Todas las sesiones comenzarán a las 22:15 horas.
En la Fábrica de Armas, la entrada es libre hasta completar aforo.
La organización se reserva el derecho de suspender la actividad programada cuando las condiciones no sean las adecuadas para el correcto discurrir de la misma.

CINE A LA
LUZ DE LA
LUNA
VERANO
EN OVIEDO
2018

EL GUATEQUE

VUELTA A CASA
DE MI MADRE

BLADE RUNNER

The Party
Blake Edwards
EE.UU., 1968, 99’

Retour chez ma mère
Eric Lavaine
Francia, 2016, 97’

Ridley Scott
EE.UU., 1982, 117’

Reparto: Peter Sellers, Claudine
Longet, Marge Champion, Herb
Ellis, Steve Franken,
Fay McKenzie, Gavin MacLeod,
Sharron Kimberly.
Guion: Blake Edwards, Tom
Waldman, Frank Waldman.
Fotografía: Lucien Ballard

Reparto: Josiane Balasko,
Alexandra Lamy, Mathilde Seigner,
Jérôme Commandeur.
Guion: Héctor Cabello Reyes,
Eric Lavaine.
Fotografía: François Hernandez.

Reparto: Harrison Ford,
Rutger Hauer, Sean Young, Daryl
Hannah, Edward James Olmos,
Joanna Cassidy, Brion James, Joe
Turkel, M. Emmet Walsh.
Guion: David Webb Peoples,
Hampton Fancher (Novela:
¿Sueñan los androides con ovejas
eléctricas?, de Philip K. Dick)
Fotografía: Jordan Cronenweth

Inglés con subtítulos en
castellano. Apta para todos
los públicos.
El enorme talento de Blake
Edwards y Peter Sellers nos
regaló la saga de La Pantera
Rosa, cineasta y actor colaboraron también en esta imprescindible comedia de culto.
Ambientada en el sofisticado
mundo de Hollywood, Peter
Sellers interpreta un actor hindú que logra un trabajo como
extra en una superproducción.
En un descanso del rodaje,
una acción inocente del actor
provocará el caos, siendo
proscrito por el productor para
trabajar en Hollywood. Cuando
recibe, por error, una invitación a una fiesta en casa del
productor, el caos y la comedia
se desatan de forma magistral.
Una de las películas favoritas
de Elvis Presley.

10 de julio.
Plaza de la Constitución.
Ayuntamiento

No recomendada para
menores de 7 años.
El director Eric Lavaine es todo
un especialista en comedias
cargadas de ironia, con esta
película logró todo un récord en
las taquillas francesas. Stéphanie
se ve obligada a regresar, a sus
40 años, a vivir en casa de su
madre. Tras perder el trabajo y ser
abandonada por su marido esta es
la única opción que le queda para
poder salir adelante. Stéphanie es
recibida con los brazos abiertos,
pero ambas, acostumbradas a sus
rutinas, tendrán que tener una
gran paciencia para llevar a buen
puerto esta nueva vida juntas. La
aparente calma entre ellas termina por dar lugar a situaciones
llenas de humor.
11 de julio.
Trubia. Plaza General Ordóñez
16 de julio. Olloniego. Colegio
Público Narciso Sánchez
18 de julio. Barrio de Las Campas.
Plaza de la Araña
26 de julio.
Colloto. Plaza Pueblo de Madrid
8 de agosto. Barrio de Otero.
Plaza Julián Cañedo
22 de agosto. Tudela Veguín.
Parque de Pepe Palicio

Inglés con subtítulos en
castellano. No recomendada
para menores de 13 años.
Scott mezcla la ciencia ficción y el cine negro policíaco
y desarrolla un personaje
protagonista icónico en una de
las grandes obras del género.
Los Ángeles, 2019, Harrison
Ford es un policía encargado
de buscar y desactivar a un
grupo de androides rebeldes.
El problema es que los replicantes son físicamente e intelectualmente muy cercanos y
similares a los humanos.
Cuando Philip K. Dick vio a
Harrison Ford en el rodaje exclamó: “Ha sido más Deckard
de lo que había imaginado.
Ha sido increíble. ¡Deckard
existe!”

