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Cine  Club      ¡Que no te cuenten más películas!  

                                             Ven a verlas al CAUM 
 

 
 

 

CINE CLUB – Miércoles alternos - 19:00 h.  

 CICLO ESPECIAL: “ANARQUISTAS EN EL CINE”  
 

El Anarquismo, en sus diversas formulaciones y organizaciones, tuvo su mayor 

influencia en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del XX. En España 

ejerció un importante papel en la organización de los 

trabajadores a través de la CNT y la FAI, sobre todo en 

Aragón, Cataluña y Andalucía, culminando durante la Guerra Civil. En este ciclo que 

presentamos, con cuatro  películas y un documental, pretendemos dar una visión lo más 

amplia y representativa del cine que sobre este movimiento político-social se ha realizado, 

especialmente en España. 

Aunque hayas visto ya alguna de estas películas, siempre es gratificante revisarlas y poder compartir tus 

opiniones con otras personas interesadas. ¡TE ESPERAMOS!  
 

PROYECCIÓN DE LAS PELÍCULAS EN V.O.S.E. 
 

Miércoles, 4 de abril – 19 h.  

“Sacco y Vanzetti” - Dirigida por Giuliano Montaldo 
 

 

Dirigida por Giuliano Montaldo (1971). 

En 1920 en Boston, Massachusetts, dos humildes empleados de una fábrica son 

asesinados brutalmente durante un intento de atraco. Las sospechas recaen 

inmediatamente sobre dos emigrantes italianos anarquistas. Aunque no había ninguna 

prueba contra ellos, fueron condenados a muerte y en 1927 ejecutados. Basada en 

hechos reales 
 

 

 
 

 

 

 

Miércoles, 18 de abril – 19 h.    

 “La Patagonia rebelde” -  Dirigida por Héctor Olivera 
 

 

Dirigida por Héctor Olivera (1974). 

En 1920, unos obreros de la Patagonia Argentina, agrupados en sociedades anarquistas y 

socialistas, deciden hacer una huelga exigiendo mejoras laborales. Entre los trabajadores 

hay numerosos emigrantes europeos que influyen ideológicamente en sus compañeros. 

La situación se hace insostenible y el gobierno de Yrigoyen manda, desde Buenos Aires, al 

teniente coronel Zavala para que restablezca el orden.  

Tras la muerte del presidente Perón (1974), la película fue prohibida y gran parte del 

elenco y realizadores, entre ellos Olivera y Bayer, debieron marchar al exilio. En 

Argentina, pudo volverse a exhibir con la recuperación de la democracia en 1983. 
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Miércoles 9  de mayo – 19 h.  

“La verdad sobre el caso Savolta” - Dirigida por Antonio Drove 
 
 
 

Dirigida por Antonio Drove (1979) 
 

 

Barcelona entre los años 1917 y 1923. Es la época del pistolerismo, durante la cual el 

enfrentamiento entre pistoleros anarquistas y sicarios pagados por la patronal arrojó un 

número escandaloso de muertes. El enfrentamiento entre los trabajadores anarquistas y 

los propietarios de la fábrica de armas Savolta se agrava cuando la familia Savolta decide 

acabar con la rebelión contratando asesinos a sueldo y urdiendo intrigas con el fin de 

ocultar sus ilegales transacciones con Alemania. Adaptación de la novela homónima de 

Eduardo Mendoza.  
 

 

 

 

Miércoles 23 de mayo – 19 h.  

 “Vivir la utopía”  - Documental de Juan A. Gamero 
 

 

 

Documental dirigido por Juan A. Gamero (1997) 

Documental de 1997, producido por TVE y dirigido por Juan Gamero, en el cual se 

describe la realidad de la utopía anarquista vivida en España, que transformó 

radicalmente las estructuras de la sociedad en amplias zonas del bando republicano 

durante la guerra de 1936-39. La memoria de la revolución española y los antecedentes 

históricos del movimiento libertario español. Con el testimonio de hombres y mujeres 

anarquistas que vivieron aquella experiencia única largo tiempo ignorada. 

 
 

Miércoles 6 de junio - 19 h.   

“Libertarias” -   Dirigida por Vicente Aranda 
  
 

 

 

Dirigida por Vicente Aranda (1996) 
 

 

La Guerra Civil Española (1936-1939) vista por un grupo de milicianas anarquistas. Cuando 
el 18 de julio de 1936 el ejército español se sublevó contra el Gobierno de la República, un 
grupo de mujeres reivindicó su derecho a luchar en el frente. En nombre de la libertad, las 
mujeres libran su propia batalla para equipararse a los hombres en la lucha armada.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 20 de junio – 19 h.  

SESIÓN ESPECIAL CINÉFILOS/AS 

http://www.caum.es/
mailto:caum@nodo50.org

