
1 

 

Cinemateca de Cuba 
 
Calle 11 No. 806, entre 2 y 4, Vedado, La Habana, Cuba. Tel. (53) 7838-0009 / e-mail: 
cinemateca@icaic.cu  
 
Miembro de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF) y de la 
Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imágenes en Movimiento (CLAIM). 
 
Cine 23 y 12, Calle 23 e/ 12 y 14, Vedado. Telf. 7833-6906 
Cine Charles Chaplin, Sala Charlot, Calle 23 e/ 10 y 12 Telf. 7831-1101 
 

HOMENAJE AL ACTOR JEAN-PAUL BELMONDO 
 

DICIEMBRE 15 - FEBRERO 11, 2021 
 

Un ícono del cine francés 
    
Hijo de un renombrado escultor francés, Jean-Paul Belmondo, nacido el 9 de abril de  1933, fue 
uno de los mejores y más queridos actores de dicha cinematografía de la segunda mitad del 
siglo XX.  
 
Belmondo estudió en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático, y una vez graduado 
tuvo algunas participaciones en obras de teatro antes de probar fortuna en el cine, ingresando al 
reparto de A pied, a cheval et en voiture en 1957, pero las escenas en que aparecía fueron 
cortadas. Así fue el debut fílmico de quien se convertirá, unos años más tarde, en uno de los 
actores más populares y taquilleros del cine galo.  
 
Luego de otras incursiones en el cine de aquel momento, se producirá el gran lanzamiento de 
Belmondo en Francia y en el mundo al protagonizar un filme clave de la Nueva Ola Francesa, 
Sin aliento (A bout de souffle, 1960), debut del iconoclasta realizador Jean-Luc Godard. A partir 
de ese momento Belmondo no parará de rodar, filmando alrededor de unos 80 títulos en su 
extensa carrera, algunos de ellos al servicio de directores de mucho prestigio como Alain 
Resnais, François Truffaut y Louis Malle. 
 
Pero la carrera de este aficionado a la práctica del fútbol y el boxeo no estará generalmente 
destinada al consumo de los críticos o de las élites culturales. Con sus personajes físicos, 
acrobáticos, simpáticos y un tanto cínicos, siempre dispuestos a vencer a sus adversarios, Bébel 
(el “Bello Belmondo”) —como le llamaban en su país— se decantó por un cine de 
entretenimiento, de correcta factura y al servicio del gusto de los espectadores, quienes 
disfrutaban una y otra vez de sus saltos, carreras, persecuciones y conquistas del sexo opuesto, 
negándose sistemáticamente a utilizar dobles en las escenas de riesgo, algo que el público 
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sabía y le complacía. Cine de acción con rasgos de comedia, de puesta en escena muy ágil: esa 
será la fórmula del éxito de los filmes de Belmondo, y los directores de sus películas siempre se 
pondrán en función de esta clave para triunfar en las taquillas.  
 
Amigo de otro astro del cine francés, Alain Delon, con quien compartió protagonismo en la cinta 
Borsalino (1970) de Jacques Deray y en Los profesionales (1 chance sur 2, 1998) de Patrice 
Leconte, y como él, dueño de su propia casa productora, Belmondo fue muy popular en Cuba a 
través de filmes como La Viaccia (1961) de Mauro Bolognini; Cartouche (1964), El hombre de 
Río (L’homme de Rio, 1964) y Las tribulaciones de un chino en China (Les tribulations d’un 
chinois en Chine, 1965) del director Philippe de Broca; Ho! (1968) de Robert Enrico, El animal  
(L’Animal, 1977) de Claude Zidi, As de ases (L'as des as, 1982) de Gérard Oury, y El solitario 
(Le solitaire, 1987), que rodó para Deray. 
  
Elementos interesantes de su trabajo interpretativo en los años siguientes es que Belmondo 
adquirió notable éxito con sus actuaciones en teatro, y el hecho de que en 1988 rodara un filme 
para Claude Lelouch, Itinéraire d’un enfant gâté, que le valió el único premio César que le fuera 
otorgado en su carrera, distinción que el actor rechazó porque el diseñador de la estatuilla 
cuestionó la obra de su padre. Belmondo, por otra parte, recibió en el año 2007 la Legión de 
Honor en el grado de Comandante.  
 
Un dato curioso sobre el famoso astro es que en 2000 filmó en Cuba la película de aventuras La 
estrella fugaz (Amazone), dirigida por Philippe de Broca, con locaciones en la ciudad de 
Cienfuegos, Matanzas y la Habana Vieja. Esta película permanece inédita entre nosotros.  
 
Sus títulos posteriores fueron el telefilme Ferchaux (2001) y Un hombre y su perro (Un homme et 
son chien, 2008), último largometraje de su carrera. El pasado día 6 de septiembre dejó de 
existir este actor fundamental del cine francés y europeo que siempre recordaremos. 
 
Veamos, pues, una amplia muestra de la trayectoria fílmica de este consagrado intérprete que 
comprende 45 títulos, entre ellas ocho cintas de estreno en nuestro país y muchas que se 
muestran en Cinemateca por vez primera. Bon appetit.  
 

Antonio Mazón Robau 
Programador de la Cinemateca de Cuba 
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CINE 23 Y 12 
 

DICIEMBRE 15-31 
 

Mi 15: 5:00 p.m.: LOS TRAMPOSOS (Les tricheurs, 1958) / Marcel Carné – 
                            Noticiero ICAIC Latinoamericano  468  
 
J  16: 5:00 p.m.:  AMARGA LOCURA (À double tour, 1959) / Claude Chabrol –  
                            Noticiero ICAIC Latinoamericano  469 
 
V   17: 5:00  p.m.:  SIN ALIENTO  (A bout de soufflé, 1959) / Jean-Luc Godard –  
                              Noticiero ICAIC Latinoamericano  470 
 
S   18: 5:00 p.m.:   A TODO RIESGO (Classe tous risques, 1960) / Claude Sautet–  
                              Noticiero ICAIC Latinoamericano  471 
 
