
DIORAMA
boletín de programación

004

abril 2020

CINE & TEATRO



CINE Y TEATRO
Este boletín les ofrece un ciclo de películas recientes 
basadas en obras de teatro y en el mundo del teatro

todas ellas en DCP - Bluray - DVD



El Rey
Dirigida por: Alberto San Juan, Valentín Álvarez 

Adaptación al cine de la obra de teatro del propio Alberto San Juan. Obra sobre la historia recien-
te de España que pivota en torno al rey emérito Juan Carlos I y por la que desfilan fantasmas del 
pasado como Adolfo Suárez, Felipe González, Cebrián, Carrero Blanco, Puig Antich o Antonio 
Tejero.



La mano invisible
Dirigida por: David Macián 

En una nave industrial, once personas son contratadas para hacer su trabajo frente a un público: 
un albañil, un carnicero, una costurera, una teleoperadora, un camarero, un mozo, un mecáni-
co, un informático y una limpiadora. Obra de arte, reality show, experimento macabro: no saben 
ante lo que se hallan, ni quien es la mano que mueve los hilos en ese perverso teatrillo. 



No dormirás
Dirigida por: Gustavo Hernández 

En un hospital psiquiátrico abandonado, un grupo de teatro vanguardista experimenta con el 
insomnio para la preparación del montaje de una obra creada veinte años atrás por un grupo de 
pacientes. Con el paso de los días sin dormir, alcanzan nuevos umbrales de percepción, que los 
enfrentan a energías e historias ocultas del lugar. 



Viaje a Sils Maria
Dirigida por: Olivier Assayas 

Maria Enders, 20 años después de hacerse una actriz famosa por su interpretación de Sigrid, el 
personaje que fascinó a Helena y la llevó al suicidio, deberá decidir si, ahora que se encuentra en 
la cima de su carrera profesional, quiere volver a aceptar un papel en la obra de teatro reinterpre-
tada por un nuevo director, esta vez interpretando a Helena. 



El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie)
Dirigida por: Jon S. Baird 

Stan y Ollie, se embarcan en su gira de despedida ahora que su época dorada parece haber que-
dado anclada en el pasado. Con la ayuda de sus respectivas mujeres, Lucille e Ida, ambos logran 
conquistar al público de las salas de Reino Unido gracias a su peculiar manera de interpretar y de 
entender el mundo. 



Madeline’s Madeline
Dirigida por: Josephine Decker 

El proyecto de un director de teatro desarrolla vida propia cuando su joven actriz se toma su ac-
tuación demasiado en serio. 



Lío en Broadway
Dirigida por: Peter Bogdanovich 

Arnold tiene una vida perfecta: está felizmente casado, tiene dos hijos y un magnífico trabajo 
como director teatral en Broadway. Pero todo cambia cuando contrata los servicios de Izzy (Imo-
gen Poots), una joven y prometedora actriz que alterna su discreta carrera artística con servicios 
nocturnos de compañía. 



Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia)
Dirigida por: Alejandro González Iñárritu 

Después de hacerse famoso interpretando en el cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan 
Thomson (Michael Keaton) trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su ego, recupe-
rando a su familia y preparándose para el estreno de una obra teatral en Broadway que le reafirme 
en su prestigio profesional como actor. 



Amar, beber y cantar
Dirigida por: Alain Resnais 

Cuando el médico Colin enseña por descuido a su mujer Kathryn que los días de su paciente George 
Riley están contados, ignora que él fue el primer amor de Kathryn. El matrimonio, que interpreta 
una obra de teatro junto a su grupo amateur local, persuaden a George para que se una a ellos. 



La sombra del actor
Dirigida por: Barry Levinson 

Simon Axler  es un veterano y famoso actor de teatro que sufre de repente un bloqueo interpreta-
tivo. Tras una penosa interpretación de Macbeth en el Kennedy Center de Nueva York, Simon no 
tiene más remedio que aceptar que los días de éxito pertenecen al pasado, y se ve sumido en una 
depresión. 



Moliere en bicicleta
Dirigida por: Philippe Le Guay 

En la cima de su carrera artística, Serge Tanneur dejó definitivamente el mundo del espectáculo 
para mudarse a la Isla de Ré y vivir como un ermitaño. Tres años más tarde, Gauthier Valence, un 
famoso actor de televisión, está planeando una producción de “El misántropo” de Molière, y quie-
re ofrecerle a Serge el papel principal. 



Aún no has visto nada
Dirigida por: Alain Resnais 

Tras la muerte de un famoso dramaturgo, los actores más próximos a él acuden a su casa para 
hacer una última representación de Eurídice. Son también los intérpretes habituales de Alain Res-
nais, que ha rodado una película de tintes nostálgicos, que combina teatro y cine: personajes que 
mudan de piel, espacios que surgen de la nada... 



