
Año: 1962.
Título original:
Days of wine and roses.

Duración: 117 min.
País: Estados Unidos.
Director: Blake Edwards.
Guion: J.P. Miller.

Reparto:
Jack Lemmon, Lee Remick,
Charles Bickford, Jack
Klugman, Alan Hewitt,
Tom Palmer, Jack Albertson,
Debbie Megowan. 

Género: Drama. Romance.
Clasificación: No recomendada
a menores de 8 años.

Premios:
Oscar: Mejor canción (1962);
Festival de Cine de San Sebastián:
Mejor actor y Mejor actriz (1963).

Sinopsis:
Ganadora del Oscar a la mejor canción en 1962. Es uno 
de los dramas más clásicos de la historia del cine 
sobre alcoholismo. Joe y Kirsten se conocen en una 
fiesta organizada por él. Poco a poco inician una 
relación y llegan a casarse. Sin embargo, la 
dependencia de él con el alcohol arrastrará 
irremediablemente a su mujer. 

DOMINGO 6
DE MARZO
18:00 H.
Días de vino

y rosas

El Museo del Vino de Cangas del Narcea, 
en colaboración con el Ayuntamiento de 
Cangas del Narcea y la Filmoteca de 
Asturias, presenta el II Ciclo de cine 
dedicado al vino y otras bebidas.

La ENTRADA ES GRATUITA hasta completar 
aforo. Todas las proyecciones se 
realizarán dobladas al castellano. Las 
entradas se pueden retirar 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 
Cangas. Si desean participar deberán 
rellenar un formulario y depositarlo en 
una urna dispuesta a tal efecto en el 
Teatro. El sorteo se realizará en el 
Ayuntamiento el 7 de marzo de 2016.

Más información:
Museo del Vino de Cangas del Narcea.
Tel. 984.49.70.09
www.museovinocangas.es

AYUNTAMIENTO DE 
CANGAS DEL NARCEA

TEATRO
TORENO
CANGAS DEL NARCEA

II CICLO DE CINE
“El Vino y otras bebidas”



Año: 1967.
Título original:
The St. Valentine’s
day massacre.

Duración: 100 min.
País:
Estados Unidos.

Director:
Roger Corman.

Guion:
Howard Browne.

Reparto:
Jason Robards, George Segal,
Harold J. Stone, Ralph Meeker,
Jean Hale, Jack Nicholson. 

Género: 
Thriller-policíaco.

Clasificación: No recomendada
a menores de 18 años.

Sinopsis:
La “Ley seca” significó la ilegalización de la 
fabricación, transporte y venta de alcohol en Estados 
Unidos, provocando el tráfico y contrabando del mismo, 
lo que generó una importante industria clandestina de 
la que se beneficiaron jefes de la mafia 
estadounidense. La noche de San Valentín de 1929 marcó 
un antes y un después en la historia del crimen 
organizado norteamericano al imponerse el famoso 
gánster, Al Capone, como principal distribuidor de 
alcohol. 

DOMINGO 14
DE FEBRERO
18:00 H.

La Matanza del día
de San Valentín

DOMINGO 21
DE FEBRERO
18:00 H.

Guerra de Vinos

Año: 2008.
Título original:
Bottle Shock.

Duración: 100 min.
País:
Estados Unidos.

Director:
Randall Miller.

Guion:
Jody Savin & Randall Miller y
Ross Schwartz & Lannette Pabon.

Reparto:
Alan Rickman, Chris Pine,
Bill Pullman, Rachel Taylor,
Freddy Rodriguez. 

Género: 
Comedia. Drama. Basado en
hechos reales.

Clasificación: No recomendada
a menores de 13 años.

Sinopsis:
Steve Spurrier (Rickman) es un británico residente en 
París donde regenta una selecta tienda de vinos. Tras 
leer en un artículo que los vinos de California están 
ganando puntos en calidad e incluso llegan a compararse 
con los mejores caldos franceses, decide viajar al valle 
de Napa donde inicia una peculiar competición con Jim 
Barrett (Pullman), propietario de una gran bodega. 

DOMINGO 28
DE FEBRERO
18:00 H.

Jerez y el misterio
del Palo Cortado

Año:
2015.

Duración:
88 min.

País:
España.

Director:
José Luis López-Linares

Género: 
Documental.

Clasificación: Todos
los públicos.

Sinopsis:
Este documental descubre el misterio que rodea al vino 
de Jerez y su peculiar proceso de elaboración. En 
palabras de su director: “Lo que bebemos en un vaso de 
Jerez no es tan solo la fruta y su fermento, es también 
el peculiar sabor de un sitio en el que los dioses han 
sido invitados y han encontrado su hogar: Jerez, en el 
sur de España, donde el vino se lleva haciendo desde 
hace 3.000 años, es un lugar de historias, leyendas, 
y, sobre todo, misterios. Y entre todos los misterios, 
el de un vino mágico: el Palo Cortado”.


