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PROGRAMACIÓN 
MAAC CINE GUAYAQUIL 

FEBRERO 2013 
 
 

1- Muestras y festivales   
 

1.1 Mascaras  y espejos 
 

Zelig 
Woody Allen, EUA, 1983, 79 minutos. 
Actores: Woody Allen, Mia Farrow, Gale Hansen, Stephanie Farrow 
En Inglés con subtitulos en español 
Falso documental sobre Leonard Zelig, el hombre camaleón que asombró a la 
sociedad norteamericana de la 'era del jazz'. Su historia arranca el día que miente al 
afirmar que ha leído Moby Dick, sólo para no sentirse excluido. Desde entonces, su 
necesidad de ser aceptado lo lleva a transformarse físicamente en las personas que 
lo rodean, convirtiéndose así en un fenómeno mediático, en una celebridad sin 
esencia. Testigo de algunos de los acontecimientos más importantes de los años 
treinta, encaja a la perfección en todas partes porque asume las características 
tanto físicas como psíquicas de las personas con quien está para caerles bien. 

 
Abre los ojos 
Alejandro Amenábar, España, 1997, 117 minutos. 
Actores: Eduardo Noriega, Penélope Cruz, Chete Lera, Fele Martínez 
En español 
César, un atractivo joven que ha heredado de sus padres una gran fortuna, vive en 
una espléndida casa en la que organiza lujosas fiestas. Cuando una noche conoce a 
Sofía y se enamora de ella, Nuria, su antigua amante, se muere de celos. Al día 
siguiente, yendo en coche con César, intenta suicidarse. Cuando César se despierta 
en el hospital, descubre que su rostro ha quedado horriblemente desfigurado. 

 
The Masque of the Red Death 
Roger Corman, Reino Unido, 1964, 89 minutos. 
Actores: Vincent Price, Hazel Court, Jane Asher 
Edad Media, siglo XII. Inspirada en el relato homónimo de Edgar Allan Poe (1809-
1849). Mientras una plaga devastadora -conocida como la Muerte Roja- diezma la 
población de una pequeña provincia italiana, el sádico y excéntrico príncipe 
Próspero se encierra con sus amigos en una de sus propiedades fortificadas para 
evitar el contagio. Para evadirse de la tragedia, decide organizar una fiesta de 
máscaras, en la que somete a los invitados a todo tipo de juegos depravados, de los 
que sólo podrán salir indemnes dos inocentes. 

 
Máscares (Máscaras) 
Elisabet Cabeza, Esteve Riambau, España; 2009, 90 minutos. 
Reparto Documentary, Josep Maria Pou 
En español 
Los actores, como los magos, no revelan sus trucos. José María Pou ha hecho una 
excepción al permitir que una cámara filmara el proceso de preparación de una obra 
en la que interpreta a Orson Welles. La acción de Màscares transcurre entre 
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bambalinas, un espacio oculto a la mirada del público en el que el actor muda de 
piel para invocar a su personaje. Magia, con truco, pero magia al fin y al cabo. 

 
¿Who the hell is Boby Roos? 
John Feldman, EUA, 2002, 93 minutos 
En Inglés con subtítulos en español 
Bobby Roos es el retrato de Roger Kabler, quien se interpretó a sí mismo. Kabler es 
un actor, un imitador de personajes, cuyas caracterizaciones habían sepultado su 
real personalidad. 

 
Eyes Wide Shut 
Stanley Kubrick, Reino Unido, 1999, 159 minutos. 
Actores: Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack 
En Inglés con subtítulos en español 
William Harford es un respetable médico neoyorquino cuya vida parece ir muy bien: 
está casado con una preciosa mujer, tiene una hija y hace un trabajo que le gusta. 
Pero, al día siguiente de asistir a una fiesta, su esposa Alice le habla de unas 
fantasías eróticas y de cómo estuvo a punto de dejarlo por un desconocido. 
Abrumado por esta confesión, acaba entrando en un local, donde un antiguo 
compañero le habla de una congregación secreta dedicada al hedonismo y al placer 
sin límites. A partir de entonces un mundo dominado por el sexo y el erotismo se 
abre ante él 

 
 

1.2 Bellas hasta el delirio 
 

Lolita 
Stanley Kubrick, Reino Unido, 1962, 152 minutos. 
Actores James Mason, Sue Lyon, Shelley Winters, Peter Sellers 
En Inglés con subtítulos en español 
Adaptación de la novela homónima de Vladimir Nabokov. Humbert Humbert, un 
profesor cuarentón, llega a Ramsdale (New Hampshire) y alquila una habitación en 
casa de la viuda Charlotte Haze que tiene una hija de once años. Humbert se 
enamora perdidamente de la chiquilla y concibe un perverso plan: casarse con la 
madre para poder estar siempre cerca de la irresistible Lolita. 

