
Devenir y frontera
del paisaje

CICLO DE CINE

8, 15, 22 Y 29 DE ENERO
MUSEO PATIO HERRERIANO

Coincidiendo con la
exposición “Paisajes del
límite. José Guerrero y
Nico Munuera con Díaz
Caneja de fondo”, el
Museo Patio Herreriano
programa un nuevo
ciclo de cine fruto de 
la invitación hecha al
artista Nico Munuera
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Miércoles 8 de enero [19 h]
El camino a casa  
Título original: 我的父亲母亲
Wŏ de fù qīn mŭ qīn.
Año: 1999 Duración: 89
min. País: China. Dirección:
Zhang Yimou 

Sinopsis
Luo Yusheng es un hombre
de negocios que regresa a
su casa, en el norte de
China, para asistir al funeral
de su padre, el maestro del pueblo. La obsesión
de su anciana madre sobre la escrupulosa obser-
vación de los ritos fúnebres le resulta inexplica-
ble, pero acaba comprendiendo que el respeto a
las milenarias tradiciones es vital tanto para su
madre como para los habitantes del pueblo.  

Miércoles 15 de enero [19 h]
El cartero de las 
noches blancas   
Título original:  Белые ночи почталона Алексея
Тряпицына. Belye nochi
pochtalona Alekseya 
Tryapitsyna. Año:  2014.
Duración: 100 min. País:
Rusia. Dirección: Andrei
Konchalovsky

Sinopsis
Los habitantes del lago Ke-
nozero viven del mismo
modo que, durante siglos,
vivieron sus antepasados.
En esa pequeña comuni-
dad, donde todos se conocen, sólo se produce lo
necesario para la supervivencia. Sólo se comuni-
can con el exterior gracias a la lancha del cartero,
pero cuando alguien roba el motor de la embar-
cación y, además, la mujer que ama se escapa a
la ciudad, el cartero emprenderá un viaje de au-
todescubrimiento que le ayudará a comprender
que no hay nada mejor que el hogar.

Miércoles 22 de enero [19 h]
Hacia rutas salvajes  
Título original: Into de
Wild. Año: 2007. Dura-
ción: 140 min. País: Esta-
dos Unidos. Dirección:
Sean Penn

Sinopsis
A principios de los años
noventa, el joven e idea-
lista Christopher McCand-
less adopta el nombre
de Alexander Supertramp,
deja sus posesiones y sus ahorros a la beneficen-
cia y abandona el mundo civilizado con rumbo
a la salvaje Alaska para entrar en contacto con la
Naturaleza y descubrir el verdadero sentido de la
vida. Adaptación del best-seller de Jon Krakauer,
basado en las notas del diario de McCandless. 

Miércoles 29 de enero [19 h]
Atrapados en 
el hielo  
Título original: The Endu-
rance: Shackleton’s 
Legendary Antartic Expe-
dition. Año: 2000. Dura-
ción: 97 min. País: Estados
Unidos. Dirección: George
Butler

Sinopsis
Documental que narra la
expedición a la Antártida
(1914-1916) llevada a cabo
por Sir Ernest Shackleton. 
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Entrada libre hasta completar aforo.
Versión original con subtítulos. 
No se podrá reservar asientos

MUSEO PATIO HERRERIANO. Calle Jorge Guillén, 6, Valladolid.. T. +34 983 362 908 . www.museopatioherreriano.org
Horario: martes a viernes de 11 a 14 h y de 17 a 20 h,  sábados de 11 a 20 h y domingos de 11 a 15 h

PROGRAMA
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