D  19: 5:00 p.m.:   MODERATO CANTABILE (1960) / Peter Brook - Noticiero ICAIC  
                              Latinoamericano  472  
 
Mi  22: 5:00 p.m.:  DOS MUJERES (La Ciociara, 1961) / Vittorio De Sica –  
                              Noticiero ICAIC  
                              
J  23: 5:00 p.m.:   LA VIACCIA (1961) / Mauro Bolognini - Noticiero ICAIC Latinoamericano  474 
  
V   24: 5:00 p.m.:  UNA MUJER ES UNA MUJER (Une femme est une femme, 1961) / Jean-Luc  
                             Godard - Noticiero ICAIC Latinoamericano 475 
 
S   25: 5:00 p.m.: LÉON MORIN, CLÉRIGO (Léon Morin, prêtre, 1961) / Jean-Pierre Melville –  
                             Noticiero ICAIC Latinoamericano  476 
 
D   26: 5:00  p.m.: UN TAL “LA ROCCA”  (Un nommé La Rocca, 1961) / Jean Becker –  
                              Noticiero ICAIC Latinoamericano 477 
 

 
Mi 29: 5:00 p.m.: HOMENAJE AL 126 ANIVERSARIO DEL CINEMATÓGRAFO, CON LA 
EXHIBICIÓN DEL FILME LAS CIEN Y UNA NOCHES (Les cents et une nuits, 1994), DE LA 
DIRECTORA AGNÈS VARDA, Y LA PRIMERA FUNCION (Premiere Séance, 1995) - Noticiero 
ICAIC Latinoamericano 467    
 

 
J  30: 5:00 p.m.: EL CONFIDENTE (Le Doulos, 1962) / Jean-Pierre Melville   
                           Noticiero ICAIC Latinoamericano  468 
 
V  31: 5:00 p.m.: MAR LOCO (Mare matto, 1963) / Renato Castellani 
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CINEMATECA PARA NIÑOS Y JÓVENES 
(PARA TODAS LAS EDADES) 

FILMES DE AVENTURAS EN ESPAÑOL PROTAGONIZADOS 
POR JEAN-PAUL BELMONDO 

 
S  18:   1:00  p.m.: CARTOUCHE   
D  19:   1:00  p.m.: LAS TRIBULACIONES DE UN CHINO EN CHINA 
 
S  25:  1:00  p.m.: EL HOMBRE DE RÍO    
D  26:  1:00  p.m.: CARTOUCHE 
 

ENERO 1-30, 2022 
 
S   1:  5:00 p.m.: CIEN MIL DÓLARES AL SOL (100 000 dollars au soleil, 1964) / Henri Verneuil - 

Noticiero ICAIC Latinoamericano 503 
 
D   2:   5:00 p.m.: A ESCAPE LIBRE (Échappement libre, 1964) / Jean Becker - Noticiero ICAIC  
                             Latinoamericano  504 
 
Mi  5:   5:00 p.m.: FÍN DE SEMANA EN DUNKERQUE (Week-end a Zuydcoote, 1964) / Henri  
                             Verneuil - Noticiero ICAIC Latinoamericano 505 
  
J    6:   5:00 p.m.: SECUESTRO BAJO EL SOL (Par un beau matin d'été - Rapina al sole, 1965)  - 

Noticiero ICAIC Latinoamericano  506 
 
V   7:    5:00 p.m.: PEDRITO EL LOCO (Pierrot le fou, 1965) / Jean-Luc Godard - Noticiero ICAIC 

Latinoamericano 507   
 
S   8:   5:00 p.m.:  ¿ARDE PARÍS? (Paris brûle-t-il? - Is Paris Burning?, 1966) / René Clément    
 
D   9:   5:00 p.m.:   EL LADRÓN DE PARÍS (Le voleur, 1967) / Louis Malle - Noticiero ICAIC  
                               Latinoamericano 508  
  
Mi 12: 5:00 p.m.:   CASINO ROYALE (1967) / John Huston, Ken Hughes, Robert Parrish, Joe  
                               McGrath, Val Guest - Noticiero ICAIC Latinoamericano 509   
 
J  13:  5:00 p.m -   HO! (1968) / Robert Enrico - Noticiero ICAIC Latinoamericano 510  
 
V  14:   5:00 p.m.:  EL CEREBRO  (Le cerveau, 1969) / Gérard Oury –  
                               Noticiero ICAIC Latinoamericano 511 
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S   15:  5:00 p.m:  LOS NOVIOS DEL AÑO II (Les mariés de l’an deux, 1971) / Jean-Paul Rappeneau     
                             Noticiero ICAIC Latinoamericano 512 
 
Mi 19: 5:00 p.m.:   BORSALINO (1970) / Jacques Deray  - Noticiero ICAIC Latinoamericano   513 
 
J   20: 5:00 p.m.:   EL CLAN DE LOS MARSELLESES (La scoumoune, 1972)  / José  
                              Giovanni  - Noticiero ICAIC Latinoamericano 514 
  
V  21: 5:00 p.m.:   EL HEREDERO (L'héritier, 1973) / Philippe Labro  -  
                             Noticiero ICAIC Latinoamericano 515  
 
S  22: 5:00 p.m.:   EL MAGNÍFICO (Le magnifique, 1973) / Philippe de Broca –  
                             Noticiero ICAIC Latinoamericano  516  
 
D  23: 5:00 p.m.:  STAVISKY... (1974) / Alain Resnais   - Noticiero ICAIC Latinoamericano  517  
 
Mi  26: 5:00 p.m.: MIEDO DOBRE LA CIUDAD (Peur sur la ville, 1975) / Henri Verneuil –  
                             Noticiero ICAIC Latinoamericano  518  
 

J   27: 5:00 p.m.: EL CAZADOR (L’alpagueur, 1976) / Philippe Labro –  
                            Noticiero ICAIC Latinoamericano 509 
 
V  28: 5:00 p.m.: EL CUERPO DE MI ENEMIGO (Le corps de mon ennemi, 1976) / Henri Verneuil –  
                            Noticiero ICAIC Latinoamericano 503 
 

