
VIDEOPROYECCIONES 

CICLO CRISIS ECONÓMICA EN EL CINE (I). 

EL CINE DEL TEATRO VA A LOS BARRIOS. 

Las uvas de la ira. (EE.UU, 1940)  
Dirección: John Ford. Interpretación: Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine.  Duración: 129 

minutos. 

Ambientada en la década de los 30, cuando Estados Unidos sufre una gran crisis 

económica tras el crack del 29. Describe el proceso por el cual los pequeños 

productores agrícolas son expulsados de sus tierras debido a cambios en las 

condiciones de explotación. Para escapar al hambre y a la pobreza, la familia 

Joad no tiene más remedio que emprender un larguísimo viaje lleno de 

penalidades con la esperanza de encontrar una oportunidad en California. 

Adaptación de la novela de John Steinbeck, Premio nobel de Literatura, que 

durante este mes se está leyendo en el Club de lectura de la Biblioteca Ateneo 

Calzada. 

Martes 4. 19:30 horas. Salón de actos del CMI Ateneo La Calzada. 
 
Up in the air.  (EE.UU, 2009)  
Dirección: Jason Reitman. Interpretación: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick.  

Duración: 109 minutos. 
 

George Clooney protagoniza el tercer film de Jason Reitmand, el director de 

'Juno”. El personaje que encarna tiene el trabajo de viajar de un lado a otro para 

despedir a empleados de compañías que no desean hacerlo ellas mismas. En este 

caso la recesión económica queda en un segundo plano, ya que es el motor que 

mueve al personaje de Clooney, pero eso no significa que en la película no se 

lancen todas las críticas posibles mientras esta trama aparece en pantalla. 

 
Martes 11. 19:30 horas. Salón de actos del CMI Ateneo La Calzada. 
 
El empleo del tiempo. (Francia, 2001) 
Dirección: Laurent Cantet. Interpretación: Aurélien Recoing, Karin Viard, Serge Livrozet,   

Duración: 133 minutos. 

 

Vincent se queda sin empleo y, como no tiene valor para contárselo a su familia y 

a su círculo más cercano, construye una mentira que cada vez le cuesta más 

mantener. Laurent Cantet reflexiona sobre la tragedia de un hombre que había 

construido toda su vida alrededor de tener un trabajo y cómo se desmorona todo al 

perderlo, reflejando que la pérdida de un empleo no solo tiene repercusiones 

económicas. 

 
 

Martes 18. 19:30 horas. Salón de actos del CMI Ateneo La Calzada. 
 

 


