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PROGRAMACIÓN: “Retrospectiva de la Ciencia Ficción” 

Del 15 al 28 de junio del 2017 

 

 

Jueves 15 de junio / 7:00 PM  

The Day the Earth Stood Still (Ultimatum a la Tierra, Reino Unido, 1951)  

89 min. / Dir. Robert Wise 

Int.: Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG-13 

 

Sinopsis: Una nave extraterrestre llega a la tierra con la misión de entregar a los hombres un 

importante mensaje. El mundo entero queda conmocionado el día en que, sin previo aviso, un platillo 

aterriza en Washington y de él sale Klaatu, un alienígena de aspecto humano acompañado de Gort, 

un amenazante robot. La petición que Klaatu hace a todos los gobernantes del mundo es rechazada. 

Así las cosas, Klaatu decide observar cómo viven los humanos y, para ello, se hospeda en la casa de 

una mujer, madre de un chico, con el que Klaatu entabla amistad.  

 

Viernes 16 de junio / 6:00 PM 

2001: A Space Odyssey (2001: Una Odisea en el espacio, Reino Unido, 1968) 

139 min. / Dir. Stanley Kubrick 

Int.: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG 

 

Sinopsis: Narra los diversos periodos de la historia de la humanidad, no sólo del pasado, sino 

también del futuro. Hace millones de años, antes de la aparición del "homo sapiens", unos primates 

descubren un monolito que los conduce a un estadio de inteligencia superior. Millones de años 

después, otro monolito, enterrado en una luna, despierta el interés de los científicos. Por último, 

durante una misión de la NASA, HAL 9000, una máquina dotada de inteligencia artificial, se encarga 

de controlar todos los sistemas de una nave espacial tripulada. 

 

Viernes 16 de junio / 8:30 PM 

The Andromeda Strain (La Amenaza Andrómeda, Estados Unidos, 1971)  

89 min. / Dir. Robert Wise 

Int.: Arthur Hill, David Wayne, Kate Reid 

Género: Ciencia Ficción  

Clasificación: PG-13 

 

Sinopsis: Después de que un satélite artificial se estrelle en una remota aldea de Nuevo México, el 

equipo encargado de recuperarlo descubre que casi todos los habitantes del lugar han perecido 

víctimas de una horrible muerte, con la misteriosa excepción de un niño y un viejo. Los superviventes 

son trasladados a un laboratorio de avanzadísima tecnología situado a una profundidad de cinco 

pisos bajo tierra, donde los perplejos científicos tratan de determinar la naturaleza del mortífero 

microbio antes de que cause estragos en todo el mundo.  

 



 

Sábado 17 de junio / 5:00 PM 

Debate Star Trek vs. Star Wars 

 

Sábado  17 de junio / 6:20 PM 

Star Wars (La Guerra de las Galaxias, Estados Unidos, 1977) 

121 min. / Dir. George Lucas 

Int.: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG 

 

Sinopsis: La princesa Leia, líder del movimiento rebelde que desea reinstaurar la República en la 

galaxia en los tiempos ominosos del Imperio, es capturada por las Fuerzas Imperiales, capitaneadas 

por el implacable Darth Vader, el sirviente más fiel del Emperador. El intrépido y joven Luke 

Skywalker, ayudado por Han Solo, capitán de la nave espacial "El Halcón Milenario", y los androides, 

R2D2 y C3PO, serán los encargados de luchar contra el enemigo e intentar rescatar a la princesa 

para volver a instaurar la justicia en el seno de la galaxia.  

 

Sábado 17 de junio / 8:30 PM 

Star Trek: The Motion Picture (Star Trek: La Película, Estados Unidos, 1979) 

132 min. / Dir. Robert Wise 

Int.: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG 

 

Sinopsis: Siglo XXIII. Al almirante James T. Kirk, de la nave Enterprise, se le encomienda una difícil 

misión: neutralizar un extraño cuerpo para evitar su colisión con la Tierra y la consiguiente catástrofe. 

El oficial Spock, el capitán Willard Decker, la asesora Ilia y el doctor McCoy ayudan a Kirk a descubrir 

la naturaleza de este cuerpo sideral, provisto de un mecanismo de inteligencia de origen terrestre. La 

expedición del Enterprise localiza al ente y, entonces, se apresta a introducirse en su centro de 

operaciones. Primera entrega cinematográfica de la popular serie fantástica creada por Gene 

Roddenberry.  

 

Domingo 18 de junio / 4:00 PM 

E.T.: The Extra-Terrestrial (E.T.: El Extraterrestre, Estados Unidos, 1982) 

115 min. / Dir. Steven Spielberg 

Int.: Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG 

 

Sinopsis: Un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la Tierra cuando su nave, al 

emprender el regreso, se olvida de él. Está completamente solo y tiene miedo, pero se hará amigo de 

un niño, que lo esconde en su casa. El pequeño y sus hermanos intentan encontrar la forma de que 

el pequeño extraterrestre regrese a su planeta antes de que lo encuentren los científicos y la policía.  

