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2 9 al 14 
ENERO

Del lunes 18 de diciembre de 2017 al lunes 8 de enero de 2018
CERRADO POR VACACIONES DECEMBRINAS

Martes 9 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
ESCLAVOS DE LA TIERRA
Dir. Michael Curtiz | Con: Richard Barthelmess, Dorothy Jordan, Bette Davis | USA 
| 1932 | 78 min.
La novela de Harry Harrison Kroll en que se basa, narra la historia de 
un honrado agricultor llamado Marvin contratado en una plantación. Al 
ascender al puesto de contable descubre que su jefe ha estado robando 
dinero. Es entonces cuando este hombre inicia una lucha de clases 
liderando al pueblo oprimido contra el poder establecido. 

Miércoles 10 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL TREN DE LAS 4:50
Dir. George Pollock | Con: Margaret Rutherford, Arthur Kennedy, Muriel Pavlow | 
Reino Unido | 1967 | 87 min.
Un extraño asesinato es perpetrado en el tren de la estación de 
Paddington. Al menos, eso es lo que cree la señorita Miss Marple, 
aunque según la policía no es más que una pesadilla de la anciana. Aún 
así, la adorable y persistente Marple hará sus pesquisas.

Jueves 11 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL TERROR DE LAS CHICAS
Dir. Jerry Lewis | Con: Jerry Lewis, Helen Traubel, Kathleen Freeman | USA | 1961 
| 106 min.
Tras ser plantado por su chica, un deprimido Herbert H. Herbert reniega 
de las relaciones románticas, y está decidido a vivir toda su vida como un 
soltero redomado. Entonces, encuentra trabajo en una residencia para 
señoritas en Hollywood, ¡y las residentes se vuelven locas con el nuevo 
ayudante!

Viernes 12 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LOS BAJOS FONDOS
Dir. Jean Renoir | Con: Jean Gabin, Junie Astor, Suzy Prim | Francia | 1936 | 92 min.
1937: National Board of Review: Mejores películas extranjeras.
Basada en la novela homónima de Maxim Gorki. Un barón arruinado 
después de haber dilapidado su fortuna en el juego y las mujeres 
congenia con Pepel, un ladrón profesional del que están enamoradas 
dos hermanas. El marido de una de ellas regenta una sórdida posada en 
la que se instalarán el barón y Pepel. 

Sábado 13 | Domingo 14 | Funciones: 4:00 y 7:00
EL LEÓN DEL DESIERTO
Dir. Moustapha Akkad | Con: Anthony Quinn, Oliver Reed, Irene Papas | USA | 1981 
| 173 min.
Mussolini, furioso tras veinte años de infructuosos combates entre sus 
tropas y los beduinos libios, ordena al general Graziani capturar al líder 
de los rebeldes: Omar Mukhtar. La arrogancia del general fascista choca 
con el idealismo del líder libio. Tras una grave derrota de las tropas 
italianas, empieza el reinado del terror: los soldados italianos reciben 
órdenes de atacar no sólo a la guerrilla, sino también a la población civil.



316 al 21
ENERO

Martes 16 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
ENFERMERAS DE NOCHE
Dir. William A. Wellman | Con: Barbara Stanwyck, Ben Lyon, Joan Blondell | USA 
| 1931 | 71 min.
Lora Hart es una enfermera que, al acabar su turno, hace horas 
extras por la noche cuidando a dos niños pequeños en una gran casa. 
Inesperadamente, se verá involucrada en un complot criminal que la 
obligará a poner en juego toda su habilidad e inteligencia para librarse 
de esa situación.

Miércoles 17 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
ASESINATO A BORDO
Dir. George Pollock | Con: Margaret Rutherford, Lionel Jeffries, Charles ‘Bud’ 
Tingwell | Reino Unido | 1964 | 93 min.
En un buque escuela para la reinserción de delincuentes, Miss Marple 
descubre que hay algo que huele mal: quizá el objetivo del barco no sea 
nada honorable. La perspicaz Marple esta vez investiga en el mar.

