Del jueves 1 al domingo 4 de mayo:
Jueves 1
19:00

+7
Viernes 2
22:30
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Sábado 3
19:00

+ 13
Sábado 3
22:30

+ 13
Domingo 4
19:00

+ 13

Caballo de batalla (146 min., USA, 2011)
Dirección: Steven Spielberg
Interpretación: Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter
Mullan, Niels Arestrup, Tom Hiddleston, David
Thewlis, Benedict Cumberbatch

En un pueblo inglés, el padre de Albert adquiere en una subasta
un caballo. El chico se encariña con el animal y le pone de
nombre Joey, pero la familia se arruina y no tiene más remedio
que venderlo al ejército justo cuando estalla la Primera Guerra
Mundial. Albert y Joey lucharán por sobrevivir a la contienda y
volver a estar juntos.

La reina de África (106 min., USA, 1951)
Dirección: John Huston
Interpretación: Humphrey Bogart, Katharine
Hepburn, Robert Morley, Peter Bull, Theodore
Bikel, Walter Gotell, Peter Swanwick

Al estallar la Primera Guerra Mundial, en el este de África, Charlie
Allnut, un rudo capitán de barco con tendencia a la bebida, y
Rose Sayer, una estirada y puritana misionera, huyen de las tropas
alemanas en una ruinosa embarcación con la que deben remontar
un peligroso río. La convivencia y las penalidades cambiarán
radicalmente su relación.

Flyboys: héroes del aire (139 min., USA, 2006)
Dirección: Tony Bill
Interpretación: James Franco, Martin Henderson,
Jean Reno, Philip Winchester, Abdul Salis, Jennifer
Decker, Tyler Labine

En 1916, hace casi dos años que ha estallado la guerra. Las potencias
aliadas de Gran Bretaña y Francia se están viendo superadas ante
los ataques alemanes. Estados Unidos se mantiene neutral, sin
embargo, jóvenes voluntarios norteamericanos conformaran la
legendaria escuadrilla de aviación Lafayette del ejército francés.

Feliz Navidad (115 min., Francia, 2005)
Dirección: Christian Carion
Interpretación: Diane Kruger, Benno Fürmann,
Daniel Brühl, Guillaume Canet, Gary Lewis, Dany
Boon, Rolando Villazón, Alex Ferns

Basada en un hecho real. En la Navidad de 1914, en el frente
de guerra, soldados alemanes, franceses y escoceses entierran
sus diferencias y sus muertos. De una forma espontanea
acabaran celebrando conjuntamente la fiesta de Nochebuena,
compartiendo comida, cigarrillos y jugando un partido de fútbol
con el “enemigo”.

Leyendas de pasión (134 min., USA, 1993)
Dirección: Edward Zwick
Interpretación: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Julia
Ormond, Aidan Quinn, Henry Thomas, Karina
Lombard, Tantoo Cardinal

William Ludlow, un coronel abandonado por su mujer, ha criado
a sus tres hijos en su gran rancho de Montana, en las colinas
de las Montañas Rocosas. La Primera Guerra Mundial y una
bella mujer cambiarán el destino de todos ellos para siempre.
Sus hijos son el indómito Tristán, el sensato Alfred y Samuel,
el menor, que acaba de traer al rancho a su bella prometida
Susannah.
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Senderos de gloria (86 min., USA, 1957)
Dirección: Stanley Kubrick
Interpretación: Kirk Douglas, George MacReady,
Adolphe Menjou, Ralph Meeker, Wayne Morris,
Joe Turkel, Richard Anderson, Timothy Carey

En la Francia de 1916, el ambicioso el general Mireau recibe la orden
de conquistar una inexpugnable posición alemana. El coronel Dax
dirige el ataque que se convierte en un auténtico infierno y provoca
la retirada hacia las trincheras. El alto mando militar, irritado por la
derrota, decide imponer al regimiento un castigo ejemplar.

En el amor y en la guerra (115 min., USA, 1997)
Dirección: Richard Attenborough
Interpretación: Sandra Bullock, Chris O’Donnell,
MacKenzie Astin, Emilio Bonucci, Ingrid Lacey

En la Primera Guerra Mundial, Ernest Hemingway, un muchacho
decidido, pero irresponsable, es conductor de ambulancias en
el frente italiano. Durante una misión resulta herido y ha de ser
trasladado a un hospital. Allí será tratado por una enfermera de la
Cruz Roja con la que mantendrá una relación.

La gran ilusión (95 min., Francia,1937)
Dirección: Jean Renoir
Interpretación: Jean Gabin, Erich von Stroheim,
Pierre Fresnay, Marcel Dalio, Dita Parlo, Jean Dasté

Cuando llegan a un campo de concentración alemán dos
oficiales de la aviación francesa, son alertados por sus
compañeros de barracón de que están excavando un túnel para
poder escapar de allí. La camaradería y las relaciones humanas
presidirán el día a día de los prisioneros.

Largo domingo de noviazgo (134 min., Francia, 2004)
Dirección: Jean-Pierre Jeunet
Interpretación: Audrey Tautou, Gaspard Ulliel,
Dominique Pinon, Chantal Neuwirth, André
Dussollier, Marion Cotillard, Jodie Foster

A punto de terminar la guerra. Mathilde recibe la noticia de
que su prometido es uno de los cinco soldados sometidos a un
consejo de guerra y enviados a tierra de nadie que hay entre
los ejércitos francés y alemán. A pesar de las adversidades,
emprende un duro viaje para conocer el destino de su
prometido.

