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2 1 al 7 
NOVIEMBRE

Miércoles 1 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL GRAN McGINTY
Dir. Preston Sturges | Con: Brian Donlevy, Muriel Angelus, Akim Tamiroff | USA | 
1940 | 78 min.
1940: Oscar: Mejor guión original.
Estados Unidos, años 30. Durante la Gran Depresión, un vagabundo 
es reclutado por un partido político de su ciudad para colaborar en un 
fraude electoral.

Jueves 2 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
AÍDA
Dir. Clemente Fracassi | Con: Sophia Loren, Lois Maxwell, Luciano Della Marra | 
Italia | 1953 | 95 min.
Adaptación cinematográfica de la ópera de Verdi. Voces de Renata 
Tebaldi para Aida, Ebe Stignani para Amneris, Giuseppe Campora para 
Ramadès, Gino Bechi para Amonasro y Giulio Neri para Ramfis.

Viernes 3 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
MIEDO Y DESEO
Dir. Stanley Kubrick | Con: Frank Silvera, Kenneth Harp, Paul Mazursky | USA | 
1953 | 68 min.
En plena II Guerra Mundial, cuatro soldados norteamericanos quedan 
atrapados y perdidos detrás de las líneas enemigas cuando su avión 
se estrella. Desesperados por salir de ahí, deciden planear una ruta de 
escape a través del río, pero en el camino se encuentran con oficiales 
enemigos.

Sábado 4 | Domingo 5 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL PEQUEÑO TALLARÍN
Dir. Ayelet Menahemi | Con: Mili Avital, BaoQi Chen, Alon Aboutboul | Israel | 2007 
| 90 min.
2007: Festival de Montreal: Gran Premio Especial del Jurado.
Una trabajadora extranjera de origen chino que trabaja para una mujer 
israelí llamada Miri pide permiso para ausentarse durante una hora 
y desaparece sin dejar rastro, dejando tras de sí a un simpático niño 
apodado “Noodle” (fideo), que no habla una palabra de hebreo.

Martes 7 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
ESTRELLITA DEL FARO
Dir. David Butler | Con:  Shirley Temple, Guy Kibbee, Slim Summerville | USA | 1936 
| 77 min.
Star es una niña de cuatro años que vive con un farero (el capitán Enero) 
desde que éste la rescató de un naufragio cuando era tan solo un bebé. 
Ahora su feliz convivencia se ve inesperadamente amenazada cuando el 
nuevo encargado de las escuelas del pueblo trata de alejarla del farero 
para internarla en un orfanato. 



38 al 14
NOVIEMBRE

Miércoles 8 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
THE LADY EVE
Dir. Preston Sturges | Con: Barbara Stanwyck, Henry Fonda, Charles Coburn | USA 
| 1941 | 94 min.
1941: Nominada al Oscar: Mejor historia.
Durante un viaje en un trasatlántico, Charles Pike, un soltero millonario 
experto en serpientes que vuelve de la jungla, se enamora de Jean 
Harrington, una jugadora profesional que, junto con su padre, hace 
trampas con las cartas. Jean, que también se ha enamora de Charlie, 
decide abandonar el juego pero, cuando Charlie se entera de cuál es 
su medio de vida, rompe su compromiso con ella. Jean, dolida, intenta 
vengarse.

Jueves 9 | 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”.

Viernes 10 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL BESO DEL ASESINO
Dir. Stanley Kubrick | Con: Frank Silvera, Irene Kane, Jamie Smith | USA | 1955 | 
67 min.
Un boxeador rescata a una cantante de las lascivas garras de su jefe. 
Intriga y melodrama para una película de bajo presupuesto producida, 
dirigida, escrita, fotografiada y montada por Stanley Kubrick.

Sábado 11 | Domingo 12 | Funciones: 4:00 y 7:00
MARGUERITE
Dir. Xavier Giannoli | Con: Catherine Frot, André Marcon, Christa Théret | Francia 
| 2015 | 127 min.
2015: 4 Premios César: Mejor actriz, sonido, vestuario y diseño de prod. 11 nom.
París, años 20. Marguerite Dumont es una adinerada mujer, amante de 
la música y la ópera. Desde hace años canta regularmente frente a su 
círculo de amigos, pero lo hace lamentablemente desafinado y fuera de 
tono, y nadie se atreve a decirle la verdad.

