que cuide de su sobrina, Kathleen, huérfana desde que sus padres se 
perdieron en el mar. Los años pasan, y la niña Kathleen se convierte en 
una bella joven que es la viva imagen de Moonyeen.
 
Miércoles 5 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
PASIÓN DE LIBERTAD
Dir. Frank Lloyd | Con: Cary Grant, Martha Scott, Cedric Hardwicke | USA | 1940 
| 116 min.
1940: 2 nominaciones al Oscar: Mejor Música Original, sonido.
Guerra de Independencia norteamericana (1775-1783). Una joven 
virginiana reniega de sus orígenes aristocráticos y se casa con un 
plebeyo con ideas democráticas. Su nueva situación le ocasionará 
tremendos conflictos con su padre.
 
Jueves 6 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
DIEZ HORAS DE TERROR
Dir. Walter Grauman | Con: Olivia de Havilland, James Caan, Jennifer Billingsley | 
USA | 1964 | 94 min.
Una escritora, que se recupera de una lesión, se queda atrapada en 
el ascensor instalado en su vivienda, durante un fin de semana festivo 
en el que se queda sola. Sin poder salir de allí, la situación alcanza un 
punto de desesperación mayor cuando la alarma de emergencia atrae a 
un enjambre de intrusos
 
Viernes 7 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL AMOR
Dir. Roberto Rossellini | Con: Anna Magnani, Federico Fellini | Italia | 1948 | 79 min.
1950: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor película extranjera.
Consta de dos episodios: “La voce umana” (La voz humana) y “Il 
miracolo” (El milagro), ambos protagonizados por Anna Magnani. En el 
primero se narran sus problemas amorosos con su amante a través de 
una conversación telefónica y en el segundo se imagina que conoce a 
San José y se enamora de él.



38 al 14
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Sábado 8 | Domingo 9 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CHERI
Dir. Stephen Frears | Con: Michelle Pfeiffer, Kathy Bates, Rupert Friend | Reino 
Unido | 2009 | 90 min.
2009: Festival de Berlín: Sección oficial de largometrajes a concurso.
A principios del siglo XX, en París, brillaban las cortesanas, mujeres tan 
experimentadas en el arte del amor que se convirtieron en las protegidas 
de los hombres más poderosos de la época. Léa de Lonval, una cortesana 
retirada, tiene una cita con Madame Peloux, una antigua amiga que se 
presenta acompañada de su hijo Chéri, pues lo que pretende es que Léa 
lo convierta en un hombre experimentado.
 
Martes 11 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
THE PAINTED VEIL // EL VELO PINTADO
Dir. Richard Boleslawski | Con: Greta Garbo, Herbert Marshall, George Brent | USA 
| 1934 | 85 min.
Katrin es una atractiva mujer que realiza un viaje por China mientras 
atraviesa una etapa de soledad. Decide casarse con el doctor Walter 
Fane, pero éste, debido a su profesión, no puede dedicarle mucho 
tiempo a su esposa, y ella comienza un romance secreto con un amante.
 
Miércoles 12 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
HOUR OF GLORY
Dir. Michael Powell, Emeric Pressburger | Con: David Farrar, Kathleen Byron, Jack 
Hawkins | Reino Unido | 1949 | 106 min.
1949: Premios BAFTA: Nominada a mejor film británico.
Sammy Rice es un científico experto en bombas, con graves heridas 
de guerra, que sólo consigue calmar el dolor gracias a las pastillas 
y al alcohol; vive encerrado en sí mismo por un comportamiento 
autodestructivo y con una inestable relación con su novia Susan.
 
Jueves 13 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CAMISA DE FUERZA
Dir. William Castle | Con: Joan Crawford, Diane Baker, Leif Erickson | USA | 1964 
| 84 min.
Lucy Harbin despedazó a su marido y a su amante con un hacha y fue 
recluida en un centro psiquiátrico. Veinte años después, los médicos 
consideran que ya está preparada para volver al mundo. Ciertas huellas 
de su doloroso encierro hacen sospechar que Lucy podría volver a matar.
 