 
Barbarella 
Roger Vadim, Francia, 1967, 98 minutos. 
Actores: Jane Fonda, John Phillip Law, Marcel Marceau 
Año 40.000. Planeta Lythion. La intrépida Barbarella aterriza en un misterioso 
planeta donde vivirá toda clase de aventuras, peligros y placeres. Obra de culto del 
género fantástico de serie B que ha envejecido bastante mal. 

 
The Dreamers 
Bernardo Bertolucci, Reino Unido, 2003, 120 minutos. 
Actores Michael Pitt, Louis Garrel, Eva Green,  
Inglés con subtítulos en español 
París, 1968. Isabelle (Eva Green) y su hermano Theo (Louis Garrel), solos en la 
ciudad mientras sus padres están de viaje, invitan a su apartamento a Matthew 
(Michael Pitt), un joven estudiante americano, al que han conocido en un cine. Una 
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vez en casa, establecen unas reglas para conocerse mutuamente, explorando 
emociones y erotismo a través de una serie de juegos extremadamente arriesgados. 

   
Match Point 
Woody Allen, Reino Unido, 2005, 124 minutos. 
Actores: Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Emily Mortimer 
En Inglés con subtítulos en español 
Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyers) es un ambicioso y joven profesor de tenis con 
escasos recursos económicos. Gracias a su amistad con Tom Hewett (Mattew 
Goode), consigue entrar en la alta sociedad londinense y enamorar a su hermana 
Chloe (Emily Mortimer). Tom, por su parte, sale con Nola Rice (Johansson), una 
atractiva americana, de la que Chris se encapricha nada más verla. El azar, la 
pasión y, sobre todo, la ambición llevarán a Chris a cometer acciones que 
determinarán su vida y la de los demás para siempre. 

 
The First 9 1/2 Weeks 
Alex Wright, Estados Unidos, 1998, 96 minutos. 
Actores Malcolm McDowell, Paul Mercurio, Clara Bellar 
En Inglés con subtítulos en español 
Matt Wader es un joven agente de bolsa que va a Nueva Orleans a cerrar un 
negocio con un millonario. Enseguida se ve atrapado por los extraños excesos y 
desenfreno del carnaval o Mardi Gras de la ciudad. La incontrolable atracción que 
siente por la seductora y joven mujer de su cliente, le hace caer en un juego de 
engaños y deseo del que difícilmente podrá salir. 

 
Fatale (Damage ) 
Louis Malle, Francia, 1992, 111 minutos. 
Actores: Jeremy Irons, Juliette Binoche 
En francés con subtítulos en español 
Peligrosa aventura de amor y sexo entre un hombre maduro y la prometida de su 
hijo. Él es un respetable miembro del Parlamento, pero está dispuesto a dejarlo todo 
por ella; ella, calculadora y pragmática, está decidida a casarse con su novio. 

 
Swimming Pool 
François Ozon, Francia, 2003, 102 minutos. 
Actores: Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier 
En Francés con subtítulos en español 
Sarah Morton (Charlotte Rampling), una escritora británica autora de libros de 
misterio y novelas policíacas, viaja de Londres al sur de Francia, para pasar unos 
días en casa de su editor (Charles Dance), con la intención de descansar y 
encontrar inspiración para su nueva novela. Allí conoce a la hija adolescente de su 
anfitrión, la atractiva y poco convencional Julie (Ludivine Sagnier).  

 
 

1.3 Cine Japonés 
 

Hoshi o ou Kodomo (Los niños que persiguen las voce s pérdidas de lo 
profundo) 
Makoto Shinkai, Japón, 2011, 116 minutos. 
Un animé del talentoso director Makoto Shinkai. La historia empieza cuando la joven 
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Asuna escucha una misteriosa e inolvidable melodía por la radio. Tras varios 
encuentros y desencuentros sorpresivos, Asuna y sus compañeros deciden 
emprender el viaje al legendario mundo subterráneo “Agartha”. 

