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4 DE JUNIO

UNA HISTORIA QUE 
COMENZÓ HACE 2000 
AÑOS
Año 1986. 107 minutos.

Todos los públicos.

DIRECTOR: Damiano Damiani.
INTÉRPRETES: Keith Carradine, Harvey Keitel.

El emperador 
Tiberio envía 
al tribuno 
Tito Valerio 
a Galilea para 
que investigue 
la desaparición 
del cuerpo de 
un criminal 
poco después 
de su ejecución. 
Tito confía 
aclarar el asunto 
rápidamente y 
regresar enseguida a Roma. Sin embargo, las 
cosas no salen como él las tenía previstas. Para 
sus compatriotas, Jesús, el ejecutado no es 
considerado como un criminal sino como un 
libertador. Incluso Claudia Prócula, la mujer 
del Prefecto Poncio Pilato, parece fascinada 
por la figura del ejecutado. Claudia le revela 
a Tito que existe, al menos un testigo de la 
resurrección de Jesús, María de Magdala. Tito 
cree que todo el asunto no es nada más que 
un burdo montaje para ocultar que Jesús ha 
logrado sobrevivir y está escondido en algún 
lugar. Pare localizar a María de Magdala, 
que también ha desaparecido, y aclarar el 
asunto, Tito decide hacerse pasar por judío y 
proseguir su investigación.

6 DE JUNIO

LA HISTORIA MÁS 
GRANDE JAMÁS 
CONTADA
Año 1965. 191 minutos.

Todos los públicos.

DIRECTOR: George Stevens. • INTÉRPRETES: Max 
Von Sidow, Michael Anderson, Carrol Baker, José 
Ferrer, Charlton Hestom, Sidney Poitiers, Shelley 
Winters, John Wayne, Telly Savalas.

Una magnífica 
película, adaptada 
con respeto, 
apreciación artística 
y admirable 
moderación, 
esta soberbia 
superproducción 
nos presenta 
una grandiosa e 
inspirada narración 
de la vida de Jesús 
de Nazaret, desde 
sus humildes 
orígenes y enseñanzas hasta su crucifixión y 
posterior resurrección.
Con un elevado coste de producción para aquellos 
tiempos, 1965, de 20 millones de dólares, y cinco 
nominaciones a los premios de la Academia de 
Hollywood, esta excepcional y hermosa película 
ha sido totalmente restaurada para devolverle su 
brillantez original, con intermedio y obertura, lo 
que la convierte verdaderamente en la Historia 
más grande jamás contada.

11 DE JUNIO

EL MESÍAS
Año 1975. 138 minutos.
Todos los públicos.

DIRECTOR: Roberto Rossellini. • INTÉRPRETES: Pier 
María Rossi, Mita Ungaro. Carlos de Carvalho.

Narra la historia de Jesús dividida en tres 
capítulos. En el primero: El tiempo de espera, 
el Bautista, y la Samaritana. En el segundo: Los 
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doce Apóstoles y 
el discurso de la 
montaña. Y en el 
tercereo: El Buen 
Pastor, la Pascua 
y el consuelo. 
Fue una película 
hecha por encargo, 
pero Rossellini 
pudo hacerla tal y 
como él deseaba. 
Se muestra y 
explota el lado más 
humano de Jesús, 
donde no hay milagros, sino conversaciones y 
dudas sobre los hechos acontecidos. Realizada 
con el estilo neorrealista. Se dice que pidió 
permiso al Papa para llevar al cine la figura 
humana de Jesucristo.

13 DE JUNIO

NATIVIDAD
Año 2007. 97 minutos.

Todos los públicos.

DIRECTORA: Catherine Hardwiscke.
INTÉRPRETES: Ciara Hinds, Sorhreh Aghdashloo.

Natividad es la 
historia de María y 
el acontecimiento 
que cambió para 
siempre su vida 
y el destino de la 
humanidad. Relata 
su vida en Nazaret, 
su compromiso 
con su esposo 
Losé, la visita del 
Ángel Gabriel, 
un embarazo 
milagroso y el 
arduo camino al que ella y José tuvieron que 
enfrentarse desde Nazaret hasta Belén para dar 
a luz al hijo de Dios.
La película está dirigida  a todo el público. Para 
los creyentes se trata de un repaso fiel a los 
acontecimientos y encuentros de María y José 

en su camino. Pero también es la historia de una 
familia que ha de enfrentarse a lo desconocido 
de una prueba de su fe. Es la historia de una 
madre y padre jóvenes que han realizar un largo y 
aterrador camino desde su único hogar conocido 
para buscar un lugar para el nacimiento de su hijo 
para cumplir la prescripción romana de que todos 
los judíos tenían que empadronarse en el sitio de 
origen de sus antepasados. Los antepasados de 
José eran de Belén.