Martes 14 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL SÉPTIMO CIELO
Dir. Henry King | Con: James Stewart, Simone Simon, Jean Hersholt | USA | 1937 
| 102 min.
Chico, un trabajador de las alcantarillas de París, lleva tanto tiempo 
tratando de cambiar de posición y encontrar una bella esposa que 
ha perdido las esperanzas y se ha convertido en un cínico. Un día 
rescata de la policía a una joven y la lleva a vivir a su casa, un pequeño 
apartamento situado en el séptimo piso.



4 15 al 21 
NOVIEMBRE

Miércoles 15 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
SULLIVAN’S TRAVELS
Dir. Preston Sturges | Con: Joel McCrea, Veronica Lake, Robert Warwick | USA | 
1941 | 90 min.
1942: National Board of Review: Mejores diez películas del año.
Obsesionado con la idea de rodar una película sobre la miseria y el 
sufrimiento, el director de cine John L. Sullivan convence a los ejecutivos 
del estudio para que le permitan recorrer el país disfrazado de vagabundo 
antes de empezar a rodar. Después de trabajar como peón para una 
viuda que espera de él algo más que cortar leña, huye de su casa, pero 
el camión que lo recoge lo lleva de vuelta a Hollywood.

Jueves 16 | Funciones: 4:00 y 7:00
LA LLAVE
Dir. Carol Reed | Con: William Holden, Sophia Loren, Trevor Howard | Reino Unido 
| 1958 | 134 min.
1958: Premios BAFTA: Mejor actor británico (Trevor Howard). 2 nominaciones.
Durante la II Guerra Mundial (1939-1945), Stella, una mujer que vive en 
Londres, lleva una desastrosa vida sentimental. A través de los años la 
llave de su casa ha pasado de unas manos a otras, pero su actitud con 
sus amantes ha sido siempre fría y distante.

Viernes 17 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CASTA DE MALDITOS
Dir. Stanley Kubrick | Con: Sterling Hayden, Coleen Gray, Vince Edwards | USA | 
1956 | 83 min.
1956: Premios BAFTA: Nominada a mejor película.
Después de pasar por la cárcel, Johnny Clay ha decidido dar el último 
golpe de su vida, el que le permita retirarse junto a su amada Fay. El plan 
es llevarse la recaudación de las carreras de caballos de un hipódromo. 
Después de una meticulosa selección de colaboradores, planea la 
estrategia del asalto con una precisión insospechada.

Sábado 18 | Domingo 19 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EN LOS JARDÍNES DEL REY
Dir. Alan Rickman | Con: Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Jennifer Ehle | Reino 
Unido | 2014 | 116 min.
Año 1682. En la Francia del rey Luis XIV, la inteligente, tenaz y enérgica 
paisajista Sabine de Barra es elegida para diseñar uno de los principales 
jardines y fuentes del nuevo palacio del monarca en Versalles, a las 
afueras de París.

Martes 21 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL PRÍNCIPE Y EL MENDIGO
Dir. William Keighley | Con: Errol Flynn, Claude Rains, Henry Stephenson | USA | 
1937 | 118 min.
Inglaterra, siglo XIX. Tom, un niño pobre, y el príncipe Edward Tudor 
nacieron el mismo día, teniendo ambos un parecido asombroso. Un día 
Tom se cuela en los jardines del palacio y conoce al príncipe, decidiendo 
ambos intercambiarse sus roles. Se cambian entonces las ropas, pero 
los guardias les descubren y expulsan al verdadero príncipe de Palacio.



522 al 26
NOVIEMBRE

Miércoles 22 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
THE PALM BEACH STORY
Dir. Preston Sturges | Con: Claudette Colbert, Joel McCrea, Mary Astor | USA | 
1942 | 87 min.
Inexplicablemente, un novio y una novia no pueden asistir a su propia 
boda porque se lo impiden sus dobles, que son los que se casan. Seis 
años más tarde, el administrador del piso de Park Avenue de Tom 
y Gerry Jeffers enseña la casa, aunque todavía viven en ella, a otros 
posibles inquilinos, ya que ellos se han retrasado en el pago del alquiler. 
Gerry se siente frustrada porque su marido, un arquitecto que intenta 
sacar adelante sus proyectos, no permite que ella utilice su belleza para 
conseguir que alguien se los financie.

Jueves 23 | 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).
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.