LA VENUS DE LAS PIELES
Dirigida por: Roman Polanski

Después de un día de audiciones a actrices para la obra que va a presentar, Thomas se lamenta de 
la mediocridad de las candidatas; ninguna tiene la talla necesaria para el papel principal. En ese 
momento llega Vanda, un torbellino de energía que encarna todo lo que Thomas detesta: es vul-
gar, atolondrada y no retrocedería ante nada para obtener el papel.



DIPLOMACIA
Dirigida por: Volker Schlöndorff

El cónsul sueco debe entrevistarse en el hotel Meurice con Dietrich von Choltitz, el gobernador mi-
litar alemán de París, miembro de un linaje de militares prusianos muy disciplinados. La misión del 
cónsul consiste en convencer al general para que no ejecute la orden de activar los explosivos que 
harían volar los principales monumentos de la capital francesa: el Louvre, Nôtre-Dame, la Torre 
Eiffel, etc



AGOSTO
Dirigida por: John Wells

Los Weston viven en una gran mansión en las afueras de Pawhuska, en Oklahoma. La desaparición 
del padre en extrañas circunstancias hace que la familia se reúna y que todas sus miserias salgan 
a la luz. Adaptación al cine de la obra de teatro del mismo título, ganadora del Premio Pulitzer en 
2008.



INCENDIES
Dirigida por: Denis Villeneuve

Jeanne y Simon Marwan son dos gemelos cuya madre, que lleva mucho tiempo sin hablar, ha muer-
to. En el acto de apertura del testamento, el notario les da dos cartas que deben ser entregadas a 
un padre al que creían muerto y a un hermano cuya existencia desconocían. Ambos emprenderán 
un viaje al Líbano para localizarlos y encontrar respuestas a su existencia.



LOS IDUS DE MARZO
Dirigida por: George Clooney

Un joven idealista empieza a trabajar como director de comunicación para un prometedor can-
didato que se presenta a las elecciones primarias del Partido Demócrata. Durante la campaña 
tendrá la oportunidad de comprobar hasta qué extremos se puede llegar con tal de alcanzar el 
éxito político.



UN DIOS SALVAJE
Dirigida por: Roman Polanski

Dos matrimonios se reúnen, en principio de manera civilizada, para hablar de la reciente pelea 
que han tenido sus hijos en un parque. Pero el encuentro se complicará hasta límites insospecha-
dos.



CORIOLANUS
Dirigida por: Ralph Fiennes

Adaptación del “Coriolanus” de Shakespeare ambientada en la Roma contemporánea. Coriolano 
es un general que cae en desgracia y es desterrado a una región remota. Allí reclutará los hombres 
necesarios para formar un ejército y vengarse de sus enemigos.



EL NOMBRE
Dirigida por: Alexandre de la Patelliere y Mathieu Delaporte

Vicent, cuarentón y triunfador, va a ser padre por primera vez. Invitado a cenar a casa de Élizabeth 
y Pierre, su hermana y su marido, se encuentra con Claude, un amigo de la infancia. Mientras es-
peran a Anna, la joven esposa de Vincent, entre el buen humor le hacen preguntas sobre su próxima 
paternidad. Pero cuando le preguntan si ya ha elegido un nombre para el niño, su sorprendente 
respuesta provoca el caos.



EL DESAFÍO: FROST CONTRA NIXON
Dirigida por: Ron Howard

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 a David Frost. Incluso el equipo del 
periodista no estaba muy seguro del éxito de la entrevista ¿Podría Nixon eludir las preguntas acer-
ca de su papel en uno de los casos más escandalosos en que se había visto implicada la Casablan-
ca? 



THE DEEP BLUE SEA
Dirigida por: Terence Davies

En la puritana sociedad londinense de los años 50, Hester Collyer, la esposa de un juez del Tri-
bunal Supremo Sir William Collyer, lleva una vida privilegiada. Pero todo cambia cuando, para 
asombro de todos, decide dejar a su marido para irse a vivir con Freddie Page, un joven y apuesto 
ex piloto de la RAF del que ha caído profundamente enamorada.



EL MÉTODO
Dirigida por: Marcelo Piñeyro

Siete aspirantes a un puesto ejecutivo se presentan a la prueba de selección de personal de una 
empresa multinacional, situada en un rascacielos de Madrid. Sus personalidades son de lo más 
dispar: el triunfador, el agresivo, la mujer insegura, el crítico, el indeciso. En un clima de tensa 
competitividad, el miedo y las dudas se irán apoderando de los participantes, que caen en un 
estado de paranoia tal que llegan a sospechar que están siendo observados por cámaras o que, 
entre ellos, puede haber un psicólogo infiltrado que ya los está evaluando
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