Jueves 18 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL PROFESOR CHIFLADO
Dir. Jerry Lewis | Con: Jerry Lewis, Stella Stevens, Del Moore | USA | 1963 | 
107 min.
Julious Kelp, un profesor universitario de química torpe y bastante 
desafortunado en su vida social, da con la fórmula de una poción que 
cuando la bebe le convierte en una persona totalmente opuesta: Un 
hombre interesante, elegante y atractivo que se hará llamar Buddy 
Love... Adaptación en tono cómico de la novela de Stevenson “Dr. Jekyll 
y Mr. Hyde”.

Viernes 19 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL CRIMEN DEL SEÑOR LANGE
Dir. Jean Renoir | Con: René Lefèvre, Florelle, Jules Berry | Francia | 1936 | 80 min.
Batala es un truhán que dirige una ruinosa imprenta en París. Acuciado 
por las deudas, decide imprimir unas historias del Oeste escritas 
por Lange, uno de sus empleados. Sin embargo, acosado por sus 
acreedores, se ve obligado a huir de la ciudad, y aprovechando un 
aparatoso accidente ferroviario, decide simular su propia muerte.

Sábado 20 | Domingo 21 | Funciones: 4:00 y 7:00
EL ÁRBOL DE LA VIDA
Dir. Edward Dmytryk | Con: Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, Eva Marie Saint | 
USA | 1957 | 168 min.
1957: 4 nom. Oscar: Actriz (Elizabeth Taylor), bso, dirección artística, vestuario.
1957: Globos de Oro: Nominada Mejor actor de reparto (Nigel Patrick).
En vísperas de la guerra civil americana (1861-1865), el idealista 
profesor John Wickliff Shawnessy abandona a Nell Gaither, su amor 
de juventud, e inicia un apasionado romance con Susanna Drake, una 
rica y hermosa sureña de Nueva Orleáns, que acaba en boda. Una vez 
casados, John averigua que la madre de Susanna murió en un asilo para 
enfermos mentales.



4 23 al 28 
ENERO

Martes 23 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
RAFFLES
Dir. George Fitzmaurice | Con: Ronald Colman, Kay Francis, Bramwell Fletcher | 
USA | 1930 | 72 min.
1930: Nominada al Oscar al mejor sonido.
Un distinguido caballero inglés tiene una vida secreta. Es el ladrón de 
joyas célebre que la prensa ha apodado como el “ladrón aficionado”. 
Cuando conoce a una mujer, se enamora y decide retirarse de aquella 
vida, pero recibe la visita de un viejo amigo con apuros y decide realizar 
el último trabajo.

Miércoles 24 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LA SEÑORA McGINTY HA MUERTO
Dir. George Pollock | Con: Margaret Rutherford, Ron Moody, Charles ‘Bud’ Tingwell 
| Reino Unido | 1964 | 90 min.
La señorita Marple se une a una compañía de teatro para demostrar la 
inocencia de un hombre acusado de asesinar a una ex actriz. Durante 
el juicio, el jurado decide que los hechos no están suficientemente 
probados.

Jueves 25 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL INGENUO
Dir. Jerry Lewis | Con: Jerry Lewis, Ina Balin, Everett Sloane | USA | 1964 | 101 min.
Cuando un actor, estrella de la televisión muere, los productores del 
programa de televisión deciden entrenar a un don nadie para convertirlo 
en una estrella televisiva. Pero el hombre al que eligen, un botones 
llamado Stanley, es incapaz de hacer nada bien.

Viernes 26 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL RÍO
Dir. Jean Renoir | Con: Patricia Walters, Adrienne Corri, Nora Swinburne | Francia 
| 1951 | 99 min.
1951: Festival de Venecia: Premio Internacional.
1951: Círculo de críticos de Nueva York: Nominada a Mejor película.
Historia de una joven perteneciente a una familia inglesa que vive en la 
India en la época de la posguerra. Allí conoce por primera vez el amor, la 
pérdida y todas las emociones propias de la adolescencia.

