
D.L.: Z 1065-2018

UNED CALATAYUD
AV. SAN JUAN EL REAL, 1

50300 CALATAYUD (Zaragoza)

Teléfono: 976 88 18 00
info@calatayud.uned.es - www.calatayud.uned.es

17 . OCTUBRE 14 . NOVIEMBRE

12 . DICIEMBRE 16 . ENERO

13 . FEBRERO 13 . MARZO

10 . ABRIL 8 . MAYO

SALÓN DE ACTOS . 19  H.

XV CICLO DE CINE CLÁSICO 18.19
“CONTRALUCES”



SALÓN DE ACTOS . 19 HORAS

XV CICLO DE CINE CLÁSICO 18.19
“CONTRALUCES” 

Se cumplen quince años desde el comienzo del 
Ciclo de Cine Clásico, organizado por el Centro de 
la UNED en Calatayud y, en los primeros años, por 
el Centro de Estudios Bilbilitanos.

Durante este tiempo se han proyectado más de cien 
películas, con presencia fílmica de los directores 
más destacados o, al menos, de casi todos ellos.

La respuesta del público, excelente desde cualquier 
punto de vista, nos hace sentir a los organizadores el 
ánimo necesario para continuar con esta actividad. 
El cine es entretenimiento y es cultura, germen de 
reflexiones y de dinámico interés.

El nuevo ciclo, con el título de CONTRALUCES, 
nos llevará por los senderos sorprendentes del 
cinematógrafo con la proyección de filmes muy 
recordados.

El maestro John Ford abrirá el ciclo con una película 
de aventuras africanas, MOGAMBO, protagonizada 
por Clark Gable, Ava Gardner y Grace Kelly.

Apoyada por la excelente música de Anton Karas, 
EL TERCER HOMBRE nos acerca al mundo sórdido 
de la posguerra y las amistades traicionadas. Joseph 
Cotten, Orson Welles y Alida Valli protagonizan esta 
obra maestra dirigida por Carol Reed.

El neorrealismo italiano será representado por 
STROMBOLI, de Roberto Rossellini, con una 
admirable interpretación de la que entonces era 
su esposa: Ingrid Bergman. El mundo nebuloso y 
trágico de los refugiados se asoma en este filme.

La violencia más o menos explícita recorre PERROS 
DE PAJA, de Sam Peckinpah, en la que un pacífico 
hombre de ciencia (Dustin Hoffman) necesita 
desplegar todo su ingenio para defenderse de una 
agresión colectiva. 

El admirado director Jean Renoir está presente con 
una película referencial, LA GRAN ILUSIÓN, situada 
en la Primera Guerra Mundial, protagonizada por 
Jean Gabin.

Una alabada película de aventuras, LA REINA DE 
ÁFRICA, de John Huston, nos ofrece las antológicas 
interpretaciones de Katharine Hepburn y Humphrey 
Bogart, que buscan la libertad sobre un pequeño 
barco a través de los ríos africanos.

El magistral Alfred Hitchcock está representado por 
una de sus obras tradicionales, PSICOSIS, con una 
interpretación muy destacada de Anthonny Perkins 
y su doble personalidad.

Cierra el ciclo una película de Roberto Benigni, LA 
VIDA ES BELLA, interpretada por él mismo, que nos 
conduce por el angustioso entorno de los campos 
de concentración nazis, aunque deja un resquicio 
luminoso para la esperanza.

Las imágenes, vistas a contraluz, se convierten en 
siluetas por el efecto lumínico correspondiente. 
Será la visión del director y la aportación de su luz 
lo que nos hará ver las historias narradas y sus 
personajes, como algo que sucedió o que pudo 
suceder. El contraluz está en ellas, pero la magia 
del cinematógrafo nos permitirá contemplarlas y 
sentirlas.

José Verón Gormaz