TINTÍN Y EL SECRETO
DEL UNICORNIO

NUESTRO ÚLTIMO
VERANO EN ESCOCIA

UNA NOCHE
EN LA ÓPERA

BARBACOA
DE AMIGOS

EL QUINTETO
DE LA MUERTE

The Grand Seduction
Don McKellar
Canadá, 2013, 110’

The Adventures of Tintin:
Secret of the Unicorn
Steven Spielberg
EE.UU., 2011, 107’

What We Did on Our Holiday
Andy Hamilton, Guy Jenkin
Reino Unido, 2014, 95’

A Night at the Opera
Sam Wood
EE.UU.,1935, 94’

Barbecue
Eric Lavaine
Francia, 2014, 98’

The Ladykillers
Alexander Mackendrick
Reino Unido, 1955, 87’

Reparto: Brendan Gleeson, Taylor
Kitsch, Gordon Pinsent, Liane
Balaban, Mark Critch.
Guion: Ken Scott, Michael Dowse
Fotografía: Douglas Koch

Reparto: Jamie Bell, Andy Serkis,
Daniel Craig, Simon Pegg, Nick
Frost, Daniel Mays, Toby Jones,
Enn Reitel, Joe Starr.
Guion: Steven Moffat, Edgar Wright, Joe Cornish (Cómic: Hergé)
Fotografía: Janusz Kaminski
Animación

Reparto: Rosamund Pike, David
Tennant, Billy Connolly, Celia Imrie,
Emilia Jones, Ben Miller, Amelia
Bullmore.
Guion: Andy Hamilton, Guy Jenkin
Fotografía: Martin Hawkins

Reparto: Groucho Marx, Harpo
Marx, Chico Marx, Margaret Dumont, Kitty Carlisle, Allan Jones.
Guion: George S. Kaufman,
Morrie Rysking
Fotografía: Merrit B. Gerstad
(B/N)

Reparto: Lambert Wilson,
Franck Dubosc, Florence Foresti,
Guillaume De Tonquedec, Lionel
Abelanski.
Guion: Eric Lavaine, Hector
Cabello Reyes
Fotografía: François Hernandez

Apta para todos los públicos.
Especialmente recomendada
para la infancia

A veces irse de vacaciones no
es tan buena idea como parece. Doug y Abi son dos padres
normales que tienen tres hijos
encantadores, aunque algo peculiares. Cuando el agobio de la
ciudad puede con ellos, deciden
hacer un viaje a Escocia con
sus hijos para pasar unos días
tranquilos con el abuelo paterno.
Allí participarán en una gran
reunión familiar, pero un hecho
inesperado hará que las vacaciones se convierten en un campo
de minas repleto de situaciones
hilarantes.

Apta para todos los públicos.
Especialmente recomendada
para la infancia

No recomendada para
menores de 7 años

Alexander Mackendrick dirigió para
los estudios británicos Ealing a
principios de los años 50 una serie
de comedias, llegando a la cumbre
con esta formidable historia que
cuenta con el gran Alec Guiness en
estado de gracia.

LA GRAN SEDUCCIÓN

No recomendada para
menores de 7 años
En esta encantadora comedia
rural los habitantes de un pequeño pueblo pesquero tienen
que encontrar a un médico que
se haga cargo de la consulta
local. Esa es la condición para
que una empresa construya una
fábrica en la zona que asegurará la prosperidad del pueblo.
Cuando un joven doctor aparece
en escena, todos los vecinos
traman un plan secreto con
el objetivo de seducir a Paul y
lograr que se quede con ellos de
forma permanente.

