ÒA mi alrededor todo el mundo haca
pelculas habladas, pero yo realizaba
siempre pelculas mudas.
ÀPor qu tiene el hombre que buscar
el ruido cuando reina el silencioÓ
Yasujiro Ozu

¡¡ 3a TEMPORADA !!
La presentacin de las pelculas correr a
cargo de Salva Robles Carrasco
(profesor del IES. Ricardo Ortega
de Fuente çlamo)

PROGRAMACIîN

OCTUBRE-DICIEMBRE
(2009)
concejala de juventud
centro joven
ayuntamiento
fuente lamo
de murcia
GRAN VêA,
EDIF. CçMARA AGRARIA
1» PLANTA
FUENTE çLAMO 30320

(Los VIERNES de forma gratuita)

A las 19:00 horas

Programa 37 Programa 38

Programa 39 Programa 40

Programa 41 Programa 42

(Viernes, 2
de Octubre de 2009)

(Viernes, 23
de Octubre de 2009)

(Viernes, 6
de Noviembre de 2009)

(Viernes, 27
de Noviembre de 2009)

(Viernes, 4
de Diciembre de 2009)

(Viernes, 11
de Diciembre de 2009)

ÒBONNIE Y
CLYDEÓ

ÒLA VIDA DE
NADIEÓ

ÒBUENOS DêASÓ

ÒEL CEBOÓ

ÒMILOU EN
MAYOÓ

(EE.UU., 1967)
DIRIGIDA POR:
ARTHUR PENN

(ESPAA, 2003)
DIRIGIDA POR:
EDUARD CORTS

(JAPîN, 1959)
DIRIGIDA POR:
YASUJIRO OZU

(ESPAA-SUIZA, 1958)
DIRIGDIA POR:
LADISLAO VAJDA

(FRANCIA-ITALIA, 1989)
DIRIGIDA POR:
LOUIS MALLE

ÒANTES QUE EL
DIABLO SEPA QUE
HAS MUERTOÓ

Las peripecias de la
famosa pareja Bonnie
Parker y Clyde Barrow
fueron llevadas a la
pantalla con maestra y
elegancia por Arthur Penn
en esta sobresaliente y
oscarizada historia situada
en plena depresin
estadounidense.
Violenta en muchas
ocasiones, emotiva en
otras, una intriga muy bien
construida
que se convirti en todo
un clsico del cine
moderno.

Esta pelcula es la historia
de muchos que acabaron
siendo vctimas de un
monstruo que ellos mismos
crearon a partir de un
pequeo engao. El guin
est inspirado en un caso
real de Jean-Claude
Romand, que en 1993
asesin a su familia, a la
que tuvo engaada
durante aos hacindole
creer que trabajaba como
mdico.
Excelente filme espaol,
con altas dosis de
inquietud y un excelente
trabajo de sus actores
principales.

Comedia ligera sobre
varias familias enfrentadas
a la modernidad en un
Japn que todava se
resiste a los cambios.
Hijos que se rebelan a los
padres, padres que se
debaten entre la tradicin
y los nuevos tiempos.
Exquisita pelcula de uno
de los ms grandes
directores de todos los
tiempos.

Un pobre hombre
encuentra en un bosque el
cadver de una nia y la
polica lo detiene porque
cree que l es el asesino.
Un comisario no cree que
sea as e inicia su particular
investigacin.
Interesantsima
coproduccin suizoespaola que se rod en
dos versiones (una
alemana y otra espaola).
La censura franquista hizo
que la versin espaola
durara 15 minutos menos
que la original. Uno de los
mejores filmes de suspense
del cine espaol.

Curiosa comedia negra
ambientada en una gran
casa en el campo sobre el
trasfondo de la revuelta de
mayo de 1968. Narra las
vicisitudes de los miembros
de una familia que se rene
al morir la abuela.
Maravillosa, esperpntica
y divertidsima pelcula.

(EE. UU., 2007)
DIRIGIDA POR:
SIDNEY LUMET

Tuvo que ser un director de
83 aos quien filmase la
mejor pelcula
estadounidense de 2007,
un thriller modlico al
tiempo que una tragedia
de aires shakespearianos
que abraza a unos
personajes dominados por
la angustia y la
imposibildad de escapar
al destino.
Sidney Lumet filma un
aluvin de imgenes
dolientes, sofocantes, para
una historia que se
desestructura en un
entramado narrativo
repleto de enrevesados
giros.

