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LUNES 8 DE NOVIEMBRE | 20:00 h

DIRECTOR:
REPARTO: ROBERT DUVALL, DONALD PLEASENCE,
PEDRO COLLEY y MAGGIE MCOMIE

GEORGE LUCAS

ESTRENO: 1971 88'DURACIÓN:

Una visita al futuro donde el amor es el máximo crimen. THX 1138, LUH 3417, y SEN 
5241 intentan escapar de una sociedad futurista localizada debajo de la super�cie de 
la tierra, y donde se ha prohibido el sexo, usando drogas que controlan a la gente.

AÑOS

THX 1138

AÑOS

Roslyn Tabor (Marilyn Monroe), una joven que llega a Reno (Nevada) para divorciarse, 
conoce a un viejo vaquero (Clark Gable) y decide quedarse unos días en su cabaña. 
Poco después, él encuentra en las montañas una manada de caballos salvajes y decide 
capturarlos para vender la carne, contando con la ayuda de un vaquero especialista en 
rodeos (Montgomery Clift).

DIRECTOR:

ESTRENO:

LUNES 15 DE NOVIEMBRE | 20:00 h

REPARTO: MARILYN MONROE, CLARK GABLE,
MONTGOMERY CLIFF y ELI WALLACH

JOHN HUSTON

1961 124'DURACIÓN:

VIDAS REBELDES



AÑOS

DIRECTOR:
REPARTO: MICHAEL RENNIE, PATRICIA NEAL,
HUGH MARLOWE y SAM HAFFE

ROBERT WISE

DIRECTOR:
REPARTO: INGRID BERGMAN, CARY GRANT,
CLAUDE RAINS y LOUIS CALHERN

ALFRED HITCHCOCK

ESTRENO: 1951 89'DURACIÓN:

ESTRENO: 1946 101'DURACIÓN:

LUNES 22 DE NOVIEMBRE | 20:00 h

LUNES 29 DE NOVIEMBRE | 20:00 h

Una nave extraterrestre llega a la tierra con la misión de entregar a los hombres un 
importante mensaje. El mundo entero queda conmocionado el día en que, sin previo 
aviso, un platillo aterriza en Washington y de él sale Klaatu, un alienígena de aspecto 
humano acompañado de Gort, un amenazante robot. La petición que Klaatu hace a 
todos los gobernantes del mundo es rechazada. Así las cosas, Klaatu decide observar 
cómo viven los humanos y, para ello, se hospeda en la casa de una mujer (Patricia 
Neal), madre de un chico, con el que Klaatu entabla amistad.

Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el padre de Alicia Huberman, un espía 
nazi, es condenado por traición contra los Estados Unidos. Después del juicio, Alicia da 
una �esta en la que aparece un apuesto desconocido llamado Devlin. Se trata de un 
agente de los servicios de Inteligencia que reclama su colaboración para atrapar a 
Alexander Sebastian, el cerebro de los nazis en Brasil. Al principio se muestra reacia, 
pero �nalmente accede, sobre todo, porque se ha enamorado del atractivo agente 
americano. Una vez en Brasil, Alicia se gana la simpatía de Sebastian y se va a vivir a su 
casa. Pero su implicación en el asunto acaba poniendo en peligro su vida.

ULTIMATUM
A LA TIERRA

ENCADENADOS

AÑOS



Espacio Cultural CajaCanarias 

Plaza del Patriotismo, 1

A la venta únicamente en:
www.cajacanarias.com

de Santa Cruz de Tenerife

Entrada 3€

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.

CULTURA SEGURA