 

Domingo 18 de junio / 6:10 PM 

The Omega Man (El Último Hombre Vivo, Alemania, 1971) 

98 min. / Dir. Boris Sagal 

Int.: Charlton Heston, Anthony Zerbe, Rosalind Cash 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG-13 

 



 

Sinopsis: Como consecuencia de la guerra bacteriológica entre Rusia y China, un solo individuo 

parece ser el único superviviente: se trata del coronel Neville, famoso científico, que se salva gracias 

a una única dosis de vacuna que estaba experimentando. A partir de este momento, y durante dos 

largos años, tendrá que defenderse del asedio de unos seres que también han conseguido salvarse, 

pero que, al no poseer la defensa de unos anticuerpos, han ido degenerando hasta convertirse en 

unos seres monstruosos, y cuyo único afan es acabar con Neville, en el que polarizan la 

responsabilidad de la destrucción de la humanidad. 

 

Domingo 18 de junio / 8:00 PM 

Close Encounters of the Third Kind (Encuentros en la tercera fase, Estados Unidos, 1977) 

132 min. / Dir. Steven Spielberg 

Int.: Richard Dreyfuss, Teri Garr, Melinda Dillon 

Género: Documental 

Clasificación: PG-13 

 

Sinopsis: Una noche, cerca de su casa, en Indiana, Roy Neary (Richard Dreyfuss) observa en el 

cielo unos misteriosos objetos voladores. Desde entonces vive tan obsesionado por comprender lo 

que ha visto que se distancia de su esposa (Teri Garr). Encuentra apoyo en Jillian Guiler (Melinda 

Dillon), una mujer que también ha sido testigo de los mismos hechos. Juntos intentan encontrar una 

respuesta al misterio que ha alterado sus vidas. Al mismo tiempo, un nutrido grupo de científicos 

internacionales, bajo la dirección de Claude Lacombe (François Truffaut), empieza a investigar las 

apariciones de ovnis y otros extraños fenómenos.  

 

Martes 20 de junio  / 7:30 PM 

Blade Runner (Estados Unidos, 1982) 

112 min. / Dir. Ridley Scott 

Int.: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young 

Género: Drama / Comedia 

Clasificación: PG-13 

 

Sinopsis: Un Blade Runner debe perseguir y tratar de terminar cuatro replicantes que robaron una 

nave en el espacio y han regresado a la Tierra para encontrar a su creador. 

 

Miércoles 21 de junio / 7:30 PM 

Minority Report (Sentencia Previa, Estados Unidos, 2002)  

114 min. / Dir. Steven Spielberg 

Int.: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton 

Género: Comedia 

Clasificación: PG-13 

 

Sinopsis: Washington DC, año 2054. La policía utiliza tecnología psíquica para arrestar y enjuiciar a 

los asesinos antes de que cometan un crimen. El futuro se puede predecir y los culpables son 

detenidos por la unidad de élite Precrime antes de que puedan delinquir. Las pruebas se basan en 

los "precogs", tres seres psíquicos cuyas visiones sobre los asesinatos nunca han fallado. 

 

Jueves 22 de junio / 6:30 PM 

Total Recall (Desafío Total, Estados Unidos, 1990)  

109 min. / Dir. Paul Verhoeven 

Int.: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Michael Ironside 

Género: Ciencia Ficción  

Clasificación: PG-18 

 



 

Sinopsis: La Tierra, año 2084. Doug Quaid, un hombre que lleva una vida aparentemente tranquila, 

vive atormentado por una pesadilla que todas las noches lo transporta a Marte. Decide entonces 

recurrir al laboratorio de Recall, una empresa de vacaciones virtuales que le ofrece la oportunidad de 

materializar su sueño gracias a un fuerte alucinógeno, pero la droga hace aflorar a su memoria una 

estancia verdadera en Marte cuando era el más temido agente del cruel Coohagen.  

 

Jueves 22 de junio / 8:30 PM 

Twelve Monkeys (Doce Monos, Estados Unidos, 1995) 

130 min. / Dir. Terry Gilliam 

Int.: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG-13 

 

Sinopsis: Año 2035. Tras la epidemia provocada por un virus asesino que ha matado a millones de 

personas, los supervivientes se refugian en comunidades subterráneas, húmedas y frías. El 

prisionero James Cole se ofrece como voluntario para viajar al pasado y conseguir una muestra del 

virus, gracias a la cual los científicos podrán elaborar un antídoto. Durante el viaje conoce a una bella 

psiquiatra y a Jeffrey Goines, un excepcional enfermo mental. Cole tratará de encontrar al ”Ejército 

de los 12 Monos”, un grupo radical vinculado a la mortal enfermedad. 

