30 de junio – 08 de septiembre

Programación del 18º Circuito de Cine de
Verano de la Comunidad de Madrid
MADRID
CICLO DE TERROR EN EL COMPLEJO EL ÁGUILA

Horario: 22.:15
12 de julio, Nosferatu
*Habrá una proyección especial acompañada con música de piano en directo. El
pianista será Ricardo Casas.
13 de julio, Freaks
14 de julio, La Profecía
15 de julio, Pánico en el Transiberiano
19 de julio, La Cosa
20 de julio, La Noche de Halloween
21 de julio, La invasión de los ladrones de cuerpos
22 de julio, Los pájaros
TERRAZA CENTRO CULTURAL PACO RABAL
Horario: 22:15 en julio / 22:00 en agosto
08 de julio, Anacleto
14 de julio, Cien años de perdón
15 de julio, Mi amigo el gigante
21 de julio, Brooklyn
22 de julio, La noche que mi madre mató a mi padre
28 de julio, Julieta
29 de julio, Marte
04 de agosto, Ave César
05 de agosto, El Olivo
11 de agosto, La Novia
12 de agosto, Alicia a través del espejo

18 de agosto, El desconocido
19 de agosto, El libro de la selva
25 de agosto, Palmeras en la nieve
26 de agosto, Zootrópolis
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE NUEVO BAZTÁN
Horario: 22:30 h
Plaza de Fiestas de Nuevo Baztán
21 de julio, Esquilache
22 de julio, Farinelli
PROMOVIDO POR EL MUSEO PICASSO Y LA COLECCIÓN EUGENIO
ARIAS
8 de septiembre, Guernica
Horario: 19:00 h
Teatro de la Escuela Municipal de Danza de Buitrago del Lozoya
8 de septiembre, Picasso & Braque goes to the movies
Horario: 21:00 h
Parque de la Villa. Buitrago del Lozoya

PROGRAMACIÓN POR MUNICIPIOS
AJALVIR
Del 30 de junio al 1 de septiembre
Horario: julio 22.30 h.; agosto y septiembre 22 h.
Parque de San Valentín
30 de junio
Atrapa la bandera
7 de julio
Buscando a Dory
14 de julio
Anacleto, agente secreto
21 de julio
Zootrópolis
28 de julio
Stars Wars: el despertar de la fuerza
4 de agosto
Zipi y Zape y la isla del capitán
11 de agosto
La muerte tenía un precio
18 de agosto
Meñique y el espejo mágico
25 de agosto
El libro de la selva
1 de septiembre El viaje de Arlo
ALDEA DEL FRESNO
Del 11 de julio al 22 de agosto
Horario: julio 22.30 h.; agosto 22 h.
Plaza de la Constitución , 2
11 de julio
Anacleto, agente secreto
18 de julio
Del revés (Inside Out)
25 de julio
Palmeras en la nieve
1 de agosto
Zootrópolis
8 de agosto
Buscando a Dory

22 de agosto

Mary Poppins

ALPEDRETE
Del 21 de julio al 25 de agosto
Horario: julio 22.30 h.; agosto 22 h.
Plaza de la Villa, s/n
21 de julio
Stars Wars: el despertar de la fuerza
28 de julio
Buscando a Dory
4 de agosto
El olivo
11 de agosto
Palmeras en la nieve
18 de agosto
Zipi y Zape y la isla del capitán
25 de agosto
Mary Poppins
BRUNETE
Del 1 de julio al 6 de septiembre
Horario: 22 h.
Centro Cultural Aniceto Marinas
1 de julio
Zootrópolis
14 de julio
Palmeras en la nieve
21 de julio
El libro de la selva
25 de agosto
Cabaret
1 de septiembre Isla bonita
6 de septiembre Buscando a Dory
BUSTARVIEJO
Del 1 al 6 de agosto
Horario: 22 h.
Plaza de la Constitución
1 de agosto
Cabaret
2 de agosto
Cien años de perdón
3 de agosto
Isla bonita
4 de agosto
Batman v. Superman: el amanecer de la justicia
5 de agosto
Zipi y Zape y la isla del capitán
6 de agosto
El libro de la selva
CAMARMA DE ESTERUELAS
Del 4 al 13 de julio
Horario: 22.30 h.
Polideportivo Municipal
4 de julio
El libro de la selva
5 de julio
Jason Bourne
6 de julio
La ventana indiscreta
11 de julio
Atrapa la bandera
12 de julio
Palmeras en la nieve
13 de julio
Cien años de perdón
CAMPO REAL
Del 30 de junio al 4 de agosto
Horario: 22.30 h.
Parque de San Sebastián
30 de junio
Palmeras en la nieve
7 de julio
Atrapa la bandera
14 de julio
Batman v. Superman: el amanecer de la justicia
21 de julio
Zipi y Zape y la isla del capitán
28 de julio
Buscando a Dory
4 de agosto
Mary Poppins
CERCEDILLA
Del 13 de julio al 17 de agosto
Horario: julio 22.30 h.; agosto 22 h.
Plaza Nueva

13 de julio
20 de julio
27 de julio
8 de agosto
10 de agosto
17 de agosto

La noche que mi madre mató a mi padre
Zipi y Zape y la isla del capitán
El olivo
Mi amigo el gigante
El libro de la selva
Mi tío

CHAPINERÍA
Del 10 de julio al 14 de agosto
Horario: julio 22.30 h.; agosto 22 h.
Palacio de la Sagra
10 de julio
Mi amigo el gigante
17 de julio
Palmeras en la nieve
24 de julio
Mary Poppins
31 de julio
Regresión
7 de agosto
Zootrópolis
14 de agosto
El puente de los espías
COBEÑA
Del 30 de junio al 4 de agosto
Horario: 22.30 h.
Plaza de la Villa
30 de junio
Palmeras en la nieve
7 de julio
Zootrópolis
14 de julio
Buscando a Dory
21 de julio
El libro de la selva
28 de julio
Julieta
4 de agosto
Mary Poppins
COLMENAR DE OREJA
Del 29 de junio al 19 de agosto
Horario: junio y julio 22.30 h.; agosto 22 h.
29 de junio
Mary Poppins (Valle de San Juan)
30 de junio
Stars Wars: el despertar de la fuerza (Plaza Mayor )
29 de julio
Zipi y Zape y la isla del capitán (Plaza Mayor)
30 de julio
Zootrópolis (Balcón del Tajo)
4 de agosto
Palmeras en la nieve (Plaza Mayor)
19 de agosto
El olivo (Plaza Mayor)
CUBAS DE LA SAGRA
Del 2 de julio al 27 de agosto
Horario: julio 22.30 h.; agosto 22 h.
Plaza de la Constitución
2 de julio
Buscando a Dory
9 de julio
Anacleto, agente secreto
16 de julio
El libro de la selva
23 de julio
Zipi y Zape y la isla del capitán
30 de julio
Alicia a través del espejo
6 de agosto
Stars Wars: el despertar de la fuerza
20 de agosto
¿Qué me pasa doctor?
27 de agosto
Cien años de perdón
DAGANZO DE ARRIBA
Del 27 de junio al 1 de agosto
Horario: 22 h.
Plaza de la Villa
27 de junio
El libro de la selva
4 de julio
Palmeras en la nieve
11 de julio
Zootrópolis
18 de julio
Atrapa la bandera
25 de julio
Stars Wars: el despertar de la fuerza

