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Auditorio Universitario

 Película: Carácter 
 
Director: Mike Van Diem

Reparto: Jan Decleir, Jonathan Maxwell Reeves, Fedja van Huêt 
y Victor Löw.

Año: 1997

Sinopsis:  Dreverhaven ha muerto. El más temido alguacil, la 
maldición de los pobres, aquel que ejecuta la ley sin 
compasión, ha sido descubierto con un cuchillo atravesado en 
su pecho. Un abogado autodidacta fue la última persona que 
vio a Dreverhaven con vida. Ahora la policía quiere saber por 
que visitó al anciano, y el está listo para relatar la historia de su 
vida. Este poderoso drama retrata la eterna lucha entre padre e 
hijo, una lucha en la que ambos saben quien ganará.

Película: El Octavo día

Director: Jaco Van Dormael

Año: 1996

Reparto: Daniel Auteuil, Pascal Duquenne y Miou-Miou.

Sinopsis: Harry, es un exitoso ejecutivo en completo control de 
su vida profesional. Pero fuera de su oficina, su mundo es un caos 
y vive prisionero de sus propios temores y resentimientos. Harry 
conoce a Georges, quien padece Síndrome de Down y ha 
escapado de la institución donde había sido recluído para salir en 
busca de su destino; y parte de ese destino es Harry, ya que la 
vida los ha unido en un fascinante y divertido viaje para 
encontrarse a si mismos. Al contrario de Harry, Georges expresa 
sus emociones abiertamente y debido a su condición Georges 
acepta a Harry sin jamás cuestionar sus acciones. Asombrado 
por su manera de ser, Harry comienza a respetar la 
extraordinaria habilidad de su nuevo amigo para viajar sin 
esfuerzo por mundos de delirante fantasía y dura realidad y a 
través de él Harry encuentra la fortaleza para hacer las paces con 
su familia y romper las cadenas que lo mantenían atado. 
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Auditorio Universitario

 Película: La Carta
 
Director: Manoel De Oliveira 

Reparto: Chiara Mastroianni, Pedro Abrunhosa, Antoine 
Chappey y Leonor Silveira. 

Sinopsis:  Una joven mujer triste y espiritual se casa con un 
hombre que la ama. Ella siente afecto pero no amor. Más tarde 
conoce a un poeta y artista de quien se enamora profundamente. 
Ella intenta mantenerse alejada del artista, confesando su pasión 
a una monja y posteriormente a su marido. Los celos consumen al 
marido y lo llevan a la muerte. Libre del marido, finalmente podrá 
expresar su pasión.

Película: El Niño

Director: Jean - Pierre y Luc dardenne.

Reparto: Jérémie Renier, Déborah François, Jérémie Segard y 
Fabrizio Rongione.

Sinopsis:  Bruno y Sonia son una pareja de adolescentes que 
viven al día en las calles, sosteniéndose con el dinero que la 
pandilla roba. Repentinamente se convierten en padres aunque 
para Sonia el bebé se convierte en una responsabilidad, Bruno 
no sabe como afrontar su paternidad y muy pronto ve en la 
criatura otra forma más de enriquecerse.

Noviembre 26

Diciembre 03

Diciembre 17
 Película: Secretos de la Pasión
 
Director: Paul Mayeda Berges

Reparto: Aishwarya Rai, Dylan McDermott y Ayesha Dharker

Sinopsis:  En la tradición de Como Agua Para Chocolate, LOS 
SECRETOS DE LA PASIÓN es una fantasía romántica para 
enamorarse y degustar de principio a fin, pero...¿vale la pena 
enamorarse a riesgo de perderlo todo?
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