
   

Lugar de las proyecciones: Sala Fundación Caja Segovia  
[C. Carmen, 2 - 40001 Segovia] 

Compra de entradas:  
Cine Sala Fundación Caja Segovia media hora antes de cada sesión 

 

Para consultar información actualizada, semana a semana, recomendamos las páginas web: 
www.cinesluzdecastilla.com y  www.fundacioncajasegovia.es 

 
 

PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2018 
 
Precio: 
Viernes, sábado, domingo, lunes y festivos: 5 €  
Martes, día del espectador, excepto festivos: 4 €  

 

Cold War 
DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 

Lunes 15, V.O. en polaco subtitulada en castellano 

Mayores de 12 años. 89 minutos. 

 
Sinopsis 
Cold war cuenta la historia de amor entre dos personas con diferentes 
formas de ser que lamentablemente son separadas. Esta pequeña catástrofe 
acontece en plena Guerra Fría, tal y como  indica el título del film, en la 
década de los 50 en Polonia, Alemania, Yugoslavia y Francia. Estas 
dificultades llegan por los problemas propios del conflicto bélico. 
 
Joanna Kulig (Las inocentes), Agata Kulesza (True Crimes), Tomasz Kot 
(Bikini Blue) y Borys Szyc (Bodo) son algunos de los miembros del reparto 
de este drama. Pawel Pawlikowski (Ida) asume las funciones de dirección y 
creación de guión. 

 
Horarios 
Viernes  17:30 20:00 22:30 
Sábado 17:30 20:00 22:30 
Domingo 17:30 20:00 
Lunes 17:30 20:00 (V.O) 
Martes 17:30 20:00 22:30 
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PRÓXIMAMENTE 

La buena esposa 
DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE 

Lunes 22, V.O. en inglés subtitulada en castellano 

 

Sinopsis  
Joan  Castleman no ha podido hacer realidad su sueño de ser escritora porque ha 
estado a la sombra de su marido Joseph, escritor que sí ha tenido gran éxito en el 
mundo de la literatura. Por eso, Joan decide terminar con la relación mientras éste viaja 
a Helsinki para recibir un prestigioso premio. 
 
The Wife es una película dirigida por Björn Runge (Happy End) y cuenta con un reparto 
formado por Glenn Close (Melanie. The Girl with All the Gifts, Anesthesia), Logan 
Lerman (Las ventajas de ser un marginado, Corazones de acero), Jonathan Pryce 
(serie Taboo, Lo que de verdad importa), Alix Wilton Regan (The Symmetry Of Love), 
Annie Starke (Albert Nobbs, Al caer la noche) y Max Irons (La dama de oro, The Riot 
Club), entre otros. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

La sociedad literaria y el pastel de piel de patata 
DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 

Lunes 29, V.O. en inglés subtitulada en castellano 
 
Sinopsis 
Mientras la ciudad de Londres empieza a recuperarse tras la Segunda Guerra Mundial, 
la joven escritora Juliet Ashton busca el argumento para su próximo libro. Un día recibe 
una carta de un desconocido en la que le presenta a un curioso club de lectura: La 
Sociedad Literaria y del Pastel de Piel de Patata de Guernsey. Intrigada por estos 
excéntricos personajes, Juliet decide viajar a esta pequeña isla, sin saber que 
encontrará mucho más que una gran historia. 
 
Basada en el best seller homónimo editado en España por Salamandra. Del director de 
"Grandes esperanzas" y "Cuatro bodas y un funeral". Protagonizada por Lily James 

("Mamma Mia! Una y otra vez"). 
 
 
 
 