1 de agosto

Centauros del desierto

EL MOLAR
Del 28 de julio al 12 de agosto
Horario: 22 h.
Patio del CEIP Ntra. Sra. Del Remolino
28 de julio
Zootrópolis
29 de julio
Rumbos
4 de agosto
Meñique y el espejo mágico
5 de agosto
Truman
11 de agosto
Mary Poppins
12 de agosto
Batman v. Superman: el amanecer de la justicia
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
Del 3 de julio al 21 de agosto
Horario: 22.30 h.
Plaza de la Constitución
3 de julio
Del revés (Inside Out)
10 de julio
Mary Poppins
17 de julio
Batman v. Superman: el amanecer de la justicia
24 de julio
Zootrópolis
31 de julio
El olivo
7 de agosto
El libro de la selva
14 de agosto
Zipi y Zape y la isla del capitán
21 de agosto
Stars Wars: el despertar de la fuerza
FRESNO DE TOROTE
Del 5 de julio al 9 de agosto
Horario: 22 h.
Parque de la Reguerilla
5 de julio
Anacleto, agente secreto
12 de julio
Atrapa la bandera
19 de julio
¿Qué me pasa doctor?
26 de julio
Del revés (Inside Out)
2 de agosto
El viaje de Arlo
9 de agosto
El libro de la selva
FUENTE EL SAZ DE JARAMA
Del 30 de junio al 4 de agosto
Horario: 22.30 h.
Parque Libertad
30 de junio
Stars Wars: el despertar de la fuerza
7 de julio
Atrapa la bandera
14 de julio
Buscando a Dory
21 de julio
El libro de la selva
28 de julio
Zipi y Zape y la isla del capitán
4 de agosto
Mary Poppins
GRIÑÓN
Del 5 de julio al 23 de agosto
Horario: junio y julio 22.30 h.; agosto 22 h.
Plaza Mayor
5 de julio
Buscando a Dory
12 de julio
El libro de la selva
19 de julio
El olivo
26 de julio
Zipi y Zape y la isla del capitán
2 de agosto
El viaje de Arlo
9 de agosto
Stars Wars: el despertar de la fuerza
16 de agosto
Atrapa la bandera
23 de agosto
Mary Poppins

GUADALIX DE LA SIERRA
Del 16 al 21 de julio
Horario: 22.30 h.
Polideportivo Municipal
16 de julio
Palmeras en la nieve
17 de julio
Atrapa la bandera
18 de julio
Del revés (Inside Out)
19 de julio
Mary Poppins
20 de julio
Zootrópolis
21 de julio
Zipi y Zape y la isla del capitán
HOYO DE MANZANARES
Del 30 de junio al 30 de agosto
Horario: junio y julio 22.30 h.; agosto 22 h.
Plaza Cervantes
30 de junio
Anacleto, agente secreto
5 de julio
Atrapa la bandera
12 de julio
Batman v. Superman: el amanecer de la justicia
19 de julio
Zipi y Zape y la isla del capitán
26 de julio
Mi amigo el gigante
2 de agosto
El llibro de la selva
9 de agosto
Mary Poppins
16 de agosto
Meñique y el espejo mágico
23 de agosto
Buscando a Dory
30 de agosto
Zootrópolis
LA CABRERA
Del 15 de julio al 26 de agosto
Horario: julio 22.30 h.; agosto 22 h.
Jardín Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte Cardenal Gonzaga
15 de julio
Cien años de perdón
21 de julio
El viaje de Arlo
22 de julio
El puente de los espías
29 de julio
Julieta
4 de agosto
Mi amigo el gigante
5 de agosto
Marte (The Martian)
12 de agosto
El gran dictador
18 de agosto
Mi tío
19 de agosto
El olivo
26 de agosto
Isla bonita
LOECHES
Del 30 de junio al 25 de agosto
Horario: 22.30 h
Plaza de Toros
30 de junio
Buscando a Dory
7 de julio
Zootrópolis
14 de julio
Stars Wars: el despertar de la fuerza
21 de julio
Mary Poppins
28 de julio
Cien años de perdón
25 de agosto
La noche que mi madre mató a mi padre
MIRAFLORES DE LA SIERRA
Del 29 de junio al 3 de agosto
Horario: 22 h
Plaza de España
29 de junio
Anacleto, agente secreto
6 de julio
Stars Wars: el despertar de la fuerza
13 de julio
Marte (The Martian)
20 de julio
Zootrópolis
27 de julio
Atrapa la bandera

3 de agosto

Mary Poppins

MORALEJA DE ENMEDIO
Del 7 de julio al 11 de agosto
Horario: julio 22.30 h.; agosto 22 h.
Plaza de España
7 de julio
Atrapa la bandera
14 de julio
El libro de la selva
21 de julio
Zipi y Zape y la isla del capitán
28 de julio
¿Qué me pasa doctor?
4 de agosto
Del revés (Inside Out)
11 de agosto
Stars Wars: el despertar de la fuerza
MORALZARZAL
Del 6 de julio al 24 de agosto
Horario: julio 22.30 h.; agosto 22 h.
Plaza de la Constitución
6 de julio
Buscando a Dory
13 de julio
Atrapa la bandera
20 de julio
La noche que mi madre mató a mi padre
27 de julio
Del revés (Inside Out)
3 de agosto
Stars Wars: el despertar de la fuerza
10 de agosto
Meñique y el espejo mágico
17 de agosto
Mi amigo el gigante
24 de agosto
Zipi y Zape y la isla del capitán
MORATA DE TAJUÑA
Del 1 de julio al 18 de agosto
Horario: julio 22.30 h.; agosto 22 h.
Plaza Mayor
1 de julio
Cien años de perdón
15 de julio
El puente de los espías
28 de julio
Atrapa la bandera
4 de agosto
Marte (The Martian)
11 de agosto
Truman
18 de agosto
El sueño eterno
NAVACERRADA
Del 17 de julio al 21 de agosto
Horario: 22.30 h.
Plaza de Toros
17 de julio
Zipi y Zape y la isla del capitán
24 de julio
El sueño eterno
31 de julio
Anacleto, agente secreto
7 de agosto
Stars Wars: el despertar de la fuerza
14 de agosto
El libro de la selva
21 de agosto
Zootrópolis
NAVALAFUENTE
Del 29 de julio al 5 de agosto
Horario: 22 h.
Plaza de San Bartolomé
29 de julio
La novia
30 de julio
El libro de la selva
31 de julio
La muerte tenía un precio
1 de agosto
Buscando a Dory
2 de agosto
La chica danesa
3 de agosto
Truman
4 de agosto
Del revés (Inside Out)
5 de agosto
El olivo

