En cartelera esta semana.
Programación cinematográfica del 10 al 14 de enero.
El cine Yara presentará el filme Noche de venganza (Baran bo Odar, 2017) el
miércoles 10 de enero. A partir del jueves 11, tendrá lugar el estreno del
largometraje cubano de ficción La hoja de la caleta (Mirta González Perera y Jorge
Campanería, 2017), en dos tandas corridas a partir de las 5:00 p.m.; el cine Charles
Chaplin también proyectará esta cinta, de jueves a domingo, a las 6:00 p.m. La Sala
Glauber Rocha, de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, exhibirá dicha
película de jueves a domingo; mientras que el mencionado filme será proyectado
en la Sala 31 y 2, del municipio Plaza de la Revolución, de jueves a viernes a las
7:00 p.m. y sábado y domingo a las 6:00 p.m. Igualmente, la Sala 2 del Multicine
Infanta propondrá esta cinta, de jueves a domingo, a las 6:00 p.m. Berto y su padre
viven en un hogar marcado por la ausencia materna. La relación de estos es
violentada con la imprevista llegada de la madre decidida a llevarse a su hijo.
La Sala 1 del Multicine Infanta, de miércoles a viernes a las 6:00 p.m., y sábado y
domingo a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m., proyectará La espera (Piero Messina, 2015).
Anna es una mujer francesa que pasa sus días en soledad en su vieja villa de Sicilia.
Inesperadamente llega Jeanne, la novia de su hijo Giuseppe, invitada por él a pasar
las vacaciones de Pascua. Anna no conoce a Jeanne, y Giuseppe no está. Mientras
las dos mujeres esperan la llegada de Giuseppe, y pese a los secretos que ambas se
ocultan, empiezan a abrirse la una a la otra.
En la Sala 3 del Multicine Infanta, se podrá disfrutar a las 7:00 p.m., de miércoles
a domingo, de la serie Juego de Tronos, con sus capítulos 5 y 6 de la temporada I.
Los capítulos 3 y 4 de esta serie serán proyectados en la Sala 4 del Multicine
Infanta, de viernes a domingo, a las 6:00 p.m.
En la propia Sala 4 del Multicine Infanta, el miércoles 10 tendrá lugar el Cine Club
Brasil con la exhibición de Ciudad de hombres (Paulo Morelli, 2007). El jueves 11 se
efectuará, en esta sala, el Cine Club para el Adulto Mayor, con la proyección, a las
6:00 p.m., de Cantinflas. El bolero de Raquel (Miguel M. Delgado, 1957).
A su vez, el cine Riviera proyectará el filme Okja (Bong Joon-ho, 2017), a las 6:00
p.m., de miércoles a domingo. Durante diez idílicos años, la pequeña Mija ha sido la
cuidadora y compañera de Okja, un gigantesco cerdo, en su granja de la montaña,
en Corea del Sur. Pero todo cambiará cuando la gran multinacional familiar
Mirando Corporation se intente llevar a Okja a Nueva York, donde la narcisista y
egocéntrica Lucy Mirando tiene otros planes para la mejor amiga de Mija.

El cine La Rampa exhibirá el largometraje Dos buenos tipos (Shane Black, 2016), de
miércoles a domingo, a las 6:00 p.m. Ambientada en Los Ángeles durante los años
70. El detective Holland March y el matón a sueldo Jackson Healy se ven obligados
a colaborar para resolver varios casos: la desaparición de una joven, la muerte de
una estrella porno y una conspiración criminal que llega hasta las altas esferas.
Como parte de la programación de la Cinemateca de Cuba, el cine 23 y 12
propondrá los ciclos Una actriz, un cineasta, una cámara… y 70 aniversario del
natalicio de Serguéi M. Eisenstein, así como el Cine Club Orson Welles. Las tandas
serán de miércoles a viernes a las 6:00p.m., y sábado y domingo a las 5:00p.m. y
8:00 p.m. Por su parte, la Sala Charlot, que abre sus puertas de martes a domingo,
en los horarios de las 2:30 p.m. y 5:00 p.m., dará continuidad esta semana al ciclo
Centenario de la actriz Joan Fontaine. A partir del sábado, comenzará el ciclo
Encuesta de la BBC: Lo mejor del siglo XXI, en su quinta parte.
El Centro Cultural Enguayabera, de martes a domingo, en los horarios de 4:30
p.m. y 7:00 p.m., proyectará La hoja de la caleta (Mirta González Perera y Jorge
Campanería, 2017) y Dos buenos tipos (Shane Black, 2016).
Para los más pequeños el cine Yara propondrá el domingo 14, a las 11:00 a.m.,
Lego: Chicas superhéroes (Todd Grimes, 2017). El cine Riviera también exhibirá
esta cinta el sábado 13 y el domingo 14, a las 2:00 p.m. Esos días podrá verse dicho
filme en el Centro Cultural Enguayabera, en los horarios de las 11:00 a.m. y las
2:00 p.m., así como en la Sala Glauber Rocha, el sábado 13, a las 10:00 a.m. y
12:00 m. Igualmente, la cinta será proyectada en la Sala 31 y 2. El sábado 13 y el
domingo 14, a las 2:00 p.m., La Rampa y el Multicine Infanta exhibirán Elena de
Ávalor: Un día para recordar (Elliot M. Bour, Robb Pratt, Nathan Chew, 2017). El
cine 23 y 12 acogerá la programación de la Cinemateca Infantil y Juvenil, con la
exhibición, el sábado 13, de Meñique (Ernesto Padrón, 2010) y el domingo 14 de
Wall·E (Andrew Stanton, 2008), siempre a las 2:30 p.m.
En cuanto a la programación 3D, la Sala Charlot exhibirá, de miércoles a domingo,
a las 8:00 p.m. Avatar (James Cameron, 2009) y sábado y domingo, a las 10:00 a.m.
y 12:00 m. El libro de la vida (Jorge R. Gutiérrez, 2014). La Sala Patria, de jueves a
domingo, a las 4:00 p.m., presentará Warcraft: El origen (Duncan Jones, 2016) y el
sábado y el domingo, a las 10:00 a.m. y a las 2:00 p.m., propondrá Los Minions (Kyle
Balda, Pierre Coffin, 2015), para todas las edades. Por su parte, la sala Tulipán y
Bella Vista, en Nuevo Vedado, ofrecerá, de jueves a domingo, en las tandas de las
5:00 p.m. y 8:00 p.m. Harry Potter y las reliquias de la muerte 2 (David Yates, 2010)
y de viernes a domingo, a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m., la cinta para todas las edades
Hogar, dulce hogar (Tim Johnson, 2015). Los filmes Garfield y su pandilla (Mark A.
Z. Dippe, 2008), Carlitos y Snoopy: La película de peanuts (Steve Martino, 2015),
Percy Jackson y el mar de los monstruos (Thor Freudenthal, 2013) y El hobbit 3: La

batalla de los cinco ejércitos (Peter Jackson, 2014), se proyectarán en el Centro
Cultural Enguayabera, a las 11:00 a.m., 2:00 p.m., 4:30 p.m. y 7:30 p.m.,
respectivamente. La Sala 31 y 2 propondrá esta semana Rompe Ralph (Rich Moore,
2012) y Iron Man 3 (Shane Black, 2013).
En el transcurso de esta semana la programación cinematográfica puede
sufrir cambios puntuales. Lamentamos las molestias que esto pueda
ocasionar.

