
EL CINE DE LOS MIÉRCOLES 
NOVIEMBRE 2011: Ciclo “Road movies” 

Organiza: Asociación de vecinos Alfonso Camín,  
en colaboración con la Biblioteca Ateneo la Calzada. 

 
 
 

 
DOS EN LA CARRETERA. Dirección: Stanley Donen 
Intérpretes: Audrey Hepburn, Albert Finney, Eleanor Bron,  
Duración: 111 minutos. 
Un viaje de Londres a la Riviera francesa hará que Joanna y su marido 

Mark revivan los románticos comienzos de su relación, los primeros 

años de su matrimonio... y sus respectivas infidelidades. Con el paso 

del tiempo los dos han cambiado, de modo que no tendrán más remedio 

que enfrentarse al desafío que supone aceptarse mutuamente tal como 

son y revivir su antiguo amor. 

Miércoles 2. 19:30 horas. Salón de actos del CMI Ateneo La 
Calzada. 
 

 
 
 
 
BONNIE AND CLYDE. Dirección: Arthur Penn 
Interpretes: Warren Beatty, Faye Dunaway, Gene Hackman,  

Duración: 111 minutos. 
En la época de la Gran Depresión, una banda de jóvenes delincuentes, 

encabezados por la pareja formada por Bonnie Parker y Clyde Barrow, 

recorre los Estados Unidos asaltando bancos, favoreciendo a los 

humildes y ridiculizando a las autoridades. 

Miércoles 9. 19:30 horas. Salón de actos CMI Ateneo La Calzada. 
 

 
 

UNA HISTORIA VERDADERA. Dirección: David Lynch 
Intérpretes: Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Jack Walsh, Harry 

Dean Stanton 

Duración: 111 minutos. 
Basada en un hecho real ocurrido en 1994, el protagonista de esta 

historia es un anciano de 73 años, Alvin Straight, que viajó desde 

Laurens, Iowa, a Mt. Zion en Wisconsin, montado en su segadora 

John Deere. Alvin decide iniciar este viaje para reencontrarse con 

su hermano que se encuentra gravemente enfermo y con el que no 

se habla desde hace más de 10 años.  

Dada su falta de visión y la escasez de dinero decide hacer él 

mismo el recorrido en su segadora. Un trayecto de cientos de 

kilómetros que tardó más de 6 semanas en realizar. 

Miércoles 16. 19:30 horas. Salón de actos CMI Ateneo La 
Calzada. 



CARRETERAS SECUNDARIAS. Dirección: Emilio Martínez 
Lázaro 
Intérpretes: Antonio Resines, Miriam Díaz Aroca, Fernando 
Ramallo, Maribel Verdú. 

Duración: 105 minutos. 
España, 1974. Un adolescente y su padre viajan en un coche que es 

la única propiedad que tienen. Su vida es una continua mudanza por 

apartamentos costeros de aspecto desolado en la temporada baja de 

turismo. Cuando se ven obligados a cambiar de itinerario y alejarse 

del mar, sus vidas cambiarán radicalmente. Película basada en la 

novela de Ignacio Martínez Pisón que se lee este mes en el Club de 
lectura de la Biblioteca. 
Miércoles 23. 19:30 horas. Salón de actos del C.M.I. Ateneo La 
Calzada. 
 

 
 
MI PEQUEÑA MISS SUNSHINE. Dirección: Jonathan 
Dayton y Valerie Faris 
Interpretes: Steve Carell, Toni Collette, Greg Kinnear, Alan 
Arkin, Beth Grant 

Duración: 111 minutos. 

"Pequeña Miss Sunshine" es una comedia de carretera sobre una 

familia americana que rompe cualquier molde. La película 

presenta a una de las familias más desestructuradas de la historia 

reciente del cine: los Hoover, cuyo viaje a un concurso de belleza 

preadolescente no sólo provoca un cómico caos, sino también 

muerte y transformación, echando un conmovedor vistazo a las 

sorprendentes recompensas de ser un perdedor dentro de una 

cultura obsesionada con la victoria. 

Miércoles 30. 19:30 horas. Salón de actos del C.M.I. Ateneo 
La Calzada. 