Viernes 14 | Funciones: 4:00 y 7:00
ERA DE NOCHE EN ROMA
Dir. Roberto Rossellini | Con: Leo Genn, Giovanna Ralli, Sergei Bondarchuk | Italia 
| 1960 | 150 min.
1960: Festival Internacional Karlovy Vary: Premio Especial del Jurado.
Durante la Segunda Guerra Mundial, en una tumultuosa Roma, infestada 
de nazis, una joven italiana hospeda a tres soldados aliados de tres 
nacionalidades diferentes: un inglés, un americano y un ruso. Le son 
confiados por una familia de campesinos, a cuya casa había ido a buscar 
provisiones.
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Sábado 15 | Domingo 16 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
HERMANO SOL, HERMANA LUNA
Dir. Franco Zeffirelli | Con: Graham Faulkner, Judi Bowker, Leigh Lawson | Italia | 
1972 | 120 min.
1973: Nominada al Oscar: Mejor dirección artística. Premios BAFTA: Nominada a 
Mejor diseño de vestuario. 1971: Premios David di Donatello: Mejor director.
A pesar de ser hijo de unos ricos mercaderes, Francisco de Asís renuncia 
a todas sus posesiones y a su acomodada vida para dedicarla al servicio 
de Dios y de los más pobres.
 
Martes 18 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CRIMEN Y CASTIGO
Dir. Josef von Sternberg | Con: Peter Lorre, Edward Arnold, Marian Marsh | USA | 
1935 | 88 min.
Raskolnikov, un estudiante pobre, asesina y roba a una vieja avara y 
considera que su crimen está justificado porque la considera un parásito 
de la sociedad. Al principio consigue eludir las sospechas de la policía, 
pero no el tormento que le causa su aislamiento y su sentimiento de 
culpa.
 
Miércoles 19 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
SMART WOMAN
Dir. Edward A. Blatt | Con: Brian Aherne, Constance Bennett, Barry Sullivan | USA 
| 1948 | 93 min.
En un tribunal de Los Ángeles, un gran jurado vota para nombrar a 
un fiscal especial para acusar al fiscal Bradley Wayne por cargos de 
obstrucción a la justicia. El gran jurado tiene evidencia de que “JJ” 
Smith, el principal testigo faltante en su caso de fraude electoral contra 
el funcionario electo Fred Johnson, está siendo detenido por Wayne y la 
pandilla de agresores que controla.
 
Jueves 20 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
DEAD RINGER // QUIÉN YACE EN MI TUMBA?
Dir. Paul Henreid | Con: Bette Davis, Karl Malden, Peter Lawford | USA | 1964 
| 115 min.
Tras la muerte de su rico marido, Margareth De Lorca recibe la visita de 
Edith Philips, su hermana gemela, a la que no ve desde hace dieciocho 
años por culpa de un conflicto amoroso que las enfrentó. Margareth le 
ofrece ayuda económica, pues se encuentra en una delicada situación, 
pero Edith la rechaza movida por el odio. 
 
Viernes 21 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
DOV’È LA LIBERTÀ...?
Dir. Roberto Rossellini | Con: Totò, Franca Faldini, Vera Molnar | Italia | 1954 
| 93 min.
Salvatore acaba de salir de prisión tras una condena de 22 años por 
matar a un hombre que “deshonró” a su mujer. Transcurrido ese tiempo 
se reintegra en la sociedad, pero para Salvatore no será fácil el cambio 
después de tanto tiempo de cautiverio.
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Sábado 22 | Domingo 23 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
SOPHIE SCHOLL
Dir. Marc Rothemund | Con: Julia Jentsch, André Hennicke, Alexander Held | 
Alemania | 2005 | 117 min.
2005: Nominada al Oscar: Mejor película de habla no inglesa. Festival de Berlín: 2 
Osos de Plata: Mejor director y actriz (Julia Jentsch). Premios del Cine Europeo: 3 
premios incluyendo mejor actriz (Jentsch).
Munich, 1943. Mientras Hitler está devastando Europa, un grupo de 
jóvenes, sobre todo estudiantes universitarios, recurren a la resistencia 
pasiva como única vía efectiva para combatir a los nazis y su inhumana 
máquina de guerra. Nace así “La rosa blanca”, un movimiento de 
resistencia cuyo objetivo es la caída del Tercer Reich.
 