Sábado 27 | Domingo 28 | Funciones: 4:00 y 7:00
CIMARRÓN
Dir. Wesley Ruggles | Con: Richard Dix, Irene Dunne, Estelle Taylor | USA | 1931 | 
124 min.
1930: 3 Oscars: Mejor película, guión adaptado, direcc. artística. 7 nominaciones.
1931: National Board of Review (NBR): 10 mejores films.
Oscarizada superproducción de la época que narra las aflicciones 
y tribulaciones de una familia en el viejo Oeste a lo largo de cuatro 
décadas, desde su llegada a Oklahoma en 1889 hasta el surgimiento de 
sus aspiraciones políticas en los años 20.
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Martes 30 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
THE DEVIL DOLL
Dir. Tod Browning | Con: Lionel Barrymore, Maureen O’Sullivan, Frank Lawton | 
USA | 1936 | 79 min.
Un preso condenado injustamente se escapa del penal de la Isla del 
Diablo. Para evitar ser descubierto, se disfraza de anciana y lleva 
consigo una extraña pócima que tiene el poder de reducir el tamaño 
y la inteligencia de los seres humanos. A continuación, se esconde en 
un laboratorio para planear su venganza contra los que lo enviaron a 
prisión.

Miércoles 31 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
TESTIGO DE CARGO
Dir. Billy Wilder | Con: Tyrone Power, Marlene Dietrich, Charles Laughton | USA | 
1957 | 114 min.
1957: 6 nominaciones al Oscars, incluyendo película, director.
1957: 5 nominaciones al Globos de Oro, incluyendo película (drama), director.
Leonard Vole, un hombre joven y atractivo, es acusado del asesinato 
de la señora French, una rica anciana con quien mantenía una relación 
de carácter amistoso. El presunto móvil del crimen era la posibilidad de 
heredar los bienes de la difunta.

CICLOS:

MIÉRCOLES
Agatha Christie

JUEVES 
Jerry Lewis

VIERNES 
Jean Renoir

Viernes 12 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LOS BAJOS FONDOS | 1936

Viernes 19 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL CRIMEN DEL SEÑOR LANGE | 1936

Viernes 26 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL RÍO | 1951



6 CICLOS: VIERNES 

JEAN RENOIR

JEAN RENOIR
Cineasta, guionista, productor, escritor y director escénico francés. Nació el 15 de septiem-
bre de 1894 en París. Hijo del pintor impresionista Auguste Renoir.  

La primera etapa de su carrera estuvo marcada por un cierto carácter vanguardista. Entre 1924 
y 1928, fechas marcadas por sus películas La fille de l’eau y Tire-au-flanc respectivamente, 
exploró los valores del impresionismo francés y los del expresionismo alemán. Rueda dos 
ensayos de gran modernidad: Charleston (1927) y La cerillerita.
 
Entró una nueva etapa con La golfa (1931), basada únicamente en el realismo. La obra de 
Renoir va vinculándose cada vez con más intensidad a la realidad francesa. En 1934 se 
aproxima al Frente Popular. Se unió al grupo Octubre, donde conoció a varios de los que 
serían sus colaboradores, entre ellos Jacques Prévert y Jacques B. Brunis. Juntos dirigieron 
El crimen del señor Lange (1936), su obra más política y optimista.
 
