CINE en la ruHC
SALÓN DE ACTOS

av. antonio masa campos 28, badajoz

CICLO «AUDREY HEPBURN, UNA CARA CON ÁNGEL»

DESAYUNO CON
DIAMANTES
de Blake Edwards (1961)

AUDREY HEPBURN - GEORGE PEPPARD
PATRICIA NEAL - BUDDY EBSEN - MARTIN BALSAM
MICKEY ROONEY - JOSÉ LUIS DE VILALLONGA - JOHN MCGIVER

14 DE MAYO - 20h.
ENTRADA GRATIS

SINOPSIS
Holly Golightly es una bella joven neoyorquina que, aparentemente,
lleva una vida fácil y alegre. Tiene un comportamiento bastante extravagante, por ejemplo, desayunar contemplando el escaparate de la
lujosa joyería Tiffanys. Un día se muda a su mismo edificio Paul Varjak, un escritor que, mientras espera un éxito que nunca llega, vive a
costa de una mujer madura.

PREMIOS (1961)

- 2 Oscars: Mejor canción (Moon river, de Henry Mancini), banda sonora película no musical. 5 nominaciones
- Globos de Oro: Nominada Mejor película - Comedia y actriz (Hepburn)
- Sindicato de Directores (DGA): Nominada a Mejor director
- Sindicato de Guionistas (WGA): Mejor guión comedia
- Premios David di Donatello: Mejor actriz extranjera (Audrey Hepburn)

CRÍTICAS

- «Una comedia perfecta (...) crea iconos inolvidables envueltos en
las notas de ‘Moon River’. (...) Pocos filmes pueden definir mejor la
magia del cine». Miguel Ángel Palomo: Diario El País

- «Audrey Hepburn se convirtió en un icono de la moda y creó uno
de los personajes más memorables del cine en esta adaptación de
1961 de la novela de Truman Capote dirigida por Blake Edwards.
[...] El retrato de la película de Nueva York a principios de los 60 y su

elegante sociedad la convierte en una fascinante cápsula del tiempo,
y Hepburn y Peppard generan suficiente electricidad para iluminar
una manzana completa de la ciudad». Jason Bailey: The New York
Times

- «La película es una elegante y artística pieza de artesanía, particularmente notable por la inquietante fotografía de Franz F. Planer y la
memorable banda sonora de Henry Mancini. La canción Moon River
de este último, con letra de Johnny Mercer, es una melodía encantadora». Variety

