El Cine Albéniz programa una retrospectiva del director
norteamericano David Lynch en su Filmoteca
Del 24 de junio al 5 de agosto proyectará siete largometrajes
en VOSE
16/06/2021.- El Cine Albéniz programará del 24 de junio al 5 de agosto un ciclo dedicado a
David Lynch, una figura clave del cine contemporáneo, dentro de su Filmoteca, proyecciones
que han obtenido hasta la fecha un significativo respaldo de público y concitan el interés con
una programación de películas clásicas en versión original subtitulada y en formato de
celuloide (35 milímetros) y DCP.
‘David Lynch: esenciales’ reúne siete obras imprescindibles del director norteamericano que
nos acercarán a un cineasta fundamental de los últimos 50 años. Imágenes oníricas,
surrealistas, provocadoras, poéticas. Un cine inclasificable como la propia figura del director
y artista plástico.
A su vez, se podrá ver, en programación diaria por su 20 aniversario, Mulholland Drive
elegida por la BBC como la Mejor Película del siglo XXI.
La distribuidora de cine independiente Avalon ha hecho posible este ciclo al digitalizar y
distribuir ocho de las películas más significativas de la filmografía de Lynch.
Proyecciones ciclo ‘David Lynch: esenciales’:








24 de junio: Cabeza borradora (Eraserhead, 1977).
1 de julio: El hombre elefante, (The Elephant Man, 1980).
8 de julio: Terciopelo azul, (Blue Velvet, 1986).
15 de julio: Corazón salvaje, (Wild at Heart, 1990).
22 de julio: Twin Peaks: fuego camina conmigo (Twin Peaks: Fire Walk With Me, 1992).
29 de julio: Carretera perdida, (Lost Highway, 1997).
05 de agosto: Una historia verdadera (A Straight Story, 1999).

Todas las películas del ciclo se proyectarán los jueves a las 20:30 horas con los siguientes
precios:
- Entrada general: 4,5 euros.
- Socios Club Albéniz: 4 euros.
Las entradas están disponibles en las taquillas del Cine Albéniz, Teatro Cervantes y a través
de la plataforma www.unientradas.es.