Una de las películas más espectaculares de Spielberg, basada
en el héroe creado por Hergé,
en el que el padre de Indiana
Jones nos invita a una aventura
fabulosa. Tintín y su perro Milú
descubren que la maqueta de
un barco contiene un enigmático secreto que deben investigar. A partir de ese momento,
Tintín se verá acosado por un
diabólico villano que cree que
el joven ha robado un valioso
tesoro vinculado al pirata
Rackham el Rojo.

Apta para todos los públicos.

La película favorita de Groucho
Marx, considerada como una de
las 50 mejores comedias de la
historia del cine.
Llevado por un extravagante sentido de los negocios,
Groucho mete en un barco
con destino a Nueva York a
las grandes estrellas de la
Ópera de Milán. A bordo viajan
también unos polizones: Harpo
y Chico. Entre los tres revolucionan el barco, organizan
un escándalo en Nueva York y
convierten la noche del estreno
en una locura que el mundo de
la ópera nunca podrá olvidar.

Lavaine regresa a la comedia
para retratar en esta ocasión
a un grupo de amigos y meter
el dedo en la llaga de sus
relaciones de pareja. El día en
que cumple 50 años, Antoine
sufre un ataque al corazón. A
partir de entonces, lo normal
sería que se cuidara más. Pero
Antoine se ha pasado la vida
cuidando su salud, su dieta
y dedicándose con esmero a
cuidar de su familia y amigos.
Precisamente por ello, lo que
decide después del infarto es
cambiar su vida y la de los que
lo rodean.

GREEN ROOM

EL SEÑOR HENRI
COMPARTE PISO

EL GRAN DICTADOR

HISTORIAS DE
FILADELFIA

EL HOMBRE
TRANQUILO

DÉJAME SAIR

LA COSTILLA DE ADÁN

COCHE POLICIAL

DÍA DE FIESTA

Jeremy Saulnier
EE.UU., 2015, 94’

L'étudiante et Monsieur
Henri
Ivan Calbérac
Francia, 2015, 95’

The Great Dictator
Charles Chaplin
EE.UU., 1940, 128’

The Philadelphia Story
George Cukor
EE.UU., 1940, 112’

The Quiet Man
John Ford
EE.UU., 1952, 129’

Get Out
Jordan Peele
EE.UU., 2017, 103’

Adam's Rib
George Cukor
EE.UU., 1949, 101’

Cop Car
John Watts
EE.UU., 2015, 84’

Jour de fête
Jacques Tati
Francia, 1949, 81’

Reparto: Alec Guinness, Kate Johnson,
Herbert Lom, Peter Sellers, Danny
Green, Jack Warner, Katie Johnson
Guion: William Rose
Fotografía: Otto Heller

Reparto: Patrick Stewart, Anton
Yelchin, Imogen Poots, Alia Shawkat, Mark Webber,Taylor Tunes.
Guion: Jeremy Saulnier
Fotografía: Sean Porter

Para todos los públicos.

Reparto: Claude Brasseur,
Guillaume de Tonquédec, Noémie
Schmidt, Frédérique Bel,Thomas
Solivéres.
Guion: Ivan Calbérac
Fotografía: Vincent Mathias

Reparto: John Wayne, Maureen
O'Hara, Barry Fitzgerald, Ward
Bond, Victor McLaglen, Jack
MacGowran.
Guion: Frank S. Nugent, John
Ford (Historia: Maurice Walsh)
Fotografía: Winton C. Hoch,
Archie Stout

Reparto: Katharine Hepburn,
Spencer Tracy, Judy Holliday, Tom
Ewell, David Wayne, Jean Hagen,
Hope Emerson.
Guion: Ruth Gordon, Garson Kanin
Fotografía: George Folsey (B/N)

No recomendada menores
de 16 años.

Reparto: Kevin Bacon, James
Freedson-Jackson, Hays Wellford,
Camryn Manheim, Shea Whigham.
Guion: Jon Watts,
Christopher D. Ford
Fotografía: Matthew J. Lloyd,
Larkin Seiple

Reparto: Jacques Tati, Santa Relli,
Guy Decomble, Paul Frankeur,
Maine Vallee, Roger Rafal
Guion: Jacques Tati, Henri Marquet,
René Wheeler
Fotografía: Jacques Sauvageot
(B/N)

No recomendada para
menores de 7 años.

