
 

  

CICLO DE CINE "DETRÁS DEL TELÓN: EL TEATRO POR DENTRO 
VISTO POR EL CINE" 

Del 19 al 28 de noviembre 2010 
 
 

SINOPSIS DE LAS PELÍCULAS 
 
 
LOS HIJOS DEL PARAÍSO – Les enfants du paradis de Marcel Carné. Francia, 1945. Con 
Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, Pierre Renoir, Arletty, Marcel Herrand. Nominada al 
Oscar a mejor guión original. 183 min. 
 
Rodada con grandes dificultades durante la ocupación nazi, fue estrenada en 1945. Es una 
de las obras más significativas dentro del “realismo poético” que dominó el cine francés desde 
finales de los treinta hasta la eclosión de la “nouvelle vague”. París, 1820. Tres personajes 
teatrales protagonizan esta historia: el mimo Baptiste, el actor Frédérick y Garance, una 
misteriosa y atractiva mujer, amante del asesino Lacenaire.  
 
 
EVA AL DESNUDO – All About Eve de Joseph L. Mankiewicz. EE UU, 1950. Con Bette 
Davis, Anne Baxter, George Sanders, Celeste Holm, Marilyn Monroe. Seis Premios Oscar a 
mejor película, dirección, guión, vestuario, sonido y actor secundario (G. Sanders). Seis 
nominaciones a los Globos de Oro. Premio a mejor actriz (B. Davis) y Premio especial del 
jurado en el Festival de Cannes. 138 min. 
 
Eva al desnudo o La malvada son los títulos cinematográficos en español del filme All 
About Eve, obra maestra sobre el mundo del teatro de Broadway. Margo Channing es la más 
destacada actriz teatral del momento. Eva es una joven que aspira convertirse en actriz y 
triunfar en los escenarios, para conseguirlo empieza por declararse admiradora de Margo y 
convertirse en su secretaria. Luego tomará el lugar de la suplente de Margo y maquinará la 
forma de desaparecerla para quedarse con el papel principal. Sólo un perspicaz crítico teatral 
advierte lo que esconde Eva detrás de su aparente candor. 
 
 
 
LA CARROZA DE ORO – Le carrosse d’or de Jean Renoir. Francia, 1953. Con Anna 
Magnani, Odoardo Spadaro, Nada Fiorelli, Dance, Duncan Lamont. 103 min. 
 
Basado en una novela de Prospère Merimée, el filme es una farsa admirablemente madura 
sobre el contraste entre el teatro y la vida, o la representación y lo representado. Planteado 
como un juego visual brillante y efectivo. Un grupo de cómicos italianos llega al Perú en el 
siglo XVIII. Camilla, la estrella de la compañía de teatro, debe elegir entre tres hombres: el 
Virrey, quien le ofrece su magnífica carroza de oro, un joven oficial español que le propone 
sobreponerse a los indios, y un torero, que pretende compartir con ella una parte de su gloria. 
 
 
MELODIAS DE BROADWAY – The Band Wagon de Vicente Minnelli. EE UU, 1955. Con 
Fred Astaire, Cyd Charisse, Oscar Levant, Nanette Fabray, Jack Buchanan, James Mitchell. 
111 min. 
 
Uno de los mejores musicales de todos los tiempos. Tony Hunter es una estrella del cine que 



 

  

viaja a Nueva York para participar en un musical en Broadway. Allí le esperan los Marton, el 
matrimonio amigo que ha escrito la obra y que le presentará al director Jeffrey Córdova. 
Como coprotagonista femenina contratarán a la bella Gabrielle Gerard, una joven bailarina de 
ballet. El filme es, además, un modo excelente de comprender cómo funcionaban los 
montajes musicales del Broadway de la época.  
 
 
 
EL VIAJE DE LOS COMEDIANTES – O thiassos  de Theo Angelopoulos. Grecia, 1974-75. 
Con Mairi Hronopoulou, Eva Kotamanidou, Aliki Georgouli, Vangelis Kazan. Premio Fipresci 
en el Festival de Cannes. Premio “Interfilm” en el Festival de Berlín. Premio “Sutherland 
Trophy” a la mejor  película extranjera del año por el British Film Institute. Premio a mejor  
director, película, fotografía, guión, actor (V. Kazan) y actriz (E. Kotamanidou)  y guión en el 
Festival de Thessaloniki. Premio Kinema Junpo a mejor director y  película extranjera de 
Londres. Mejor “película del mundo” por la Asociación de Críticos de Cine Italianos. Premio a 
la mejor película extranjera por la Academia de Cine Japonés. 222 min. (Digital) 
 
Segunda pieza de la trilogía (los años de la segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil griega 
que dan paso a la victoria derechista del general Papagos). Entre 1939 y 1952, una compañía 
de actores ambulantes viaja representando “Golfo, la pastora”, una obra popular del siglo XIX, 
aparentemente banal pero en realidad concebida como una antítesis del destino de la 
compañía. En el destino de los actores se refleja el mito de los Atridas. Y sus vivencias 
cotidianas se desarrollan como contrapunto a los acontecimientos históricos de la época, 
desde la dictadura del general Metaxas hasta el fin de la guerra civil, pasando por la lucha 
contra los ocupantes italianos y alemanes.  
 