 
Nankyoku Ryoori-nin (El cocinero del polo sur) 
Shuichi Okita, Japón, 2009,125 minutos. 
Actores Masato Sakai y Katsuhisa Namase. 
En japonés con subtítulos en español 
Basado en un libro de Jun NISHIMURA, quien realmente trabajó como cocinero en 
el equipo de investigación científica del Polo Sur, este film retrata la vida de los ocho 
miembros que fueron enviados por un año y medio a la Estación Dome Fuji, ubicada 
a más de mil kilómetros de la costa Antártida. Las condiciones de vida allí son muy 
severas y todo es monótono, por lo que el trabajo más importante del cocinero es 
crear un ambiente relajado y familiar.  

 
Hauru no ugoku shiro (El castillo ambulante) 
Hayao Miyazaki, Japon, 2004, 119 minutos. 
En japonés con subtítulos en español 
Narra la historia de Sophie, una joven sobre la que pesa una horrible maldición que 
le confiere el aspecto de una anciana. Sophie decide pedir ayuda al mago Howl, que 
vive en un castillo ambulante. Pero tal vez sea Howl quién necesite la ayuda de 
Sophie. 

 
Cha no aji  (El sabor del té) 
Katsuhito Ishii, Japón, 2004, 143 minutos. 
En japonés con subtítulos en español 
El sabor del té es un homenaje al cine costumbrista clásico japonés, donde la familia 
es la base de creación de historias mínimas. Aquí tenemos a los Haruno, 
conformada por un abuelo ex dibujante y con mente de niño, un hijo que es 
odontólogo pero practica la hipnosis con sus pacientes y su familia, su esposa, una 
ex artista de animación que quiere retomar su carrera, el cuñado, que es un 
ingeniero de sonido y sus hijos, un joven enamorado de su compañera de colegio 
que intenta conquistarla a través del milenario juego del Go y la pequeña niña que 
tiene como "amiga" imaginaria a su yo gigante de la cual quiere deshacerse. 

 
 

1.4 Muestra cine barricada 
 

Pig Business: La destrucción silente 
Tracy Worcester, Ecuador, 2012, minutos. 
En español 
Las empresas del agronegocio en el Ecuador son las que más ganancias han tenido 
a lo largo de la última década, concentrando en alta proporción toda la cadena 
alimentaria, desde el cultivo y siembra del maíz a través del encadenamiento 
productivo a miles de familias campesinas, pasando por el lucrativo negocio del 
balanceado y la producción masiva de alimentos en granjas porcinas y avícolas en 
provincias como la de Santo Domingo, para finalmente controlar el proceso de 
distribución de los alimentos procesados en los supermercados del país. 
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Sacha Runa Yachay  
Eriberto Gualinga, Ecuador, 2006, 18 minutos. 
Los líderes y Yachaks de Sarayaku explican la importancia de la conservación, la 
continuidad de la práctica de los conocimientos ancestrales indígenas y la 
protección de la madre tierra. 

 
 

1.5 El OCHOYMEDIO abre su bodega cajón #2: el cine en un espejo 
 

The Player  
Robert Altman – EEUU – 1992 – 124 minutos. 
Con Tim Robbins, Whoopi Goldberg, Julia Roberts, Bruce Willis, Sydney Pollack 
Griffin Mill (Tim Robbins), un productor de Hollywood, recibe cartas amenazadoras 
que le envía un guionista, cuyo proyecto rechazó. Intentan llegar a un acuerdo, pero 
tras una terrible discusión, Griffin lo mata. La crisis económica de los estudios es tal 
que se hará todo lo posible para que el productor eluda su responsabilidad. 

 
Barton Fink  
Joel Coen – EEUU – 1991 – 116 minutos. 
Con John Turturro, John Goodman, Steve Buscemi 
En 1941, Barton Fink viaja a Hollywood para escribir un guión sobre el luchador 
Wallace Berry. Una vez instalado en el Hotel Earle, el guionista sufre un agudo 
bloqueo mental. Su vecino de habitación, un jovial vendedor de seguros, trata de 
ayudarlo, pero una serie de circunstancias adversas hacen que se sienta cada vez 
más incapaz de afrontar su trabajo.  

 
Le Mépris 
Jean-Luc Godard – Francia/Italia – 1963 – 103 minutos. 
Brigitte Bardot, Jack Palance, Michel Piccoli, Georgia Moll, Fritz Lang 
Paul Javal (Michel Piccoli), un autor dramático francés, acepta reescribir algunas 
escenas para "La Odisea", una película que se va a rodar en Capri bajo la dirección 
del renombrado director alemán Fritz Lang (Fritz Lang). En un primer encuentro con 
el productor, el arrogante norteamericano Prokosch (Jack Palance), el escritor deja 
que su mujer, la bella Camille (Brigitte Bardot), se vaya en el coche con el productor 
a la finca de éste, lo cual da lugar a un grave mal entendido entre el escritor y su 
esposa, que cree que la ha ofrecido como moneda de cambio para obtener un mejor 
pago. 