S  29: 5:00 p.m.: EL REY DEL TIMO (Le guignolo, 1980)  / Georges Lautner  -  
                            Noticiero ICAIC Latinoamericano 504  
 
D  30: 5:00 p.m.: EL PROFESIONAL  (Le professionnel, 1981) / Georges Lautner –  
                            Noticiero ICAIC Latinoamericano 505 
 

FEBRERO 2-11, 2022 
 

CINE CHARLES CHAPLIN, SALA CHARLOT 
 
Mi   2: 2:30 p.m.: JEAN-PAUL BELMONDO: L’ENFANT TERRIBLE (DOCUMENTAL) 
           5:00 p.m.: EL MARGINAL 
 
J    3:  2:30 p.m.: LOS BUITRES 
           5:00 p.m.: FELICES PASCUAS  
 
V   4:   2:30 p.m.: EL SOLITARIO 
           5:00 p.m.: LOS MISERABLES 
 
S   5:   2:30 p.m.: LOS PROFESIONALES 
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           5:00 p.m.: LOS ACTORES  
 
D   6:  2:30  p.m.: EL MARGINAL   
           5:00 p.m.: AS DE ASES 
 
Mi   9: 2:30  p.m.: FELICES PASCUAS 
           5:00 p.m.: LOS BUITRES 
 
J    10: 2:30 p.m.: EL SOLITARIO 
            5:00 p.m.: LOS MISERABLES 
 
V   11: 2:30 p.m.: LOS ACTORES 
           5:00 p.m.: LOS PROFESIONALES 
 
 
LOS TRAMPOSOS / Les tricheurs / Marcel Carné (118’) Francia-Italia, 1958 /  Pascale Petit, 
Andréa Parisy, Jacques Charrier, Laurent Terzieff, J.P. Belmondo. Blanco y Negro. Unos 
estudiantes viven sumidos en la apatía, los sueños irrealizables y la indiferencia por todo lo que 
los rodea. El adinerado estudiante de ciencias Bob y la joven Mic se conocen en una fiesta y 
simpatizan inmediatamente, pero mientras que Bob parece un chico responsable, la única ilusión 
de la atractiva Mic es tener un auto de lujo. Cuando ella queda embarazada sin saber quién es el 
padre, Bob no está dispuesto a aceptar la responsabilidad que implican el matrimonio y la 
paternidad. Algún tiempo después, vuelven a encontrarse... Estreno en Cinemateca.   
 
AMARGA LOCURA / À double tour / Claude Chabrol (88’) Francia-Italia, 1959 / s.t. españoles / 
Madeleine Robinson, Antonella Lualdi, Jean-Paul Belmondo, Jacques Dacqmine, Jeanne 
Valérie. Colores. Un irreverente y locuaz joven nombrado Lazlo, novio de una típica burguesita 
de provincias, anima a su futuro suegro a que deje a su insoportable mujer y haga una nueva 
vida con su amante, la bella y sensible Leda. Pronto ocurrirá un crimen… Premio a la mejor 
actriz del Festival de Venecia conferido a Madeleine Robinson. Tercer filme del director Chabrol, 
tras El bello Sergio y Los primos.   
 
SIN ALIENTO / A bout de souffle / Jean-Luc Godard (90’) Francia, 1959 / s.t. españoles / Jean-
Paul Belmondo, Jean Seberg, Daniel Boulanger, Jean Pierre Melville.  Blanco y Negro.  Mezcla 
de melodrama y thriller  norteamericano serie B, Sin Aliento cuenta como Michel, un simpático 
delincuente que huye de la policía, llega a París y se esconde en casa de Patricia, chica 
norteamericana vendedora de periódicos y aspirante a escritora, con quien mantiene una 
relación amorosa. Pero Michel se debate entre su amor por Patricia y la huida hacia otro país... 
Esta importante cinta, debut del famoso director francés y padre del cine moderno Jean-Luc 
Godard, fue el filme-manifiesto de la Nueva Ola, movimiento renovador nacido desde las páginas 
de la revista Cahiers du Cinema que agrupó a valores como François Truffaut y Claude Chabrol 
y cuestionó el academicismo del cine del momento, oponiéndole el culto a la imagen y la libertad 
de la puesta en escena. Oso de Oro en el Festival de Berlín y premio francés Jean Vigo.  
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A TODO RIESGO / Classe tous risques / Claude Sautet (109’) Francia-Italia, 1960 / s.t. 
españoles / Lino Ventura, Sandra Milo, Jean-Paul Belmondo, Marcel Dalio. Blanco y Negro. Abel 
Davos, un conocido criminal italiano, huye a Francia con su familia eludiendo así una orden de 
arresto y la condena a muerte. Le acompaña su fiel amigo Raymond Naldi, otro conocido 
delincuente perseguido por la justicia. En la frontera se produce un dramático tiroteo... Según la 
novela de Jose Giovanni. Estreno en Cuba. 
 
MODERATO CANTABILE / Peter Brook (89’) Francia-Italia, 1960 / s.t. españoles / Jeanne 
Moreau, Jean-Paul Belmondo, Didier Haudepin. Blanco y Negro. En un pueblo cercano a 
Burdeos, ha ocurrido un crimen pasional: un hombre ha estrangulado a su amante. Entre los 
espectadores del asesinato en el Bar de la Gironde se encuentra la atractiva mujer de un 
industrial, muy impresionada por el incidente, y un joven. Muy pronto van a enlazarse sus 
destinos en una compleja historia de amor…Un filme del teatrista británico Peter Brook, conocido 
por sus provocativas adaptaciones cinematográficas Marat-Sade y El rey Lear. Moderato 
Cantabile se basa en una novela de Marguerite Duras y es una cinta de ritmo reposado, buena 
factura e impecables interpretaciones. A ver.  
 