 
 
NOCHE DE ESTRENO - Opening Night de John Cassavetes. EE UU, 1977. Con Gena 
Rowlands, John Cassavetes, Ben Gazzara. Una nominación y un Oso de Oro a mejor actriz 
(G. Rowlands) 146 min. 
 
Myrtle Gordon, actriz de Broadway, ensaya su última obra sobre una mujer incapaz de admitir 
que envejece. Cuando es testigo de la trágica muerte de una de sus fieles seguidoras, 
comienza a enfrentarse al torbellino en el que su propia vida personal y profesional se ha 
adentrado. Las escenas filmadas con la presencia de público que reacciona con libertad a las 
actuaciones que ve sobre el escenario exponen el drama de una actriz que, con gran 
desgaste personal, consigue hacer suyo el papel que interpreta. 
 
 
EL SHOW DEBE SEGUIR - All that Jazz de Bob Fosse. EE UU, 1979. Con Roy Scheider, 
Jessica Lange, Leland Palmer. Oscar a mejor anda Sonora adaptada, vestuario, dirección 
artística y montaje. 123 min. 
 
Musical no convencional que, a través de la historia de un implacable coreógrafo, cuya 
exigencia llega hasta la extenuación, retrata la dureza, el esplendor y decadencia de la gente 
que trabaja en el mundo del espectáculo. Para muchos, el triunfo les niega la posibilidad de 
otros afectos. Una película que retrata la otra cara del show, lo que ocurre entre bastidores. 
 
 
EL ÚLTIMO METRO – Le dernier Métro de François Truffaut. Francia, 1980. Con Catherine 
Deneuve, Gérard Depardieu, Heinz Bennent, Jean Poiret. Andréa Ferréol. Premio Cesar a 



 

  

mejor película, director, guión, música, fotografía, decorado, sonido, montaje, actor (G. 
Depardieu) y actriz (C. Deneuve). Nominada al Oscar a mejor película de habla no inglesa. 
130 min.  
 
Durante la ocupación alemana de París en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de actores 
trata de poner en escena una obra, sin sospechar que se encuentra oculto en la bodega del 
sótano el director del teatro, un hombre de origen judío y que es quien dirige la obra a través 
de las indicaciones que da a su esposa, también protagonista de la misma. 
 
 
BODAS DE SANGRE de Carlos Saura. España, 1981. Con Antonio Gades, Cristina Hoyos, 
Juan Antonio, Pilar Cárdenas, Carmen Villena. 72 min. 
 
Representa la primera incursión de Saura en el musical. El eje de la película es el ensayo 
general de la compañía de baile del mítico Antonio Gades sobre la obra de Federico García 
Lorca "Bodas de sangre", y la representación final. Fue también el inicio de un trabajo 
conjunto de dos grandes nombres de la cultura española, Saura y Gades, y que obtuvo tan 
excelente resultado que sería la primera de una serie de no menos afortunadas 
colaboraciones. 
 
 
 
DESPUÉS DEL ENSAYO – After repetitionen de Ingmar Bergman. Suecia, 1984. Erland 
Josephson, Ingrid Thulin, Lena Olin, Nadja Palmstjerna, Bertil Guve. 90 – 70 min. 
 
Filmada para la televisión sueca, después de Fanny y Alexander, es un testimonio revelador 
de Bergman director –tanto de teatro como de cine-. Una reflexión a tres voces sobre algunas 
obsesiones persistentes en Bergman: el arte, el amor, la soledad, el sentido último de la vida. 
El veterano director y la joven actriz intercambian confidencias, evocan el fantasma de la 
madre de ella, mezclan lo real y lo imaginario. “Cine de cámara”, rigurosamente atendido el 
tríptico aristotélico de la unidad de acción-tiempo-lugar, el filme es también cine en esencia, 
capaz de liberarse del soporte de las palabras para escrutar rostros, gestos, escuetos 
escenarios, decorados vacíos, hasta proporcionar otra pequeña lección de maestría. 
 