Entre 1936 y 1939, escribe regularmente en el diario Ce Soir, que estaba dirigido por Louis 
Aragón. Redactó el comentario en francés (se oye su propia voz) de la película de Joris Ivens, 
Tierra de España (1938). Dirige La Marsellesa (id.), que primero produjo la CGT y La gran 
ilusión (1937). Con La regla del juego (1939) llegó a la cumbre de su arte. En 1940 se exilió 
en los Estados Unidos, donde pretendía integrarse en el sistema hollywoodiense y continuar 
su proceso creativo independiente. Viajó a la India, donde rodó El río, basada en una novela 
autobiográfica de Rumer Godden. Pasado un año, regresó a Europa. El testamento del doctor 
Cordelier le brindó la oportunidad de abordar nuevas experiencias, la rodó en diez días con 
ocho cámaras y utilizando las técnicas de la televisión en directo. Desde 1954, Renoir, cuyos 
numerosos proyectos no parecían encontrar productores que los respaldaran, a excepción de 
la televisión francesa que produjo Le petit théátre de Jean Renoir (1971 [RE 1969]), orientó 
su carrera hacia el teatro como autor (Orvet, 1955; Carola, 1973) y director escénico (Jules 
Cesar, 1954), y hacia la literatura.
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Lunes 1 | Funciones: 4:00 y 6:00
LAYLA M
Dir. Mijke de Jong | Con: Nora El Koussour, Ilias Addab, Hassan Akkouch | Países 
Bajos | 2016 | 98 min.
2016: Festival de Gijón: Sección oficial largometrajes a concurso.
Durante el transcurso de un partido de fútbol, un comentario de tintes 
racistas es visto por Layla como un rasgo sintomático en contra de su 
credo musulmán y su ascendencia marroquí, aunque ella sea holandesa 
de nacimiento. A partir de aquí, Layla va radicalizando su pensamiento y 
viéndose más atraída hacia el extremismo, hasta acabar casándose con 
un joven yihadista.

Martes 2 | Miércoles 3 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
ÁBRETE DE OREJAS
Dir. Stephen Frears | Con: Gary Oldman, Alfred Molina, Vanessa Redgrave | Reino 
Unido | 1987 | 110 min.
1987: Festival de Cannes: Sección Oficial - nominada a la Palma de Oro.
1987: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor actriz secundaria (Vanessa 
Redgrave).
Inglaterra, 1967. Kenneth Hallywell, un hombre desequilibrado, mató 
a martillazos a su amante, el famoso dramaturgo Joe Orton, mientras 
dormía. Después se suicidó tomando una sobredosis de barbitúricos. 
Ambos tenían en común una infancia solitaria desprovista de amor y una 
ardiente ambición por conquistar el mundo. Ken enseñó a Joe todo lo 
que sabía de literatura y de arte, y Joe inició a Ken en la promiscuidad 
sexual. 

Jueves 4 | Funciones: 4:00
CAMILLE SAINT-SAËNS - SAMSON ET DALILA
Conduce: James Levine | Con: Olga Borodina, Plácido Domingo, Sergei Leiferkus  
| The Metropolitan Opera | 1998 | 148 min.
Cada vez que Plácido Domingo canta el exigente papel de Samson es 
una ocasión de gala, pero esta vez fue aún más especial: la actuación 
abrió la temporada del Met 1998-99 y honró al gran tenor en el 30 
aniversario de su debut en el Met. Con James Levine sacando todo el 
color en el exótico score de Saint-Saëns, el resto del reparto estuvo a la 
altura de las circunstancias.

Viernes 5 | Funciones: 4:00 y 6:00
STROMBOLI
Dir. Roberto Rossellini | Con: Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana | Italia 
| 1950 | 107 min.
1950: Festival de Venecia: Nominada al León de Oro.
Para poder escapar de un campo de concentración, una mujer 
desesperada acepta casarse con un pescador de una pequeña isla 
llamada Stromboli. Pero escapar de una prisión la lleva al final a meterse 
en otra, y su vida en la isla es también una condena.
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Sábado 6 | Domingo 7 | Funciones: 4:00 y 6:00
PAULA
Dir. Christian Schwochow | Con: Carla Juri, Albrecht Schuch, Roxane Duran | 
Alemania | 2016 | 120 min.
2017: Premios del Cine Alemán: Mejor diseño de producción y vestuario. 4 
nominaciones.
Alemania, principios del siglo XX. La joven artista Paula Becker está 
decidida a seguir sus propias normas. A sus 24 años rechaza las 
convenciones establecidas y explora su estilo único, mientras florece 
en la comunidad artística de Worpswede, donde entabla amistad con la 
artista Clara Westhoff y el poeta Rainer Maria Rilke.