 
Ed Wood 
Tim Burton – EEUU – 1994 – 127 minutos. 
Johnny Depp, Martin Landau, Patricia Arquette, Sarah Jessica Parker, Bill Murray 
Ed Wood es un joven director de cine, un visionario sin ninguna formación 
académica, aficionado a vestirse de mujer y con muy pocas oportunidades de hacer 
películas en un gran estudio. Sin embargo no ceja en su empeño de convertirse en 
un director famoso. Tras reunir a un curioso grupo de personajes, realiza películas 
de bajo presupuesto, excéntricas y no muy cuidadas técnicamente. 

 
Stardust Memories 
Woody Allen – EEUU – 1980 – 88 minutos. 
Woody Allen, Charlotte Rampling, Jessica Harper, Marie-Christine Barrault, Tony 
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Roberts. 
Sandy Bates, director de cine especializado en comedias, asiste a una revisión de 
su obra en un hotel de la costa. Mientras a su alrededor todo el mundo quiere 
conocerlo y colmarlo de halagos, Bates se refugia en su interior para repasar los 
instantes más significativos de su vida sentimental y encontrar un sentido a su vida 
dentro de un mundo que cada vez le resulta más extraño e inhóspito.  

 
Cinema Paradiso  
Giuseppe Tornatore –Italia – 1988 – 123 minutos. 
Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio, Agnese Nano, Brigitte Fosey, 
Marco Leonardi 
Cinema Paradiso es una historia de amor por el cine. La película narra la historia de 
un niño de un pueblecito italiano, en el que el único pasatiempo es disfrutar de las 
películas del cine Paradiso. Subyugado por las imágenes en movimiento, Salvatore 
cree ciegamente que el cine es magia, pero, un día, Alfredo, el operador, accede a 
enseñarle al pequeño los misterios y secretos que se ocultan detrás de una película. 
Salvador va creciendo y llega el momento en el que debe abandonar el pueblo y 
buscarse la vida. Treinta años después, recibe un mensaje, en el que le comunican 
que debe volver a casa. 

 
La Nuit Américaine (Day For Night) 
François Truffaut – Francia – 1973 – 116 minutos. 
Jacqueline Bisset, Valentina Cortese, Dani, Alexandra Stewart, Jean-Pierre Aumont, 
Jean Champion, Jean-Pierre Léaud, François Truffaut, 
El rodaje de una película tropieza con una serie de dificultades que afectan tanto a 
los miembros del equipo como a la propia película.  

 
Mulholland Drive 
David Lynch – EEUU – 2001 – 147 minutos. 
Naomi Watts, Laura Elena Harring, Justin Theroux, Ann Miller, Robert Forster, Brent 
Briscoe,Jeannie Bates, 
Betty, una joven aspirante a actriz, llega a Los Ángeles para convertirse en estrella 
de cine y se aloja en el apartamento de su tía. Allí conoce a Rita, una mujer que 
padece amnesia a causa de un accidente sufrido en Mulholland Drive. Las dos 
juntas deciden investigar quién es Rita y cómo llegó hasta allí. 

 
 

1.6 Festival Ecuador Bajo Tierra 
 

El festival, concebido como una vitrina y un espacio de encuentro del cine 
ecuatoriano de bajo presupuesto, se realizó por primera vez en 2009 y se reedita 
este año, con varias novedades, entre ellas una sección de cine provinciano de Perú 
y la proyección especial de “Elimina”, del artista neoyorquino Douglas Fishbone. 
En esta edición Ecuador Bajo Tierra presenta el estreno mundial de “Ángel de los 
sicarios” de Fernando Cedeño, autor de “Sicarios manabitas”. Además habrá una 
presentación especial de “Barahúnda en la montaña” del mantense Carlos Quinto 
Cedeño. 

 
Se podrán apreciar aproximadamente veinte largometrajes nacionales, así como 
cortometrajes y videoclips de cineastas y productores autodidactas, cuyo trabajo no 



7 
 

ha sido proyectado en salas comerciales en televisión nacional y se distribuye, a 
través de distintos mecanismos, en el circuito informal de venta de DVD. 