DOS MUJERES / La Ciociara –Two Women / Vittorio De Sica (96’) Italia-Francia, 1961 / s.t. 
españoles / Sophia Loren, Eleonora Brown, Jean-Paul Belmondo, Renato Salvatori. Blanco y 
Negro. En 1943 Italia se encuentra bajo ocupación alemana. Ante el avance de la guerra, una 
bella mujer que vive en Roma con su hija adolescente decide huir de la capital y refugiarse en 
casa de su familia en los montes de Ciociaria, donde conoce a Michele, un joven intelectual. Sin 
saberlo, las dos mujeres se acercan cada vez más a su trágico destino… Este filme, producido 
por Carlo Ponti y basado en una novela de Alberto Moravia adaptada por Cesare Zavattini, 
significó la consagración como actriz de Sophia Loren, quien recibió el premio Oscar, el del 
Festival de Cannes y el David di Donatello.  
 
LA VIACCIA / Mauro Bolognini (98’) Italia-Francia, 1961 / s.t. españoles / Jean-Paul Belmondo, 
Claudia Cardinale, Pietro Germi, Romolo Valli, Paul Frankeur, Paola Pitagora.  Blanco y Negro. 
Florencia, Italia, 1885. Al morir su abuelo, el joven Ghigo es enviado a Florencia para trabajar 
con su tío Fernando, nuevo dueño de la hacienda familiar nombrada La Viaccia. Allí pronto 
conoce a una preciosa prostituta llamada Blanca, a la que le une, cada vez más, una intensa 
pasión…«Un filme bellísimo» (Morando Morandini). Este excelente y recordado filme de 
Bolognini participó en el Festival de Cannes de 1961 como parte de la competencia oficial.  
 
UNA MUJER ES UNA MUJER / Une femme est une femme / Jean-Luc Godard (85’) Francia-
Italia, 1961 / s.t. españoles / Jean-Claude Brialy, Anna Karina, Jean-Paul Belmondo, Marie 
Dubois. Colores. Angela, una bailarina desnudista, desea ser madre a toda costa y se lo propone 
a su novio Emile, quien está poco interesado en la idea. Ella piensa que Emile no la quiere, 
entonces se marcha y se encuentra con Alfred, lo que complicará las relaciones de la pareja… 
Este filme, uno de los preferidos de su director, ganó dos premios Oso de Plata en el Festival de 
Berlín: mejor director para Godard, y mejor actriz para Anna Karina. Música de Michel Legrand.   
 
LÉON MORIN, CLÉRIGO / Léon Morin, prêtre / Jean-Pierre Melville (118’) Francia-Italia, 1961 /  
s.t. españoles / Jean-Paul Belmondo, Emmanuelle Riva, Irène Tunc, Nicole Mirel. Blanco y 
Negro. Durante la Segunda Guerra Mundial, una joven mujer y su hija sufren las consecuencias 
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del conflicto bélico, el racionamiento y las redadas en la pequeña ciudad que habitan. Para evitar 
la deportación de la niña, hija de padre judío, la envía al campo. Y, movida por la desesperación, 
busca consuelo en el confesionario, donde conoce al joven y recto padre Léon Morin…Por su 
trabajo en este filme del director de El samurai, Belmondo fue candidato al premio BAFTA de la 
Academia Británica, y la cinta alcanzó el premio de la Ciudad de Venecia.  
 
UN TAL “LA ROCCA”  / Un nommé La Rocca / Jean Becker (102’) Francia-Italia, 1961 / s.t. 
españoles / Jean-Paul Belmondo, Christine Kaufmann, Béatrice Altariba, Mario David. Blanco y 
Negro. Roberto La Rocca se presenta en Marsella para ayudar a su amigo Xavier Adé, acusado 
de asesinar a un tipo del hampa, encerrona que le ha tendido su socio Villanova. La Rocca está 
dispuesto a todo para salvar a su amigo… De este argumento se rodó otro filme, estrenado en 
algunos países como El clan de los marselleses, también protagonizado por Belmondo y dirigido 
por José Giovanni en 1972. Basado en la novela L’Excommunié de Giovanni.  
 
EL CONFIDENTE / Le Doulos / Jean-Pierre Melville (104’) Francia, 1962 / s.t. españoles / 
Intérpretes: Jean-Paul Belmondo, Serge Reggiani, Jean Desailly, René Lefèvre, Fabienne Dali, 
Michel Piccoli. Blanco y Negro. Tras salir de la cárcel, Maurice Faugel asesina a su amigo Gilbert 
Varnove. A continuación prepara un atraco para el que necesita una serie de herramientas que 
le proporcionará Silien, un individuo sospechoso de ser confidente de la policía. El robo sale mal, 
y Maurice, que sospecha que Silien lo ha traicionado, decide ajustar cuentas con él. Estreno en 
Cuba.      
 
MAR LOCO / Mare matto / Renato Castellani (110’) Italia-Francia, 1963 / s.t. españoles / Gina 
Lollobrigida, Jean-Paul Belmondo, Tomás Milián, Odoardo Spadaro, Michele Abruzzo. Blanco y 
Negro. Efisio es un marinero mentiroso que se enrola en un barco en Génova con la misión de 
custodiar un cargamento de toneles de vino. Entre la tripulación está el pícaro Livorno, amante 
de Margarita, hermana del dueño del barco y de la pensión en que vive el marinero, y Drudo, un 
viejo marino enloquecido, capitán de la nave, que con su actitud provocará el caos durante una 
tormenta… Esta película participó en el Festival Internacional de Venecia.  
 
LAS CIEN Y UNA NOCHES / Les cents et une nuits / Agnes Varda (100’) Francia-Reino Unido, 
1994 / s.t. españoles / Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Julie Gayet, Mathieu Demy. Colores. 
Fábula que celebra el centenario del cine. En ella intervienen Harrison Ford, Gérard Depardieu, 
Robert De Niro, Jane Birkin, Jean-Paul Belmondo, Anouk Aimée, Catherine Deneuve, Alain 
Delon, Jeanne Moreau, Gina Lollobrigida, Leo Di Caprio, Martin Sheen, Harry Dean Stanton, 
Jean-Pierre Léaud y muchísimos otras personalidades en la historia del séptimo arte. Belmondo 
encarna al Professeur Bébel. 
 