Lunes 8 | Funciones: 4:00 y 6:00
BIAGIO
Dir. Pasquale Scimeca | Con: Marcello Mazzarella, Vincenzo Albanese, Renato 
Lenzi | Italia | 2014 | 90 min.
Cinta biográfica que relata los primeros pasos de Biagio Conte, un 
revolucionario que cambió la forma de vida en Parma. Un tipo que 
decidió desligarse de la sociedad materialista y consumista actual, para 
perderse y entablar una profunda relación con la naturaleza. Esta es la 
historia de un hombre que se deshizo de todos sus bienes para ayudar 
a los más desfavorecidos.

Martes 9 | Miércoles 10 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
MADRE AMADÍSIMA
Dir. Pilar Távora | Con: Ramón Rivero, Gala Évora, Gloria de Jesús | España | 2009 
| 103 min.
Narra la historia sobre la vida de Alfredito, un gay nacido en 1952. Una 
conversación de Alfredito con su Virgen, a la que viste para la procesión, 
nos conduce a conocer las experiencias del personaje. La ternura, la 
marginación, el humor, el amor a la madre y a la Virgen.

Jueves 11 | Funciones: 4:00
PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY - CHEREVICHKI
Dir. Alexander Polianichko, Francesca Zambello | Con: Olga Guryakova, Vsevolod 
Grivnov, Larissa Diadkova, Maxim Mikhailov, Vladimir Matorin | The Royal Opera 
House | 2009 | 155 min.
Basado en la historia de Gogol sobre las travesuras del diablo en 
Nochebuena, esta mezcla mágica de ópera y ballet se lleva a la vida 
vívida en la colorida producción de Francesca Zambello. Magníficos 
decorados y disfraces, y un excelente elenco, en gran parte rusa, 
proporcionan autenticidad.

Viernes 12 | Funciones: 4:00 y 6:00
EUROPA 51
Dir. Roberto Rossellini | Con: Ingrid Bergman, Alexander Knox, Ettore Giannini | 
Italia | 1952 | 113 min.
1952: Festival de Venecia: Premio Internacional. Nominada al León de Oro.
Un rico matrimonio estadounidense que lleva en Roma una vida 
despreocupada, ve cómo su hijo se suicida. La madre, traumatizada 
y sintiéndose culpable por no haber atendido más a su hijo desde la 
infancia, decide ayudar a la gente más necesitada en los barrios más 
humildes de la ciudad.
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Sábado 13 | Domingo 14 | Funciones: 4:00 y 6:00
EGON SCHIELE
Dir. Dieter Berner | Con: Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner | Austria 
| 2016 | 110 min.
A principios del siglo XX, Egon Schiele es uno de los artistas más 
provocadores de Viena. Sus pinturas radicales escandalizaron a la 
sociedad vienesa mientras que los artistas audaces como Gustav Klimt 
las consideran excepcionales.

Lunes 15 | Funciones: 4:00 y 6:00
SÍ QUIERO SILBAR, SILBO
Dir. Florin Serban | Con: George Pistereanu, Ada Condeescu, Mihai Constantin | 
Rumania | 2010 | 94 min.
2010: Festival de Berlín: Gran Premio del Jurado.
2010: Premios del Cine Europeo: Nominada a Mejor actor (George Pistereanu).
Cuando faltan dos semanas para que Silviu salga de un centro de 
detención de menores, recibe la visita de su hermano pequeño, que le 
cuenta que su madre, que acaba de llegar de Italia, quiere llevárselo con 
ella. Silviu tiene razones para tratar de impedirlo por todos los medios.

Martes 16 | Miércoles 17 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
OTRO PAÍS
Dir. Marek Kanievska | Con: Rupert Everett, Colin Firth, Michael Jenn | Reino Unido 
| 1984 | 90 min.
1984: Festival de Cannes: Nominada a la Palma de Oro (mejor película).
1984: Premios BAFTA: 3 nominaciones incluyendo mejor guión adaptado.
En los años 30, dos jóvenes entablan amistad en un colegio británico de 
clase alta. La sexualidad del uno y las ideas marxistas y revolucionarias 
del otro, los convertirán en unos “outsiders” en el marco de férrea 
disciplina victoriana del internado. Años después, se convertirán en 
espías de la Unión Soviética, usando como tapadera su condición de 
funcionarios del Gobierno Británico.