 

Viernes 23 de junio / 6:20 PM 

The Terminator (Estados Unidos, 1984)  

108 min. / Dir. James Cameron 

Int.: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG-18 

 

Sinopsis: Los Ángeles, año 2029. Las máquinas dominan el mundo. Los rebeldes que luchan contra 

ellas tienen como líder a John Connor, un hombre que nació en los años ochenta. Para acabar con la 

rebelión, las máquinas deciden enviar al pasado a un robot -Terminator- cuya misión será eliminar a 

Sarah Connor, la madre de John, e impedir así su nacimiento.  

 

Viernes 23 de junio / 8:30 PM 

The Fifth Element (El Quinto Elemento, Francia, 1997) 

127 min. / Dir. Luc Besson 

Int.: Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich 

Género: Ciencia Ficción  

Clasificación: PG-13 

 

Sinopsis: Cada 5.000 años se abre una puerta entre dos dimensiones. En una dimensión existe el 

Universo y la vida. En la otra dimensión existe un elemento que no está hecho ni de tierra, ni de 

fuego, ni de aire, ni de agua, sino que es una anti-energía, la anti-vida: es el quinto elemento. 

 

Sábado 24 de junio / 4:00 PM 

Back to the Future (Regreso al Futuro, Estados Unidos, 1985)  

116 min. / Dir. Robert Zemeckis 

Int.: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG 

 

Sinopsis: El adolescente Marty McFly es amigo de Doc, un científico al que todos toman por loco. 

Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 



 

1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer 

encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen; de lo contrario, su existencia no sería 

posible.  

 

Sábado 24 de junio / 6:20 PM 

Gattaca (Estados Unidos, 1997)  

106 min. / Dir. Andrew Niccol 

Int.: Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG-13 

 

Sinopsis: Un hombre genéticamente inferior asume la identidad de uno superior para perseguir su 

sueño de viajar por el espacio. 

 

Sábado 24 de junio / 8:30 PM 

Inception (Origen, Estados Unidos, 2010)  

148 min. / Dir. Christopher Nolan 

Int.: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG-13 

 

Sinopsis: Un ladrón, que roba los secretos corporativos mediante el uso de la tecnología de 

compartir los sueños, tiene la tarea inversa de plantar una idea en la mente de un CEO. 

 

Domingo 25 de junio / 4:30 PM 

Wall-E (Estados Unidos, 2008)  

103 min. / Dir. Andrew Stanton 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG 

 

Sinopsis: En el año 2800, en un planeta Tierra devastado y sin vida, tras cientos de solitarios años 

haciendo aquello para lo que fue construido -limpiar el planeta de basura- el pequeño robot WALL•E 

(acrónimo de Waste Allocation Load Lifter Earth-Class) descubre una nueva misión en su vida 

(además de recolectar cosas inservibles) cuando se encuentra con una moderna y lustrosa robot 

exploradora llamada EVE. Ambos viajarán a lo largo de la galaxia y vivirán una emocionante e 

inolvidable aventura. 

 

Domingo 25 de junio / 6:30 PM 

I am Legend (Soy Leyenda, Estados Unidos, 2007) 

100 min. / Dir. Francis Lawrence 

Int.: Will Smith, Alice Braga, Salli Richardson-Whitfield 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG-16 

 

Sinopsis: Años después de una plaga mata a la mayor parte de la humanidad y transforma el resto 

en monstruos, el único superviviente en la ciudad de Nueva York lucha valientemente por encontrar 

una cura. 

 

Domingo 25 de junio / 8:30 PM 

The Matrix (Estados Unidos, 1999)  

131 min. / Dir. Lilly Wachowski, Lana Wachowski 

Int.: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss 



 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG-16 

 

Sinopsis: Thomas Anderson es un brillante programador de una respetable compañía de software. 

Pero fuera del trabajo es Neo, un hacker que un día recibe una misteriosa visita. 

 

Martes 27 de junio / 7:00 PM 

Avatar (Estados Unidos, 2009) 

161 min. / Dir. James Cameron 

Int.: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG-13 

 

Sinopsis: Un parapléjico enviado a la luna Pandora en una misión única se encuentra dividido entre 

seguir sus órdenes y proteger el mundo que él siente que es su hogar. 

 

Miércoles 28 de junio / 7:00 PM 

Interstellar (Estados Unidos, 2014)  

169 min. / Dir. Christopher Nolan 

Int.: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, David Gyasi 

Género: Ciencia Ficción 

Clasificación: PG-13 

 

Sinopsis: Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores dirigidos por 

el piloto Cooper (McConaughey) y la científica Amelia (Hathaway) emprenden una misión que puede 

ser la más importante de la historia de la humanidad: viajan más allá de nuestra galaxia para 

descubrir otra que pueda garantizar el futuro de la raza humana.  