 
 

1.7 Aula Abierta 
 
"Aula Abierta" es un programa especial de Ochoymedio Guayaquil y El Festival de 
Animación Chimba que busca fomentar la apreciación cinematográfica en niños y 
niñas, adolescentes, jóvenes  y adultos a partir de temáticas planteadas en obras 
literarias y cinematográficas. La Literatura y el Cine abordados desde sus géneros, 
maestros, recursos y magia.  

 
En los meses de febrero y marzo Aula Abierta presenta “Cuatro Elementos” un 
programa de cuatro sesiones de cine y escritura creativa para niños que girarán en 
torno a los cuatro elementos de la naturaleza: la tierra, el agua, el aire y el fuego, 
presentes en cuatro filmes de Hayao Miyazaki. Los niños escribirán y compartirán 
sus opiniones acerca de la fuerza del amor, el respeto hacia la naturaleza, los 
sueños de los niños y las niñas y la bondad de la fantasía, temáticas planteadas en 
los filmes del aclamado director japonés que todos los niños deberían conocer.  

 
 
2- Cine ecuatoriano  
 

Mejor no hablar (de ciertas cosas) 
Javier Andrade, Ecuador,  2012, 100 minutos. 
Con: Francisco Savinovich, Víctor Aráuz y Leovanna Orlandini,  Luisa Cuesta, 
Maribel Solines. 
En español con subtítulos en inglés. 
Paco Chávez lleva una vida decadente y encantadora en la costa del Ecuador. Esa 
vida la impulsan las drogas y el romance eterno e ilícito que tiene con Lucía, su 
novia del colegio, ahora casada con otro hombre. Una noche, Paco y su hermano 
menor Luis, un músico de punk fuera de control, entran a la casa de sus padres para 
robarse un caballo de porcelana para empeñarlo y conseguir drogas. Su padre los 
descubre y se arma una pelea violenta en la que todo el mundo pierde los cabales. 
Las consecuencias de esa pelea perseguirán a los hermanos para siempre y 
cambiarán la vida de todos a su alrededor. 

 
Sin otoño, sin primavera 
Iván Mora, Ecuador, 2012, 115 minutos. 
Con: Con: Enzo Machiavello, Angela Peñaherrera, Paola Baldión. 
En español con subtítulos en inglés. 
Lucas es un estudiante de leyes, que cree en la Anarquía de la imaginación. Cuando 
sus ideales se estrellan, empieza a volverse adicto a las pastillas para dormir. Paula 
vende pastillas por la ciudad, mientras colecciona historias de felicidad con su 
grabadora. La ausencia de su padre y una condición física con el dolor la han 
marcado. 
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Santa Elena en Bus 
Proyecto “Encuentro con el Cine”, Ecuador, 2012, 85 minutos. 
En español sin subtítulos. 
Un mágico viaje en bus, a través de mitos, leyendas y tradiciones. Un día en la vida 
de Severino, joven conductor de bus que encontrará en su recorrido más de un 
contratiempo que le impida llegar a su destino final. Cuatro historias que se 
entrelazan en un maravilloso viaje al corazón de Santa Elena, sus paradisíacos 
paisajes y su rica historia. Luego de una acelerada carrera donde la muerte esta 
siempre a la vuelta de la esquina, descubriremos con humor, drama y un toque de 
misterio, que al final del día solo queda el amor. 

 
La llamada 
David Nieto, Ecuador, 2012, 76 minutos. 
Con: Anahi Hoeneisen, Nicolás Andrade, León Felipe Troya. 
En español sin subtítulos. 
Aurora recibe la llamada del rector del colegio de su hijo de 14 años para avisarle 
sobre la decisión de expulsarle en el último día de clases. En su intento por llegar a 
la escuela de Nicolás, ella tendrá que afrontar sus obligaciones como publicista, hija, 
hermana y madre divorciada. Mientras tanto Nico se debate con los conflictos de ir 
creciendo. Una ciudad caótica y un sistema educativo obsoleto atrapan a madre e 
hijo en un mundo cada vez más impersonal. 
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PROGRAMACION 
MAAC CINE MANTA 

FEBRERO 2013 
 
 

1. Programación educativa  
 
Para las funciones educativas se exhibirá las siguientes películas: “Memorias del 
Deporte” “A los trece”, “Ale y Dumas”, “Con mi corazón en yambo”, “El secreto de 
sus ojos”, “Flor del desierto”, “Home”, “Te doy mis ojos” entre otras. 
 