25 DE JUNIO

REY DE REYES
Año 1961. 164 minutos.

Todos los públicos.

DIRECTOR: Nicholas Ray. • INTÉRPRETES: Jeffrey 
Hunter, Siobhan McKenna, Hurt Hatfield, Ron Randell, 
Viveca Lindfors, Carmen Sevilla, Robert Ryan.

Una de las mayores 
superproducciones 
cinematográficas 
sobre la vida, 
pasión y muerte de 
Cristo. Indiscutible 
obra maestra 
en su género. 
Inspirada en los 
textos de Tácito, 
que evita en todo 
momento dar una 
imagen edulcorada 
y simplista de 
Jesucristo.
El primer largometraje de la productora creada 
en España por Samuel Bronston, fue una 
ilustración de la vida de Jesucristo, con la que el 
productor se ganó la confianza del gobierno de 
Franco. Con dirección de Nicholas Ray y una 
magistral banda sonora de Miklós Rózsa, fue 
uno de los más rentables productos de Bronston. 
Su extenso reparto lo encabezó el malogrado 
Jeffrey Hunter, fallecido en 1969 con 42 años, 
junto a una bellísima Carmen Sevilla como 
María Magdalena.
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27 DE JUNIO

EL EVANGELIO SEGÚN 
SAN MATEO
Año 1996. 138 minutos.
Todos los públicos.
DIRECTOR: Pier Paolo Pasolini.
INTÉRPRETES: Enrique Irazoqui, Marguerite 
Caruso, Marcello Morante, Susanna Pasolini, Mario 
Socrate, Septimio Porto.

A partir del 
Evangelio según 
San Mateo, 
escogido por Pier 
Paolo Passolini 
por ser el que 
antepone el aspecto 
humano de Cristo 
al aspecto divino, el 
realizador filmó una 
apasionada y poética 
ilustración de la vida 
de Jesús, desde la 
anunciación a María 
hasta la resurrección y posterior encuentro con 
quienes fueron y serían sus discípulos.
Polémica en su estreno –debido a la personalidad 
de Pasolini que se declaraba ateo, marxista y 
homosexual–, tuvieron que pasar cincuenta años 
para que el Vaticano la reconociese como “la mejor 
película que se ha rodado sobre Jesús”. Una película 
que sigue fascinando, además, por su asombrosa 
fotografía de Tonino delli Colli y su ecléctica banda 
sonora –Mozart, Bach, Prokofiev, Misa Luba–, y 
que se presenta en su versión restaurada.

2 DE JULIO

LA ESPINA DE DIOS
Año 2015. 105 minutos.
Todos los públicos.
DIRECTOR: Oscar Parra de Carrizosa.
INTÉRPRETES: Sergio Raboso, Alejandro 
Navamuel, Antonio Esquinas, Victor Octavio 
Alexandro, Zack Molina, Pablo Pinedo, Manuel 
Aguilar, Javier Arroyo, Estefanía Martínez, Mar Vico.

Palestina. Siglo I. El pueblo de Israel permanece 
bajo dominación romana. Un pequeño grupo de 

hombres comienza 
a predicar la 
próxima venida 
del Reino. Su líder 
Jesús de Nazaret 
insufla ilusión en 
sus corazones. 
La película relata 
los tres años de 
predicación de 
Jesús de Nazaret 
vistos desde la 
perspectiva de 
sus apóstoles, 
asistiendo tanto a las tensiones que surgen entre 
ellos como a las alegrías del grupo.

9 DE JULIO

JESUCRISTO 
SUPERSTAR
Año 1973. 102minutos.
Mayores de 13 años.
DIRECTOR: Norman Jewison.
INTÉRPRETES: Ted Neely, Carl Anderson, Yvonne 
Elliman, Barry Dennen. Libreto: Tim Rice. Música: 
Andrew Lloyd Webber. Director musical: André Previn.
Versión original subtitulada en castellano. 

Esta estupenda 
interpretación de 
la obra de Tim 
Rice y Andrew 
Lloyd Webber en 
clave de ópera rock 
narra los últimos 
días de Jesucristo 
(Ted Neely) en una 
producción épica.
Rodada 
íntegramente en 
Israel, el productor 
y director Norman 
Jewison nos enseña con maestría un ejemplo 
brillante del cine moderno, con su particular visión 
y las inolvidables canciones de Rice y Weber. Esta 
película es ya un clásico legendario del cine.

RAFAEL GALISTEO TAPIA
Apostolado del Cine