Martes 25 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
YO ACUSO
Dir. Abel Gance | Con: Victor Francen, Line Noro, Marie Lou | Francia | 1938 | 120 min.
Dos hombres -uno casado y el otro, amante de la mujer del primero- 
coinciden en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial y 
comparten los horrores de la batalla. Remake del propio Gance de una 
obra suya de 1919.
 
Miércoles 26 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL VENGADOR SIN PIEDAD
Dir. Henry King | Con: Gregory Peck, Joan Collins, Henry Silva | USA | 1958 | 98 min.
1958: National Board of Review: Mejor actor secundario (Salmi).
Jim Douglas persigue sin tregua a cuatro hombres que asesinaron a su 
esposa. Cuando, por fin, los encuentra, resulta que están en la cárcel 
y van a ser ejecutados en la horca al día siguiente. Mientras espera el 
momento de la ejecución..
 
Jueves 27 | Funciones: 4:00 y 6:30
CALMA, CALMA DULCE CARLOTA
Dir. Robert Aldrich | Con: Bette Davis, Olivia de Havilland, Joseph Cotten | USA | 
1964 | 133 min.
1964: 7 nominaciones al Oscar, incluyendo mejor actriz secundaria (Agnes 
Moorehead). 1 Globo de Oro: mejor actriz secundaria (Agnes Moorehead).
Cuando el Estado intenta expropiar su plantación para construir una 
autopista, Charlotte Hollis, una rica solterona del Sur que lleva treinta 
años recluida llorando la muerte del hombre amado, pide ayuda a su 
prima Miriam y a su viejo amigo Drew.
 
Viernes 28 | Funciones: 4:00 y 6:30
EL MESÍAS
Dir. Roberto Rossellini | Con: Pier Maria Rossi, Mita Ungaro, Carlos de Carvalho | 
Italia | 1975 | 140 min.
La última película de Rossellini, “Il Messia”, explora el lado humano de 
Cristo. Está en la línea de sus proyectos de los años 60 para la televisión 
italiana. Completada en 1975, no fue estrenada hasta 1978.
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Sábado 29 | Domingo 30 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LORE
Dir. Cate Shortland | Con: Saskia Rosendahl, Nele Trebs, André Frid | Alemania | 
2012 | 109 min.
2012: Festival de Locarno: Premio del público (Piazza grande). Seminci de Valladolid: 
Mejor Nuevo Director. Premios del cine alemán: 3ª mejor película.
Corre la primavera de 1945, y el ejército alemán se derrumba por 
momentos. Las fuerzas aliadas están entrando por todo el país, y así, 
con sus padres ausentes y el Tercer Reich desmoronándose, la joven 
Lore decide llevar a sus cuatro hermanos 500 kilometros a través de 
Alemania hasta un lugar seguro en casa de su abuela, en el Mar del 
Norte... Adaptación de la novela ‘El cuarto oscuro’, de Rachel Seiffert.

Nació el 8 de mayo de 1906 en 
Roma, en el seno de una familia de 
industriales cinematográficos.Cursó 
estudios de Filosofía y Letras y se 
inició siendo ayudante de dirección 
de F. de Robertis. Su obra se 
caracteriza por la ficción realista y la 
película didáctica.
 
En 1941, debuta como director con 
“La nave bianca”. Secretamente 
filmaba la vida en Roma durante los 
últimos días de la II Guerra Mundial. 
Estas escenas las incorporó a Roma, 
ciudad abierta (1945), obra maestra 
y emblema del neorrealismo con 
guión de Federico Fellini, y después 
Paisa (1946).
 
Stromboli (1949), protagonizada por 
Ingrid Bergman, con quien se casó. 

Deja el cine y se dedica a la televisión 
realizando varias series históricas 
aclamadas internacionalmente, 

Ciclos Viernes
ROBERTO ROSSELLINI
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Sábado 1 | Domingo 2 | Funciones: 4:00 y 6:15
IGNACIO DE LOYOLA
Dir. Paolo Dy, Cathy Azanza | Con: Andreas Muñoz, Javier Godino, Julio Perillán | 
Filipinas | 2016 | 126 min.
Drama histórico basado en las memorias de San Ignacio de Loyola, 
fundador de la orden jesuita. La película narra su historia desde su 
valiente defensa en la Batalla de Pamplona, pasando por su periodo 
de depresión y su juicio ante la Inquisición, hasta llegar a su última 
reivindicación.
 