 

2. Cine ecuatoriano  
 
En febrero seguirá en cartelera 2 películas ya estrenadas en enero y se presentará 
el film “Vale Todo” de Roberto Estrella. 
 
Mejor no hablar de ciertas cosas  

 Javier Andrade, Ecuador 2012, 105 minutos 
 Con: Francisco Savinovich, Víctor Aráuz y Leovanna Orlandini. 
 En español con subtítulos en inglés  

La vida de Paco Chávez es descuidada y encantadora, una vida de drogas ilícitas y 
de amores prohibidos. Lucía, su antiguo amor de colegio, está casada ahora con 
otro hombre. Una noche, Paco y su hermano menor Luis entran en casa de sus 
padres con la intención de robar un caballo de porcelana para empeñarlo y comprar 
más droga. Descubiertos y enfrentados por el padre, las consecuencias de aquel 
encuentro atormentarán a ambos hermanos para siempre”. 

 
Santa Elena en bus  
Proyecto “Encuentro con el Cine”, Ecuador 2012, 85 minutos. 
En español sin subtítulos 
La historia de Severino, un conductor de bus lleva la trama. Él recoge y deja a las 
personas que forman cuatro historias paralelas de los mitos, leyendas y tradiciones 
del corazón de Santa Elena, todo esto en un viaje por los mágicos escenarios de la 
costa  ecuatoriana donde descubriremos que al final de nuestros días, solo queda el 
amor. 
 
Vale todo  
Roberto Estrella, Ecuador 2011, 90 minutos  
Con: Carlos Valencia, Christopher Andrews, Uriel Arce. 
En español sin subtítulos 
Andre es un agente deportivo deprimido que vive en LA y que regresa a su tierra 
natal, Ecuador, para rearmar su vida. Vicente, un trabajador temporal que se cruza 
con él y salva su vida durante un robo. 
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3. Festivales y muestras internacionales  
 
3.1 Muestra infantil  
 
Esta muestra presenta funciones de películas animadas dirigidas al público infantil 
de la provincia. Las películas a presentarse son: 

 
Ghost in the shell  
Mamoru Oshii, Japón, 82 minutos 
Año 2029. En una enorme ciudad asiática, una mujer robot policía -cyborg- investiga 
las siniestras actividades de un misterioso hacker, un supercriminal que está 
invadiendo las autopistas de la información. 

 
Pinocho  
Norman Ferguson, EE.UU. 1940, 88 minutos 
En Español sin subtítulos  
Un anciano llamado Geppetto crea una marioneta de madera llamada Pinocho. El 
inventor desea que Pinocho sea un niño de verdad. El Hada Azul hace realidad el 
deseo de Geppetto y da vida a la marioneta, pero conservando su cuerpo de 
madera. El hada asigna a Pepito Grillo como conciencia de Pinocho, para que lo 
aleje de los problemas y lo aconseje en situaciones difíciles. Pepito Grillo no es 
escuchado por Pinocho, quien pasa por varios problemas para volver con su padre 
Geppetto, al reencontrarse se convierte en un niño de verdad. 
 
 
Spirited away  
Hayao Miyazaki, Japón 2001, 122 minutos 
En Español sin subtítulos  
Chihiro es una niña caprichosa y testaruda de diez años que cree que el universo 
entero debe someterse a sus de-seos. Cuando sus padres – Akio y Yugo – le dicen 
que tienen que cambiar de casa se pone furiosa y no hace nada para ocultar sus 
sentimientos. Cuando la familia se marcha Chihiro se agarra al ramo de flores que le 
han regalado sus amigos como si llevara en él todos sus recuerdos. Rumbo a su 
nueva casa, la familia parece equivocarse de camino y de repente se encuentran al 
final de un mis-terioso callejón sin salida. 
 
 
Tonari no Totoro (Mi vecino Totoro)  
Hayao Miyazaki, Japón 1988, 86 minutos 
En Español sin subtítulos  
Chihiro es una niña caprichosa y testaruda de diez años que cree que el universo 
entero debe someterse a sus de-seos. Cuando sus padres – Akio y Yugo – le dicen 
que tienen que cambiar de casa se pone furiosa y no hace nada para ocultar sus 
sentimientos. Cuando la familia se marcha Chihiro se agarra al ramo de flores que le 
han regalado sus amigos como si llevara en él todos sus recuerdos. Rumbo a su 
nueva casa, la familia parece equivocarse de camino y de repente se encuentran al 
final de un misterioso callejón sin salida. 
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3.2 Amor en el mundo  
 
