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 Película: El perfume
 
Director: Tom Tykwer

Reparto: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman, Rachel 
Hurd-Wood, Corinna Harfouch, Carlos Gramaje, Birgit 
Minichmayr, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Joanna 
Griffiths y Otto Sander

Año: 2006

Sinopsis: Jean-Baptiste Grenouille es un huérfano rechazado 
por todos pero bendecido con un extraordinario olfato. Un día 
un objeto común transformará su vida para siempre: el 
perfume. Convirtiéndose en un experto perfumero dotado de 
un conocimiento casi místico del olor, descubre la esencia más 
enigmática: la fragancia natural de hermosas adolescentes. Sin 
embargo, el único método para preservar su inocente y fresca 
belleza, es matando a las chicas para inmortalizar su aroma. 
Cometiendo horribles asesinatos, tendrá que esconderse de la 
policía hasta que logre capturar el último ingrediente para 
crear el más grandioso perfume que el mundo ha olido jamás.

Película: Media Noche en París
Director: Woody Allen

Año: 2011 

Reparto: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Adrien 
Brody, Carla Bruni, Marion Cotillard y Michael Sheen.

Sinopsis: Gil e Inez son una pareja de norteamericanos quienes, 
a punto de casarse, tienen la fortuna de viajar a París. La magia 
de la ciudad envuelve especialmente a Gil, quien está 
enamorado de la capital y sueña con una vida distinta. Tras la 
medianoche, su realidad se transforma de manera 
sorprendente; las barreras del tiempo se desvanecen, y 
experimenta una aventura mágica y romántica.

Esta comedia romántica es un viaje mágico al París después de la 
media noche, donde la ciudad se convierte en un increíble país 
de las maravillas.

Agosto 17

Agosto 31
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 Película: Malena
 
Director: Giuseppe Tornatore

Reparto: Monica Bellucci y Giuseppe Sulfaro

Año:  2001

Sinopsis: Malena es la inolvidable historia de un niño que se 
convierte en hombre en medio del caos y la intolerancia de la 
Segunda Guerra Mundial. En una calmada población italiana, la 
mujer más bella del lugar, Malena se convierte en objeto del 
malicioso chismorreo entre lo libidinosos hombres del pueblo y 
sus envidiosas esposas. Sólo su más reciente admirador, el 
joven Renato Amoroso, será capaz de descubrir la verdadera 
historia de esta misteriosa y evasiva mujer. 

Película: Ceguera
Director: Fernando Meirelles

Año: 2011 

Reparto: Julianne Moore, Mark Ruffalo, Gael García Bernal, 
Danny Glover, Sandra Oh y Yusuke Iseya.

Sinopsis: Una ciudad es devastada por una epidemia de 
“ceguera blanca” instantánea. Los primeros afectados son 
puestos en cuarentena por las autoridades en un hospital mental 
abandonado, donde la nueva “sociedad” pronto comienza a 
caerse a pedazos, pues los criminares y los más fuertes ahora 
pasan por encima de los más débiles pero hay alguien que 
mantiene en secreto la capacidad de estar viéndolo todo. Con 
una ciudad completamente invadida por el caos y el pánico, una 
mujer será la guía y única esperanza de un grupo de siete 
personas que han formado una nueva familia.
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