Jueves 18 | Funciones: 4:00
LUDWIG VAN BEETHOVEN - FIDELIO
Conductor: James Levine | Con: Karita Mattila, Ben Heppner, Falk Struckmann, 
René Pape  | The Metropolitan Opera | 2000 | 123 min.
La inquietante producción de Jürgen Flimm de la única ópera de 
Beethoven lleva la desesperada súplica de la obra en busca de libertad 
y justicia a la era moderna, recordándonos cuán poderosa y urgente es 
su historia. Bajo el liderazgo apasionado de James Levine, el puntaje de 
Beethoven brilla, al igual que el excelente reparto.

Viernes 19 | Funciones: 4:00 y 6:00
YA NO CREO EN EL AMOR
Dir. Roberto Rossellini | Con: Ingrid Bergman, Mathias Wiedman, Renate 
Mannhardt | Italia | 1954 | 75 min.
Una mujer casada que tiene un amante comienza a recibir amenazas de 
una joven que le pide que confiese su infidelidad a su marido.
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Sábado 20 | Domingo 21 | Funciones: 4:00 y 6:00
EL JOVEN KARL MARX
Dir. Raoul Peck | Con: August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps | Francia | 2017 
| 112 min.
Los primeros años de Karl Marx, Friedrich Engels y Jenny Marx, entre 
París, Bruselas y Londres.

Lunes 22 | Funciones: 4:00 y 6:00
MARIJA
Dir. Michael Koch | Con: Margarita Breitkreiz, Georg Friedrich, Olga Dinnikova | 
Alemania | 2016 | 100 min.
2016: Festival de Locarno: Competición Internacional.
Marija es una joven ucraniana que sobrevive gracias a un trabajo 
como limpiadora en un albergue de Dortmund. Su sueño es abrir un 
salón de peluquería y por eso cada mes aparta un poco de su sueldo 
(escondiéndolo en un lugar secreto en su desmoronado apartamento).

Martes 23 | Miércoles 24 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
LISÍSTRATA
Dir. Francesc Bellmunt | Con: Maribel Verdú, Juan Luis Galiardo, Javier Gurruchaga 
| España | 2002 | 89 min.
2002: Premios Goya: Nominada a Mejor Maquillaje y/o Peluquería.
Atenas 411 A.C. Los hombres de Atenas y Esparta están inmersos en una 
inacabable guerra. Para poner fin de una vez por todas a la contienda, la 
bella Lisístrata lidera a las mujeres de ambos bandos a una revuelta sin 
precedentes: una huelga de sexo con consecuencias durísimas para los 
violentos combatientes. Ante esta situación, la tropa desfallece.

Jueves 25 | Funciones: 4:00
MIJAÍL GLINKA - RUSLAN AND LYUDMILA
Dir. Lotfi Mansouri | Con: Vladimir Ognovenko, Anna Netrebko,Larissa Diadkova| 
Kirov Opera Chorus & Orchestra | 1995 | 210 min.
Ópera en cinco actos (ocho escenas) con música de Mijaíl Glinka y 
libreto en ruso de Valerián Shirkov, Néstor Kúkolnik y N. A. Markévich, 
entre otros, basado a su vez en el poema homónimo de Aleksandr 
Pushkin. Glinka la compuso entre 1837 y 1842. La muerte de Pushkin en 
el famoso duelo le impidió escribir el libreto él mismo, tal como estaba 
planeado. Fue estrenada el 9 de diciembre de 1842 en San Petersburgo.

