
1er CICLO: PERLAS OLVIDADES QUE HACEN 

GRANDE EL CINE
SINOPSIS
Una pareja, Frederic y Teri, rompen la relación cuando están 
celebrando su quinto aniversario. Teri acusa Frederic de aburrido 
y poco sensible a sus ansias de aventura y diversión. Los dos 
pasan una noche con otros amantes y Teri coge un vuelo para 
realizar su sueño de ir de vacaciones en la Polinesia. Frederic, sin 
embargo, quiere volver con ella

CORAZONADA – Jueves 30 de agosto a las 20:15h.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Francis Ford

Coppola

Guión: Armyan Bernstein, 

Francis Ford Coppola 

Música: Tom Waits

Fotografía: Vittorio Storaro,

Ronald V. Garcia

FICHA ARTÍSTICA

TERI GARR

FREDERIC FORREST

RAUL JULIA

NASTASSJA KINSKI

HARRY DEAN STANTON

PELÍCULA Y TERTÚLIA
La tertúlia se realitzarà al terminar la proyección

en la misma sala de cine. 

JUEVES 16 DE AGOSTO 

a las 22:15h

1982: Nominada al 

Oscar: Mejor banda 

sonora de canciones 

o adaptación musical

HORARIOS:

20:15h PROYECCIÓN PELÍCULA

22h  CENA Y CINEFÓRUM EN EL RESTAURANTE 

L’ESPURNA

PROYECCIÓN+ CENA+ CINEFÓRUM = 25€

Se ruega reserva prèvia en:  abv@olwynfilms.com o llamando al  977 36 88 38

C/Pau Casals, 39

CAMBRILS 

Tfn. 977 36 31 27

CENA DE CINE

Con CENA DE CINE en el restaurante L’Espurna

«Una extraordinaria, arriesgada, original y lírica película que 

habla con inmejorable lenguaje del amor, su pérdida y el 

reencuentro. La banda sonora de Tom Waits está a la altura 

del romanticismo de Coppola.» Carlos Boyero, El Mundo.

«Magistral. Filmada con tal pasión que se convierte en un 

inigualable torbellino de emocionantes imágenes 

acompañados por la música de Waits y por unos 

asombrosos decorados.» M. Á. Palomo, El País.

ORGANITZA:

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CINEMATOGRÁFICA DEL CAMP DE
TARRAGONA I LES TERRES DEL EBRE

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA 
REGIDORIA DE CULTURA DE 
L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

mailto:abv@olwynfilms.com


1er CICLO: PERLAS OLVIDADES QUE HACEN GRANDE EL CINE

Nos gusta el cine actual, es el que nos divierte y nos hace pensar, sin embargo no nos

hará ningún daño mirar atrás alguna vez y recuperar las primeras películas de los grandes

directores. Nos puede ayudar a saber dónde estamos, a entender la evolución del

Séptimo Arte y la de sus creadores.

Son pocos los que aciertan a la primera y son recordados por ello. No suelen perdurar

en nuestra memoria las óperas primas (algunas excepciones lo confirman: La Colmena,

Ciudadano Kane, Los cuatrocientos golpes ...). El oficio hay que aprenderlo, y las primeras

anuncian, en los buenos directores, las buenas películas.

Queremos inaugurar la temporada cinematográfica con un ejercicio de perspectiva,

con tres filmes olvidados: dos óperas primas, la de Woody Allen y los hermanos Cohen, y

una gran obra de Coppola, incomprendida en su tiempo. Son películas que están hechas

para verlas en pantalla grande en una sala fresquita y pasarlo en grande. Si nos quieres

acompañar, ahí estaremos. Y después de cada sesión, si te apetece, haremos un poco

de tertulia, con las dos primeras películas, y cerraremos el ciclo con las nuestras habituales

Cenas de Cine con la perla de neón de Coppola.

SINOPSIS
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.

TOMA EL DINERO Y CORRE - 16 de agosto a las 22:15 h.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Woody Allen

Guión: Woody Allen,

Mickey Rose

Música: Marvin Hamlisch

Fotografía: Lester Shorr

Woody Allen Janet Margolin

«Quería ante todo que mi primera 

película fuera cómica, era el único que 

me importaba Sólo quería sobrevivir y 

crear. El resto me era indiferente, todo 

estaba relacionado con la risa, 

absolutamente todo.» 

Woody Allen

SINOPSIS
Marty el propietario de un bar de noche sospecha que su
mujer Abby tiene una relación y contrata un detective privado
que le presenta las pruebas. El marido furioso quiere acabar
con Abby y el amante, pero las cosas no son lo que parecen y
todo termina por complicarse hasta el punto de quién controla
la historia es quien menos se espera.

SANGRE FÁCIL – 23 de agosto a las 22 h.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Joel Coen,

Guión Ethan Coen

Música: Carter Burwell

Fotografía: Barry Sonnenfeld

John Getz
Frances

McDormand

«Un trabajo visual, a la par preciosista y espeso, que

reinventa los códigos del cine negro en un relato con

pasiones desatadas, traiciones y mentiras, personajes

deseperados y un ineludible destino que los alcanzará a

todos. En un más difícil todavía, los Coen crean una trampa

emponzoñada, que se desliza incluso hacia el terror,

aderezada sorprendentes insertos de humor negro. Un

desbordante ejercicio de imaginación.» M.Á. Palomo, El

País

«Nadie puede hacer una película como ésta la primera

vez. No es una cuestión de suerte, iban por delante de su

tiempo.» M. Emmet Walsh (el actor veterano que hace el

personaje del detective Loren Visser).

Dan Hedaya M. Emmet

Walsh

FICHA ARTÍSTICA

LA CRÍTICA HA DICHO:

1985: Sundance: Gran Premio del Jurado

1985: Premios Independent Spirit:
Mejor director y actor (Walsh).

3 nominaciones.


