
Cine y Guerra Fría   

Casa Museo te invita a ver los clásicos del cine realizados en medio de este contexto ideológico que 

dividió al mundo tras la Segunda Guerra Mundial, registrado por la mirada de grandes directores 

que captaron la ansiedad, paranoia e incertidumbre de esta generación.  

Ciclo para Mayores de 14 años 

La balada del soldado (Drama. Rusia. 1959) 

Grigori Chukrai. Duración: 88 min. Blanco & Negro. Elenco:  Vladimir Ivashov, Zhanna Prokhoren-

ko.  

Alyosha a los 19 años se convierte en un héroe de guerra por su desempeño en el frente. En vez de 

recibir la condecoración solicita un permiso para visitar a su madre. Sin embargo en el tren que lo 

lleva a casa conoce a una muchacha. La decisión del joven soldado podría cambiar su vida. 

Sábado 17 de agosto. 16:30hrs 

Hindenburg 683, Providencia, Santiago. Teléfono: 8818674 

www.casamuseoeduardofrei.cl  

Entrada Liberada— Sala Climatizada 

Programación 

La ley del silencio (Drama. Estados Unidos. 1954)  

Elia Kazan. Duración: 103 min. Blanco & Negro. Elenco:  Marlon Brando, Eva Marie Saint. 

Terry Malloy, un boxeador fracasado trabaja en muelle junto a otros estibadores en duras condi-

ciones, explotados y amenazados por el mafioso jefe del sindicato. En conjunto tratan de soportar 

la injusticia, hasta que Terry, ayudado por un sacerdote local y preocupado por esta situación, 

decide quebrar ese silencio.  
Sábado 24 de agosto. 16:30hrs 

Dr. Strangelove (Comedia. Reino Unido. 1964)  

Stanley Kubrick. Duración: 90 min. Blanco & Negro. Elenco:  Peter Sellers, George C. Scott. 

Un paranoico y anticomunista general estadounidense, ordena un ataque nuclear sorpresa contra 

los soviéticos. El asesor del Presidente, un ex-científico nazi, el Dr. Stranglove, confirma que los 

rusos tienen un arma mortal secreta en caso de un ataque, desembocando en el peor de los absur-

dos posibles mientras ambos gobiernos tratan de evitar la Tercera Guerra Mundial. 

Sábado 31 de agosto. 16:30hrs 

Duelo silencioso (Drama. Japón. 1949)  

Akira Kurosawa. Duración:  95 min. Blanco & Negro. Elenco:  Toshiro Mifune, Takashi Shimura. 

Un joven y promisorio médico militar contrae un mortal enfermedad tras atender a un herido en 

la guerra. Al no haber cura para su dolencia, su vida cambia completamente. Desde entonces las 

relaciones con su novia, familia y profesión conviven en un mundo de futuro incierto. 

Sábado 10 de agosto. 16:30hrs 

El hombre que sabía demasiado (Suspenso. Estados Unidos. 1954) 

Alfred Hitchcock. Duración: 120 min. Color. Elenco:  James Stewart, Doris Day, Lee J. Cobb.  

Un matrimonio estadounidense trata de rescatar a su hijo tras ser secuestrado durante sus  

vacaciones en Marruecos poco después de que un espía muriera confiando un secreto al padre.  

Desde entonces junto a su esposa se involucran en una operación de espionaje internacional. 

Sábado 3 de agosto. 16:30hrs 

El Ciclo de Cine cuenta con el apoyo de Cineteca Nacional 

Últimos domingos del mes: Entrada liberada a la Casa Museo 


