
 
 

 

  
 

 
Festival de Málaga reunió a casi 3.500 personas en torno al cine 

clásico en La Edad de Oro 
 

La Filmoteca de Cine Albéniz programa 11 títulos de octubre a enero 
 
 

26/09/2018.- La sexta edición de La Edad de Oro, ciclo de cine clásico organizado por el 
Ayuntamiento de Málaga y Festival de Málaga, con la colaboración de Obra Social “la 
Caixa” y Classic Films, reunió a casi 3.500 personas del 6 al 13 de septiembre en cinco ciclos 
temáticos con 22 proyecciones en 35 mm y VOSE, dos encuentros, un seminario, un taller y 
un homenaje al cineasta Miguel Alcobendas. 
 
El objetivo de este ciclo es poner en valor el cine clásico en formato original continuando con 
la labor que lleva a cabo el resto del año la Filmoteca del Cine Albéniz, con gran respaldo del 
público desde 2012. La Filmoteca mantiene una programación de películas clásicas en 
versión original subtitulada y en formato de celuloide (35 milímetros) y DCP.  
 

Para dar continuidad a esta actividad, el Cine Albéniz ha preparado la siguiente 
programación de la Filmoteca para los meses de octubre a enero:  

 

 11 octubre:  Duelo al sol (copia restaurada), King Vidor, 1946 

 18 octubre: Los clowns, Federico Fellini, 1970 

 8 noviembre: Los encuentros de Anna, Chantal Ackerman, 1978 

 29 noviembre: Corazón de hielo, Gordon Douglas, 1950 

 6 diciembre: Tres hombres malos, John Ford, 1926 

 20 diciembre: King Kong, Merian C. Cooper y Ernst. B Schoedsack, 1933 

 10 enero: El cuarto hombre, Phil Karlson, 1952 

 17 enero: La terra trema, Luchino Visconti, 1948 

 24 enero: Verso sera, Francesca Archibugi, 1990 



 
 

 

  
 

 31 enero: Programa doble con La tumba india, Fritz Lang, 1959; y El tigre de Esnapur, 
Fritz Lang, 1959 

Todas las proyecciones serán a las 20.00 horas.  

 

Precios: 

Entrada general: 5 euros. 

Socios Club Albéniz: 4,5 euros. 

Abono 5 entradas: 20 euros. 

El precio para el programa doble será al precio habitual para cada película y 6 euros entrada 
conjunta a las dos proyecciones. 
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http://www.festivaldemalaga.com/
http://www.facebook.com/FestivalMalaga
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/malagafestival
http://www.festivaldemalaga.com/Content/Scripts/rss.php?seccion=notas