NAVALAGAMELLA
Del 13 de julio al 31 de agosto
Horario: 22 h.
Plaza de España
13 de julio
El puente de los espías
20 de julio
Zootrópolis
27 de julio
Palmeras en la nieve
3 de agosto
Truman
10 de agosto
Atrapa la bandera
17 de agosto
La chica danesa
24 de agosto
El libro de la selva
31 de agosto
¿Qué me pasa doctor?
NAVAS DEL REY
Del 27 de junio al 22 de agosto
Horario: junio y julio 22.30 h.; agosto 22 h.
Recinto Multifuncional
27 de junio
Zipi y Zape y la isla del capitán
4 de julio
El libro de la selva
11 de agosto
Buscando a Dory
18 de agosto
Atrapa la bandera
25 de agosto
Marte (The Martian)
1 de agosto
Zootrópolis
8 de agosto
Stars Wars: el despertar de la fuerza
22 de agosto
Palmeras en la nieve
PEDREZUELA
Del 14 de julio al 18 de agosto
Horario: 22 h.
Plaza del Cristo
14 de julio
Mi amigo el gigante
21 de julio
El puente de los espías
28 de julio
Mary Poppins
4 de agosto
Jason Bourne
11 de agosto
Atrapa la bandera
18 de agosto
Cien años de perdón
RASCAFRÍA
Del 27 de julio al 1 de agosto
Horario: 22 h.
Frontón Municipal
27 de julio
El olivo
28 de julio
Del revés (Inside Out)
29 de julio
Mi amigo el gigante
30 de julio
Palmeras en la nieve
31 de julio
Cabaret
1 de agosto
Alicia a través del espejo
ROBLEDO DE CHAVELA
Del 4 de julio al 8 de agosto
Horario: julio 22.30 h.; agosto 22 h.
Plaza de España
4 de julio
El libro de la selva
11 de julio
El olivo
18 de julio
La muerte tenía un precio
25 de julio
Buscando a Dory
1 de agosto
Anacleto, agente secreto
8 de agosto
Truman
SERRANILLOS DEL VALLE
Del 6 de julio al 10 de agosto

Horario: julio 22.30 h.; agosto 22 h.
Recinto Ferial
6 de julio
Stars Wars: el despertar de la fuerza
13 de julio
El viaje de Arlo
20 de julio
Buscando a Dory
27 de julio
Atrapa la bandera
3 de agosto
Mary Poppins
10 de agosto
Anacleto, agente secreto
SEVILLA LA NUEVA
Del 6 de julio al 24 de agosto
Horario: 22 h.
Plaza de los Arcos
6 de julio
Alicia a través del espejo
13 de julio
Zootrópolis
20 de julio
El libro de la selva
27 de julio
Buscando a Dory
3 de agosto
Cien años de perdón
10 de agosto
Mary Poppins
17 de agosto
Truman
24 de agosto
Zipi y Zape y la isla del capitán
SOTO DEL REAL
Del 2 de julio al 13 de agosto
Horario: 22 h.
2 de julio
Cien años de perdón (C/ Los Morales)
9 de julio
Atrapa la bandera (Plaza de la Villa)
16 de julio
La noche que mi madre mató a mi padre (C/ La Paloma )
23 de julio
Stars Wars: el despertar de la fuerza (Parque del Río)
30 de julio
Cabaret (C/ Los Morales)
13 de agosto
El libro de la selva (Plaza de la Villa)
TORREJÓN DE LA CALZADA
Del 2 de julio al 20 de agosto
Horario: 22.30 h.
Plaza de España
2 de julio
Stars Wars: el despertar de la fuerza
9 de julio
Zipi y Zape y la isla del capitán
16 de julio
La noche que mi madre mató a mi padre
23 de julio
El libro de la selva
30 de julio
La muerte tenía un precio
6 de agosto
Julieta
13 de agosto
Marte (The Martian)
20 de agosto
Buscando a Dory
TORREJÓN DE VELASCO
Del 3 de julio al 7 de agosto
Horario: julio 22.30 h.; agosto 22 h.
Plaza de España
3 de julio
Atrapa la bandera
10 de julio
Anacleto, agente secreto
17 de julio
El viaje de Arlo
24 de julio
Buscando a Dory
31 de agosto
Zootrópolis
7 de agosto
La muerte tenía un precio
VALDEMORILLO
Del 7 de julio al 1 de septiembre
Horario: julio 22.30 h.; agosto y septiembre 22 h.
Casa de Cultura Giralt Laporta
7 de julio
El libro de la selva

14 de julio
Stars Wars: el despertar de la fuerza
21 de julio
Palmeras en la nieve
28 de julio
Mi amigo el gigante
25 de agosto
El olivo
1 de septiembre Mary Poppins
VALDEOLMOS – ALALPARDO
Del 5 de julio al 9 de agosto
Horario: 22 h.
5 de julio
El libro de la selva (Plaza Nacional. Valdeolmos)
12 de julio
Anacleto, agente secreto (Patio de los Caballos. Alalpardo)
19 de julio
¿Qué me pasa doctor? (Plaza Nacional. Valdeolmos)
26 de julio
Stars Wars: el despertar de la fuerza (Patio de los Caballos. Alalpardo)
2 de agosto
Zootrópolis (Patio de los Caballos. Alalpardo)
9 de agosto
Atrapa la bandera (Plaza Nacional. Valdeolmos)
VALDETORRES DE JARAMA
Del 21 al 26 de julio
Horario: 22.30 h.
Plaza de Toros
21 de julio
Stars Wars: el despertar de la fuerza
22 de julio
Zootrópolis
23 de julio
Palmeras en la nieve
24 de julio
Marte (The Martian)
25 de julio
Anacleto, agente secreto
26 de julio
Cantando bajo la lluvia
VELILLA DE SAN ANTONIO
Del 8 de julio al 26 de agosto
Horario: 22.30 h.
Recinto Ferial
8 de julio
Marte (The Martian)
22 de julio
Buscando a Dory
29 de julio
Regresión
12 de agosto
Mary Poppins
19 de agosto
El desconocido
26 de agosto
Stars Wars: el despertar de la fuerza
VENTURADA
Del 7 al 16 de julio
Horario: 22.30 h.
7 de julio
Buscando a Dory 8 (Plaza del Ayuntamiento. Venturada)
8 de julio
Anacleto, agente secreto (Plaza del Ayuntamiento. Venturada)
9 de julio
Cantando bajo la lluvia (Plaza del Ayuntamiento. Venturada)
14 de julio
Stars Wars: el despertar de la fuerza (Zona Comercial.Cotos de Monterrey)
15 de julio
El libro de la selva (Zona Comercial.Cotos de Monterrey)
16 de julio
Palmeras en la nieve (Zona Comercial.Cotos de Monterrey)
VILLAMANTILLA
Del 1 de julio al 2 de septiembre
Horario: julio 22.30 h.; agosto y septiembre 22 h.
Plaza de España
1 de julio
Big Hero 6
8 de julio
Requisitos para ser una persona normal
15 de julio
El mago de Oz
22 de julio
Cómo entrenar a tu dragón 2
29 de julio
Kamikaze
5 de agosto
Astérix: la residencia de los dioses
12 de agosto
La familia Bélier
19 de agosto
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo
26 de agosto
Alicia a través del espejo

