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6 de abril (20,30 horas)
quartet (Reino Unido. 2012)
Maggie Smith, Billy Connolly, Paul Courtenay, Michael Gambon, Pauline Collins

Dir. Dustin Ho�man
Primera película, como director, de Dustin Ho�man. En una  lujosa residencia de ancianos, para 
cantantes de ópera y músicos retirados, se organiza cada año un concierto para recaudar fondos que 
les permitan mantener la casa en la que viven. Los problemas surgen con la llegada de la gran diva, 
Jena Horton, que resucita viejas rivalidades entre ellos, sobre todo cuándo deben convencerla para 
que cante, con sus antiguos compañeros, el cuarteto del IV acto Rigoletto.en el recital benéfico anual

"Ho�man filma una película impecable, con mayor trasfondo del que aparenta. Las interpretaciones 
de Smith, Connolly y Courternay son un regalo impagable … “ (La Vanguardia)

13 de abril 2016 (20,30 horas)
THE GrEAT CAruso (Estados Unidos. 1951)
Mario Lanza, Ann Blyth, Dorothy Kirsten, Lucine Amara, Giuseppe Valdengo

Dir. Richard Torphe 
Grandes tenores como Pavarotti o Carreras han manifestado que su vocación por la ópera se debe, en 
gran parte, a esta biografía sobre el gran tenor napolitano fallecido en en 1.921 justo el mismo año en 
el que nacería, en Filadelfia, Mario Lanza. Caruso nace en el seno de una familia pobre. Poco a poco, 
se va abriendo camino hasta convertirse en la figura más rutilante del panorama operístico en el primer 
cuarto del siglo XX

“Biopic del famoso Enrico Caruso, que llegó a convertirse en el tenor más famoso de la historia, tras 
haber malvivido por las calles. La película, basada en dos libros escritos por su esposa, está bien 
resuelta y logró un Oscar y tres nominaciones …” (decine21.com)

20 de abril 2016 (20,30 horas)
le roi danse (Francia-Bélgica. 2000)
Benoit Magimel, Boris Terral, Tchéky Karyo, Cecile Bois, Colette Emmanuelle

Dir. Gérard Corbiau
Película que narra la relación entre el compositor Jean-Baptiste Lully (“Alceste”, “Acis et Galateé”, 
“Amadis”, …) y el rey Luis XIV. El film nos muestra  todas las tensiones políticas, religiosas y musicales 
que se crean en la corte del rey y como, gracias a su talento en la danza y a toda la música compuesta 
por Lully, logra transformarse en el Rey Sol tomando el control de los asuntos militares y políticos con 
el disgusto del príncipe Conti, asesor de la reina regente Ana de Austria

“La gran virtud de la película es presentarnos la cultura como algo vivo, ver personajes que están en 
los libros de historia como gentes próximas …” (Filomúsica)

27 de abril 2016 (20,30 horas)
a night at the opera (Estados Unidos. 1935)
Groucho Marx, Chico Marx, Harpo Marx, Margaret Drumon, Allan Jones

Dir. Sam Wood 
Otis B. Driftwood (Groucho Marx) es el hombre de finanzas de una acaudalada viuda llamada Mrs. 
Claypool,  que quiere ejercer de mecenas de una ópera para así poder codearse con la alta sociedad. 
Para conseguirlo, Driftwood le presenta al empresario Herman Gottlieb, quién desea que Mrs. Claypool 
financie la compañía de ópera con el protagonismo del famoso y arrogante tenor Rodolfo Lassparri.

“El conjunto resulta algo anárquico, pero esto no actúa en detrimento del humor de sus auténticos 
creadores sino que resulta totalmente coherente con el mismo …” (Fotogramas)
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