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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE CHIMBORAZO
SALA “CÉSAR NAVEDA”
01 de Julio - 19h00
TANGO
Carlos Saura / 1998
Argentina / 117 min.
Musical
Mayores de 12 años

MBC
MARTES DE BUEN CINE

08 de Julio - 19h00

ORGANIZA

ELISA, VIDA MÍA
Carlos Saura / 1977
España / 117 min.
Drama
Mayores de 12 años

15 de Julio - 19h00
¡AY, CARMELA!
Carlos Saura / 1990
España / 102 min.
Drama. Comedia. Guerra Civil Española
Mayores de 12 años

22 de Julio - 19h00
FLAMENCO, FLAMENCO
Carlos Saura / 2010
España / 90 min.
Documental sobre música. Flamenco
Mayores de 12 años

29 de Julio - 19h00
MAMÁ CUMPLE 100 AÑOS
Carlos Saura / 1979
España / 95 min.
Comedia. Drama. Familia
Mayores de 12 años

CCECH: 10 de agosto y Rocafuerte / Teléfonos: 03 2960219 - 03 2941075

retrospectiva de

CARLOS SAURA

tango - elisa, vida mía - ¡ay, carmela! - flamenco - mamá cumple 100 años
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martes de buen cine es un evento de la casa de la cultura ecuatoriana núcleo de chimborazo

JUL

19H00

01 tango carlos saura - argentina - 1998

JUL

19H00

15 ¡ay, carmela! carlos saura - españa - 1990

duración 102 min. fotografía j.l. alcaine género comedia dramática reparto carmen maura, andrés pajares, gabino diego, armando de razza
Guerra Civil española (1936-1939). Un grupo de cómicos ameniza como puede la vida de los soldados
republicanos; pero, cansados de pasar penalidades en el frente, se dirigen a Valencia. Por error, van a parar a la
zona nacional, donde caen prisioneros. La única manera de salvar sus vidas es representar un espectáculo para
un grupo de militares, que choca de lleno con la ideología de los cómicos.

duración 117 min. producción coproducción argentina-españa; alma ata international pictures guión carlos saura
fotografía vittorio storaro género musical reparto miguel ángel solá, cecilia narova, mia maestro, enrique pinti

JUL

19H00

22 flamenco, flamenco carlos saura - españa - 2010

Mario Suárez es un maduro director de cine que está atravesando una crisis, pues su mujer lo ha abandonado
a causa de una depresión. Él intenta refugiarse en la película que está rodando sobre el tango y acaba
enamorándose de la protagonista, una bailarina cuyo amante es un maﬁoso que ha invertido dinero en la
producción.

JUL

19H00

08 elisa, vida mía carlos saura - españa - 1977

duración 90 min. fotografía vittorio storaro género documental reparto farruco, el chocolate, paco de lucía, joaquín cortés, entre otros...
De nuevo Saura analiza los diversos géneros del arte ﬂamenco en una película que permite a los espectadores
de todo el mundo disfrutar de este arte, a través de músicas, bailes y cantes de incomparable belleza.

JUL

19H00

duración 117 min. producción elías querejeta p.c. guión carlos saura fotografía teo escamilla género drama
reparto geraldine chaplin, fernando rey, isabel mestres, norman briski, joaquín hinojosa, ana torrent
Luis, de 60 años, ha decidido retirarse y vivir en soledad. A partir de sus recuerdos y reﬂexiones, está
escribiendo un relato. Un buen día, recibe la visita de su hija Elisa, recién separada de su marido. Es entonces
cuando la relación entre ambos empieza a hacerse cada vez más ambigua y contradictoria.
martesdebuencine
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29 mamá cumple 100 años carlos saura - españa - 1979

duración 95 min. fotografía teo escamilla género comedia, drama, familia reparto geraldine chaplin, amparo muñoz, fernando fernán-gómez
La abuela está a punto de cumplir cien años y todos los miembros de la familia se trasladan a la ﬁnca para
felicitarla. A la vieja casa llegan los dos hijos, Fernando y Juan, sus respectivas esposas y sus tres hijas jóvenes.
También llega Ana, la antigua institutriz y su marido argentino. A la cita sólo falta José, el más pequeño de los
hijos, que murió hace unos años. Todos los hijos esperan que la anciana muera para parcelar la ﬁnca, construir
una urbanización y salir de la ruina.