2 de septiembre El libro de la selva
ZARZALEJO
Del 2 de julio al 24 de agosto
Horario: julio 22.30 h.; agosto 22 h.
2 de julio
Stars Wars: el despertar de la fuerza (Plaza Llano del Soldado)
9 de julio
Rumbos (Plaza de la Constitución)
16 de julio
Zipi y Zape y la isla del capitán (Plaza Llano del Soldado)
23 de julio
Mary Poppins (Plaza de la Constitución)
3 de agosto
El olivo (Plaza Llano del Soldado)
10 de agosto
Truman (Plaza de la Constitución)
17 de agosto
Buscando a Dory (Plaza Llano del Soldado)
24 de agosto
Marte (The Martian) (Plaza de la Constitución)

Relación de películas del 18º Circuito de
Cine de Verano de la Comunidad de
Madrid
Ciclo cine de terror complejo El Águila
Ramírez de Prado, 3, 28045 Madrid. Tel. 91. 720. 88. 50
Miércoles 12 de julio – 22.15 h.
Sesión especial de inauguración con acompañamiento de piano a cargo de Ricardo
Casas, apasionado pianista y compositor que inició sus estudios de piano a los 10 años en
Baviera, Alemania, y los prosiguió en el Conservatorio de San Sebastián (Guipúzcoa). Desde los
20 años es autodidacta y a partir de 2009 dramatiza con su música películas de cine mudo. Ha
musicalizado decenas de películas (de Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, FW.
Murnau, Erich von Stroheim, S.M. Eisenstein, entre otros).
NOSFERATU, EL VAMPIRO
Dirección: Friedrich Wilhelm Murnau. Alemanía, 1922. 87 minutos
En 1838, Hutter, un joven ayudante de notario, viaja hasta Transilvania para concluir una venta
con el dueño de un castillo de Los Cárpatos. Después de los amenazadores encuentros y los
funestos presagios que ha ido encontrando a lo largo del camino, es recibido por el extraño
conde Orlock. Tras la primera noche, Hutter se levanta con una marca de colmillos en su cuello,
pero prefiere pensar que son simples picaduras de insectos. Sin embargo, el conde resulta ser la
reencarnación del vampiro Nosferatu.

Jueves 13 de julio – 22.15 h
LA PARADA DE LOS MONSTRUOS
Dirección: Tod Browning. Estados Unidos, 1932. 62 minutos
En un circo lleno de seres deformes, tullidos y personas con diversas amputaciones, Hans, uno
de los enanos, hereda una fortuna. A partir de ese momento, Cleopatra, una bella trapecista,

intentará seducirlo para hacerse con su dinero. Para lograr su objetivo, traza un plan contando
con la complicidad de Hércules, el forzudo del circo.

Viernes 14 de julio – 22.15 h.
LA PROFECÍA
Dirección: Richard Donner. Estados Unidos, 1976. 108 minutos
Cuando Kathy Thorn da a luz a un bebé muerto, su esposo Robert le oculta la verdad y sustituye
a su hijo por un niño huérfano, ignorando su origen satánico. El horror empieza cuando, en el
quinto cumpleaños de Damien, inesperadamente, su niñera se suicida. El creciente número de
muertes hace que Robert, por fin, se dé cuenta de que el niño que han adoptado es el Anticristo
y que hay que eliminarlo para impedir que se cumpla una terrible profecía.

Sábado 15 de julio – 22.15 h
PÁNICO EN EL TRANSIBERIANO
Dirección: Eugenio Martín. Reino Unido, 1972. 88 minutos
El cuerpo de un antropoide hallado en Manchuria por un científico inglés es trasladado a
Londres a bordo del Transiberiano. Comienza así un viaje que estará plagado de intrigas y
muertes en cuanto el fósil vuelva a la vida.

Miércoles 19 de julio – 22.15 h.
LA COSA
Dirección: John Carpenter. Estados Unidos, 1982. 97 minutos
En una estación experimental de la Antártida, un equipo de investigadores descubre a un ente
extraño venido del espacio, que según todos los indicios ha permanecido enterrado en la nieve
durante más de 100.000 años. Al descongelarse, experimenta una metamorfosis sorprendente...

Jueves 20 de julio – 22.15 h
LA NOCHE DE HALLOWEEN
Dirección: John Carpenter. Estados Unidos, 1978. 89 minutos
Durante la noche de Halloween, Michael, un niño de seis años, asesina a su familia con un
cuchillo de cocina. Es internado en un psiquiátrico del que huye quince años más tarde,
precisamente la víspera de Halloween. El psicópata vuelve a su pueblo y comete una serie de
asesinatos. Mientras, uno de los médicos del psiquiátrico le sigue la pista.

Viernes 21 de julio – 22.15 h.
LA INVASIÓN DE LOS LADRONES DE CUERPOS

Dirección: Don Siegel. Estados Unidos, 1963. 77 minutos
En una pequeña ciudad de California empiezan a suceder cosas muy extrañas: el
comportamiento de algunas personas cambia de tal manera que causa estupor e incluso miedo
entre sus parientes y amigos.

Sábado 22 de julio – 22.15 h
LOS PÁJAROS
Dirección: Alfred Hitchcock. Estados Unidos, 1963. 119 minutos
Melanie Daniels conoce en una pajarería de San Francisco al abogado Mitch Brenner, por el que
termina siendo atraída. Para intentar regalarle una pareja de periquitos tendrá que viajar hasta
la pequeña localidad de Bahía Bodega, en donde los pájaros, enloquecidos, empiezan a atacar
salvajemente a los habitantes del lugar. La situación se agrava a medida que avanzan las horas.

