Banco Central de Reserva del Perú

CINE CLUB SETIEMBRE
Auditorio del Museo BCRP, Esquina jirones Lampa y Ucayali - Lima 
CICLO: LA VERSATILIDAD DE JACK NICHOLSON
Miércoles 01 - 5:00 p.m.
CHINATOWN
De Roman Polanski. EE UU,1974. Con Jack Nicholson, Perry Lopez,
John Husotn, Faye Dunaway. 131 min. Oscar a mejor guión original.
Globo de Oro a mejor película.
Los Angeles, 1937. El detective Gittes, especializado en divorcios, recibe la
visita de la esposa de Mulwray, el jefe del Servicio de Aguas de la ciudad,
para que averigüe lo que ella sospecha sobre sus actividades adúlteras.
Pero Mulwray es asesinado. Gittes descubre que a Mulwray los agricultores
le acusan de corrupción por negarse a construir un pantano que los salvaría
de la sequía. Poco después, el escándalo salta a la prensa, pero la cosa se
complica cuando una mujer se presenta en el despacho de Gittes con una
sorprendente revelación.

Miércoles 08 - 5:00 p.m.
ATRAPADO SIN SALIDA / ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL
NIDO DEL CUCO – One Flew Over the Cuckoo’s Nest
De Milos Forman. EE UU, 1975. Con Jack Nicholson. 138 min. Oscar a
mejor película, director, actor (Jack Nicholson), actriz (Louise Fletcher)
y guión.
Randle Patrick McMurphy ha cometido un delito por el que debería ir a
prisión. Consigue a cambio que le envíen a un centro psiquiátrico. Allí se
hace pasar por enfermo mental y logra que le ingresen en un departamento de cuidados especiales. Tratando de pasar el rato de la forma más agradable posible, organiza con sus compañeros, juegos y toda clase de diversiones, hasta el extremo de que infringe las normas de disciplina, las que la
enfermera jefe Mildred Ratched no está dispuesta a tolerar. Comienza
entonces una lucha de voluntades entre McMurphy y Ratched.

Miércoles 15 - 5:00 p.m.
EL CARTERO LLAMA DOS VECES – The Postman
Always Rings Twice
De Bob Rafelson. EE UU, 1981. Con Jack Nicholson, Jon Van Ness,
Brian Farrell, Jessica Lange. 116 min.
Durante la época de la Gran Depresión, Frank Chambers (Jack Nicholson),
un vagabundo sin pasado, ni ataduras, llega a una cafetería en el Sur de
California. Su propietario es un corpulento inmigrante griego llamado Nick
Papadakis (John Colicos), quien ofrece trabajo a Frank. Este acepta cuando
ve a Cora la bella esposa Papadakis. Con el correr de los días, Frank y Cora se
convierten en amantes, impulsados por una pasión incontrolable y tormentosa, que ellos mismos no alcanzan a comprender y que los lleva a planear
la muerte de Nick.

Miércoles 22 - 5:00 p.m.
LAS BRUJAS DE EASTWICK – The Witches of Eastwick
De George Miller. EE UU, 1987. Con Jack Nicholson, Susan Sarandon,
Michelle Pfeiffer. 118 min. Dos nominaciones al Oscar a mejor banda
sonora original y sonido.
Jane (Sarandon), Sukie (Pfeiffer) y Alexandra (Cher) son tres especiales,
modernas y aburridas mujeres de la pequeña población de Eastwick, en
Nueva Inglaterra. Suelen reunirse las noches de los jueves para, entre otras
muchas cosas, quejarse de sus experiencias con los hombres. En uno de
estos días se animan a invocar la llegada del hombre perfecto. Pronto,
descubren sus extraordinarios poderes, cuando llega a la ciudad el diabólico y seductor Daryl Van Horne...

Miércoles 29 - 5:00 p.m.
HOFFA
De Danny DeVito. EE UU-Francia, 1992. Con Jack Nicholson, Robert
Prosky, Peter Spellos. 140 min.
En esta inolvidable superproducción del director y coprotagonista Danny
DeVito, Jack Nicholson encarna a Jimmy Hoffa, el legendario líder del sindicato de transporte cuya misteriosa desaparición nunca llegó a esclarecerse.
La película detalla la apasionante lucha de Hoffa por formar el sindicato de
trabajadores más influyente de toda la nación, así como su relación con la
mafia, su posterior condena y encarcelamiento a mano de Robert Kennedy.

MUSEO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

MUSEO NUMISMÁTICO DEL PERÚ

Esquina Jrs. Lampa y Ucayali, Lima
Telf. 6132000 anexos 2655 - 2656
museo@bcrp.gob.pe
http://museobcr.perucultural.org.pe

Jirón Junín 781, Lima
Telf. 6132000 anexos 5951 - 2656
Horario:
Lun - vie: de 10:00 a 16:30 hrs.

Horarios:
Mar, Jue y Vie: de 10:00 a 16:30 hrs.
Mié: de 10:00 a 19:00 hrs.
Sáb y Dom: de 10:00 a 13:00 hrs.

