
Amb la col·laboració de:

ASSOCIACIÓ CULTURAL 

CINEMATOGRÁFICA DEL 

CAMP DE TARRAGONA I LES 

TERRES DEL EBRE

CICLO: 
PERLAS OLVIDADES QUE HACEN GRANDE EL CINE

JUEVES 16 AGOSTO
A LAS 22:15h V.O.S.E
coloquio posterior a la proyecciónEl joven Virgil toca el violonchelo en una banda de música que desfila

Un gorila frustra un atraco en una tienda de animales
Las entrevistas con los padres del protagonista disfrazados de Grouxo Marx
Virgil, voluntario para experimentar una vacuna, se convierte en un rabino
La pistola de jabón que se funde con la lluvia
Intento de atraco a un banco “por escrito” con una nota con errores ortográficos

PRÓXIMAS SESIONES

23 de agosto (22:15 h) SANGRE FÀCIL (Blood Simple)
Dirigida por Joel i Ethan Cohen

30 de agosto (20:15 h) CORAZONADA (One from the heart) 
Dirigida por Francis Ford Coppola

Después de la proyección de CORAZONADA tendremos 
la Iª Cena de Cine de la temporada en el Rest. L’Espurna
(C/ Pau Casals, 39 Cambrils)

PARA LA CENA SE RUEGA CONFIRMACIÓN
PREVIA EN EL CINE.

LOS GAGS MÁS FAMOSOS  DE LA HISTORIA



Dirección: Woody Allen
Guión: Woody Allen, Mickey Rose
Música: Marvin Hamlisch
Fotografía Lester Shorr

FICHA ARTÍSTICA

Woody Allen Janet Margolin

EL DIRECTOR

Woody Allen (1935) es director,
guionista, actor, músico, humorista
y escritor. Con una trayectoria
profesional de más de sesenta años,
desde 1969 no ha parado de
realizar películas, a una por año.
Comenzó su carrera en 1950 como
autor de chistes y guiones para
televisión y también de libros de
humor. En 1960 comenzó a
trabajar como actor de monólogos
en cabarets. Como actor cómico,
creó el personaje de intelectual
tímido, neurótico y obsesivo, que,
según él, no se corresponde con la
realidad de su carácter.
A mitad de los 60, comenzó a
escribir y dirigir filmes. En la
primera etapa, se especializó en
obras cómicas, donde actúa
representando el personaje de sus
monólogos, que se ve enredado en
locas tribulaciones. Después y
hasta hoy, ha alternado las
comedias con los dramas. Algunas
de las más conocidas son: Annie
Hall (1977), Hannah y sus
hermanas (1986), Match Point
(2005), Vicky Cristina Barcelona
(2008) y la penúltima, Wonder
wheel (2017).

LA PELÍCULA

Es su primera película como guionista, director y principal actor. Pertenece a la primera etapa de su
carrera, que comprende seis películas cómicas, la mayoría de ellas dedicadas a satirizar un tema o
género cinematográfico. Toma el dinero es una parodia de los filmes de gángsters y de presidiarios
que busca la carcajada del público, por ello encadena sin parar una batería de gags, eminentemente
visuales. Otra fuente de comicidad es el recurso del falso documental que viene introducido por la
voz dramática de un narrador, unas entrevistas aparentemente periodísticas y unas imágenes de
archivo; todo ello en contraste con las situaciones intrincadas y absurdas que se ve abocado el
protagonista, un delincuente torpe y fracasado. «Quería, a cualquier

precio, que mi primera
película o, más
exactamente, mis dos
primeras películas fuesen
graciosas, y eso era lo
único que me importaba.
Sólo quería sobrevivir,
crear. El resto me era
indiferentemente, todo
estaba en relación con la
risa, absolutamente todo.»

«Busca la carcajada y la encuentra. Hay momentos
absolutamente desternillantes que contribuyeron a la
consideración de su responsable como uno de los mejores
cómicos de la historia del séptimo arte.» J. L. Caviaro

«Métase en una coctelera la obra de Chaplin y de los
Hermanos Marx, la de Fellini, Buñuel, De Sica, Renoir y
Bergman, la literatura de Tolstói, Chéjov, Dostoievsky y
Flaubert, la música jazz de Nueva Orleans, los
compositores clásicos y la ópera. Agítese bien y pásese el
contenido por el tamiz del talento de Allen, y el resultado
que obtendremos será una de las carreras más personales e
interesantes de la cinematografía mundial" Natalio
Grueso».

Una parodia de documental que nos muestra la vida de un delincuente incompetente y torpe que
encadena las situaciones más disparatadas y cómicas que nunca nadie haya podido imaginar.

LA ÉPOCA LOCA DE WOODY ALLEN

Título Parodia

SINOPSIS

FICHA TÉCNICA

1969: Toma el dinero y corre
1971: Bananas
1972: Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo...
1973: El dormilón
1975: La última noche de Boris Grushenko

Films de gángsters y presidiarios
Guerras en Latinoamèrica
Libros de autoayuda
Films de ciencia ficción
Cultura, historia, literatura

LA CRÍTICA HA DICHO

EL DIRECTOR DIJO