Ciclo de cine de verano de Nuevo Baztán
Plaza de Fiestas del Palacio de Juan de Goyeneche
Plaza de la Iglesia s/n. Nuevo Baztán.
Actividad gratuita y para todos los públicos, aforo limitado.
VIERNES 21 DE JULIO – 22. 30 h.
ESQUILACHE
Dirección: Josefina Molina. Con Fernando Fernán Gómez, José Luis López Vázquez, Ángela
Molina, Ángel de Andrés, Concha Velasco, Adolfo Marsillach, Amparo Rivelles, Alberto Closas,
Fernando Valverde. España, 1988. 100 min.
Madrid, Domingo de Ramos de 1766. Cuando el Marqués de Esquilache llega a su residencia, la
Casa de las Siete Chimeneas, todavía se oyen por las calles los gritos de ¡Muera Esquilache!. Tras
comprobar horrorizado los efectos del saqueo a que ha sido sometida su casa, el ministro
italiano de Carlos III (1759-1788), acompañado de Fernanda (Ángela Molina) se dirige al Palacio
Real al tiempo que evoca sus entrevistas con el rey, los enfrentamientos con los nobles
españoles, la corrupción de su esposa y, sobre todo, su relación sentimental con Fernanda.

SÁBADO 22 DE JULIO– 22. 30 h.
FARINELLI, IL CASTRATO
Dirección: Gérard Corbiau. Con Stefano Dionisi, Elsa Zylberstein, Enrico Lo Verso, Caroline
Cellier, Jeroen Krabbé, Omero Antonutti, Marianne Basler, Jacques Boudet. Bélgica, 1994. 110
min.
"Farinelli" fue el nombre artístico de Carlo Broschi, un célebre castrado que triunfó en la ópera
en el siglo XVIII. Con 32 años y en la cumbre del éxito, Farinelli se retiró para cantar
exclusivamente para Felipe V, rey de España (1700-1746). Doce años antes, Farinelli exhibe su
talento musical en una plaza pública. Haendel, el compositor oficial de la corte de Inglaterra,
que ha asistido a la representación oculto en su carroza, propone a Farinelli que vaya a Londres.
Este encuentro supone el inicio de una relación marcada por el odio y la admiración mutua. Tras
rechazar las propuestas de Haendel, Farinelli recorre Europa con su hermano.

Museo Picasso, Buitrago de Lozoya
Actividad gratuita y para todos los públicos, aforo limitado.
III FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE HISTÓRICO DE BUITRAGO DEL
LOZOYA.
CICLO DE CINE SOBRE PICASSO
VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE – 19 H. Teatro de la Escuela Municipal de Danza de
Buitrago del Lozoya
GUERNIKA
Dirección: Koldo Serra. Con María Valverde, James D'Arcy, Jack Davenport, Burn Gorman,
Ingrid García Jonsson, Álex García, Julián Villagrán, Irene Escolar, Joachim Paul Assböck,
Bárbara Goenaga, Víctor Clavijo, Natalia Álvarez-Bilbao, Elena Irureta. España, 2016. 110 min.
Una historia alrededor de la población vasca bombardeada por la aviación nazi en abril de 1937,
durante la Guerra Civil Española. En ese contexto, la joven Teresa (María Valverde), una editora
de la oficina de prensa republicana chocará con Henry (James D’Arcy), un periodista americano
en horas bajas que está cubriendo el conflicto. Teresa, cortejada por su jefe, Vasyl (Jack
Davenport), asesor soviético del gobierno republicano, se sentirá atraída por el idealismo
durmiente de Henry y querrá despertar en él la pasión por contar la verdad, que un día fue su
único objetivo.
VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE – 21 H. Parque de la Villa. Buitrago del Lozoya
PICASSO&BRAQUE GOES TO THE MOVIES
Dirección : Arne Glimcher. Documental. Estados Unidos, 2008. 60 min.
Documental que narra cómo el cine influyó en los pintores Pablo Picasso y Georges Braque.

Cine Español
ANACLETO, AGENTE SECRETO
Dir.: Javier Ruiz Caldera. España, Argentina, Francia, 215. Con Quim Gutiérrez, Imanol Arias,
Alexandra Jiménez, Carlos Areces, Berto Romero, Rossy de Palma, Emilio Gutiérrez Caba,
Eduardo Gómez, Sílvia Abril. 87 min. No recomendada para menores de 16 años.
Anacleto, un treintañero que trabaja de segurata, está pasando una mala racha. No sólo le deja
su novia de toda la vida por ser un tipo sin ambición sino que, para colmo, se convierte en el
objetivo de una serie de matones liderados por Vázquez, un peligroso criminal que acaba de
escapar de la cárcel. ¿Pero qué ha hecho él para verse en semejante lío?
CIEN AÑOS DE PERDÓN
Dir.: Daniel Calparsoro. España, 215. Con Rodrigo De la Serna, Luis Tosar, Raúl Arévalo,
Patricia Vico, José Coronado, Joaquín Furriel, Marian Álvarez, Luciano Cáceres, Luis Callejo,
Joaquín Climent. 96 min. No recomendada para menores de 12 años.
Una mañana lluviosa. Seis hombres armados asaltan la sede central de un banco de Valencia. Lo
que iba a ser un robo limpio y fácil pronto se complica cuando la directora de la sucursal desvela
un secreto oculto en una de las cajas de seguridad.
EL DESCONOCIDO

Dir.: Dani de la Torre. España, 215. Con Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Goya Toledo, Elvira
Mínguez, Fernando Cayo, Paula del Río, Marco Ruiz, Luis Zahera, Ricardo de Barreiro, María
Mera, Mateo González, Antonio Mourelos. 98 min. No recomendada para menores de 12 años.
Carlos, ejecutivo de banca, comienza su rutinaria mañana llevando a sus hijos al colegio. Cuando
arranca el coche, recibe una llamada anónima que le anuncia que tiene una bomba debajo del
asiento y que dispone apenas de unas horas para reunir una elevada cantidad de dinero.
EL OLIVO
Dir.: Icíar Bollaín. España 216. Con Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambròs, Manuel
Cucala, Miguel Angel Aladren, Carme Pla, Ana Isabel Mena. 98 min. No recomendada para
menores de 7 años.
Alma tiene 20 años y sobrevive trabajando en una granja de pollos en Canet, un pequeño pueblo
en la provincia de Castellón. Su abuelo dejó de hablar desde hace años. Ahora que el abuelo ha
decidido dejar de comer también, Alma se obsesiona con la idea de que lo único que puede hacer
volver a su abuelo a su estado natural es recuperando el olivo milenario que la familia vendió
contra su voluntad.
ISLA BONITA
Dir.: Fernando Colomo. España 215. Con Olivia Delcán, Fernando Colomo, Nuria Román,
Miguel Angel Furones, Lilian Caro, Tim Betterman, Lluís Marqués. 97 min. No recomendada
para menores de 7 años.
Fer, un realizador publicitario, venido a menos, es invitado por su amigo Miguel Ángel a su
retiro dorado en la isla de Menorca. El problema es que la esposa de éste también ha invitado a
su madre y sobrinos. Miguel Ángel coloca a su amigo en casa de Nuria, una atractiva escultora
antisistema, que vive en permanente conflicto con su hija adolescente.
JULIETA
Dir.: Pedro Almodóvar. España 216. Con Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma
Cuesta, Michelle Jenner, Darío Grandinetti, Rossy de Palma, Susi Sánchez, Pilar Castro,
Nathalie Poza. 95 min. No recomendada para menores de 12 años.
Julieta vive en Madrid con su hija Antía. Las dos sufren en silencio la pérdida de Xoan, padre de
Antía y marido de Julieta. Pero el dolor a veces no une a las personas sino que las separa.
Cuando Antía cumple dieciocho años abandona a su madre, sin una palabra de explicación.
LA NOCHE QUE MI MADRE MATÓ A MI PADRE
Dir.: Inés París. España 216. Con Belén Rueda, Eduard Fernández, Diego Peretti, María
Pujalte, Fele Martínez, Patricia Montero. 90 min. No recomendada para menores de 7 años.
Isabel organiza una cena en su casa. Su marido, escritor de novelas policíacas, y su ex mujer,
directora de cine, quieren convencer a un famoso actor argentino de que protagonice su próxima
película. En mitad de la cena aparece el ex de la anfitriona con su nueva novia, que se fascina
con el actor. La cena se va enredando y todos acaban perdiendo los papeles.
LA NOVIA
Dir.: Paula Ortiz. España 215. Con Inma Cuesta, Asier Etxeandía, Álex García, Luisa Gavasa,
Carlos Álvarez-Novoa, Ana Fernández, Consuelo Trujillo, Leticia Dolera, María Alfonsa Rosso,
Manuela Vellés. 93 min. No recomendada para menores de 16 años.