Reparto: Cary Grant, Katharine
Hepburn, James Stewart, Ruth
Hussey, John Howard, Roland
Young.
Guion: Donald Ogden Stewart,
Waldo Salt (Teatro: Philip Barry)
Fotografía: Joseph Ruttenberg
(B/N)

Reparto: Daniel Kaluuya, Allison
Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Betty Gabriel, Caleb
Landry Jones.
Guion: Jordan Peele
Fotografía: Toby Oliver

Inglés con subtítulos en
castellano. No recomendada
para menores de 16 años.

Reparto: Charles Chaplin,
Paulette Goddard, Jack Oakie,
Reginald Gardiner, Henry Daniell,
Carter De Haven.
Guion: Charles Chaplin
Fotografía: Roland Totheroh,
Karl Struss (B/N)

Apta para todos los públicos.

Apta para todos los públicos.

No recomendada a menores
de 16 años.

Apta para todos los públicos.

Apta para todos los públicos.

Deliciosa comedia firmada
por George Cukor, por la que
James Stewart ganó un Oscar.
La mansión de los Lord se prepara para celebrar la segunda
boda de Tracy Lord con el rico
George Kittredge. Para inmortalizar los festejos una pareja
de periodistas, Macauley
Connor y Elizabeth Imbrie, son
invitados especialmente por
C.K. Dexter Haven, el primer
marido de Tracy.

Sean Thornton, un boxeador
norteamericano, regresa a su
Irlanda natal para recuperar
su granja y olvidar su pasado.
Nada más llegar se enamora
de Mary Kate Danaher, una
chica muy temperamental,
aunque para conseguirla
deberá luchar contra las costumbres locales. El maestro
Ford ganó un Oscar por esta
maravillosa comedia costumbrista sobre su amada Irlanda.

15 DE AGOSTO.
Barrio de Otero.
Plaza Julián Cañedo

16 DE AGOSTO.
Barrio de Pumarín.
Plaza Picasso

Una banda de ladrones liderada
por el profesor Marcus se reúnen
regularmente en una habitación
que han alquilado a una vieja
dama, cuya casa está construida
sobre la entrada de un túnel ferroviario en King’s Cross, Londres.
Ellos se comportan como un quinteto de músicos que ensaya para
un concierto, aunque en realidad,
planean su próximo golpe. Todo
se complica cuando la anciana
propietaria de la casa comienza a
sospechar.

Todas las sesiones comenzarán a las 22:15 horas.
En la Fábrica de Armas, la entrada es libre hasta completar aforo.
La organización se reserva el derecho de suspender la actividad
programada cuando las condiciones no sean las adecuadas para el
correcto discurrir de la misma.

Jeremy Saulnier sorprendió a
todo el mundo con su anterior
trabajo “Blue Ruin”. Ésta es
su tercera película, que tuvo
su estreno en la Quincena
de realizadores del festival
de Cannes. Saulnier, que ha
dirigido varios capítulos de
la serie “True Detective”, nos
ofrece un thriller cargado de
tensión.
Después de un concierto en
pequeño bar, una banda de
música punk se ve envuelta
en una terrible situación. De
pronto están encerrados en
una habitación sin poder salir,
su vida corre peligro porque
han presencia algo que no
deberían haber visto.

El veterano actor Claude
Brasseur protagoniza una de
las comedias más exitosas en
Francia.
Un hombre mayor, algo
cascarrabias, se ve obligado a
alquilar una de las habitaciones de su piso. Esto es idea de
su hijo, para que el hombre no
esté solo a su edad. La elegida
es una agradable y risueña
joven estudiante que llega
a París dispuesta a abrirse
camino. Pero lejos de caer bajo
el encanto de la chica, Henri la
utilizará para crear un verdadero caos familiar.