Lunes 3 | Funciones: 4:00 y 6:00
TSCHICK
Dir. Fatih Akin | Con: Tristan Göbel, Anand Batbileg, Nicole Mercedes Müller | 
Alemania | 2016 | 93 min.
2017: Premios del Cine Alemán: 4 nominaciones.
Maik, un muchacho de 14 años marginado por su clase, crece en el 
seno de una familia rica y disfuncional en Berlín. Durante las vacaciones 
veraniegas, su alcohólica madre ingresa en rehabilitación mientras su 
padre se ausenta. Maik está solo en casa y nuevo compañero de clase 
llamado Tschick, joven inmigrante ruso, aparece con un coche robado.
 
Martes 4 | Miércoles 5 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
SLASH
Dir. Clay Liford | Con: Michael Johnston, Hannah Marks, Deborah Abbott | USA | 
2015 | 100 min.
Neil, un tímido joven de 15 años, escribe historias eróticas en las que 
toma prestado como protagonista a un popular héroe de ciencia ficción. 
Una afición que comparte con otra estudiante de su instituto, Julia. 
Ambos se embarcarán en un viaje, que para Neil tendrá un marcado 
carácter iniciático.
 
Jueves 6 | Funciones: 4:00
GIUSEPPE VERDI: I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA
Dir. Lamberto Puggelli | Con: Roberto de Biasio, Michele Pertusi, Cristina Giannelli 
| Teatro Regio di Parma | 2009 | 144 min.
“Los lombardos en la primera cruzada” es un drama lírico operístico en 
cuatro actos y un preludio con música de Giuseppe Verdi y libreto en 
italiano de Temistocle Solera, basado en el poema homónimo publicado 
en 1826 por Tommaso Grossi. Fue un gran éxito y su estilo épico sigue y 
persigue continuar con la línea ya emprendida de Nabucco.
 
Viernes 7 | Funciones: 4:00 y 6:00
LAS TROYANAS
Dir. Mihalis Kakogiannis | Con: Katharine Hepburn, Vanessa Redgrave, Geneviève 
Bujold | USA | 1971 | 105 min.
1972: National Board of Review: Mejor actriz (Irene Papas).
Tras la caída de la ciudad de Troya en manos de los ejércitos aqueos, las 
mujeres troyanas deberán afrontar el doloroso hecho de ser convertidas 
en esclavas y trasladadas a las cortes de los príncipes griegos.
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Sábado 8 | Domingo 9 | Funciones: 4:00 y 6:00
ON THE MILKY ROAD
Dir. Emir Kusturica | Con: Monica Bellucci, Emir Kusturica, Sergej Trifunovic | 
Serbia | 2016 | 120 min.
2016: Festival de Venecia: Sección oficial largometrajes a concurso.
El relato sobre un hombre que en la guerra decidirá convertirse en monje 
los últimos años de su vida, mientras un amorío acecha. Basada en una 
idea originalmente explorada por el cineasta en el cortometraje que hizo 
para la película de episodios “Words with Gods”.
 
Lunes 10 | Funciones: 4:00 y 6:00
EL CARTERO DE LAS NOCHES BLANCAS
Dir. Andrei Konchalovsky | Con: Aleksey Tryapitsyn, Irina Ermolova, Valentina 
Ananina | Rusia | 2014 | 100 min.
2014: Festival de Venecia: León de Plata - Mejor director.
Los habitantes del lago Kenozero. Sólo se comunican con el exterior 
gracias a la lancha del cartero, pero cuando alguien roba el motor de 
la embarcación y, además, la mujer que ama se escapa a la ciudad, el 
cartero emprenderá un viaje de autodescubrimiento que le ayudará a 
comprender que no hay nada mejor que el hogar.
 