Desde pequeños, Leonardo, el novio y la novia han formado un triángulo inseparable, pero
cuando se acerca la fecha de la boda las cosas se complican porque entre ella y Leonardo
siempre ha habido algo más que amistad. La creciente tensión entre ambos es como un hilo
invisible que no se puede explicar, pero tampoco romper.
PALMERAS EN LA NIEVE
Dir.: Fernando González Molina. España 215. Con Mario Casas, Adriana Ugarte, Macarena
García, Alain Hernández, Berta Vázquez, Emilio Gutiérrez Caba, Celso Bugallo, Laia Costa,
Fernando Cayo, Ramón Agirre. 163 min. No recomendada para menores de 16 años.
Es 1953, Kilian abandona la montaña oscense para emprender con su hermano un viaje a
Fernando Poo, una antigua colonia española en Guinea Ecuatorial donde les espera su padre.
En la colonia vivirán los contrastes entre colonos y nativos y conocerán el significado de la
amistad, la pasión, el amor y el odio.
REGRESIÓN
Dir.: Alejandro Amenábar. España, Canadá, 215. Con Ethan Hawke, Emma Watson, David
Thewlis, Aaron Ashmore, Devon Bostick. 16 min. No recomendada para menores de 12 años.
Minnesota, 1990. El detective Bruce Kenner investiga el caso de la joven Angela, que acusa a su
padre, John Gray, de cometer un crimen inconfesable. Cuando John, de forma inesperada y sin
recordar lo sucedido, admite su culpa, el reconocido psicólogo Dr. Raines se incorpora al caso
para ayudarle a revivir sus recuerdos reprimidos. Lo que descubren desenmascara una siniestra
conspiración.
RUMBOS
Dir.: Manuela Burló Moreno. España 215. Con Karra Elejalde, Fernando Albizu, Carmen
Machi, Ernesto Alterio, Pilar López de Ayala. 93 min. No recomendada para menores de 12
años.
Una gran ciudad. Una calurosa noche de verano. Varias historias personales que se entrecruzan
a través de seis vehículos: dos coches, una ambulancia, un taxi, un autobús y un tráiler. En ellos
los personajes transportan su pesado equipaje vital.
TRUMAN
Dir.: Cesc Gay. España, Argentina, 215. Con Javier Cámara, Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Àlex
Brendemühl, Javier Gutiérrez, Eduard Fernández, Elvira Mínguez, Silvia Abascal, Nathalie
Poza. 13 min. No recomendada para menores de 12 años.
Julián recibe la visita inesperada de su amigo Tomás que vive en Canadá. Los dos amigos junto a
Truman, su perro fiel, compartirán a lo largo de cuatro intensos días momentos emotivos y
sorprendentes, provocados por la difícil situación que está atravesando Julián.

Cine para todos los públicos
ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
Dir.: James Bobin. Estados Unidos, 216. Animación. 113 min. Con Mia Wasikowska, Johnny
Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Sacha Baron Cohen, Michael Sheen, Alan
Rickman, Stephen Fry. Apta para todos los públicos.

En una fiesta en casa de Lord Ascott, Alicia se encuentra con Ábsolem, que ahora es una
mariposa monarca azul que ayuda a Alicia a regresar al fantástico mundo de Infratierra, donde
encuentra a sus amigos: el Conejo Blanco, el Gato Sonriente, Lirón, la Liebre, los Tweedles y el
Sombrerero Loco, pero éste, desafortunadamente, ya no es el mismo…
ATRAPA LA BANDERA
Dir.: Enrique Gato. España, 215. Animación. 97 min. Apta para todos los públicos.
Mike Goldwing, un valiente y decidido chico de 12 años, hijo y nieto de astronautas, siempre ha
soñado con ganar al juego de atrapa la bandera. Para poder reconciliar a su familia, que es lo
que más desea, deberá atrapar la bandera más significativa de la historia: la que plantaron en la
Luna los astronautas en la misión del Apolo XI.
BUSCANDO A DORY
Dir.: Andrew Stanton, Angus MacLane. Estados Unidos, 216. Animación. 96 min. Apta para
todos los públicos.
Dory vive apaciblemente con Marlin y su hijo Nemo. Pero durante un viaje para ver cómo las
mantarrayas migran de vuelta a casa, los problemas de memoria de Dory parecen desaparecer
durante un segundo: recuerda que tiene una familia e inmediatamente decide emprender viaje
para reencontrarse con sus padres, a los que perdió hace años.
DEL REVÉS (INSIDE OUT)
Dir.: Pete Docter, Ronnie Del Carmen. Estados Unidos, 214. Animación. 94 min. Apta para
todos los públicos.
Riley es una chica que disfruta o padece toda clase de sentimientos. Aunque su vida ha estado
marcada por la Alegría, también se ve afectada por otro tipo de emociones. Lo que Riley no
entiende muy bien es por qué motivo tiene que existir la Tristeza en su vida. Una serie de
acontecimientos hacen que Alegría y Tristeza se mezclen en una peligrosa aventura que dará un
vuelco al mundo de Riley.
EL LIBRO DE LA SELVA
Dir.: Jon Favreau. Estados Unidos, 216. Con Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba,
Lupita Nyong'o, Scarlett Johansson, Giancarlo Esposito, Christopher Walken, Garry
Shandling. 15 min. Apta para todos los públicos
Mowgli, un niño criado en la selva por una manada de lobos, emprende un fascinante viaje de
autodescubrimiento cuando se ve obligado a abandonar el único hogar que ha conocido en toda
su vida.
EL VIAJE DE ARLO
Dir.: Peter Sohn. Estados Unidos, 215. Animación. 93 min. Apta para todos los públicos.
¿Qué hubiera pasado si el asteroide que cambió para siempre la vida en la Tierra hubiera
esquivado el planeta y los dinosaurios no se hubieran extinguido nunca? Un viaje al mundo de
los dinosaurios donde un Apatosaurus llamado Arlo se hace amigo de un humano. Mientras
viaja por un paisaje desolado y misterioso, Arlo aprende a enfrentarse a sus temores y descubre
de lo que es capaz.
MEÑIQUE Y EL ESPEJO MÁGICO

