Teatro Serrano, Segorbe · Del 15 de abril al 1 de mayo de 2016
Del viernes 15 al domingo 17 de abril:
Viernes 15
20:00

Inauguración de la X Muestra de Audiovisual Histórico de Segorbe y de la exposición “Los años fascinantes: primera época de la
televisión en España”.

Viernes 15
22:30

Concierto de la Bibap Alto Palancia

Concierto de la “Bibap Alto Palancia” con la interpretación de bandas sonoras del cine.

Sábado 16
19:00

Tootsie (119’, 1982)
Dirección: Sydney Pollack
Interpretación: Dustin Hoffman, Jessica Lange,
Geena Davis, Sydney Pollack, Bill Murray

Michael Dorsey es un actor neoyorkino sin éxito. Además, en los círculos artísticos tiene
fama de conflictivo. Como su mala racha no se acaba, un día toma una importante
decisión: hacerse pasar por una mujer para encontrar trabajo. Consigue un papel, pero
su nueva identidad le traerá no pocas complicaciones en su vida diaria.

Buenas noches, y buena suerte (90’, 2005)
Dirección: George Clooney
Interpretación: David Strathairn, George Clooney,
Robert Downey Jr., Jeff Daniels, Frank Langella

Ambientada en 1953, narra el enfrentamiento real que, en defensa del periodismo
independiente, mantuvieron el famoso periodista y presentador de la CBS Edward
R. Murrow y su productor Fred Friendly contra el poderoso senador anticomunista
Joseph McCarthy, hecho que determinó el final de la “caza de brujas”.

Historias de la televisión (109’, 1965)
Dirección: José Luis Sáenz de Heredia
Interpretación: Tony Leblanc, Concha Velasco, José
Luis López Vázquez, Alfredo Landa, Gracita Morales

Felipe es un incansable profesional de los concursos televisivos. Katy sueña con
llegar a ser una cantante famosa. Felipe y Katy se ven unidos por el destino en
un concurso, en el que el primer premio consiste en un piso y un pasaje doble
para la luna de miel. Una vez en los platós de Televisión Española, serán testigos y
protagonistas de una serie interminable de embrollos.

TP

Sábado 16
22:30
+ 13

Domingo 17
19:00
TP

Del viernes 22 al domingo 24 de abril:
Viernes 22
20:00

Conferencia: “Los hijos de la televisión ( La televisión de los años sesenta)”. Mario García de Castro ( Universidad Rey Juan Carlos de Madrid).

Viernes 22
22:30

Network (Un mundo implacable) (121’, 1976)
Dirección: Sidney Lumet
Interpretación: Faye Dunaway, William Holden,
Peter Finch, Robert Duvall, Beatrice Straight

Howard Beale, veterano presentador de un informativo, es despedido cuando baja
el nivel de audiencia de su popular programa. Sin embargo, antes de abandonar
la cadena, anuncia que antes de irse se suicidará ante las cámaras. Este hecho sin
precedentes provoca una gran expectación entre los televidentes y los propios
compañeros de Howard.

Días de radio (85’, 1987)
Dirección: Woody Allen
Interpretación: Mia Farrow, Dianne Wiest, Danny
Aiello, Seth Green, Julie Kavner, Josh Mostel

Son los años 40 y los peculiares miembros de una familia trabajadora de Nueva York viven
con el receptor permanentemente encendido. La música, los seriales lacrimógenos, las
historias de superhéroes, los concursos, las crónicas de la alta sociedad y las leyendas
sobre estrellas deportivas les sirven para hacer más llevadera la vida.

Muertos de risa (109’, 1999)
Dirección: Álex de la Iglesia
Interpretación: Santiago Segura, El Gran
Wyoming, Álex Angulo, Carla Hidalgo

Nino y Bruno son dos famosos humoristas de los años setenta que, a lo largo de los
años, han ido forjando un odio mutuo que, en parte, ha sido la base sobre la que
han cimentado su éxito. Una gala de Nochevieja en televisión, que supondrá el final
para el dúo, es el momento a partir del cual la historia se remonta a sus orígenes.

Quiz Show. El dilema (130’, 1994)
Dirección: Robert Redford
Interpretación: Ralph Fiennes, Rob Morrow, John
Turturro, Mira Sorvino, Allan Rich, George Martin

Entre 1956 y 1959, Charles Van Doren se convirtió en uno de los personajes más populares
de Estados Unidos gracias a su participación en el concurso de televisión Twenty One. Pero,
cuando su popularidad había llegado a todos los rincones del país, estalló el escándalo:
uno de los concursantes eliminados denunció que el concurso estaba amañado.
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Sábado 23
19:00
TP

Sábado 23
22:30
TP

Domingo 24
19:00
TP

Del viernes 29 de abril al domingo 1 de mayo:
Viernes 29
20:00

Proyección y entrega de premios del I Concurso Internacional de Cortos “Mirada al pasado” y del I Taller-concurso Comarcal
“Historias personales”.

Viernes 29
22:30

El desafío: Frost contra Nixon (122’, 2008)
Dirección: Ron Howard
Interpretación: Frank Langella, Michael Sheen,
Rebecca Hall, Toby Jones, Kevin Bacon

Adaptación de la obra teatral de Peter Morgan. Durante los tres años que siguieron a su
salida de la Casa Blanca, Richard Nixon permaneció en silencio. Sin embargo, cuando
en el verano de 1977 concedió una entrevista para hablar de su mandato y del caso
Watergate, sorprendió a todos al escoger al periodista australiano David Frost.

Man on the Moon (118’, 1999)
Dirección: Milos Forman
Interpretación: Jim Carrey, Danny DeVito, Courtney
Love, Paul Giamatti, Tony Clifton

Basada en hechos reales. La carrera profesional de Andy Kaufman empieza a destacar
cuando es descubierto por el cazatalentos George Shapiro, que le consigue un papel
en “Taxi”, una famosa serie de televisión con la que alcanza una gran popularidad. Su
inquieta personalidad le llevará a nuevos y polémicos retos profesionales.

La pareja chiflada (106’, 1975)
Dirección: Herbert Ross
Interpretación: Walter Matthau, George Burns,
Richard Benjamin, Carol Arthur, Lee Meredith

Lewis y Clark, dos ancianos actores de vodevil, llegaron a odiarse tanto cuando
trabajaban juntos que, fuera del escenario, ni siquiera se dirigían la palabra. Cuando el
sobrino de Clark intenta reunirlos de nuevo para su última actuación en televisión, los
dos tendrán que hacer enormes esfuerzos para poder soportarse civilizadamente.

Una mujer de cuidado (94’, 1957)

Un publicista a punto de perder una importante cuenta trata de convencer a una
bella mujer para que promocione sus productos. Comedia basada en una obra de
teatro que satiriza la cultura americana de los años cincuenta, su moral y la cultura
relacionada con la publicidad, el sexo y la reciente televisión.

+7

Sábado 30
19:00
+7

Sábado 30
22:30
TP

Domingo 1
19:00
TP

Dirección: Frank Tashlin
Interpretación: Jayne Mansfield, Tony Randall, Betsy
Drake, Joan Blondell, John Williams, Groucho Marx