Viernes 24 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
PATRULLA INFERNAL
Dir. Stanley Kubrick | Con: Kirk Douglas, George MacReady, Adolphe Menjou | USA 
| 1957 | 86 min.
1957: Premios BAFTA: Nominada a mejor película.
Primera Guerra Mundial (1914-1918). En 1916, en Francia, el general 
Boulard ordena la conquista de una inexpugnable posición alemana y 
encarga esa misión al ambicioso general Mireau. El encargado de dirigir 
el ataque será el coronel Dax. La toma de la colina resulta un infierno, y 
el regimiento emprende la retirada hacia las trincheras.

Sábado 25 | Domingo 26 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
FUERZA MAYOR
Dir. Ruben Östlund | Con: Johannes Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Vincent 
Wettergren | Suecia | 2014 | 117 min.
2015: Premios BAFTA: Nominada a Mejor película en habla no inglesa.
Una familia pasa las vacaciones de invierno en los Alpes. El sol brilla 
y las pistas están magníficas, pero mientras comen en un restaurante, 
se produce una avalancha que asusta a los clientes. La madre llama a 
su marido para que la ayude a salvar a sus hijos, pero él ha huido para 
salvar su vida.



6 28 al 30 
NOVIEMBRE

Martes 28 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CUMBRES BORRASCOSAS
Dir. William Wyler | Con: Merle Oberon, Laurence Olivier, David Niven | USA | 1939 
| 103 min.
1939: Oscar: Mejor fotografía (B&W). 8 nominaciones.
Perdido en medio de una tormenta de nieve en un rocoso páramo inglés, 
un extranjero se topa con Cumbres Borrascosas, la lúgubre mansión del 
misterioso Heathcliff, un hombre tan torturado por un amor frustrado que 
ha perdido el deseo de vivir. Mientras la tormenta ruge en el exterior, el 
fatigado caminante escucha fascinado la triste historia del desesperado 
amor de Heathcliff y Cathy.

Miércoles 29 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
THE GREAT MOMENT
Dir. Preston Sturges | Con: Joel McCrea, Betty Field, Harry Carey | USA | 1944 | 
83 min.
Biografía de William Thomas Morton, el inventor de la anestesia dental.
En el siglo XIX el doctor Morton encuentra la anestesia en forma de éter 
que será aceptada por el público y la comunidad médica.

Jueves 30 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LADY L
Dir. Peter Ustinov | Con: Sophia Loren, Paul Newman, David Niven | Reino Unido | 
1965 | 117 min.
En su propiedad de la campiña francesa, Lady Landale, a quien todos 
conocen como Lady L, se dispone a celebrar su ochenta cumpleaños. 
Obispos, banqueros, diplomáticos y generales acuden a felicitar a 
la gran señora. Una vez terminado el banquete, Lady L conduce a su 
pabellón de verano al famoso escritor Sir Percy, encargado de escribir 
su biografía y empieza a contarle su vida.

Ciclos:
VIERNES – Stanley Kubrick

Viernes 3 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
MIEDO Y DESEO | 1953

Viernes 10 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL BESO DEL ASESINO | 1955

Viernes 17 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
CASTA DE MALDITOS | 1956

Viernes 24 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
PATRULLA INFERNAL | 1957



31 OCTUBRE al 6 
NOVIEMBRE 7

Martes 31 de octubre | Miércoles 1 de noviembre | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
AGAINST THE LAW
Dir. Fergus O’Brien | Con: Daniel Betts, Claire Bond, Steve Brunton | Reino Unido 
| 2017 | 84 min.
Narra el romance de Peter Wildeblood con un apuesto militar al que 
conoció en Piccadilly durante el tiempo en que la homosexualidad era un 
crimen y las devastadoras consecuencias de su relación.

Jueves 2 | Funciones: 4:00
GAETANO DONIZETTI - LA FAVORITA
Conductor: Amélie Niermeyer | Con: Elina Garanca, Matthew Polenzani, Mariusz 
Kwiecien | Deutsche Grammophon | 2017 | 184 min.
La historia de la ópera transcurre en España, en el año de 1340, cuando 
Castilla y Portugal se unieron para luchar contra los musulmanes en 
la Batalla del Salado. Uno de los personajes es Alfonso XI de Castilla. 
Implica un triángulo amoroso entre este, su amante (“la favorita”) Leonor 
de Guzmán y el amante de ella, Fernando, la historia se desarrolla frente 
al telón de fondo de las invasiones moras de España y las luchas de 
poder entre la iglesia y el estado.

