Este ciclo rinde homenaje a los museos, con películas en las que se recrea la
relación Cine/ Museo. El cine coloca su mirada sobre los museos, para
admirar sus cualidades arquitectónicas o para apreciar los objetos que
contienen.
El museo, ha sido el espacio que acoge, exhibe y custodia materiales u
objetos preciados de una cultura, de una época o civilización determinada.
Actualmente también busca el diálogo permanente con sus visitantes, nuevas
maneras de aproximarse, reconocer y transitar los espacios a través de las
exposiciones temporales así como las actividades paralelas (ciclos de cine,
conferencias, cursos, talleres, conciertos, etc.) que apoyan el contenido de
las exhibiciones o simplemente aportan a la cultura y mueven al ciudadano a
acercarse al museo. En los últimos tiempos se viene asistiendo a un amplio y
complejo movimiento de intercambios entre el Cine y el Museo.
En las películas, el museo es una especie de refugio para personas agobiadas
que buscan paz, turistas ávidos de contemplar el arte y conocer otras
culturas, conservadores de museos, estudiosos demostrando su erudición,
jóvenes que buscan entretenerse... y, a veces, ladrones de tesoros o agentes
persiguiendo a peligrosos criminales.
La relación de la espectacularidad estética que ofrecen los museos y el coste
de la filmación, los convierten en platós cinematográficos inigualables. Casi
siempre solo se necesita el permiso del museo – gestión laboriosa según de
qué museo se trate -, y así disponer de todo un espectacular decorado que no
hay que fabricar o recrear. Este mismo Museo Arqueológico Municipal
Enrique Escudero de Castro se ha colado en alguna serie o en programas de
TV como “Un país para comérselo”.
La selección de películas que hemos hecho responde a la presencia de los
museos como espacios de tránsito, acción y contemplación donde se produce el juego de la doble mirada: vemos a los personajes y también lo que ellos
ven. Nosotros como espectadores, los acompañamos en su recorrido. Los
filmes elegidos entran en el Prado, el Metropolitan Museum of Art de Nueva
York, el Louvre, el Topkapi, el Moma, el Guggenheim de N.Y. o el Arqueológico
de Nápoles.

Miércoles, 21 de julio - 21,30 h.

Miércoles, 18 de agosto - 21,30 h.

Dir. Howard Hawks. 102’
Título original: Bringing Up Baby
País: Estados Unidos
Reparto: Katharine Hepburn, Cary Grant,
Charles Ruggles, May Robson, Walter Catlett,
Barry Fitzgerald, Fritz Feld, Leona Roberts,
Ward Bond
Género: Comedia
SINOPSIS: David Huxley (Cary Grant) es un
paleontólogo tímido y despistado que está a
punto de acabar la laboriosa reconstrucción
del esqueleto de un brontosaurio, del que sólo le falta una clavícula intercostal. También está a punto de casarse con su anodina secretaria. En un partido
de golf con el abogado de una solterona millonaria, potencial mecenas del
museo para el que trabaja, Huxley conoce a Susan Vance (Katharine
Hepburn), una joven adinerada y caprichosa que lo manipulará para que no
lleve a cabo ninguno de sus dos proyectos.

País: Estados Unidos
Reparto: Melina Mercouri, Peter Ustinov,
Maximilian Schell, Robert Morley, Jess Hahn,
Gilles Segal, Akim Tamiroff
Género: Intriga, robos
SINOPSIS: Elizabeth Lipp y su amante Walter
Harper se alían para realizar un robo extraordinario: llevarse del museo de Topkapi, en
Estambul, una daga de incalculable valor.
Cuentan con la ayuda de varios compinches
que idean un plan para entrar en el museo sin
ser vistos, cosa que sólo se puede hacer a través de la cúpula del edificio.
(FILMAFFINITY)

LA FIERA DE MI NIÑA (1938).

Miércoles, 28 de julio - 21,30 h.

VESTIDA PARA MATAR (1980).

Dir. Brian De Palma. 105’
Título original: Dressed to kill
País: Estados Unidos
Reparto: Michael Caine, Angie Dickinson,
Nancy Allen, Keith Gordon, Dennis Franz, David
Margulies
Género: Intriga, thriller
SINOPSIS: Kate Miller (Angie Dickinson), una
mujer con problemas, acude a la consulta del
psiquiatra Robert Elliott (Michael Caine) para
recibir consejo profesional. Después tiene un
fortuito y emocionante encuentro en un taxi
con un desconocido, con quien ya había coincidido en otro lugar.

Miércoles, 4 de agosto - 21,30 h.

