En Cartelera esta semana
Programación cinematográfica del 4 al 8 de enero.
El cine Yara, el Chaplin y la sala 1 del Multicine Infanta, de viernes a domingo, en la tanda de
las 6:00 pm, exhibirán el filme En el corazón del mar (Ron Howard, 2015). En el invierno de 1820,
Owen Chase y otros marineros de la tripulación del Essex sobrevivieron en alta mar en
durísimas condiciones después de que el barco chocara con una enorme ballena blanca. Owen,
obsesionado con la idea de dar caza al cetáceo, se enfrentó a las tormentas, al hambre y a la
desesperación. Inspirada en la historia real en la que se basó Herman Melville para escribir el
famoso relato 'Moby Dick'. El Centro Cultural Enguayabera también exhibirá la película, pero
en sus horarios habituales junto con la cinta argentina, Me casé con un boludo de Juan Taratuto.
No molestar (Patrice Leconte, 2014) será la propuesta de la sala 2 del Multicine Infanta, de
viernes a domingo, en las tandas de las 5:00pm y 8:00pm. Cuenta la historia de Michel, un
entusiasta del jazz, que le basta encontrar un álbum raro para ponerse a escucharlo
tranquilamente sentado en su salón. Pero el mundo entero parece tener otros planes para él:
su esposa quiere hablarle, su hijo aparece de improviso, su vecino llama a la puerta, incluso su
amante requiere su atención. Manipulador y mentiroso, Michel está desesperado por obtener
algo de paz, pero hará falta mucha energía para que esa dulce mañana no se transforme en
una verdadera pesadilla.
Por su parte, la sala 3 del Multicine Infanta presentará Primavera en Normandía (Anne
Fontaine, 2014), de viernes a domingo, en la tanda de las 6:00pm. Martin es un ex parisino
adinerado y apasionado de Gustave Flaubert que decidió retirarse a un pueblo normando
como panadero. Cuando una pareja de ingleses llega para instalarse en una pequeña y cercana
granja no sólo sus nombres, Gemma y Charles Bovery le recuerdan a Flaubert, sino que
también lo hace su comportamiento. Martin se acerca a la pareja y los observa tratando de
interferir en el destino que arruinó la vida de Madame Bovary. La sala 4, Buenas noches, mamá
(Severin Fiala, Veronika Franz, 2014) en la tanda de las 6:00pm. Es pleno verano, dos
hermanos gemelos esperan pacientemente a que su madre regrese a casa tras una operación
de cirugía plástica. Cuando llega con la cara completamente vendada se muestra fría, distante
y obsesiva. El cambio en su personalidad hará que los niños se pregunten si la mujer es
realmente su madre o se trata de una impostora.
El cine Riviera presentará la película Me casé con un boludo (Juan Taratuto, 2016), de viernes a
domingo, en el horario de 6:00pm. Fabián Brando y Florencia Córmik son actores. El es el más
renombrado del país y ella es una completa desconocida. Durante el rodaje de un film inician
un fogoso romance que, casi sin noviazgo mediante, termina en casamiento. Durante la luna
de miel Florencia se da cuenta de que se casó con un idiota irrecuperable. Cuando Fabián se
entera lo que ella piensa de él, idea un plan que sólo podrá llevar a cabo con la ayuda del
guionista de sus películas más exitosas.
El cine La Rampa, exhibirá el filme Sexo fácil, películas tristes (Alejo Flah, 2014) de viernes a
domingo, a las 6:00pm. El guionista argentino Pablo recibe el encargo de escribir una comedia
romántica ambientada en Madrid. En principio no tiene problemas; conoce bien el género y,
así, vemos los primeros pasos de la historia de amor entre Marina y Víctor. Sin embargo, Pablo
entra en crisis rápidamente….
La programación de la Cinemateca reserva para esta semana, el ciclo “La escritura proyectada: cine y

literatura latinoamericana del siglo XX” que tendrá su inauguración oficial el viernes 6, a las
6:00pm en el cine 23 y 12 con el filme Invasión (Hugo Santiago Muchnick, 1969). Por su parte,

la sala Charlot continúa exhibiendo el ciclo “Kirk Douglas cumple 100 años” en los horarios de
las 2:30 y 5:00pm.
Como parte de la programación 3D, la sala Charlot exhibirá Lluvia de hamburguesas 2 (Cody
Cameron-Kris Pearn, 2013) y Star Trek, en la oscuridad (J.J. Abrams, 2013) en los horarios de
10:30am y 12:00pm respectivamente. La sala Patria, exhibirá en las tandas de 10:00am y
2:00pm, Las aventuras de Tintín: el secreto del unicornio (Steven Spielberg, 2011). Mientras, a
las 4:00pm, en la misma sala se exhibirá Alicia en el país de las maravillas (Tim Burton, 2010).
La sala 1 de Tulipán y Bella Vista en Nuevo Vedado, estrenará de viernes a domingo, a las
10:00am y luego a las 2:00pm, la película Hogar dulce hogar (Tim Johnson, 2015). Luego, de
jueves a domingo, a las 5:00pm y 8:00pm se exhibirá el filme Vengadores: la era de Ultrón (Joss
Whedon). El C.C.C. Fresa y Chocolate presentará este sábado y domingo, en las tandas de
10:30 am y 12:00pm, Bob Esponja. Un héroe fuera del agua (Paul Tabbitt, 2015) y El desafío
(Robert Zemeckis, 2015).
Los más pequeños podrán disfrutar de Las chicas al poder: héroe del año (Jennifer Coyle, 2016), el

domingo 8, a las 11:00am en el cine Yara. Kubo y las dos cuerdas mágicas (Travis Knight, 2016)
será la propuesta del Multicine Infanta y del cine Riviera el sábado 7 y el domingo 8, a las
2:00pm. La Rampa exhibirá Scooby Doo: la maldición del demonio veloz, el sábado 7 a las
2:00pm.