Viernes 3 | Funciones: 4:00 y 6:00
AL AZAR, BALTASAR
Dir. Robert Bresson | Con: Anne Wiazemsky, Walter Green, François Lefarge | 
Francia | 1966 | 95 min.
Baltasar es un burro que vive sus primeros años rodeado de la alegría y 
los juegos de los niños hasta llegar a la edad adulta, en que es utilizado 
como una bestia de carga y maltratado por sus diferentes amos.

Sábado 4 | Domingo 5 | Funciones: 4:00
NOTTURNO
Dir. Fritz Lehner | Con: Udo Samel, Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak | 
Australia | 1986 | 285 min.
1988: Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor actor (Samel).
En la deslumbrante Viena de principios del siglo XIX, un joven Franz 
Schubert vive inmerso en la más profunda tristeza. Enfermo de un mal 
incurable, se esfuerza sin fortuna por recuperar el entusiasmo por vivir. 
Desconfiado de la gente que le rodea, será su amistad con Shober y su 
pasión por la música lo que le ayudará a recuperar el sentido de la vida.

Lunes 6 | Funciones: 4:00 y 6:00
MI NOMBRE ES BACH
Dir. Dominique de Rivaz | Con: Vadim Glowna, Jürgen Vogel, Anatole Taubman | 
Suiza | 2003 | 99 min.
Narra el encuentro histórico que se produjo en mayo de 1747, en 
Postdam, entre el anciano compositor Johann Sebastian Bach, casi 
ciego y al final de sus días, y el joven emperador Federico II, amante 
de la música y gran admirador del anciano maestro. Bach, que contaba 
con 65 años, había realizado un largo viaje desde Leizpig para atender 
al bautizo de su primer nieto Adam, hijo de Emanuel, su hijo de 28 años.



7 al 13 
NOVIEMBRE8

Martes 7 | Miércoles 8 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
HORS LES MURS
Dir. David Lambert | Con: Guillaume Gouix, Matila Malliarakis, Mélissa 
Désormeaux-Poulin | Bélgica | 2012 | 98 min.
Paulo, joven pianista de aspecto frágil, vive con su novia Anka. En una 
noche en la que se emborracha a muerte, es socorrido por el Ilir, viril 
bajista y camarero de origen albanés. Es amor a primera vista, el paso 
necesario para que Paulo -quien ya tenía aventuras con hombres- asuma 
su sexualidad. Y también el suceso definitivo para que Anka le eche de 
su casa, y no le quede más remedio que pedirle asilo a Ilir.

Jueves 9 | Funciones: 4:00
GIACOMO MEYERBEER - LES HUGUENOTS
Conductor: Stefan Soltesz | Con: Angela Denning, Lucy Peacock, Richard Leech | 
Deutsche Oper de Berlín | 1991 | 156 min.
La producción de Deutsche Oper resalta en todos los detalles la relevancia 
moderna del teatro musical: aquí, el arte y el pensamiento conceptual 
se combinan perfectamente.En esta historia de casos operísticos, 
John Dew expone con toda claridad que, independientemente de las 
aflicciones que nos hayan acosado en el pasado, continúen haciéndolo 
en el presente.

Viernes 10 | Funciones: 4:00 y 6:00
MOUCHETTE
Dir. Robert Bresson | Con: Nadine Nortier, Jean-Claude Guilbert, Jean Vimenet | 
Francia | 1967 | 78 min.
1967: Festival de Cannes: Premio OCIC. Nominada a la Palma de Oro (mejor película).
Retrato de la triste existencia de una chica que es maltratada por su 
padre y humillada por la gente de su pueblo.

Sábado 11 | Domingo 12 | Funciones: 4:00 y 6:00
MADAME CURIE
Dir. Marie Noëlle | Con: Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling | 
Alemania | 2016 | 95 min.
2017: Premios del Cine Alemán: 3 nominaciones.
Al poco tiempo de que el matrimonio formado por Marie Curie y Pierre 
Curie obtuviera el Nobel de Física, Pierre muere en un trágico accidente. 
Sola con dos niños, la treinteañera Marie se aferra a sus estudios 
científicos en un mundo dominado por los hombres, conviertiéndose en 
la primera mujer en recibir una cátedra en la Universidad Sorbona de 
París. 

Lunes 13 | Funciones: 4:00 y 6:30
UNA LLAMA MÁGICA
Dir. Charles Vidor, George Cukor | Con: Dirk Bogarde, Capucine, Geneviève Page | 
USA | 1960 | 141 min.
1960: Oscar: Mejor banda sonora (Musical).
1960: Globos de Oro: Mejor película - Musical. 3 nominaciones.
Biografía del famoso pianista y compositor húngaro Franz Liszt. Charles 
Vidor falleció durante el rodaje y fue sustituido por George Cukor. 