Martes 11 | Miércoles 12 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CENTER OF MY WORLD
Dir. Jakob M. Erwa | Con: Ada Philine Stappenbeck, Bendix Hansen, Louis Hofmann 
| Australia | 2016 | 115 min.
Después de un verano en un campamento, Phil regresa a casa para 
encontrar que su madre, Glass, y su hermana gemela, Dianne, no 
se hablan. Phil no está dispuesto a enfrentarse a su familia durante 
los últimos días de las vacaciones, así que escapa para pasar el rato 
con su mejor amigo. Con el comienzo del año escolar, llega un nuevo 
estudiante, el guapo y misterioso Nichola.
 
Jueves 13 | Funciones: 4:00
HECTOR BERLIOZ: THE DAMNATION OF FAUST
Dir. James Levine | Con: Marcello Giordani, Susan Graham, John Relyea | The 
Metropolitan Opera | 2008 | 144 min.
Impresionante producción de Robert Lepage con su brillante unión entre 
el arte y la tecnología HD. Marcello Giordani es un héroe de fuego cuyo 
impulsivo trato con Mefistófeles (un comandante John Relyea) resulta 
fatal. Susan Graham es una hermosa y trágica Marguerite, la mujer que 
da todo para el hombre que ama.
 
Viernes 14 | Funciones: 4:00 y 6:00
ELECTRA
Dir. Mihalis Kakogiannis | Con: Irene Papas, Giannis Fertis, Aleka Katselli | Grecia 
| 1962 | 110 min.
1962: Nominada al Oscar: Mejor película de habla no inglesa. Festival de Cannes: 
Gran Premio Técnico.
Adaptación de la tragedia griega “Electra” de Eurípides. Tras una 
victoriosa campaña en la guerra de Troya regresa a Argos el rey 
Agamenón. Durante su ausencia su esposa Clitemnestra, madre de 
Electra y Orestes, se ha enamorado del cruel Egisto, conviertiéndole en 
su amante, y entre ambos preparan el asesinato del noble monarca.
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Sábado 15 | Domingo 16 | Funciones: 4:00 y 6:00
THE WALK INVISIBLE: THE BRONTE SISTERS
Dir. Sally Wainwright | Con: Finn Atkins, Charlie Murphy, Chloe Pirrie | Reino Unido 
| 2016 | 120 min.
Narra la historia de las tres hermanas Brontë, y cómo a pesar de los 
obstáculos, consiguieron convertirse en grandes novelistas.
 
Lunes 17 | Funciones: 4:00 y 6:00
BAR BAHAR
Dir. Maysaloun Hamoud | Con: Mouna Hawa, Shaden Kanboura, Sana Jammalieh 
| Israel | 2016 | 96 min.
2016: Festival de Toronto: Premio NETPAC (Mejor film asiático).  Festival de San 
Sebastián: Premio de la Juventud, Premio TVE ‘Otra mirada’.
Salma, Laila y Nur, tres mujeres palestinas que viven en un apartamento 
de Tel Aviv, intentan encontrar un equilibrio entre la tradición y la cultura 
moderna. Palestinas con pasaporte israelí, las tres han optado por vivir 
una vida de libertad en Tel Aviv, lejos de sus lugares de origen.
 
Martes 18 | Miércoles 19 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
RETAKE
Dir. Nick Corporon | Con: Tuc Watkins, Devon Graye, Derek Phillips | USA | 2016 
| 98 min.
Un hombre gay contrata a un joven chapero para hacer un viaje a su 
pasado. James, de unos 40 años, inicia un viaje desde Los Ángeles 
en dirección a Colorado. Y ese recorrido en carretera lo hace de la 
compañía de Adam. El viaje que hacen juntos los dos hombres cambiará 
por completo sus vidas.
 
Jueves 20 | Funciones: 4:00
JOHANN STRAUSS: DIE FLEDERMAUS
Dir. Stephen Lawless | Con:  Pamela Armstrong, Thomas Allen, Vladimir Jurowski 
| USA | Festival de Glyndebourne | 196 min.
La acción de esta magnífica opereta típicamente vienesa transcurre en 
un balneario próximo a Viena, donde una joven casada acepta recibir en 
su casa a un tenor que la pretende en ausencia de su marido. En eso 
llega la policía y detiene al joven cantante al confundirlo con su marido, 
que es a quien realmente busca.
 
