
 

 

AGENDA Y PELÍCULAS DE ‘NOS VAMOS DE CINE’ 

1P-2019 

 

Película: En el tiempo de las mariposas (In the Time of the Butterflies) 

Director: Mariano Barroso. 

Fecha: Jueves 7 de Marzo/6 p.m.  

Lugar: Auditorio Edificio Bicentenario. 

 

Basada en la historia de las hermanas Mirabal, quienes asumen el 

compromiso político de derrocar el régimen Trujillista por lo que son 

acosadas, perseguidas y encarceladas, su familia sufre las represalias 

del Servicio de Inteligencia Militar, y ellas son finalmente asesinadas. 

 

Película: Tierra fría (North Country) 

Director: Niki Caro. 

Fecha: Jueves 21 de Marzo 6/p.m.  

Lugar: Auditorio Edificio Bicentenario. 

 

Es la dolorosa historia de las mujeres que rompieron con la barrera del 

género al trabajar en las minas de hierro de Minessota y que marcó un 

precedente con la primera demanda por acoso sexual de la nación 

 

Película: La ladrona de libros (The Book Thief)  

Director: Brian Percival. 

Fecha: Jueves 11 de Abril/6 p.m.  

Lugar: Auditorio Edificio Bicentenario. 

 

Nos presenta a Liesel Meminger, una niña que se va a vivir con una 

familia adoptiva, compuesta por dos miembros, Hans y Rosa 

Hubermann, en un pueblo cercano a Múnich (Molching), en la Alemania 

anterior a la Segunda Guerra Mundial. El partido de Hitler está en auge 

y sus seguidores son más numerosos cada día. A lo largo de toda la 

historia, se muestra el interés de Liesel por la literatura, al tiempo que se 

narra cómo deberá tomar partido y demostrar todo su valor en tiempos 

convulsos. 

 

Película: Los abrazos rotos 

Director: Pedro Almodovar. 

Fecha: Jueves 25 de Abril/6 p.m.  

Lugar: Auditorio Edificio Bicentenario.  



 

 

Harry es un ciego muy activo y atractivo que ha desarrollado todos sus 

otros sentidos para disfrutar de la vida, a base de ironía y una 

autoamnesia inducida, hasta que una noche Diego tiene un accidente y 

le cuenta la fábula de su propia historia para entretenerle, como un 

padre le cuenta a un hijo y Mateo Blanco saldrá a la luz para terminar su 

gran obra. 

 

Película: Las uvas de la ira (The Grapes of Wrath) 

Director: John Ford. 

Fecha: Jueves 09 de Mayo/6 p.m.  

Lugar: Auditorio Edificio Bicentenario.  

 

Tom Joad regresa a su hogar tras cumplir condena en prisión, pero la 

ilusión de reencontrarse con su familia se transforma en frustración al 

tener que unirse a ellos, huyendo de la pobreza, para emprender un 

forzado viaje en busca de una oportunidad en la tierra prometida: 

California ; La importancia de llamarse Ernesto: Para Jack el nombre de 

Ernesto significa poder vivir a su aire, en la ciudad, lejos del campo, 

donde está Ernesto, su irreverente hermano, al cual ha de vigilar 

continuamente. En realidad esto sólo es una treta para poder escapar del 

campo siempre que le apetezca, ya que Jack y Ernesto son una misma 

persona. Todo va bien hasta que un día su mejor amigo va atando cabos 

y descubre que Ernesto no existe. La situación se complica cuando su 

prometida le confiesa que lo que más le atrae es su nombre. 

 

Película: Robin Hood 

Director: Scott Ridley. 

Fecha: Jueves 23 de Mayo/6 p.m.  

Lugar: Auditorio Edificio Bicentenario.  

 

Russell Crowe, ganador de un Premio a la Academia, se reúne con el 

legendario director de Gladiador, Ridley Scott en esta épica aventura de 

acción llamada Robin Hood. Descubre la historia jamás contada del 

hombre detrás de la leyenda conocido como Robin, un heroico guerrero 

que se convierte en bandido cuando se reúne con una banda de 

habilidosos mercenarios para enfrentar la injusticia y levantarse contra el 

débil y corrupto Rey inglés. Cuando el rebelde héroe se enamora de la 

enérgica Lady Marion (Cate Blanchett, ganadora de un Premio a la 

Academia), primero debe salvar su aldea y luego enfrentarse a una 

tormenta de amenazas de todas partes si es que quiere conquistar su 



 

 

corazón. Cuando Robin y sus hombres responden al llamado de la más 

grande de sus aventuras, estos singulares héroes se lanzan a una batalla 

para devolver la gloria a Inglaterra... y convertirse en leyenda. 

 

Película: Furia de Titanes 

Director: Louis Leterrier. 

Fecha: Jueves 06 de Junio/6 p.m.  

Lugar: Auditorio Edificio Bicentenario.  

 

La lucha definitiva por el poder enfrenta a los hombres contra los reyes y 

a los reyes contra los Dioses. Pero la guerra entre los propios Dioses 

podría destruir el mundo. Perseon nacido de un Dios pero criado como 

hombre, no puede hacer nada para salvar a su familia de Hades, el 

vengativo Dios del inframundo. Sin nada más que perder Perseo se 

ofrece para liderar una peligrosa misión destinada a derrotar a Hades 

antes de que arrebatar el poder a Zeus y desatar un infierno en la tierra. 

Luchando contra demonios profanos y bestias terribles. Perseo y sus 

soldados sólo sobrevivirán si esta acepta su poder como Dios y desafía a 

la suerte para forjarse su propio destino. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Biblioteca ‘Jaime Macías’ 

UNIMAYOR Sede Bicentenario - Carrera 7 #2-41 

E-Mail: biblios@unimayor.edu.co 

Pbx. 833 - 3390 Ext. 310. 
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