14 al 20
NOVIEMBRE 9

Martes 14 | Miércoles 15 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
THE DARK PLACE
Dir. Jody Wheeler | Con: Blaise Godbe Lipman , Timo Descamps , Sean Paul 
Lockhart | USA | 2014 | 87 min.
Keegan Dark regresa al corazón del valle del vino de California para 
hacer las paces con su familia de larga distancia. En cambio, encuentra 
un misterio angustioso que pone en peligro su vida y los que ama.

Jueves 16 | Funciones: 4:00
GIUSEPPE VERDI: RIGOLETTO
Conductor: Jesús López-Cobos | Stage Director: Graham Vick | Con:Marcelo 
Álvarez, Inva Mula, Julian Konstantinov | Symphony Orchestra and Chorus of the 
Gran Teatre del Liceu | 2004 | 130 min.
Rigoletto, ópera de Giuseppe Verdi con libreto de Francesco Maria Piave 
fue estrenada en Venecia en 1851. És junto a La Traviata y el Trovatore 
una de las que forman la llamada trilogía popular de Verdi. Rigoletto 
narra la tragedia de un bufón de la corte de Mantua, jorobado y servil, 
que ve como su propia hija será víctima del libertino de su patrón el 
Duque de Mantua.

Viernes 17 | Funciones: 4:00 y 6:00
UNA MUJER DULCE
Dir. Robert Bresson | Con: Dominique Sanda, Guy Frangin, Jeanne Lobre | Francia 
| 1969 | 88 min.
1969: Festival de San Sebastián: Concha de Plata.
Una mujer se suicida, y se narra mediante flashbacks la razón que le 
llevó a ello. Adaptación de un relato corto de Fyodor Dostoyevsky.

Sábado 18 | Domingo 19 | Funciones: 4:00 y 6:00
CERVANTES CONTRA LOPE
Dir. Manuel Huerga | Con: Emilio Gutiérrez Caba, José Coronado, Albert Pérez | 
España | 2016 | 87 min.
En 1614 acaba de aparecer una segunda parte de ‘El Quijote’ firmada por 
Alonso Fernández de Avellaneda. Los ataques directos hacia Cervantes 
han sido motivo de que este no haya dudado ni un momento en suponer 
que tras el seudónimo de Avellaneda se esconde el mismísimo Lope de 
Vega. Los sueños, inseguridades, rencillas y temores de los dos autores 
van surgiendo de sus propias declaraciones y las de las personas de su 
entorno, a la vez que se investiga la verdadera identidad del oportunista 
Avellaneda.

Lunes 20 | Funciones: 4:00 y 6:00
CANCIÓN INOLVIDABLE
Dir. Charles Vidor | Con: Paul Muni, Merle Oberon, Cornel Wilde | USA | 1944 
| 113 min.
1945: 6 nominaciones al Oscar, incluyendo actor (Wilde), historia, fotografía, sonido.
Adaptación de la biografía del gran músico polaco Frederic Chopin.
El Prof. Joseph Elsner guía a su protegido Frydryk Chopin durante sus 
años de formación hasta la temprana edad adulta en Polonia. En un 
recital en la casa de un duque, Chopin insulta al nuevo gobernador 
instalado en Rusia y debe huir del país.



21 al 27 
NOVIEMBRE10

28 al 30 
NOVIEMBRE

Martes 21 | Miércoles 22 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
THE MOSTLY UNFABULOUS SOCIAL LIFE OF ETHAN GREEN
Dir. George Bamber | Con: Daniel Letterle, Diego Serrano, Shanola Hampton | USA 
| 2005 | 88 min.
Basada en el popular cómic del mismo nombre, la película de Ethan 
Green es una comedia romántica que nos narra la historia de un 
adorable asistente profesional de 26 años que siempre busca el amor en 
los lugares equivocados.

Jueves 23 | Funciones: 4:00
JULES MASSENET - WERTHER
Dir. Andrei Serban | Con: Marcelo Álvarez, Elina Garanca, Adrian Eröd | Orchester 
der Wiener Staatsoper | 2005 | 144 min.
El compositor realmente triunfó al captar la esencia de la obra maestra 
de la literatura alemana en una ópera francesa. La acción se desarrolla 
en la localidad alemana de Wetzlar, entre junio y diciembre de 1772.