Viernes 26 | Funciones: 4:00 y 6:00
TE QUERRÉ SIEMPRE
Dir. Roberto Rossellini | Con: Ingrid Bergman, George Sanders, Maria Mauban | 
Italia | 1954 | 80 min.
Un matrimonio inglés viaja a Italia para vender una villa que ha heredado 
cerca de Nápoles. Al alejarse del ambiente londinense y encontrarse en 
un paisaje y en un mundo ajenos, la pareja experimenta sentimientos 
olvidados, como los celos y el resentimiento.
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Sábado 27 | Domingo 28 | Funciones: 4:00 y 6:00
MATA HARI AND MADEMOISELLE DOCTEUR
Dir. Kai Christiansen | Con: Natalia Wörner, Nora von Waldstätten, Patrick Joswig 
| Alemania | 2017 | 90 min.
Doble retrato de dos mujeres en un mundo dominado por hombres: En 
1916 la famosa bailarina Mata Hari conoce a una joven conocida por 
el servicio secreto francés como “Mademoiselle Docteur”. Elisabeth 
Schragmüller, líder de la defensa del espionaje alemán, debe entrenar a 
Mata Hari, el icono de la Belle Epoque, como espía.

Lunes 29 | Funciones: 4:00 y 6:00
OPIUM
Dir. János Szász | Con: Ulrich Thomsen, Kirsti Stubø, Zsolt László | Hungría | 2007 
| 109 min.
A principios del siglo XX, en Hungría, Josef Brenner, escritor y médico, 
trabaja en una clínica psiquiátrica. Ha sufrido durante meses un bloqueo 
mental a la hora de escribir, es incapaz de redactar siquiera una sola 
línea y a causa de ello se ha convertido en un adicto a la morfina. Un 
día llega una nueva paciente, Gizella, de 28 años, quien por el contrario, 
siempre está escribiendo. 

Martes 30 | Miércoles 31 | Funciones: 4:00, 6:00 y 8:00
EL CÓNSUL DE SODOMA
Dir. Sigfrid Monleón | Con: Jordi Mollà, Bimba Bosé, Àlex Brendemühl | España | 
2009 | 110 min.
2009: Premios Goya: 5 nominaciones, incluyendo Mejor actor (Jordi Mollà).
2010: Premios Gaudí: Nominada a Mejor actor (Jordi Mollà).
El cónsul de Sodoma es un recorrido por la vida de Jaime Gil de 
Biedma (1929-1990), uno de los poetas más influyentes de la segunda 
mitad del siglo XX. Su vida es la historia de una contradicción: por un 
lado, pertenece a la alta burguesía y es ejecutivo de una importante 
multinacional; por otro, vive su faceta de poeta y gay que se rebela 
contra su entorno familiar e histórico.



Ciclo: VIERNES
Roberto Rossellini | Ingrid Bergman

 Roberto Rossellini Cineasta italiano | Ingrid Bergman

Roberto Rossellini - (Mayo 8/1906 - Junio 4/1977) Nació y falleció 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 1938 colabora en el guión 
de “De una misma sangre” de Goffredo Alessandrini y, en 1941, debuta como director con “La 
nave bianca”. Sus primeros documentales indicaban una interpretación poética y personal de la 
realidad. Mientras rodaba películas de corte documental en 1934 y propaganda del régimen de 
Benito Mussolini, 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).
 
Otras de sus películas fueron Alemania año cero (1947), sobre la posguerra en ese país, 
Stromboli(1949), protagonizada por Ingrid Bergman, con quien se casó tras una complicada 
relación que a la actriz le acarreó el rechazo de la puritana sociedad estadounidense y le impidió 
trabajar en aquel país durante años. En 1950 dirigió Francisco, juglar de Dios, y en 1952 Europa 
‘51 y se convierte en el inspirador de un estilo de comedia italiana realista que continuarán entre 
otros Vittorio de Sica y el español Luis García Berlanga. Tras la realización de Te querré siempre 
(1953), Napoli (1954) e India (1957), vuelve a la temática de la resistencia, con El general de la 
Rovere (1959), Fugitivos en la noche(1960) y Viva l’Italia!.
 
Deja el cine y se dedica a la televisión realizando varias series históricas aclamadas 
internacionalmente, como La edad del hierro (1964), o La ascensión al poder de Luis XIV (1966), 
y otros telefilms más irregulares: Sócrates (1971), o Blaise Pascal (1974).
 
Isabella Rossellini, hija suya y de Ingrid Bergman, es actriz, y su hermano Renzo, compositor, ha 
escrito la música de varias de sus películas.