 
 
EL VIAJE A NINGUNA PARTE de Fernando Fernán Gómez. España, 1986. Con José 
Sacristán, Laura del Sol, Juan Diego, María Luisa Ponte, Gabino Diego. Premio Goya a mejor 
película, director y guión. 134 min. 
 
La película narra la historia de un grupo de actores que van de pueblo en pueblo 
representando obras teatrales, de las penurias que pasan por la pobreza de los pueblos 
españoles, de sus  intentos por sobrevivir entre la miseria, el compañerismo y el arte de la 
actuación. Fernán Gómez da cuenta del ocaso del teatro ambulante en la España rural de 
principios de los años cincuenta, un tema ausente en la historia, manuales y monografías 
sobre este período teatral. 
 
 
 
PAPELES SECUNDARIOS de Orlando Rojas. Cuba, 1988. Con Rosa Fornés, Juan Luis 
Galiardo, Luisa Pérez Nieto, Ernesto Tapia. 109 min. 
 



 

  

Un prestigioso grupo teatral se prepara para la puesta en escena de una célebre tragedia de 
amor. Mirta, una actriz marcada por la frustración, decide elegir entre el amor y el éxito, pero 
su destino es manejado por las intrigas de la vieja y famosa directora del grupo teatral y por la 
falta de escrúpulos de los actores más jóvenes. 
 
 
 
ADIOS A MI CONCUBINA – Ba wang bie ji de Chen Kaige. China, 1993. Con Leslie 
Cheung, Zhang Fengyi, Gong Li, Lu Qi, Ying Da. Premio Palma de Oro a mejor película en el 
Festival de Cannes. 165 min. 
 
Una adaptación de la novela homónima de Lilian Lee. Narra la historia política y cultural de 
China durante la segunda mitad del Siglo XX, desde antes de que se formara la República 
Popular China hasta los años 70, a través de las vidas de sus protagonistas, dos actores de 
la Ópera de Pekín. Chen Kaige desarrolla su historia con una puesta en escena parsimoniosa 
pero fascinante, explotando las posibilidades que ofrece la ópera china de colorido, 
gestualidad y sonidos, mostrada a través de su deslumbrante fotografía.  
 
 
     
BALAS SOBRE BROADWAY – Bullets Over Broadway de Woody Allen. EE UU, 1994. Con 
John Cusack, Dianne Wiest, Chazz Palminteri, Jim Broadbent, Rob Reiner. Premio Oscar y 
Globo de Oro a mejor actriz secundaria (D. Wiest) 99 min. 
 
Un homenaje cinematográfico de Woody Allen al teatro. Una comedia en la que todo gira en 
torno al teatro y a Broadway, la calle neoyorquina que es el centro teatral norteamericano por 
excelencia. Un filme que invita al debate y reflexión sobre  aspectos de la creación, los 
procesos de montaje, los ensayos y la distinción entre compañías profesionales privadas e 
institucionales. David Shayne, autor teatral, ha conseguido por fin financiación para una de 
sus obras. Ahora, tiene la oportunidad de llevar a escena su última obra con un elenco 
magnífico. Para ello basta con que asigne un papel secundario a Olive, la novia del productor, 
el gángster Nick Valenti. 
 
 
 
EN BUSCA DE RICARDO III – Looking For Richard de Al Pacino. EE UU, 1996. Con 
Kenneth Branagh, Al Pacino, Kevin Kline, Vanessa Redgrave, Winona Ryder. 111 min.  
 
Ricardo III, tomado del famoso drama de poder y lujuria de Shakespeare, se convierte en una 
obra accesible para la amplia audiencia de este filme aclamado por los críticos, que marca el 
debut como director de Al Pacino. Aparecen junto al realizador grandes estrellas, incluyendo 
a Winonna Ryder, Kevin Spacey, Alec Baldwin y Aidan Quinn. La cámara sigue a los actores 
y extras durante los ensayos, escuchando detrás de escena el proceso que lleva el crear los 
personajes y montar la producción. En busca de Ricardo III es delirantemente divertida. 
 
 
 
TOPSY TURVY de Mike Leigh. Reino Unido, 1999. Con Jim Broadbent, Allan Corduner, 
Lesley Manville, Dexter Fletcher, William Neenan, Ron Cook. Premio Oscar a mejor puesta en 
escena. Copa Volpi a la mejor interpretación marculina (J. Broadbent y A. Corduner), en el 
Festival de Venecia. 160 min. 
 