Dir.: Ernesto Padrón. Cuba, España 214. Animación. 78 min. Apta para todos los públicos
Un pequeño campesino, a pesar de su escasa talla física, se empeña en sacar a su familia de la
pobreza. Su situación empeorará por culpa de una plaga de insectos, que destruye la cosecha del
campo donde vive, aunque milagrosamente la magia vendrá en su ayuda.
MI AMIGO EL GIGANTE
Dir.: Steven Spielberg. Estados Unidos 216. Animación. 117 min. Apta para todos los públicos
Adaptación del cuento de Roald Dahl sobre una niña que se alía con la Reina de Inglaterra y con
un gigante bonachón para impedir una invasión de malvados gigantes que se preparan para
comerse a todos los niños del país.
YOKO Y SUS AMIGOS
Dir.: Iñigo Berasategui, Juanjo Elordi, Rishat Gilmetdinov. España, 215. Animación. 80 min.
Apta para todos los públicos.
Vik es un niño introvertido al que le cuesta mucho hacer amigos; lo malo es que cada vez que lo
consigue trasladan a su padre a otra ciudad y tiene que volver a empezar de cero. Tras la última
mudanza, Vik conoce a dos niños muy alegres con los que entabla una gran amistad. Sus juegos
desprenden tal energía que terminan por atraer a Yoko, un ser mágico que habita en el parque.
ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA DEL CAPITÁN
Dir.: Oskar Santos. España 216. Con Teo Planell, Toni Gómez, Elena Anaya, Iria Castellano,
Máximo Pastor, Ana Blanco de Córdova, Fermí Reixach. 15 min. Apta para todos los públicos.
Llegan las navidades y Zipi y Zape la vuelven a liar parda. Esta vez la travesura es tan grande
que son castigados sin vacaciones y obligados a acompañar a sus padres a lo que parece ser un
aburrido viaje en barco. Para su sorpresa, el destino es una espectacular y remota isla, llena de
misterios y de extraños habitantes
ZOOTRÓPOLIS
Dir.: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush. Estados Unidos, 216. Animación. 18 min. Apta
para todos los públicos.
La moderna metrópoli mamífera de Zootrópolis es una ciudad absolutamente única. Está
compuesta de barrios con diferentes hábitats como la lujosa Sahara Square y la gélida
Tundratown. Es un crisol donde los animales de cada entorno conviven, un lugar donde no
importa lo que seas. Pero cuando llega la optimista agente Judy Hopps, descubre que ser la
primera conejita de un cuerpo policial compuesto de animales duros y enormes no es nada fácil.

Cine internacional
¡AVE CÉSAR!
Dir.: Joel y Ethan Coen. Estados Unidos, 216. Con George Clooney, Ralph Fiennes, Scarlett
Johansson, Tilda Swinton. 16 min. No recomendada para menores de 12 años.
En el Hollywood de los años 50, uno de los grandes estudios está rodando su película más
importante: una gran superproducción de romanos protagonizada por una gran estrella, pero el
actor es secuestrado durante el rodaje.
BATMAN V. SUPERMAN: EL AMANECER DE LA JUSTICIA

Dir.: Zack Snyder. Estados Unidos, 216. Con Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse
Eisenberg, Gal Gadot, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter, Scoot
McNairy, Jena Malone. 153 min. No recomendada para menores de 12 años.
Ante el temor de las acciones que pueda llevar a cabo Superman, el vigilante de Gotham City
aparece para poner a raya al superhéroe de Metrópolis, mientras que la opinión pública debate
cuál es realmente el héroe que necesitan. Las cosas se complican cuando una nueva y peligrosa
amenaza surge rápidamente.
BROOKLYN
Dir.: John Crowley. Irlanda, 215. Con Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson, Julie
Walters, Jim Broadbent, Jessica Paré. 111 min. No recomendada para menores de 7 años.
En los años 50, la joven irlandesa Eilis Lacey decide abandonar Irlanda y viajar a los Estados
Unidos, concretamente a Nueva York, donde conoce a Tony, un chico italiano con el que
comienza a salir y del que se enamora. Pero, un día, a Eilis le llegan noticias de una triste noticia
familiar y tendrá que decidir entre quedarse en su nuevo país o volver a su tierra natal.
EL PUENTE DE LOS ESPIAS
Dir.: Steven Spielberg. Estados Unidos, 215. Con Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, Scott
Shepherd, Sebastian Koch, Billy Magnussen. 135 min. No recomendada para menores de 12
años.
James Donovan, un abogado de Brooklyn se ve inesperadamente involucrado en la Guerra Fría
entre su país y la URSS cuando, tras defender a un espía ruso detenido en los Estados Unidos, la
propia CIA le encarga una difícil misión: ir a Berlín para negociar un intercambio de prisioneros
y conseguir la liberación de un piloto norteamericano capturado por la Unión Soviética.
JASON BOURNE
Dir.: Paul Greengrass. Estados Unidos, 216. Con Matt Damon, Alicia Vikander, Julia Stiles,
Tommy Lee Jones, Vincent Cassel, Ato Essandoh. 123 min. No recomendada para menores de
12 años.
Jason Bourne ha recuperado su memoria. Han pasado 12 años desde la última vez que Bourne
operara en las sombras. Pero todavía le quedan muchas preguntas por responder. En medio de
un mundo convulso, azotado por la crisis económica y la guerra cibernética, Jason Bourne
vuelve a surgir, de forma inesperada, cuando desde el pasado reaparece Nicky Parsons con
información sobre él de vital importancia.
LA CHICA DANESA
Dir.: Tom Hooper. Reino Unido, 215. Con Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Matthias
Schoenaerts, Amber Heard, Ben Whishaw. 120 min. No recomendada para menores de 12 años.
Drama basado en la verdadera historia de una pareja de artistas daneses, Einar y Gerda
Wegener. La vida de este matrimonio dio un giro cuando Einar sustituyó a la modelo femenina
que su mujer, Gerda, tenía que pintar. Cuando los retratos resultan ser un éxito, ella anima a su
marido a adoptar una apariencia femenina. Lo que comenzó como un juego llevó a Einar a una
metamorfosis inesperada.
MARTE (THE MARTIAN)