CARTOUCHE / Philippe de Broca (112’) Francia-Italia, 1962 / s.t. españoles / Jean-Paul 
Belmondo, Claudia Cardinale, Odile Versois, Jean Rochefort. Colores. En el siglo XVIII francés, 
las aventuras de un magnánimo bandido, suerte de Robin Hood, que pone en jaque a la corona. 
Comedia de aventuras que tuvo enorme éxito en nuestro país, y un filme a la medida de las 
habilidades acrobáticas de Belmondo, acompañado en esta oportunidad por la muy hermosa 
actriz italiana Claudia Cardinale.    
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LAS TRIBULACIONES DE UN CHINO EN CHINA / Les tribulations d’un chinois en Chine / 
Philippe De Broca (104’) Francia-Italia, 1965 / s.t. españoles / Jean-Paul Belmondo, Ursula 
Andress, Jean Rochefort, Maria Pacôme. Colores. Arthur es un joven millonario que quiere 
suicidarse porque su vida es aburrida y falta de emociones. Tras fallar varios intentos, organiza 
un viaje a Hong Kong, donde suscribe una póliza de seguros para que la cobren sus amigos 
cuando él muera. Unos asesinos profesionales son contratados para eliminarlo y lo perseguirán 
sin tregua… Perfecta combinación de aventura y humor en esta cinta, interpretada por un 
acrobático Belmondo, basada en la novela de igual título de Julio Verne.  
 
EL HOMBRE DE RÍO / L’homme de Rio / Philippe de Broca (107’) Francia-Italia, 1964 / s.t. 
españoles / Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac, Jean Servais, Adolfo Celi. Colores. 
Formidable cinta de espectaculares aventuras y reencuentro del actor con el realizador De Broca 
en un papel perfecto para Belmondo, al caracterizar a un individuo que viaja a Brasil tras la pista 
de un tesoro enterrado. Su pareja será la bella y malograda Françoise Dorleac, hermana de 
Catherine Deneuve. Filme nominado a un Oscar al mejor argumento y guion original. Un 
taquillazo en Cuba. 

 
CIEN MIL DÓLARES AL SOL / 100 000 dollars au soleil / Henri Verneuil (120’) Francia-Italia, 
1964 / s.t. españoles / Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Reginald Kernan, Bernard Blier, Gert 
Froebe. Blanco y Negro. Marruecos, 1963. El propietario francés de una empresa de transportes 
contrata a un nuevo conductor para transportar un misterioso cargamento en un magnífico 
camión recién comprado. Uno de los empleados roba el vehículo, y el mejor chófer de la 
compañía y el recién contratado vivirán una auténtica odisea persiguiendo al ladrón a través del 
desierto. Una entretenida cinta de aventuras y humor basada en la novela de Claude Veillot 
Nous n’irons pas en Nigeria.  
 
A ESCAPE LIBRE / Échappement libre / Jean Becker (94’) Francia-España-Italia-RFA, 1964  / 
doblada al español / Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, Enrico Maria Salerno, Diana Lorys, 
Fernando Rey, Gert Frobe. Blanco y Negro. David está habituado a ganar, de vez en cuando, 
algún dinero haciendo contrabando de diamantes y otros objetos fáciles de ocultar. Sin embargo, 
la operación en la que se ha metido ahora es mucho más peligrosa: debe introducir en el Líbano 
un cargamento de oro. Esta aventura le ofrece dos alicientes: la enorme suma de dinero que 
cobrará si el plan sale bien, y la bella mujer que le ayudará a llevarlo a cabo... Estreno en Cuba. 
 
FÍN DE SEMANA EN DUNKERQUE  / Week-end a Zuydcoote / Henri Verneuil (118’) Francia-
Italia, 1964 / s.t. españoles / Jean-Paul Belmondo, Catherine Spaak, Georges Geret, Jean-Pierre 
Marielle, Pierre Mondy, François Perier.  Colores.  1 de junio de 1940. En las playas de 
Dunkerque, que han sido arrasadas por los bombardeos alemanes, miles de soldados franceses 
e ingleses esperan partir para Inglaterra. Entre ellos se encuentra el sargento Maillat y sus 
camaradas… Según la novela de Robert Merle.   
 
SECUESTRO BAJO EL SOL / Par un beau matin d'été - Rapina al sole / Jacques Deray (104’) 
Italia-Francia-España, 1965 / s.t. españoles / Jean-Paul Belmondo, Sophie Daumier, Gabriele 
Ferzetti, Adolfo Celi, Analia Gadé. Blanco y Negro. Francis y su hermana Monique son dos 
estafadores que viven en la Costa Azul. Pero una noche las cosas no salen como habían 
planeado y el presunto estafado resulta ser un delincuente que necesita un compinche para 
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llevar a cabo el secuestro de la hija de un millonario… Debut de la conocida actriz Geraldine 
Chaplin. Basada en la novela de James Hadley Chase Par un beau matin d’été. Estreno en 
Cuba. 
 
PEDRITO EL LOCO / Pierrot le fou / Jean-Luc Godard (100’) Francia-Italia, 1965 / s.t. españoles 
/ Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Dirk Sanders, Raymond Devos. Colores.  Ferdinand 
atraviesa una grave crisis vital y abandona a su mujer. En su camino reencuentra a una chica 
que amó, vinculada a una banda de gánsteres… Importante y audaz filme en el que el gran 
Godard retoma el esquema narrativo de su película A bout de souffle para incursionar en sus 
constantes personales, eludiendo una narración de tipo convencional.  
 
