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Una familia contrata a Anna Sullivan para educar a Helen, una niña 
sorda y ciega. Un trauma infantil, un oscuro complejo de culpa, por 
la muerte de su hermano, impulsa a la maestra a redimirse median-
te la educación de la niña. La incompetencia y la negligencia de los 
padres han hecho de Helen una niña mimada, incapaz de some-
terse a ninguna disciplina, y con la que toda comunicación parece 
imposible. La adolescente vive aislada en un mundo propio comple-
tamente ajeno a los demás. Sin embargo, Anna Sullivan conseguirá, 
con mucha paciencia y rigor, romper esa burbuja, ese aislamiento.

Una mujer, profesora de piano en un conservatorio, frecuenta cines 
porno y tiendas de sexo para escapar de la infl uencia de su domi-
nante madre. Uno de sus alumnos se propone seducirla.

5 abril 19.00 h 
EL MILAGRO DE ANNA SULLIVAN (1962) 
de Arthur Penn

mayo 19.00 h
LA PIANISTA (2001) de Michael Haneke3

Reparto: Anne Bancroft, Patty Duke, Andrew Prine, Inga Swenson, Victor 
Jory, Jack Hollander.

Reparto: Isabelle Huppert, Benoît Magimel, Annie Girardot, Anna Sigale-
vitch, Susanne Lothar, Udo Samel.

Reparto: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder, Bar-
bara Hershey, Tina Sloan, Christopher Gartin, Sebastian Stan, Benjamin 
Millepied, Ksenia Solo, Janet Montgomery, Kristina Anapau, Mark Margo-
lis, Leslie Lyles, Marcia Jean Kurtz.

Nina (Natalie Portman), una brillante bailarina que forma parte de 
una compañía de ballet de Nueva York, vive completamente absor-
bida por la danza. La presión de su controladora madre (Barbara 
Hershey), la rivalidad con su compañera Lily (Mila Kunis) y las exi-
gencias del severo director (Vincent Cassel) se irán incrementando 
a medida que se acerca el día del estreno. Esta tensión provoca en 
Nina un agotamiento nervioso y una confusión mental que la inca-
pacitan para distinguir entre realidad y fi cción.

7 junio 19.00 h
CISNE NEGRO (2010), de Darren Aronofsky
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