 

  

Leigh recrea un período de la vida de los célebres compositores británicos de operetas 
Gilbert y Sullivan. Leigh maneja claramente recursos de género (la biografía cinematográfica, 
la ojeada entre bastidores de la preparación de un espectáculo musical), pero al mismo 
tiempo los trasciende mediante algunas estrategias, trazando la crónica de los 
enfrentamientos entre el libretista Gilbert y el músico Sullivan, más preocupado por los 
aspectos creativos de su arte y temeroso de caer en la trampa de la fórmula exitosa. 
 
 
 
NOVIEMBRE de Achero Mañas. España, 2003. Con Óscar Jaenada, Ingrid Rubio, Paloma 
Lorena, Juan Díaz, Juan Margallo, Javier Ríos. Premio del Público a la mejor película en la 
Bienal de Cine Español de Annec. Premio de la Crítica en el Festival de Toronto (Canadá). 
Premio de la Juventud en el Festival de San Sebastián. 104 min. 
 
Empujado por un espíritu idealista, Alfredo decide crear “un arte más libre, hecho con el 
corazón, capaz de hacer que la gente se sienta viva”. Su concepto del teatro empieza más 
allá del escenario, se traslada a pie de calle, cara a cara con el público. Allí, en una plaza 
cualquiera, en un parque o en la avenida más comercial de la ciudad, Alfredo y su grupo 
Noviembre comienzan la función: actuaciones de denuncia social, acciones llevadas al 
extremo de poner en alerta a las fuerzas del orden público. No hay límites ni censuras, sólo 
hay ideas y todas valen si son capaces de conseguir que el espectador deje de ser 
espectador y pase a formar parte de la representación; se sorprenda, se asuste, ría o llore. El 
teatro como la vida, la vida como el teatro… ya no hay diferencia. 
  
 
 
L’ESQUIVE de Adbellatif Kechiche. Francia, 2003. Con Osman Elkharraz, Sara Forestier, 
Sabrina Ouazani, Nanou Benhamou. Premio Cesar a mejor película, guión, director y actriz 
revelación (S. Forestier). Premio especial del jurado en el Festival de Estambul y en Bafice. 
Gran Premio a la mejor película francesa del año 2003. 
 
En una urbanización de viviendas de protección oficial de la periferia parisina, pasa un ángel 
declarando con pasión la obra de Marivaux “Juegos de amor y fortuna”, es Lydia ferviente 
admiradora del autor, que está ensayando la función que su clase prepara para la fiesta de fin 
de curso. Ha pasado un ángel y su compañero de clase Abdelkrim, alias Krimo, se ha 
quedado prendado de Lydia. 
 

 
 

PROGRAMACIÓN 
 
 
Viernes 19: 
3.45 p.m.  ADIOS A MI CONCUBINA 
7 p.m.   EL SHOW DEBE SEGUIR 
9.15 p.m.  EVA AL DESNUDO 
  
Sábado 20: 
4 p.m.   EN BUSCA DE RICARDO III 
6 p.m.   EL ÚLTIMO METRO 
8.30 p.m.  NOCHE DE ESTRENO 
 



 

  

Domingo 21: 
4.15 p.m.  BALAS SOBRE BROADWAY 
6.15 p.m.  EL VIAJE DE LOS   COMEDIANTES 
 
Lunes 22: 
3.45 p.m.  NOVIEMBRE 
5.45 p.m.  BODAS DE SANGRE 
7.45 p.m.  MELODIAS DE BROADWAY 
9.45 p.m.  PAPELES SECUNDARIOS 
 
Martes 23: 
3.45 p.m.  LA CARROZA DE ORO 
5.45p.m.  TOPSY TURVY 
 
 
Miércoles 24: 
4 p.m.   EL ÚLTIMO METRO 
6.30 p.m.  LOS HIJOS DEL PARAÍSO 
 
Jueves 25: 
4 p.m.   L’ESQUIVE 
6 p.m.   EL VIAJE DE LOS COMEDIANTES 
  
Viernes 26: 
3.45 p.m.  DESPUÉS DEL ENSAYO 
5.45 p.m.  NOCHE DE ESTRENO 
8.30 p.m.  TOPSY TURVY 
 
Sábado 27: 
3.30 p.m.  EL VIAJE A NINGUNA PARTE 
5.45 p.m.  PAPELES SECUNDARIOS 
7.45 p.m.  BALAS SOBRE BROADWAY 
9.45 p.m.  L’ESQUIVE 
 
Domingo 28: 
3.45 p.m.   EN BUSCA DE RICARDO III 
5.45 p.m.  ADIOS A MI CONCUBINA 
8.45 p.m.  MELODIAS DE BROADWAY 
 


