
BERLANGA 



LUNES 5 DE JULIO | 19:00 h

ESTRENO: 1954 82'DURACIÓN:

NOVIO A LA VISTA

A principios del siglo XX, a veces el veraneo no era más que un pretexto para irse 
a la playa en busca de posibles novios para las chicas casaderas. La madre de Loli 
lleva a su hija a una playa de moda, Lindamar, con el propósito de que la chica 
encuentre un novio conveniente; concretamente un prometedor ingeniero a 
quien conocen de veranear siempre en ese lugar. Pero ella está enamorada de 
Enrique, un chico de su edad, obligado por su familia a pasar el verano 
preparando los exámenes de septiembre.

Reparto: Josette Arno, Jorge Vico, José María 
Rodero, Alicia Altabella, José Luis López Vázquez
y Julia Caba Alba.

El 12 de junio de 2021, Luis García Berlanga hubiera cumplido 100 años. Como el 
genio no está pero el arte siempre permanece, la Filmoteca CajaCanarias no 
puede dejar pasar la ocasión de celebrar esta centenaria onomástica revisitando 
la �lmografía menos conocida del cineasta valenciano, a sabiendas que las 
amplias cohortes berlanguianas apuntan con escopeta nacional en tono Plácido, 
pero siempre darán la bienvenida a piezas del séptimo arte que, �rmadas y 
�lmadas por el amable verdugo de la censura, no suelen ser pasto de la gran 
pantalla. 

BERLANGA 



LUNES 26 DE JULIO | 19:00 h

¡VIVAN
LOS NOVIOS!

LUNES 19 DE JULIO | 19:00 h

LA BOUTIQUE

LUNES 12 DE JULIO | 19:00 h

CALABUCH
ESTRENO: 1956 92'DURACIÓN:

En plena Guerra Fría, el profesor Hamilton, un sabio ingenuo que creía en las 
bondades de la energía nuclear, al darse cuenta de su error, huye y se lleva 
consigo todos sus secretos. Encuentra refugio en Calabuch, un pueblo 
mediterráneo que a él le parece maravilloso porque la gente se limita a vivir y 
conserva el sentido del humor y de la amistad. 

ESTRENO: 1967 98'DURACIÓN:
Reparto: Sonia Bruno, Rodolfo Bebán, Osvaldo 
Miranda, Lautaro Murúa, Ana María Campoy
y Marilina Ross.

ESTRENO: 1970 83'DURACIÓN:
Reparto: José Luis López Vázquez, Laly Soldevila, José 
María Prada, Manuel Alexandre, Romy y Patricia Fellner.

Reparto: Edmund Gwenn, Valentina Cortese, Franco 
Fabrizi, Juan Calvo, Féliz Fernández, José Luis Ozores y 
José Isbert.

Ricardo es un hombre de negocios casado. Mientras su mujer se aburre, él se 
divierte con las carreras de mini-coches y algún que otro �irteo. 

Leo Pozas, natural de Burgos y alto empleado de banca, llega a un pueblo de la 
Costa de Barcelona, acompañado de su madre, para casarse con Loli. 
Inesperadamente, la madre de Leo pasa a mejor vida. Esto puede signi�car la 
suspensión de la boda, un año de luto y, a lo mejor, otro de alivio, de manera que 
Leo y Loli ocultan el cadáver de la anciana hasta después de los esponsales.



Espacio Cultural CajaCanarias 

Plaza del Patriotismo, 1

A la venta únicamente en:
www.cajacanarias.com

de Santa Cruz de Tenerife

Entrada 2€

Más información en:
www.cajacanarias.com
info@cajacanarias.com

La Fundación CajaCanarias se reserva
el derecho de admisión.

Una vez iniciada la actividad
no se permitirá la entrada a la sala.

Uso obligatorio de la mascarilla.  Mantener en todo momento la distancia mínima de seguridad.
Pueden consultar el resto de medidas anti-Covid en:  www.cajacanarias.com.
Las proyecciones se celebrarán con público asistente siempre que la normativa
y recomendaciones del Gobierno de Canarias lo permitan.


