
Programación del Cine Universidad del jueves 10 al 16 de marzo 

El Cine Universidad renueva su cartelera desde el 10 al 16 de marzo. Se proyectará el último estreno 

del director Álex de la Iglesia, “Mi gran noche”. Además continúan los ciclos “Películas que cumplen 30 

años”, “Relaciones tormentosas” y “Stanley Kubrick”; y comienza un ciclo dedicado a la filmografía de 

Xavier Dolan. Las entradas tienen un valor de $50 general y $40 para estudiantes de la UNCuyo (con 

acreditación) y los ciclos una entrada general de $30  

 Mi gran noche 

 

Dirección: Álex de la Iglesia / Con: Raphael, Mario Casas, Pepón Nieto, Blanca Suárez, Carlos Areces, 

Carmen Machi, Carolina Bang, Santiago Segura  

El director Álex de la Iglesia vuelve con una comedia desmesurada, en la que a través de una sucesión 

de situaciones grotescas y desopilantes ensaya una mirada crítica a la realidad española. Con un elenco 

estelar que incluye a figuras como Raphael, Mario Casas, Pepón Nieto, Santiago Segura y Carlos Areces; 

el realizador nos zambulle en una historia vertiginosa que transcurre durante la grabación de un especial 

de año nuevo en un estudio de televisión. Mientras tanto, fuera del canal, una horda de manifestantes 

reclaman por los despidos de la empresa. Dentro del plató, reina el descontrol y el delirio absoluto. Álex 

de la Iglesia regresa a la celebrada impronta de films como “El día de la bestia”, “Muertos de risa” y 

“Crimen ferpecto”. 

 Días y horarios: http://agenda.uncu.edu.ar/evento/item/mi-gran-noche  

http://agenda.uncu.edu.ar/evento/item/mi-gran-noche


  

 La mosca - Ciclo: Películas que cumplen 30 años 

 

 

Dirección: David Cronenberg / Con: Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz, Joy Boushel 

Un científico se utiliza a sí mismo como cobaya en la realización de un complejo experimento de 

teletransportación. La prueba es un éxito, pero empieza a sufrir unos extraños cambios en su cuerpo. Al 

mismo tiempo, descubre que dentro de la cápsula donde realizó el experimento con él se introdujo una 

mosca. 

Día y horario: http://agenda.uncu.edu.ar/evento/item/la-mosca 

  

 

 

 



 La naranja mecánica - Ciclo: Stanley Kubrick 

 

 

Dirección: Stanley Kubrick / Con: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Adrienne Corri 

 Gran Bretaña, en un futuro indeterminado. Alex (Malcolm McDowell) es un joven muy agresivo que tiene 

dos pasiones: la violencia desaforada y Beethoven. Es el jefe de una banda que da rienda suelta a sus 

instintos más salvajes apaleando, violando y aterrorizando a la población. Cuando esa escalada de terror 

llega hasta el asesinato, Alex es detenido y, en prisión, se someterá a una innovadora experiencia de 

reeducación que pretende anular drásticamente cualquier atisbo de conducta antisocial. 

 Días y horarios: http://agenda.uncu.edu.ar/evento/item/la-naranja-mecanica_82  

 

 

 

 

 

 

http://agenda.uncu.edu.ar/evento/item/la-naranja-mecanica_82


 Los amantes del círculo polar - Ciclo: Relaciones tormentosas 

  

Dirección y guión: Julio Medem / Int.: Fele Martínez, Najwa Nimri, Nacho Novo, Maru Valdivieso 

 Ana y Otto cuentan su apasionada y secreta historia de amor que se extiende desde los ocho hasta los 

veinticinco años. Todo empieza en 1980, cuando dos niños, a la salida de un colegio, echan a correr 

por distintos motivos. Desde ese día, las vidas de Ana y Otto formarán un círculo que se cerrará en 

Finlandia, al borde del Círculo Polar. 

 Día y horario: http://agenda.uncu.edu.ar/evento/item/los-amantes-del-circulo-polar  

 

 

 

 

 

http://agenda.uncu.edu.ar/evento/item/los-amantes-del-circulo-polar


 Tom à la ferme - Ciclo: Ese enfant terrible llamado Xavier Dolan  

 

Dirección: Xavier Dolan / Con: Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal, Lise Roy, Eveline Brochu  

Tom,  un joven y moderno publicitario, acude al funeral de su novio tras fallecer éste en un accidente 

de tráfico. Será en una aislada granja donde se encuentre por primera vez con la madre de su amado. 

Ella no tiene idea de quién es ni menos aún, del amor que compartió junto a su hijo. El hermano del 

joven fallecido, un rudo y homofóbico granjero, intentará por todos los medios que Tom no revele 

ningún detalle. Dolan logra alcanzar la cúspide con este truculento thriller rural dotado de una fuerte 

tensión dramática. 

Día y horario: http://agenda.uncu.edu.ar/evento/item/tom-la-ferme  

 

http://agenda.uncu.edu.ar/evento/item/tom-la-ferme

