
 

 

CINE MUDO DE AYER Y DE HOY 
PARA CERRAR EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 DEL 

CINECLUB FAS 
 

El cineclubfas de Bilbao cierra su programación para el segundo trimestre de 2014 con 
dos obras maestras del cine mudo de dos épocas muy distintas: El gran desfile, de King 
Vidor (1925) y Blancanieves, de Pablo Berger (2012). 

 El martes 24 de junio de 2014, a las 19:45 horas, en el salón El Carmen de 
Indautxu, tendrá lugar la proyección de El gran desfile (The Big Parade, King Vidor, 
1925), una de las obras maestras de su autor, que constituye también un homenaje a la 
Gran Guerra de 1914, de la que este año se celebra el centenario. Uno de los grandes 
clásicos del cine mudo que, como suele ser habitual en 
el cineclub Fas, se presenta en una sesión especial 
con música en directo en la sala a cargo del pianista 
Josetxo Fernández de Ortega. 

 El viernes 27 de junio de 2014, a partir de las 21:30 
horas, en el Centro Cívico de Olabeaga, y en 
colaboración con el Área de Educación y Cultura del 
Ayuntamiento de Bilbao a través de los programas Kalez 
kale y Kultura barrutik, el cineclub Fas de Bilbao presenta 
una retrospectiva dedicada a Pablo Berger en la 
que se podrá ver la última obra del autor, la 
multipremiada Blancanieves (2012), precedida de su 
primer cortometraje titulado “Mama” (1988). La 
sesión se encuadra dentro del «Ciclo de Cine al aire 
libre» del cineclub Fas que todos los años tiene lugar 
por estas fechas en el barrio de Olabeaga, y contará con 
la presencia del propio director, Pablo Berger, para presentar su obra. El 
cortometraje Mama, a su vez, se enmarca dentro del Festival de cortometrajes 
«KORTeN! · fas laburmetraien zinemaldia», organizado por el cineclub Fas y en 
donde el público asistente a las sesiones se constituye en el Jurado del Festival. 
Demostrando el compromiso del cineclub Fas y del programa Kalez kale por acercar la 
cultura a los barrios y ofrecerla de manera gratuita a la ciudadanía, la entrada a la 
sesión es libre. 

 

 

Más información: 

Tel.: 944 425 344 · Fax: 944 205 198 · info@cineclubfas.com · www.cineclubfas.com · Twitter: @cineclubfas · 
Facebook: Cineclub Fas 

 

NOTA DE PRENSA 

FIN II TRIMESTRE 2014 

 