Viernes 24 | Funciones: 4:00 y 6:00
CUATRO NOCHES DE UN SOÑADOR
Dir. Robert Bresson | Con: Isabelle Weingarten, Guillaume des Forêts, Jean-
Maurice Monnoyer | Francia | 1971 | 87 min.
1971: Festival de Berlín: Premio OCIC.
Una noche en París Jacques, un joven pintor, se cruza con una joven 
que está a punto de suicidarse saltando desde el puente de Pont-Neuf. 
El motivo: su antiguo amante, que la abandonó un año atrás, le ha fallado 
en su promesa de encontrarse en el puente.

Sábado 25 | Domingo 26 | Funciones: 4:00 y 6:00
LA CASA DE LA ESPERANZA
Dir. Niki Caro | Con: Jessica Chastain, Daniel Bruhl, Johan Heldenbergh | USA | 
2017 | 120 min.
Jan y Antonina Zabinski, el director del zoo de Varsovia y su esposa, 
ayudaron a salvar a cientos de personas (y también a muchos animales) 
de los nazis tras la invasión de Polonia por las tropas alemanas en 
septiembre de 1939.

Lunes 27 | Funciones: 4:00 y 6:00
RICHARD Y COSIMA
Dir. Peter Patzak | Con:  Otto Sander, Tatja Seibt, Fabienne Babe | Alemania | 1987 
| 107 min.
Esta película narra los éxitos y tragedias en la vida del gran compositor 
Richard Wagner y su escandaloso romance con la tiránica Cosima. En 
la tradición de los grandes romances de la época, Wagner y Cosima 
vivieron una intensa relación entre el amor y el odio, la admiración y el 
desprecio, que los unió y a su vez enfrentó hasta sus últimos días.



28 al 30 
NOVIEMBRE 11

UNIVERSIDAD DE MEDIOS AUDIOVISUALES 
LERDO DE TEJADA 2071
COLONIA AMERICANA
36 15 66 03  -  35 87 78 24 - 35 87 78 25

2043 2091

Martes 28 | Miércoles 29 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
BROMANCE
Dir. Nitchapoom Chaianum | Con: Sripinta Pongsatorn, Lohanan Teerapat, 
Withawat Thaokhamlue | Tailandia | 2014 | 119 min.
El primer chico es un joven rebelde llamado Golf que ha crecido con 
una familia disfuncional, cuyos padres apenas se han ocupado de él. El 
segundo chico se llama Bank y es un joven encantador, el cual pasará a 
ser el hermanastro de Golf, cuando sus padres decidan adoptarlo. Golf y 
Bank irán uniéndose cada vez más.
 
Jueves 30 | Funciones: 4:00
GIUSEPPE VERDI - NABUCCO
Dir. Günter Krämer | Con: Leo Nucci, Maria Guleghina, Miroslav Dvorský | Chor und 
Orchester der Wiener Staatsoper | 2001 | 126 min.
159 años después del estreno en La Scala en Milán, la ópera Nabucco 
se interpretó por primera vez en la Ópera Estatal de Viena. Con esta 
producción, Arthaus Musik presenta la primera ópera exitosa del entonces 
compositor desesperado Giuseppe Verdi. Después de dos óperas sin 
éxito y la trágica muerte de su esposa y los dos niños, Verdi cayó en una 
crisis creativa e incluso consideró abandonar la composición.

Ciclos:

VIERNES  Robert Bresson



Ciclo:
VIERNES – Stanley Kubrick

Stanley Kubrick

Stanley Kubrick nos dejó en marzo de 
1999, a los 70 años, poco después 
de terminar el rodaje de su último film, 
Eyes Wide Shut. Su nacimiento se había 
producido el 26 de julio de 1928, fecha 
que ahora conmemoramos con motivo 
del que hubiera sido cumpleaños del 
prestigioso cineasta.
 
A lo largo de su carrera se tuvo que 
conformar con un Oscar a los efectos 
especiales por 2001: una odisea en 
el espacio (1968) pero llegó a estar 
nominado 13 veces, cuatro como director 
y cinco como guionista.
 
Su filmografía consta de trece películas 
en total, que dieron para mucho y se 
hicieron un hueco en la Historia del Cine. 
La frase del cineasta: “Si puede ser 
escrito o pensado puede ser filmado” era 
uno de los principales motores de lo que 
el propio Kubrick llevaba en su interior. 
Perfeccionista enfermizo, fue recordado 
por sus rodajes eternos y exhaustos pero 
con resultados fílmicos asombrosos.