Apta para todos los públicos.
Cuando Chaplin estrenó esta
película nadie podía suponer
lo que se avecinaba en Europa.
Una rotunda obra maestra a
la que la Academia de cine de
Hollywood no otorgó ningún
Oscar.
Un humilde barbero judío que
combatió con el ejército de
Tomania en la primera guerra
mundial vuelve a su casa al
final del conflicto. Amnésico
a causa de un accidente de
avión, no conoce la situación
política actual del país: un
dictador fascista, ha llegado al
poder y ha iniciado la persecución del pueblo judío, a quien
considera responsable de la
crisis que vive el país.

Sorprendente comedia con
toques de thriller que se llevó
el Oscar al Mejor Guion Original
y obtuvo otras 3 candidaturas.
Una de las revelaciones del año
pasado que ha dejado a público
y crítica asombrados.
Un joven afroamericano visita
a la familia de su novia blanca,
un matrimonio adinerado, en
su casa de campo. Al principio,
Chris piensa que el comportamiento complaciente de los
padres se debe a su nerviosismo por la relación interracial
de su hija, pero una serie de
inquietantes descubrimientos
le llevan a descubrir una verdad
inimaginable

De nuevo el maestro Cukor nos
regala una obra fundamental.
En esta sofisticada comedia
sobre la guerra de sexos,
Amanda y Adam son un idílico
matrimonio de abogados cuya
paz conyugal se ve afectada
cuando un caso los enfrenta en
los tribunales como defensora
y fiscal: una mujer es juzgada
por disparar contra su marido
y la amante de éste. Adam no
duda de la culpabilidad de la
acusada, pero Amanda no es
de la misma opinión.

Estrenada en el festival de Sundance, llamó inmediatamente
la atención sobre su director
que ahora está al frente de la
renovada saga Spiderman. Una
extraña road movie que atrapa
desde el inicio.
Dos chavales de diez años
encuentran un coche de policía
aparentemente abandonado
y deciden montarse para dar
una vuelta. Comienza así un
tortuoso y desesperado juego
del gato y el ratón en el que
la única salida será darle al
acelerador y conducir lo más
rápido posible.

Saint Sévère se dispone a
celebrar una gran fiesta.
Mientras reparte el correo,
François, el cartero, deseoso de
ayudar a los feriantes, monta
con mucho heroísmo la cucaña,
pero sólo consigue provocar
catástrofes. En el documental
que proyectan en la carpa del
cine, François ve un nuevo
sistema para repartir el correo
y decide probarlo. Otra gran
obra maestra de Tati.

19 de julio. Tudela Veguín.
Parque de Pepe Palicio

12 de julio.
Fábrica de Armas de La Vega

17 de julio.
Trubia. Plaza General Ordoñez

25 de julio. Barrio de la
Corredoria. Plaza del Conceyín

23 de julio. Barrio de Ciudad
Naranco. Plaza Juan Pablo II

14 de agosto. Colloto.
Plaza Pueblo de Madrid

31 de julio. Barrio de la
Corredoria. Plaza del Conceyín

20 de agosto. Olloniego.
Colegio Público Narciso Sánchez

6 de agosto. Barrio de Las
Campas. Plaza de la Araña

24 DE JULIO.
Barrio de Pumarín.
Plaza Picasso

30 DE JULIO.
Plaza del Fresno

1 DE AGOSTO.
Plaza de los Ferroviarios.
La Losa RENFE

2 DE AGOSTO.
Fábrica de Armas de La Vega

7 DE AGOSTO.
Barrio de Ciudad Naranco.
Plaza Juan Pablo II

9 DE AGOSTO.
Plaza del Fresno

21 DE AGOSTO.
Barrio de Ventanielles.
Parque Palacio de los Deportes

23 DE AGOSTO.
Plaza de los Ferroviarios.
La Losa RENFE

28 DE AGOSTO.
Barrio de Ventanielles.
Parque Palacio de los Deportes

29 DE AGOSTO.
Plaza de la Constitución.
Ayuntamiento

