El Ministerio de Turismo y Cultura, a través del Museo
Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson en
conjunto con ENERC-Sede Cuyo, invita:
Ciclo de cine:
“Cine_siesta. Historias que se vuelven a contar”
Entrada libre y gratuita. Auditorio del Museo Franklin Rawson: Av.
Libertador General San Martin 862 oeste. San Juan Capital.

Ciclo de cine“Cine_siesta. Historias que se vuelven a
contar
Este ciclo propone los mejores relatos de la cinematografía mundial, del
siglo XX y XXI. Una destacada selección de películas realizada por
ENERC Sede Cuyo (Escuela Nacional de Experimentación y Realización
Cinematográfica), que invita a sumergirse en un mundo de películas
históricas para conocer o volver a revivir. Cuando todo cierra, la película
comienza (con subtítulos en castellano. )

Programa:
Martes 5 de junio, 15 hs
Carrie
Director: Brian De Palma.
97 min. | Estados Unidos
Cine de los ‘70 | Terror/Drama | Color
1976
Carrie White, una tímida adolescente que vive con su madre, una fanática
religiosa, es objeto de las burlas constantes de sus compañeros de instituto.
Cuando, en las duchas del gimnasio, la chica sufre un ataque de histeria al

tener su primera menstruación, a una de sus compañeras se le ocurre
gastarle una broma macabra durante la fiesta de graduación. Lo que todos
ignoran es que Carrie posee poderes telequinésicos. Adaptación de la
novela homónima de Stephen King.
Jueves 14 de junio 15 hs
Stagecoach (La diligencia)
Director: John Ford.
99 min. | Estados Unidos
Cine de los ‘30 | Western | B/N
1939
Una diligencia cruza las tierras de Arizona. Sus pasajeros son muy
heterogéneos: una mujer embarazada que va a reunirse con su esposo,
oficial de caballería; un médico borrachín; un tahúr y pistolero; un
comerciante de whisky; un banquero sin escrúpulos y una bailarina de
Saloon expulsada de su pueblo por la pacata liga local por la moral y la
decencia. A ellos se une un representante de la ley que va en busca de
Ringo Kid, que acaba de salir de la cárcel. El viaje, lleno de peripecias y
peligros, pondrá a prueba a los ocupantes del carruaje, desatando graves
tensiones entre ellos.
Jueves 21 de junio, 15 hs
Vertigo (Vértigo)
Director: Alfred Hitchcock.
128 min. | Estados Unidos
1958
Vértigo es la historia de John ‘Scottie’ Ferguson, inteligente, de humor
fino, que oscila entre varios mundos. El personaje, protagonizado por
James Stewart, es un hábil investigador policial, un observador fino y
paciente, capaz de descifrar cualquier historia de suspenso a la cual deba
enfrentarse. Pero, a la vez, es un ser extraño, tímido en su acercamiento a
las mujeres, por las cuales siente una fuerte atracción mezclada con temores
prácticamente insuperables.

Miércoles 27 de junio, 15 hs
Citizen Kane (El Cuidadano)
Director: Orson Welles.
119 min. | Estados Unidos
1941
Un importante magnate estadounidense, Charles Foster Kane, dueño de una
importante cadena de periódicos, de una red de emisoras, de dos sindicatos
y de una inimaginable colección de obras de arte, muere en Xanadú, su
fabuloso castillo de estilo oriental. La última palabra que pronuncia antes
de expirar, ”Rosebud”, cuyo significado es un enigma, despierta una
enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población. Así, un
grupo de periodistas emprende una investigación para desentrañar el
misterio.

