
El Museo del Vino de Cangas del Narcea, en colaboración 

con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y Filmoteca de 

Asturias, presenta el I ciclo de cine dedicado al vino y a 

otras bebidas fermentadas y des�ladas. En esta primera 

edición se proyectará una selección de películas -algunas 

premiadas internacionalmente- cuyos argumentos giran 

entorno al vino principalmente, aunque también hemos 

querido abrir la temá�ca a otras bebidas espirituosas, 

como es el caso del whisky.

Este ciclo coincide con el X aniversario de la apertura del 

Museo del Vino de Cangas del Narcea. Han pasado ya 10 

años desde que, el 30 de enero de 2005, abriera sus 

puertas el Museo Etnográfico del Vino “Lagar de San�so”, 

en el homónimo barrio bodeguero, y 5 años desde que, 

en julio de 2010, se levantara el edificio de nueva planta. 

El conjunto de ambos equipamientos cons�tuye hoy el 

Museo del Vino de Cangas del Narcea cuya misión y 

obje�vos es salvaguardar, conservar y difundir la cultura 

del vino en todas sus manifestaciones, contribuyendo, 

así, a la comprensión de la cultura enológica de este 

territorio.

Invitamos a todos los cangueses a que celebren este X 

aniversario y a que disfruten de un ciclo en el que el vino y 

el sép�mo arte conforman un maridaje perfecto.

La entrada es gratuita hasta completar aforo. Todas las 

proyecciones se realizarán dobladas al castellano. Las 

entradas se pueden re�rar en la taquilla del Teatro Toreno 

desde 15 minutos antes del inicio de cada sesión.

Entre todos los asistentes a este ciclo se sorteará un lote 

de productos DOP Vino de Cangas, cuyo sorteo se 

realizará el 2 de marzo de 2015.

Más información: 
   Museo del Vino
   Cangas del Narcea
   Teléfono: 985.49.70.09
   www.museovinocangas.es
   museodelvino@ayto-cnarcea.es

“El vino y otras bebidas”

Sinopsis: Robbie es un padre primerizo de Glasgow 
(Escocia) que no puede escapar de su pasado delic�vo. En 
su camino se cruzan Rhino, Albert y Mo, y al igual que 
ellos, evita la cárcel a cambio de trabajos sociales. Henri, 
el educador asignado, se convierte en su nuevo mentor y 
les inicia en secreto... en el arte del whisky. Entre 
des�lerías y sesiones de degustación, Robbie descubre 
que �ene un autén�co talento como catador.

La parte de los ángeles
NRM 12 años · 18:00 h.

Año:   2012
Título original:  Angel’s share
Duración:  106 min.
País:   Reino Unido (Entertainment One / Sixteen 

Films / Why Not Produc�ons / Wild Bunch)
Director:   Ken Loach
Guión:  Paul Laverty
Reparto:  Paul  Brannigan,  Roger Al lam, John 

Henshaw, William Ruane
Género:  Comedia. Drama social
Premios:  Premio especial del Jurado (2012)
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Sinopsis: Elizabeth Rambeau se traslada, en 1931, desde 
Inglaterra a California para vivir con sus �os, propietarios 
de extensos y excelentes viñedos y cuya posición 
económica, a pesar de la Ley Seca (1920-1933), con�núa 
siendo boyante. Su intención es contraer matrimonio con 
un importante vi�cultor del mismo valle. Pero John, 
primo ilegí�mo de Elizabeth, �ene otra idea sobre quién 
sería el marido ideal para ella. 

Esta tierra es mía
Todos los públicos · 19:30 h.

Año:   1959
Título original:  This earth is mine
Duración:  118 min.
País:   Estados Unidos. (Vintage Produc�ons, Inc. / 

Universal-Interna�onal Pictures Co. Inc.)
Director:   Henry King
Guión:  Casey Robinson. Basado en la novela de 

Alice Tisdale Hobart: “The Cup and the 
Sword”. 

Reparto:  Rock Hudson, Jean Simmons, Dorothy 
McGuire, Claude Rains, Kent Smith y Anna 
Lee

Género:  Drama

Sinopsis: Miles, un divorciado deprimido, aspirante a 
escritor y apasionado del vino, propone a su viejo amigo 
Jack, un actor fracasado que está a punto de casarse, 
hacer un viaje para visitar viñedos y probar vinos antes de 
su boda. Forman una extraña pareja: Jack es un seductor; 
Miles, un pesimista. Jack pretende saborear sus úl�mos 
días de libertad, Miles sólo aspira a paladear un vino 
perfecto. Jack se conforma con un Merlot barato, Miles se 
muere por el perfecto Pinot. De hecho, lo único que 
�enen en común son sus ambiciones fallidas y la pérdida 
de la juventud. Jack se enamora como un chiquillo de una 
experta catadora de vinos y amenaza con cancelar su 
boda. También Miles tendrá su cita román�ca. Ambos se 
tambalean peligrosa y cómicamente en la crisis de la 
mediana edad. 

Entre copas
NRM 13 años · 19:30 h.

Año:   2004
Título original:  Sideways
Duración:  123 min.
País:   Estados Unidos (Fox Searchlight Pictures)
Director:   Alexander Payne
Guión:  A. Payne y Jim Taylor
Reparto:  Paul Giama�, Thomas Haden Church. 

Virginia Madsen, Sandra Oh
Género:  Comedia. Drama. Romance
Premios:  Oscar: Mejor Guión adaptado (2004)
  Globos de Oro: Mejor Película comedia o 

musical y Mejor Guión
  Premios BAFTA: Mejor guión adaptado
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Sinopsis: basada en la novela homónima de Robert 
Crichton, publicada en 1966. Santa Vi�oria, un tranquilo 
pueblo del norte de Italia, es famoso por su delicioso 
vino. A punto de terminar la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), es ocupado por tropas alemanas, cuya 
misión es requisar un millón de botellas del preciado 
caldo. El nuevo alcalde encuentra la solución para evitar 
el expolio: esconder las botellas ante de la inminente 
llegada de los alemanes.

El secreto de Sta. Vittoria
Todos los públicos · 18:00 h.

Año:   1969
Título original:  The secret of Santa Vi�oria
Duración:  139 min.
País:   Estados Unidos (The Stanley Kramer Corp.)
Director:   Stanley Kramer
Guión:  Ben Maddow y Willam Rose
Reparto:  Anthony Quinn, Anna Magnani, Virna Lisi, 

Hardy Krüger, Sergio Franchi y Renato 
Rascel

Género:  Comedia. Drama. Bélico II Guerra Mundial
Premios:  Globos de Oro: Mejor Película comedia o 

musical (1969)
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