Esta es una muestra que relata el amor en las diferentes edades y situaciones en el 
mundo entero. Los films a presentarse: 
 
My blueberry nights  
Kar Wai Wong– Francia, China, Hong Kong 2007, 93 minutos 
Con: Jude Law, Norah Jones, Natalie Portman. 
En Inglés con subtitulos al español 
Después de una difícil ruptura, Elizabeth, se dispone a hacer un viaje a través de 
América, dejando atrás una vida de recuerdos, un sueño y un nuevo amigo 
propietario de un café. Todo esto mientras busca algo que repare su corazón roto. 
En su viaje a través del país, Elizabeth entabla amistad con otros cuyos anhelos son 
mayores que los suyos, incluyendo un atormentado policía, su mujer de la que está 
separado, y una jugadora con gafe con una cuenta que saldar. 
A través de estas personas, Elizabeth es testigo de los verdaderos abismos de la 
soledad y el vacío, y empieza a comprender que su propio viaje es parte de una 
exploración mayor de ella misma.  
 
New York, I love you  
Randall Balsmeyer, Shekhar Kapur, Brett Ratner, Wen Jiang, Yvan Attal, Natalie 
Portman, Joshua Marston, Mira Nair,Fatih Akin, Shunji Iwai, Allen Hughes 
Francia, Estados Unidos 2008, 110 minutos 
Con: Shia LaBeouf, Natalie Portman, Blake Lively, Christina Ricci, Orlando 
Bloom, Kevin Bacon, Hayden Christensen,Bradley Cooper, Rachel Bilson, Robin 
Wright Penn. 
En Inglés con subtítulos al español 
En el Distrito de los diamantes, una fantasía romántica intercultural transforma la 
compra de una piedra preciosa. Mientras tanto, en Chinatown, un artista 
desesperado busca una musa renuente. 
En un hotel del Upper East Side, una cliente sofisticada y un botones misterioso 
efectúan un viaje fuera del tiempo. Tras una inesperada noche en Central Park, la 
pareja de un joven tiene una revelación sorprendente que dar. 
 

 
3.3 Cine Club  
 
Es un espacio de encuentro de jóvenes universitarios que buscan encontrar 
sensaciones a través del séptimo arte, la selección de películas esta por definir. 
 
 
3.4 OCHOYMEDIO abre su bodega Cajón #2 : el cine en  un espejo 
 
Los cajones de la bodega del OCHOYMEDIO se abren cada dos meses como por 
encanto. De estos cajones salen películas cultas y a veces desconocidas, 
organizadas por temáticas. El segundo cajón, que abrimos el 14 de enero -después 
del fin del mundo- trae películas que hablan y reflexionan sobre otras películas. Cine 
que habla sobre cine.  
¿Y cómo el cine habla de sí mismo? ¿Cómo se mira en el espejo? A veces con 
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admiración, a veces con desprecio… De cualquier manera, siempre es interesante 
ver como el pensamiento del cine se expresa sin pudor, desnudando su naturaleza y 
creando una reflexión para que el espectador se de cuenta que se trata de una 
construcción humana, mental y sumamente compleja.  
 
The Player  
De Robert Altman – EEUU – 1992 – 124 minutos 
Con Tim Robbins, Whoopi Goldberg, Juylia Roberts, Bruce Willis, Sydney Pollack 
Griffin Mill (Tim Robbins), un productor de Hollywood, recibe cartas amenazadoras 
que le envía un guionista, cuyo proyecto rechazó. Intentan llegar a un acuerdo, pero 
tras una terrible discusión, Griffin lo mata. La crisis económica de los estudios es tal 
que se hará todo lo posible para que el productor eluda su responsabilidad. 
  
Barton Fink  
De Joel Coen – EEUU – 1991 – 116 minutos 
Con John Turturro, John Goodman, Steve Buscemi 
En 1941, Barton Fink viaja a Hollywood para escribir un guión sobre el luchador 
Wallace Berry. Una vez instalado en el Hotel Earle, el guionista sufre un agudo 
bloqueo mental. Su vecino de habitación, un jovial vendedor de seguros, trata de 
ayudarlo, pero una serie de circunstancias adversas hacen que se sienta cada vez 
más incapaz de afrontar su trabajo.  
  