Viernes 21 | Funciones: 4:00 y 6:00
ANTÍGONA
Dir. George Tzavellas | Con:  Irene Papas, Manos Katrakis, Maro Kodou | Grecia | 
1961 | 93 min.
Antígona desafía el decreto de su tío de que su hermano traidor no debe 
estar enterrado y por lo tanto no encuentra descanso en la otra vida; Sin 
embargo, sus acciones tienen consecuencias trágicas.
 
Sábado 22 | Domingo 23 | Funciones: 4:00 y 6:30
SUNSET SONG
Dir. Terence Davies | Con: Agyness Deyn, Peter Mullan, Kevin Guthrie | Reino Unido 
| 2015 | 135 min.
2015: Festival de San Sebastián: Sección oficial largometrajes.
Un relato épico e intimista sobre la esperanza, la tragedia y el amor 
ambientado a principios de la Gran Guerra (1914-1918). Se trata de una 
adaptación de la novela del autor escocés Lewis Grassic Gibbon.
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Lunes 24 | Funciones: 4:00 y 6:00
THE FENCER
Dir. Klaus Härö | Con: Märt Avandi, Ursula Ratasepp, Lembit Ulfsa | Finlandia | 
2015 | 93 min.
2015: Globos de Oro: Nominada a Mejor película de habla no inglesa.
Huyendo de la policía secreta rusa, Endel, un joven campeón de 
esgrima, se ve obligado a regresar a su tierra natal, donde se convierte 
en profesor de educación física en una escuela local. Pero el pasado le 
pone frente a una difícil elección.
 
Martes 25 | Miércoles 26 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL FINAL DEL VERANO
Dir. William Sullivan | Con: Mark Berger, Elizabeth Gray, Tommy Nelms | USA | 
2015 | 97 min.
Es un retrato íntimo de tres parejas (una hetero, otra gay y otra lésbica) de 
veintitantos años que viajan juntos a una casa en la playa para disfrutar 
de los últimos días de verano. Pero se convierte en una exploración 
íntima de sus propios miedos y frustraciones.

Jueves 27 | Funciones: 4:00
GIUSEPPE VERDI: RIGOLETTO
Dir. Riccardo Frizza | Con: Javier Camarena, Carlos Alvarez, Antonino Siragusa | 
Gran Teatre del Liceu | 2017 | 165 min.
Rigoletto, bufón deforme del duque de Mantua (cínico y poderoso 
seductor sin escrúpulos), tiene una hija secreta que es seducida 
precisamente por el duque. Los cortesanos la raptan y la llevan a palacio 
creyendo que es la amante de Rigoletto, que los insulta y les reclama 
su hija. Después de hacer comprender a la hija que el duque no la ama, 
Rigoletto urde su venganza.
 
Viernes 28 | Funciones: 4:00 y 6:00
PHEDRA
Dir. Jules Dassin | Con: Melina Mercouri, Anthony Perkins, Raf Vallone | Francia | 
1962 | 115 min.
1962: Nominada al Oscar: Mejor vestuario (Blanco & Negro). Globos de Oro: 
Nominada Mejor actriz - Drama (Melina Mercouri).
Fedra es la esposa de Thanos, un armador griego que tiene un hijo de 
su primer matrimonio, Alexis, que vive en Londres. Cuando Thanos se 
entera de que Alexis ha dejado sus estudios, ruega a Fedra que viaje a 
Inglaterra para disuadir al joven de sus planes.
 
Sábado 29 | Domingo 30 | Funciones: 4:00 y 6:00
MAL DE PIERRES
Dir. Nicole Garcia | Con: Marion Cotillard, Louis Garrel, Àlex Brendemühl | Francia 
| 2016 | 120 min.
2016: Premios César: 8 nominaciones inc. mejor película, director y actriz (Cotillard). 
Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a concurso.
Adaptación de la novela “Mal de Pierres”. Sigue los pasos durante 20 
años de una sofisticada mujer, que tras contraer matrimonio con un 
hombre después de la II Guerra Mundial, se enamora de un enfermo que 
conoce en un balneario.
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Lunes 31 | Funciones: 4:00 y 6:00
LIFE FEEL GOOD
Dir. Maciej Pieprzyca | Con: Dawid Ogrodnik, Kami Tkacz, Dorota Kolak | Polonia 
| 2013 | 100 min.
2013: Festival de Montreal: Mejor película. 2014: Festival de Gijón: 2 premios (Mejor 
actor y dirección artística).
Narra la historia de Mateusz, un hombre de 30 años que padece parálisis 
cerebral y, dentro de sus limitaciones, lleva una vida relativamente 
normal. Acaba de ser internado en un centro de salud mental, donde 
determinarán su nivel de discapacidad.
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LA TRAGEDIA GRIEGA EN EL CINE
 