¿ARDE PARÍS? / Paris brûle-t-il? - Is Paris Burning? / René Clément (161’)  Francia-Reino 
Unido, 1966 / s.t. españoles / Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer, Leslie Caron, Jean-Pierre 
Cassel, Claude Dauphin, Alain Delon, Kirk Douglas, Glenn Ford, Gert Froebe, Daniel Gelin, Yves 
Montand, Anthony Perkins, Simone Signoret, Robert Stack, Orson Welles. Blanco y Negro - 
Colores. Este pormenorizado y espectacular recuento de la ocupación alemana de París durante 
la Segunda Guerra Mundial y del decisivo papel que jugó la Resistencia en la liberación de la 
Ciudad Luz contó con un excepcional reparto de actores franceses, norteamericanos y 
alemanes. Guion de Gore Vidal y Francis Ford Coppola a partir del famosísimo best seller 
homónimo de Larry Collins y Dominique Lapierre.  
 
EL LADRÓN DE PARÍS / Le voleur / Louis Malle (116’) Francia, 1967 / s.t. españoles / Jean-Paul 
Belmondo, Geneviève Bujold, Charles Denner, Marie Dubois, Françoise Fabian, Marlene Jobert. 
Colores. Francia, 1880. Georges Randal, un apuesto joven muy seguro de sí mismo, ladrón de 
oficio, es despojado por su tío de su fortuna y de su novia Charlotte. Muy pronto va a encontrar 
un inesperado y extraño cómplice, aprende la profesión a pasos agigantados y todo ello le 
permitirá tomar venganza… Interesante filme del recordado director Malle con Belmondo en 
plena forma, en un singular papel. Basado en una novela de Georges Darien.   
 
CASINO ROYALE / John Huston, Ken Hughes, Robert Parrish, Joe McGrath, Val Guest (131’) 
Reino Unido, 1967 / s.t. españoles / Peter Sellers, Ursula Andress, David Niven, Orson Welles, 
Woody Allen, Deborah Kerr,  William Holden, Charles Boyer, John Huston, George Raft, Jean-
Paul Belmondo, Jacqueline Bisset.  Colores. «Gigantesca superproducción que satiriza el mito 
de James Bond, entonces en su mejor momento, con tanta agudeza como irregularidad, sobre 
todo su vertiente erótica. Divertida en general, la combinación de varios directores acaba 
prestándole cierta incoherencia estilística…» (Carlos Aguilar). Filme sugerido por la novela 
homónima de Ian Fleming, que conociera una adaptación “seria” hace pocos años, interpretada 
por el actual Bond, Daniel Craig.         
 
HO! / Robert Enrico (102’) Francia, 1968 /  s.t. españoles / Jean-Paul Belmondo, Joanna 
Shimkus, Raymond Bussières, Stéphane Fey. Colores. François Holin, apodado Ho, está 
retirado de las carreras de automóviles y se hace chofer de una banda de asaltante de bancos. 
Poco después de un incidente por el cual es detenido, Ho, coleccionista de corbatas y un 
individuo temerario, se convierte en el “Enemigo Público número 1 de Francia”… Un filme muy 
entretenido que despertó mucho interés del público cuando se exhibiera en Cuba.   
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EL CEREBRO  / Le cerveau / Gérard Oury (110’) Francia-Italia, 1969 / s.t. españoles / Jean-Paul 
Belmondo, Bourvil, David Niven, Eli Wallach. Colores. Un legendario tahúr apodado El Cerebro 
planea un fantástico robo a un tren en complicidad con mafiosos sicilianos, pero a la vez un ex 
recluso francés y su compinche tienen un plan con objetivos similares. Todos se dan cita en el 
objetivo común… Muy divertida comedia con buenas actuaciones.   
 
BORSALINO / Jacques Deray (125’) Francia-Italia, 1970 /  Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, 
Michel Bouquet, Catherine Rouvel, Corinne Marchand. Colores. Marsella, años 30. Dos ladrones 
de poca monta unen sus fuerzas en diversos negocios: carreras de caballos, peleas y pronto se 
verán trabajando para los capos de la mafia de la ciudad. Sin embargo, cuando decidan volver a 
hacer trabajos por su cuenta verán que no es tan sencillo y que su percepción frente al crimen 
ha comenzado a cambiar. Nominada al Globo de oro a la mejor película extranjera. Estreno en 
Cinemateca.   
 
LOS NOVIOS DEL AÑO II / Les mariés de l’an deux / Jean-Paul Rappeneau (94’) Francia-Italia-
Rumanía, 1971 / s.t. españoles / Jean-Paul Belmondo, Marlene Jobert, Laura Antonelli, Michel 
Auclair.  Colores. Formidable filme de aventuras ubicado a fines del siglo XVIII, momento en que 
el joven Nicolas Philibert, procedente de EE.UU., llega a Francia para localizar a su esposa, con 
vistas a divorciarse de ella, en medio del caos de la revolución. Original y divertida, esta es una 
de las mejores películas del ciclo.  Música de Michel Legrand.  
 
EL CLAN DE LOS MARSELLESES / La scoumoune / José Giovanni (101’) Francia-Italia, 1972 / 
s.t. españoles / Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale, Michel Constantin, Enrique Lucero. 
Colores. El carismático Roberto Borgo llega a Marsella en 1934 para liberar a su amigo Xavier 
Saratov, encarcelado por un asesinato que no cometió; fue Jeannot Villanova, el jefe del hampa 
marsellesa, quien colocó en su coche un cadáver que fue descubierto por la policía. El plan 
consiste en acabar con Villanova y conseguir el dinero necesario para la defensa de 
Xavier…Según la novela L’ Excommunié del realizador Giovanni, adaptada previamente por el  
director Jean Becker con el propio Belmondo en el filme Un tal “la Rocca” (1961). Estreno en 
Cinemateca. 
 
EL HEREDERO / L'héritier / Philippe Labro (112’) Francia, 1973 / s.t. españoles / Jean-Paul 
Belmondo, Carla Gravina, Jean Rochefort, Charles Denner. Colores. Bart Cordell, hijo de un 
importante magnate, ha de hacerse cargo de las empresas de su padre tras la muerte de éste en 
un fatal accidente de avión. Sin embargo, sucios informes que implican a determinados 
estamentos le hacen sospechar que detrás del accidente puede que hubiese un crimen… 
Estreno en Cinemateca.  
 
