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2 VIE
20:00. Shakespeare.
SONRISAS DE UNA NOCHE DE VERANO
Ingmar Bergman, Suecia, 1955, 109 min.
El abogado Fredrik Egerman (Gunnar
Björnstrand) es un hombre maduro que
vive una relación platónica con Anne
(Ulla Jacobsson), su joven y virginal
esposa. Henrik, hijo de un matrimonio
anterior, persigue a Petra (Harriet
Andersson), la doncella de la familia.
Una actriz llamada Desiree (Eva
Dahlbeck), antigua amante de Fredrik,
está en la ciudad y él la visita, pero
ahora ella tiene un nuevo amante, el
Conde Malcom, casado con Charlotte.
Todos estan invitados a una fiesta
durante un fin de semana en la
propiedad de la madre de Desiree.
Charlotte intenta seducir a Fredrik para
vengarse de Desiree. Mientras tanto,
Anne, la casta esposa de Fredrik, se da
cuenta de lo mucho que le atrae su
hijastro.
16 VIE
20.00. Primer Plano
BAJO EL FUEGO: LA HISTORIA NUNCA
CONTADA DE TONY VACCARO
Max Lewkowicz, Estados Unidos, 2016,
79 min.
Durante la Segunda Guerra Mundial,
Tony Vaccaro jugó dos papeles en
combate, soldado de infantería y
fotógrafo. Lo que le permitió tomar
unas 8.000 fotografías, con las que creó
uno de los registros más completos e
íntimos de la guerra.

23 VIE
20:00. Básicos Cine Español.
PLÁCIDO
Luis García Berlanga, España, 1961, 85
min. v.o.e.
En una pequeña ciudad provinciana, a
unas burguesas ociosas se les ocurre la
idea de organizar una campaña
navideña cuyo lema es: "Siente a un
pobre a su mesa". Se trata de que los
más necesitados compartan la cena de
Nochebuena con familias acomodadas
y disfruten del calor y el afecto que no
tienen. Plácido ha sido contratado para
participar con su motocarro en la
cabalgata, pero surge un problema que
le impide centrarse en su trabajo: ese
mismo día vence la primera letra del
vehículo, que es su único medio de vida.

