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 Película: Medianoche en París

Año: 2011
 
Director: Woody Allen

Reparto: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Adrien 
Brody, Carla Bruni, Marion Cotillard y Michael Sheen

Sinopsis: Gil e Inés son una pareja de norteamericanos quienes, 
a punto de casarse, tienen la fortuna de viajar a París. La magia de 
la ciudad envuelve especialmente a Gil, quien está enamorado 
de la capital y sueña con una vida distinta. Tras la medianoche, su 
realidad se transforma de manera sorprendente; las barreras del 
tiempo se desvanecen, y experimenta una aventura mágica y 
romántica. 

Película: Un pedacito de cielo

Año: 2011

Director: Nicole Kassell

Reparto: Kate Hudson, Gael García Bernal, Rosemarie DeWitt, 
Lucy Punch, Romany Malco, Treat Williams, Whoopi Goldberg, 
Peter Dinklage y Kathy Bates

Sinopsis: Marley es una jovial y divertida mujer que huía de las 
relaciones serias por miedo a salir lastimada en el amor. Cierto 
día recibe la terrible noticia de que está enferma de cáncer sin 
probabilidades de salvarse. Dios decide concederle tres deseos 
antes de morir, de los cuales ella pide dos pero deja pendiente 
uno por no saber que elegir. Su apuesto médico, el Dr. Goldstein 
sin quererlo, ayudará a Marley a encontrar ese tercer deseo...

Agosto 11

Agosto 18
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 Película: Ceguera 

Año: 2008
 
Director: Fernando Meirelles

Reparto: Julianne Moore, Mark Ruffalo, Gael García Bernal, 
Danny Glover, Sandra Oh y Yusuke Iseya

Sinopsis: Una ciudad es devastada por una epidemia de “ceguera 
blanca” instantánea. Los primeros afectados son puestos en 
cuarentena por las autoridades en un hospital mental 
abandonado, donde la nueva “sociedad” pronto comienza a 
caerse a pedazos, pues los criminales y los más fuertes ahora 
pasan por encima de los más débiles, pero hay alguien que 
mantiene en secreto la capacidad de estar viéndolo todo. Con 
una ciudad completamente invadida por el caos y el pánico, una 
mujer será la guía y única esperanza de un grupo de siete 
personas que han formado una nueva familia.

Es un filme de Fernando Meirelles basado en la obra del Nobel 
José Saramago.

Película: Malena

Año: 2000

Director: Giuseppe Tornatore 

Reparto: Mónica Bellucci y Giuseppe Sulfaro

Sinopsis: Malena es la inolvidable historia de un niño que se 
convierte en hombre en medio del caos y la intolerancia de la 
Segunda Guerra Mundial. En una calmada población italiana, la 
mujer más bella del lugar, Malena, se convierte en objeto del 
malicioso chismorreo entre libidinosos hombres del pueblo y sus 
envidiosas esposas. Sólo su más reciente admirador, el joven 
Renato Amoroso, será capaz de descubrir la verdadera historia 
de esta misteriosa y evasiva mujer.

Agosto 25

Septiembre 1
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Película: Goya y la inquisición

Año: 2006

Director: Milos Forman 

Reparto: Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan Skarsgård, Randy Quaid, Michael 
Lonsdale, José Luis Gómez, Mabel Rivera, Blanca Portillo, Unax Ugalde, Fernando Tielve

Sinopsis: El ganador del Oscar Javier Bardem, y la nominada Natalie Portman, protagonizan 
este drama romántico dirigido por Milos Forman, dos veces ganador del premio de la 
Academia. 

Establecida al final de la inquisición española y al comienzo de la invasión del ejército de 
Napoleón, la historia captura la esencia y belleza de la obra del aclamado artista Francisco 
de Goya, reconocida por los coloridos retratos de la corte real y sus atroces pinturas sobre la 
brutaliddad de la guerra y la vida del siglo XVIII. Cuando la musa más hermosa de Goya es 
acusada injustamente de herejía y enviada a prisión, el célebre printor tendrá que 
convencer a su viejo amigo Lorenzo, un monje deseoso de poder y líder de la inquisición, 
para interceder por su vida. 

Septiembre 8
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