EL MAGNÍFICO / Le magnifique / Philippe de Broca (94’) Francia-Italia, 1973 / s.t. españoles / 
Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset, Vittorio Caprioli. Colores. El escritor François Merlin 
acaba de tener muchísimo éxito con su última novela. Ha basado el protagonista de su historia, 
el espía Bob Saint Claire, en él mismo, su vecina Christine aparece como Tatiana y su editor 
Charron como el coronel Karpol. El personaje de Saint Claire tiene todas las características que 
le gustaría tener a Merlin: inteligencia, astucia y atractivo físico… Estreno en Cinemateca.  
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STAVISKY... / Alain Resnais (115’) Francia, 1974 / s.t. españoles / Jean-Paul Belmondo, Charles 
Boyer, François Périer, Anny Duperey, Claude Rich, Gérard Depardieu. Colores. París, julio de 
1933. Serge Alexandre, alias Stavisky, se ocupa de sus múltiples negocios con Borelli, su 
hombre de confianza, Pierre Grammont, su abogado, Mézy, su médico, y el inspector Boussaud, 
uno de sus confidentes en la policía, a quien pide que le informe sobre la pesquisa que el cínico 
inspector Bonny está realizando sobre él. Alexandre no puede resistir a la belleza de ninguna 
mujer, pero la dueña de su corazón es Arlette, con quien se reúne en Biarritz. Borelli advierte a 
Alexandre que sus negocios van mal, pero éste le contesta que ha puesto todas sus esperanzas 
en un nuevo negocio que acaba de crear. Mientras tanto, cuenta conseguir liquidez sirviendo de 
intermediario en una venta de armas orquestada por Montalvo, el rico pretendiente español de 
Arlette. Pero a medida que pasan las semanas, su situación se complica cada vez más… Guion 
de Jorge Semprún.  
 
MIEDO DOBRE LA CIUDAD /  Peur sur la ville / Henri Verneuil (120’) Francia-Italia, 1975 / s.t. 
españoles / Jean-Paul Belmondo, Charles Denner, Adalberto-Maria Merli, Rosy Varte, Lea 
Massari. Colores. El comisario jefe Letellier intenta atrapar a un peligroso gánster mientras un 
misterioso asesino en serie, que firma sus crímenes con el nombre de Minos, siembra el terror 
entre las mujeres de París…Música de Ennio Morricone. Estreno en Cinemateca.     
 
EL CAZADOR / L’alpagueur / Philippe Labro (96’) Francia, 1976 / s.t. españoles / Jean-Paul 
Belmondo, Bruno Cremer, Jean Negroni, Patrick Fierry, Jean-Pierre Jorris, Victor Garrivier.  
Colores. El cazador es un audaz individuo que trabaja clandestinamente del lado de la ley para 
luchar contra el crimen y la corrupción. Su presa más importante es muy difícil de atrapar, un 
asesino apodado El Gavilán que en cada robo mata a los testigos para no ser reconocido… Un 
filme de acción altamente entretenido.     
 
EL CUERPO DE MI ENEMIGO / Le corps de mon ennemi / Henri Verneuil (117’) Francia, 1976 / 
s.t. españoles / Jean-Paul Belmondo, Bernard Blier, Marie-France Pisier, Charles Gerard. 
Colores. Después de pasar siete años en prisión por un crimen que no cometió, François 
regresa a su hogar en una pequeña ciudad industrial del norte de Francia. Su intención es 
buscar a quienes le involucraron en este delito y descubrir a los verdaderos culpables. En una 
ciudad donde todos se conocen y él se ha ganado numerosos enemigos, también descubrirá el 
amor en la persona de la hija de un rico empresario… Estreno en Cuba. 
 
EL REY DEL TIMO  / Le guignolo / Georges Lautner (102’) Francia-Italia, 1980 / s.t. españoles / 
Jean-Paul Belmondo, Georges Geret, Carla Romanelli, Von Gretchen, Mirella D’Angelo, Pierre 
Vernier. Colores. Poco después de salir de prisión, el rey internacional del timo Alexandre Dupré 
se verá implicado a su pesar en una peligrosa aventura. En un vuelo hacia Venecia, un hombre 
le pide que le guarde su maletín para pasar la aduana. Poco después el hombre es asesinado y 
Dupré, sin saberlo, será poseedor de la fórmula de un combustible milagroso. A partir de ese 
momento, todos intentarán matarle sin que él sepa el motivo…   
 
EL PROFESIONAL  / Le professionnel / Georges Lautner (109’) Francia, 1981 / s.t. españoles / 
Jean-Paul Belmondo, Jean Desailly, Robert Hossein, Michel Beaune, Cyrielle Clair.  Colores. 
Joss Beaumont, agente secreto del servicio francés, es acusado de haber viajado a un pequeño 
país africano con la intención de matar a su dictador vitalicio, y es condenado a trabajos 
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forzados. Dos años más tarde, Beaumont escapa y vuelve a París, con una idea fija: vengarse 
de sus superiores…Un thriller basado en una novela de Patrick Alexander.  
 

AS DE ASES / L'as des as / Gérard Oury (100’) Francia-RFA, 1982 / s.t. españoles / Jean-Paul 
Belmondo, Marie-France Pisier, Rachid Ferrache, Frank Hoffmann. Colores. Joe Cavalier fue 
uno de los más hábiles y valientes pilotos de la Primera Guerra Mundial. Veinte años después, 
es el entrenador de un equipo de púgiles franceses que participarán en las Olimpíadas de Berlín 
de 1936. Aprovechando la competición, Cavalier decide ayudar a escapar a un grupo de judíos, 
pero la falta de sentido de la orientación hace que el grupo se extravíe en la montaña…. Estreno 
en Cinemateca.   
 