TE QUERRÉ SIEMPRE (1954).
Dir. Roberto Rosselini. 80’
Título original: Viaggio in Italia
País: Italia
Reparto: Ingrid Bergman, George Sanders,
Maria Mauban, Paul Muller, Anna Proclemer,
Leslie Daniels
Género: Drama, romance
SINÓPSIS: Un matrimonio inglés viaja a Italia
para vender una villa que ha heredado cerca
de Nápoles. Al alejarse del ambiente londinense y encontrarse en un paisaje y en un mundo ajenos, la pareja experimenta
sentimientos olvidados, como los celos y el resentimiento.

Miércoles, 11 de agosto - 21,30 h.

CÓMO ROBAR UN MILLÓN Y… (1966).

Dir. William Wyler. 123’
Título original: How to Steal a Million
País: Estados Unidos
Reparto: Peter O'Toole, Audrey Hepburn,
Charles Boyer, Eli Wallach, Hugh Griffith,
Fernand Gravey, Marcel Dalio, Jacques Marin,
Moustache, Roger Tréville, Edward Malin, Bert
Bertram
Género: Comedia, atracos
SINOPSIS: El padre de Nicole, un legendario
coleccionista de arte, presta su preciada Venus
de Cellini a un prestigioso museo parisino. Pero la Venus no es auténtica, la
ha esculpido su abuelo, que era un falsificador lo mismo que su padre. Antes
de que se descubra la estafa, Nicole contrata los servicios de Simon Demott,
un ladrón de guante blanco, para robar el original. (FILMAFFINITY)

TOPKAPI (1964). Dir. Jules Dassin. 120’.

Miércoles, 25 de agosto - 21,30 h.

LA HORA DE LOS VALIENTES (1998).
Dir. Antonio Mercero. 117’
País: España
Reparto: Gabino Diego, Luis Cuenca, Adriana
Ozores, Leonor Watling, Héctor Colomé, Javier
Bódalo, Ramón Langa, Ramón Agirre, Aten
Soria, Juan José Otegui, Josep Maria Pou,
Rocío Calvo, Lucio Romero
Género: Drama
SINOPSIS: En plena guerra civil española
(1936-1939), los bombardeos amenazan con
destruir el Museo del Prado. Cuando las autoridades ordenan la evacuación
de las obras de arte, Manuel, un celador del Museo, encuentra un autorretrato
de Goya perdido durante el traslado. El joven no duda en proteger el cuadro,
incluso poniendo en peligro su vida y la de su familia. (FILMAFFINITY)

Miércoles, 1 de septiembre - 21,30 h.

MANHATTAN (1979). Dir. Woody Allen. 96’

Pais: Estados Unidos
Reparto: Woody Allen, Diane Keaton, Mariel
Hemingway, Michael Murphy, Meryl Streep,
Anne Byrne, Karen Ludwig, Michael O'Donoghue, Wallace Shawn
Género: Comedia romántica
SINOPSIS: Isaac Davis, un neoyorquino de
mediana edad tiene un trabajo que odia, una
novia de 17 años a la que no ama y una ex esposa
lesbiana a la que desearía estrangular, porque
está escribiendo un libro en el que cuenta las intimidades de su matrimonio.
Cuando conoce a Mary, la sexy y snob amante de su mejor amigo, se enamora
perdidamente de ella. La idea de dejar a su novia, acostarse con Mary y abandonar su trabajo supone para él el comienzo de una nueva vida. (FILMAFFINITY)

Miércoles, 8 de septiembre - 21,30 h.

EL CÓDIGO DA VINCI (2006).
Dir. Ron Howardd. 147’
Título original: The Da Vinci Code
País: Estados Unidos
Reparto: Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Alfred Molina, Jean Reno, Jürgen Prochnow, Paul Bettany, Etienne Chicot, Jean-Pierre
Marielle, Clive Carter, Seth Gabel
Género: Intriga. Thriller | Religión. Matemáticas
SINOPSIS: El catedrático y afamado simbologista
Robert Langdon (Tom Hanks) se ve obligado a
acudir una noche al Museo del Louvre, cuando el asesinato de un restaurador deja
tras de sí un misterioso rastro de símbolos y pistas. Con la ayuda de la criptógrafa
de la policía Sophie Neveu (Audrey Tautou) y poniendo en juego su propia vida,
Langdon descubre que la obra de Leonardo Da Vinci esconde una serie de
misterios que apuntan a una sociedad secreta encargada de custodiar un antiguo
secreto que ha permanecido oculto durante dos mil años... (FILMAFFINITY)