Le Mépris 
De Jean-Luc Godard – Francia/Italia – 1963 – 103 minutos 
Brigitte Bardot, Jack Palance, Michel Piccoli, Georgia Moll, Fritz Lang 
Paul Javal (Michel Piccoli), un autor dramático francés, acepta reescribir algunas 
escenas para "La Odisea", una película que se va a rodar en Capri bajo la dirección 
del renombrado director alemán Fritz Lang (Fritz Lang). En un primer encuentro con 
el productor, el arrogante norteamericano Prokosch (Jack Palance), el escritor deja 
que su mujer, la bella Camille (Brigitte Bardot), se vaya en el coche con el productor 
a la finca de éste, lo cual da lugar a un grave mal entendido entre el escritor y su 
esposa, que cree que la ha ofrecido como moneda de cambio para obtener un mejor 
pago. 
  
Ed Wood 
De Tim Burton – EEUU – 1994 – 127 minutos 
Johnny Depp, Martin Landau, Patricia Arquette, Sarah Jessica Parker, Bill Murray 
Ed Wood es un joven director de cine, un visionario sin ninguna formación 
académica, aficionado a vestirse de mujer y con muy pocas oportunidades de hacer 
películas en un gran estudio. Sin embargo no ceja en su empeño de convertirse en 
un director famoso. Tras reunir a un curioso grupo de personajes, realiza películas 
de bajo presupuesto, excéntricas y no muy cuidadas técnicamente. 
  
Stardust Memories 
De Woody Allen – EEUU – 1980 – 88 minutos 
Woody Allen, Charlotte Rampling, Jessica Harper, Marie-Christine Barrault, Tony 
Roberts, 
Sandy Bates, director de cine especializado en comedias, asiste a una revisión de 
su obra en un hotel de la costa. Mientras a su alrededor todo el mundo quiere 
conocerlo y colmarlo de halagos, Bates se refugia en su interior para repasar los 
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instantes más significativos de su vida sentimental y encontrar un sentido a su vida 
dentro de un mundo que cada vez le resulta más extraño e inhóspito.  
  
Cinema Paradiso  
De Giuseppe Tornatore –Italia – 1988 – 123 minutos 
Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio, Agnese Nano, Brigitte 
Fosey, Marco Leonardi 
Cinema Paradiso es una historia de amor por el cine. La película narra la historia de 
un niño de un pueblecito italiano, en el que el único pasatiempo es disfrutar de las 
películas del cine Paradiso. Subyugado por las imágenes en movimiento, Salvatore 
cree ciegamente que el cine es magia, pero, un día, Alfredo, el operador, accede a 
enseñarle al pequeño los misterios y secretos que se ocultan detrás de una película. 
Salvador va creciendo y llega el momento en el que debe abandonar el pueblo y 
buscarse la vida. Treinta años después, recibe un mensaje, en el que le comunican 
que debe volver a casa. 
  
La Nuit Américaine (Day For Night) 
De François Truffaut – Francia – 1973 – 116 minutos 
Jacqueline Bisset, Valentina Cortese, Dani, Alexandra Stewart, Jean-Pierre 
Aumont, Jean Champion, Jean-Pierre Léaud, François Truffaut, 
El rodaje de una película tropieza con una serie de dificultades que afectan tanto a 
los miembros del equipo como a la propia película.  
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Martes Miércoles Jueves Viernes 01 Sábado 02 Domingo 03

16h30 16h30

16h30  The Player : 

Ochoymedio abre su 

bodega cine en un 

espejo Ghost in the Shell Pinocho

19h00 19h00 19h00

Mejor no hablar de Santa elena en Mejor no hablar de

ciertas cosas bus ciertas cosas

Lunes 04 Martes 05 Miércoles 06 Jueves 07 Viernes 08 Sábado 09 Domingo 10

16h30

Spirited Away

16h30 Stardust 

Memories

16h30 

La Nuit Americaine

16h30 Barton Fink

 Cine en eun epsejo

18h30 19h00 19h00

Cine club 19h00 The Player

19h00 Cinema 

paradiso Santa elena en Mejor no hablar de

bus ciertas cosas

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17

16h30 16h30 16h30

My blueberry night 16h30Stardust My blueberry night Mi vecino totoro

18h30 19h00 19h00 19h00

Cine club New York I love You Vale todo Vale todo NO HAY FUNCIÓN

ELECCIONES 2013

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24

16h30

16h30 Cinema 

Paradiso

Cine en un espejo

16h30 Nuit Americaine

Cine en un espejo

16h30 Mulholland 

Drive

Cine en un espejo

16h30 Le Mépris

Cine en un espejo Spirited Away

GRILLA FEBRERO 2013 - MAAC CINE MANTA

16h30 Ed Wood 

Cine en un espejo

 