EL MARGINAL  / Le marginal / Jacques Deray (98’) Francia, 1983 / s.t. españoles / Jean-Paul 
Belmondo, Henry Silva, Carlos Sotto Mayor, Pierre Vernier, Tchéky Karyo. Colores. El comisario 
Philippe Jordan, un policía de métodos violentos, se ha propuesto acabar con el capo de la 
droga Sauveur Meccacci; sin embargo, éste es un criminal muy astuto que conseguirá apartarlo 
de Marsella, punto clave para el narcotráfico. Una vez en París, lejos de darse por vencido, 
Jordan tramará la estrategia definitiva para salir vencedor del duelo…  
 
LOS BUITRES / Les morfalous / Henri Verneuil (106’) Francia, 1984 / s.t. españoles / Jean-Paul 
Belmondo, Jacques Villeret, Michel Constantin, Michel Creton, Marie Laforêt. Colores. Un 
comando de la Legión Extranjera tiene que transportar un cargamento de lingotes de oro al 
Norte de África para evitar que caigan en manos de los alemanes. Pero, tras una serie de 
peripecias y escaramuzas con el enemigo, uno de los soldados decide quedarse con el oro… 
Estreno en Cinemateca.   
 
FELICES PASCUAS / Joyeuses paques / Georges Lautner (94’) Francia, 1984 / s.t. españoles / 
Jean-Paul Belmondo, Sophie Marceau, Marie Laforet, Rosy Varte. Colores. Stéphane Margelle, un 
magnate de la Riviera francesa, está casado con una bella mujer. Es un seductor empedernido y 
ninguna mujer se resiste a sus encantos. Las cosas le han salido siempre bien, pues es un 
embustero tan hábil que ha logrado que su mujer ignore sus andanzas. Un día conoce a Julie, una 
dulce y atractiva muchacha de dieciocho años. Como de costumbre pone en marcha su plan de 
conquista, pero en esta ocasión ocurrirá algo insólito… Estreno en Cuba. 
 
EL SOLITARIO / Le solitaire / Jacques Deray (96’) Francia, 1987 / s.t. españoles / Jean-Paul 
Belmondo, Pierre Malo, Michel Beaune, Pierre Vernier. Colores. En vísperas de su renuncia a la 
policía de París para vivir en el Caribe junto a su hijo, un buen agente es asesinado. Su mujer 
amigo y padrino del niño, el comisario Stan, jura vengarlo, pero el criminal desaparece durante la 
redada. Un día, algunos indicios hacen pensar que ha vuelto. Y el comisario Stan mueve todos 
sus recursos para hallarlo…Un filme muy entretenido.    
 
LOS MISERABLES / Les misérables / Claude Lelouch (175‘) Francia, 1995 / s.t. españoles / Jean-
Paul Belmondo, Michel Boujenah, Alessandra Martines, Annie Girardot, Clementine Celarie, 
Philippe Leotard, Rufus, Jean Marais. Colores. Año 1900. Un Conde se suicida y su chofer, Henri 
Fortin, es acusado de asesinato y condenado a prisión. Fortin intenta escapar, mientras tanto su 
mujer encuentra trabajo y vive con su hijo lejos de París...Peculiar adaptación de Lelouch de la 
novela de Victor Hugo al crear la historia de Fortin, la cual tiene muchos puntos comunes con la 
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vida de Jean Valjean, personaje central de la novela original. En el filme, además, Fortin se 
interesa por conocer cada vez mejor la trama de la novela Los Miserables ya que, según explica, 
su vida se parece mucho a  la de Valjean...Premio Globo de Oro al mejor filme extranjero; mejor 
filme extranjero del año para el National Board of Review de EE.UU.; premio César a Annie 
Girardot como mejor actriz de reparto del año; nominado al premio BAFTA al mejor filme 
extranjero del año.  
 
LOS PROFESIONALES / Une chance sur deux / Patrice Leconte (106‘) Francia, 1998 / s.t. 
españoles / Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Vanessa Paradis, Eric Defosse, Alexandre 
Iakovlev.  Colores. A partir de una carta de su madre, recién fallecida, una joven ladrona de autos 
que acaba de salir de prisión decide averiguar quien es su padre biológico. Dos son los posibles 
candidatos: un restaurador, que en realidad es un hábil ladrón de joyas, y un mecánico, traficante 
de antigüedades, aficionado a coleccionar automóviles de lujo.  Todo se complica cuando la chica 
roba una valiosa maleta a la mafia rusa…Reunión de dos astros, Belmondo y Delon.  
 
LOS ACTORES  / Les acteurs /  Bertrand Blier (103‘) Francia, 2000 / s.t. españoles / Pierre Arditi, 
Josiane Balasko, Jean-Paul Belmondo, François Berléand, Dominique Blanc, Claude Brasseur, 
María Schneider, Jean-Claude Brialy, Alain Delon, Gérard Depardieu, Albert Dupontel, Sami Frey, 
Ticky Holgado, Michael Lonsdale, Jean-Pierre Marielle, Michel Piccoli, Claude Rich, Michel 
Serrault, Jacques Villeret, Jean Yanne.  Colores. Comedia con un impresionante reparto que 
incluye lo mejor del cine francés de las últimas décadas. En un elegantísimo restaurante de los 
Campos Elíseos, tres veteranos actores charlan animadamente. De repente, uno de ellos se da 
cuenta que el camarero ha ignorado su demanda de un vaso de agua para su café. Al actor le 
asalta una terrible pregunta ¿habrá pasado ya su hora? Tendrá que resolver el misterio… 
Homenaje a la profesión de actor en las coordenadas del absurdo, muy en el estilo del director 
Blier.   
 
JEAN-PAUL BELMONDO: L’ENFANT TERRIBLE / Agnès Hubschman (84’) Francia, 2017 / s.t. 
españoles / Blanco y negro-colores / Largometraje documental que narra la historia de un joven 
de buena familia que nunca dejó de querer complacer a su padre escultor y cuya vida y carrera 
estuvieron marcadas por el gusto por la libertad y la diversión... La historia de un enfant terrible 
que inicialmente tuvo otro sueño. Cuenta con las intervenciones de: Claude Lelouch, Philippe 
Labro, Remy Julienne y Danièle Thompson, entre otros testimoniantes vinculados a su filmografía. 
Estreno en Cinemateca. 
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