La tragedia griega, ha interesado al cine. Hay una gran tradición teatral en Occidente basada 
en el modelo griego y en el momento en el que apareció el cine encontramos ejemplos más 
o menos afortunados de su presencia. No tantos como uno podría esperar. El mayor interés 
por el melodrama que enseguida triunfó, muy relacionado con el momento en el que nace el 
cine y con nuestra propia época, hicieron que la tragedia fuera tenida en cuenta más como 
modelo respetable y lejano que en adaptaciones directas de los grandes clásicos greco-latinos; 
Prometeo y Edipo Rey de 1908.
 
Hay que esperar a los años 60 para encontrar un redescubrimiento de los clásicos; primero, en 
1957 otro Edipo rey de T. Guthrie, sin ningún interés por aprovechar las posibilidades del cine, 
puro teatro filmado. Aportaciones más interesantes son en 1961 la Antígona de Tzavellas y en 
1968 el Edipo de Philippe Saville. La versión de Tzavellas es clásica, sobria, teatral en el mejor 
sentido del término. Y tiene a una Irene Papas extraordinaria.  
 
Sin embargo, serán dos directores, Michael Cacoyannis y Pier Paolo Pasolini quienes dejarán 
una huella fundamental que aún influye en nuestra percepción de la tragedia griega en el ámbito 
cinematográfico.
 
Michael Cacoyannis apostó por una trilogía a la manera de los clásicos griegos. Con Irene Papas 
como su actriz fetiche.
 
En Electra -el mito es sencillo: Clitemnestra y Egisto han matado a Agamenón cuando volvía de 
la guerra; sus hijos Electra y Orestes vengarán a su padre. El punto de vista es el de Electra y 
no es baladí, porque ese será siempre el punto de vista que eligirá Cacoyannis, el de la mujer y 
su injusta situación. Partiendo de un coro de mujeres trata los temas de la obra: la venganza, la 
relación filial, la situación de la mujer. El papel de las mujeres y el rechazo a la guerra es el tema 
central de Las Troyanas, grandes actrices (Vanesa Redgrave, Irene Papas, Katherine Hepburn) 
y un guión bien escrito la convierten en la mejor película de Cacoyannis, sin duda las mujeres 
son siempre las primeras víctimas de todas las guerras... Antígona, muy posterior, no desmerece 
de las dos anteriores. La despedida de la madre y la hija que va a ser sacrificada para que los 
griegos puedan ir a Troya -que desencadenará la venganza posterior de Clitemnestra- te deja 
sin palabras… La perspectiva de Cacoyannis es clara: la mujer es víctima de un sistema injusto. 
En una época como los 60 el feminismo abría nuevas puertas a una interpretación nueva de la 
tragedia griega.
 
Viernes 7 | Funciones: 4:00 y 6:00
LAS TROYANAS
Dir. Mihalis Kakogiannis | Con: Katharine Hepburn, Vanessa Redgrav | USA | 1971 | 105 min.
 
Viernes 14 | Funciones: 4:00 y 6:00
ELECTRA
Dir. Mihalis Kakogiannis | Con: Irene Papas, Giannis Fertis | Grecia | 1962 | 110 min.
 
Viernes 21 | Funciones: 4:00 y 6:00
ANTÍGONA
Dir. George Tzavellas | Con:  Irene Papas, Manos Katrakis | Grecia | 1961 | 93 min.
 
Viernes 28 | Funciones: 4:00 y 6:00
PHEDRA
Dir. Jules Dassin | Con: Melina Mercouri, Anthony Perkins | Francia | 1962 | 115 min.

Ciclo Viernes
LA TRAGEDIA GRIEGA EN EL 
CINE


