
 

 

 

La entrada (1 por persona), 

se entregará 10 minutos  

  antes en la puerta de  

acceso a la biblioteca.  

Aforo permitido 85 personas. 

Tras el éxito de los últimos cinco años, de nuevo hemos organi-

zado EN COLABORACIÓN con SOLMAN cuatro noches de verano 

en las que disfrutaremos de proyecciones en pantalla grande y 

un concierto en directo. Una oportunidad, por tanto, para sabo-

rear un cine de verano con un clásico sobre la ambición, una pe-

lícula laureada y reciente sobre el cine de los años veinte, el pri-

mer documental del joven director Chico Pereira, "El invierno de 

Pablo", sobre la salud de un minero jubilado de las minas de Al-

madén, trabajo ya premiado internacionalmente en el Festival de 

Cine Documental de Leipzig (Alemania), y finalmente, para cele-

brar nuestro sexto año de solidaridad, el concierto en directo del 

Dúo formado por la soprano Lara Fernández de Marcos y la pia-

nista Ana Beatriz Tejado Castillo , que abordarán temas fílmicos.  
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Entrada libre hasta  

completar aforo. 

A las 22.00 H.  
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El invierno de Pablo 

2012 

JULIO 

11 
 

 

 

 

 

 

 

The Artist 

2011 
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Eva al desnudo 

1950 

Dirigida por Joseph L. Man-

kiewicz. Reparto: Bette Da-

vis, Anne Baxter, George 

Sanders. 

 

Margo Channing (Bette Davis) 
es una gran estrella en Broad-
way que acaba de cumplir 
cuarenta años cuando apare-
ce en su vida Eva Harrington 
(Anne Baxter); una joven que 
siente una enfermiza idolatría 
por ella. Margo se compadece 
de ella y termina acogiéndola 
en su casa. Sin embargo, no 
se percata de que Eva es una 
amenaza para su carrera y 
poco a poco la joven comien-
za a reemplazarla.   
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Concierto en  

directo:  

Dúo Lara y Ana 

Noches de Cine y 

Soul 

 

Contamos con el dúo com-
puesto por la soprano Lara 
Fernández de Marcos y la 
pianista Ana Beatriz Tejado 
Castillo, que nos ofrecerán 
variadas propuestas de su 
repertorio musical. Tendre-
mos una excepcional gala de 
música soul, en la que abor-
darán temas fílmicos  recono-
cidos. 

Dirigida por Michel Hazana-

vicius. Reparto: Jean Dujar-

din, Bérénice Bejo, James 

Cronwell.  

 

Hollywood, 1927. Con la llega-
da del cine sonoro, la carrera 
del exitoso actor de cine mudo 
George Valentin corre peligro. 
Por su parte, la joven actriz 
Peppy Miller, que empezó co-
mo extra al lado de Valentin, 
se convierte en una estrella 
del cine sonoro. Con la llegada 
de la Gran Depresión, el mun-
do del actor se desmorona de-
finitivamente. 

A pesar de la insistencia de 
su mujer, su familia y su mé-
dico, Pablo se niega a dejar 
de fumar. Ha trabajado siem-
pre en las minas de Alma-
dén, ha sufrido cinco ata-
ques al corazón y continúa 
fumando 20 “winstons” dia-
rios. Con setenta años, Pa-
blo representa a la última ge-
neración de mineros de mer-
curio de Almadén, un pueblo 

que vivió tiempos mejores. 

Documental dirigido por 

Chico Pereira. Coproduc-

ción España-Reino Unido. 