Dir.: Ridley Scott. Estados Unidos, 215. Con Matt Damon, Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor,
Jeff Daniels, Kate Mara, Michael Peña, Sean Bean, Kristen Wiig, Sebastian Stan, Aksel
Hennie. 142 min. No recomendada para menores de 7 años.
Durante una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark Watney es dado por muerto tras una
terrible tormenta y abandonado por la tripulación, que pone rumbo de vuelta a la Tierra. Pero
Watney ha sobrevivido y se encuentra atrapado y solo en el hostil planeta rojo…
STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA
Dir.: J.J. Abrams. Estados Unidos, 215. Con Daisy Ridley, John Boyega, Harrison Ford, Adam
Driver, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Peter Mayhew, Domhnall Gleeson, Max von Sydow. 135
min. No recomendada para menores de 7 años.
30 años después de la batalla de Endor, los sucesos que ponían fin a 'El retorno del Jedi', el
espíritu del Imperio revive gracias a la Primera Orden, una siniestra organización que pretende
dominar la galaxia. Dos jóvenes, Finn y Rey verán como sus destinos se cruzan y juntos lucharán
para impedir sus planes.

Cine clásico
CABARET
Dir.: Bob Fosse. Estados Unidos, 1972. Con Liza Minnelli, Michael York, Helmut Griem, Joel
Grey, Fritz Wepper, Helen Vita, Marisa Berenson. 123 min. No recomendada para menores de
12 años.
Berlín, años 30. El partido nazi domina una ciudad donde el amor, el baile y la música se
mezclan en la animada vida nocturna del Kit Kat Club. Un refugio mágico donde la joven Sally
Bowles y un divertido maestro de ceremonias hacen olvidar las tristezas de la vida.
CANTANDO BAJO LA LLUVIA
Dir.: Stanley Donen, Gene Kelly. Estados Unidos, 1952. Con Gene Kelly, Donald O'Connor,
Debbie Reynolds, Jean Hagen, Millard Mitchell, Cyd Charisse, Rita Moreno. 12 min. Apta para
todos los públicos.
Antes de conocer a la aspirante a actriz Kathy Selden, el ídolo del cine mudo Don Lockwood
pensaba que lo tenía todo: fama, fortuna y éxito. Pero, cuando la conoce, se da cuenta de que ella
es lo que realmente faltaba en su vida. Con el nacimiento del cine sonoro, Don quiere filmar
musicales con Kathy, pero entre ambos se interpone la reina del cine mudo Lina Lamont.
CENTAUROS DEL DESIERTO
Dir.: John Ford. Estados Unidos, 1956. Con John Wayne, Natalie Wood, Jeffrey Hunter, Ward
Bond, Vera Miles, John Qualen, Olive Carey, Henry Brandon, Ken Curtis.119 min. Apta para
todos los públicos.
Texas. En 1868, tres años después de la guerra de Secesión, Ethan Edwards, un hombre
solitario, vuelve derrotado a su hogar. La persecución de los comanches que han raptado a una
de sus sobrinas se convertirá en un modo de vida para él y para Martin, un muchacho mestizo
adoptado por su familia.
EL SUEÑO ETERNO

Dir.: Howard Hawks. Estados Unidos, 1946. Con Humphrey Bogart, Lauren Bacall, John
Ridgely, Martha Vickers, Dorothy Malone, Regis Toomey. 114 min. Apta para todos los
públicos.
Un general millonario y excéntrico tiene dos hijas que están involucradas en asuntos más bien
turbios. Decide entonces llamar al detective privado Philip Marlowe para que resuelva sus
problemas familiares.
LA MUERTE TENÍA UN PRECIO
Dir.: Leone Sergio. España, Italia, Alemanía, 1966. Con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian
Maria Volonté, Mara Krupp, Luigi Pistilli, Klaus Kinski, Joseph Egger, Panos Papadopulos,
Benito Stefanelli,. 130 min. Apta para todos los públicos.
Dos cazadores de recompensas que buscan al mismo hombre deciden unir sus fuerzas para
encontrarlo, aunque las razones que los mueven son completamente diferentes.
LA VENTANA INDISCRETA
Dir.: Alfred Hitchcock. Estados Unidos, 1954. Con James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter,
Raymond Burr, Judith Evelyn, Wendell Corey. 110 min. Apta para todos los públicos.
Un reportero fotográfico se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna escayolada. A
pesar de la compañía de su novia y de su enfermera, procura escapar al tedio observando desde
la ventana de su apartamento con unos prismáticos lo que ocurre en las viviendas de enfrente.
Debido a una serie de extrañas circunstancias empieza a sospechar de un vecino cuya mujer ha
desaparecido.
MARY POPPINS
Dir.: Robert Stevenson. Estados Unidos, 1964. Con Julie Andrews, Dick van Dyke, David
Tomlinson, Glynis Johns, Ed Wynn, Hermione Baddeley. 168 min. Apta para todos los
públicos.
La vida de una familia inglesa formada por un padre banquero, una madre sufragista y dos
niños rebeldes -que pretenden llamar la atención de sus padres haciendo la vida imposible a
todas las niñeras-, se verá alterada con la llegada de Mary Poppins, una extravagante institutriz
que baja de las nubes empleando su paraguas como paracaídas.
MI TÍO
Dir.: Jacques Tati. Francia, 1958. Con Jacques Tati, Jean-Pierre Zola, Adrienne Servantie,
Lucien Frégis, Betty Schneider, Jean-François Martial. 120 min. Apta para todos los públicos.
El señor Hulot no tiene trabajo, ocupándose de llevar a su sobrino Gérard a la escuela y traerlo
después a la ultramoderna casa de su hermana, casada con el señor Arpel, quien intenta ocupar
a su cuñado en la empresa de fabricación de tubos de plástico en la que trabaja.
¿QUÉ ME PASA, DOCTOR?
Dir.: Peter Bogdanovich. Estados Unidos, 1972. Con Barbra Streisand, Ryan O'Neal, Madeline
Kahn, Kenneth Mars, Austin Pendleton, Sorrell Booke, Michael Murphy, Liam Dunn, Philip
Roth, Stefan Gierasch. 94 min. Apta para todos los públicos.
Howard Bannister es un joven musicólogo, serio, tímido y despistado. Va a San Francisco con su
novia para participar en una convención y obtener una beca de investigación. Allí conoce a Judy
Maxwell, una joven vitalista con la que vivirá las situaciones más disparatadas.
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