
MAYO – JUNIO 2022

DOSTOIEVSKI 
EN EL CINE

CICLO DE CINE



1. RASKOLNIKOV (Robert Wiene, 1923) MAYO 2022 

Domingo 15 de mayo a las 18.00

Duración: 135 min. 

El famoso director alemán ofrece una adaptación 

silente de la novela “Crimen y castigo”, de Fiodor 

Dostoievski.

CICLO DOSTOIEVSKI EN EL CINE
Auditorio CMR. 18:00 

* Entrada gratuita hasta completar aforo   

** Películas proyectadas en versión original con subtítulos en español



2. CRIMEN Y CASTIGO (Josef von Sternberg, 1935) MAYO 2022 

Domingo 29 de mayo a las 18.00

Duración: 88 min. 

Raskolnikov, un estudiante pobre, asesina y roba a una 

vieja avara y considera que su crimen está justificado 

porque la considera un parásito de la sociedad.  

Al principio consigue eludir las sospechas de la policía, 

pero no el tormento que le causa su aislamiento y su 

sentimiento de culpa.



3. LOS POSEÍDOS (Andrzej Wajda, 1988) JUNIO 2022 

Domingo 12 de junio a las 18.00

Duración: 116 min. 

En 1870, en una ciudad rusa, un grupo de jóvenes 

revolucionarios anarquistas se proponen derribar 

el régimen zarista por medio de la violencia. Sus 

atentados crean un clima de psicosis y de desconfianza 

mutua entre la población. Pero, en realidad, tanto 

revolucionarios como represores están siendo 

manipulados por un diabólico individuo que se sirve de 

la violencia para satisfacer sus venganzas personales.



4. LOS DEMONIOS DE SAN PETERSBURGO  
(Giuliano Montaldo, 2008) JUNIO 2022 

Domingo 26 de junio a las 18.00

Duración: 118 min. 

Uno de los protagonistas de este film es Fiodor 

Dostoievski. El escritor conoce a Gusiev, un joven 

internado en un hospital psiquiátrico que le confiesa su 

pertenencia a un grupo terrorista días después de que  

un atentado provocara la muerte de un miembro de la 

familia imperial en San Petersburgo (1860).



Calendario Proyecciones
CICLO DOSTOIEVSKI EN EL CINE  MAYO 2022 – JUNIO 2022

Domingo 15 de mayo a las 18.00.  

RASKOLNIKOV

Domingo 29 de mayo a las 18.00.  

CRIMEN Y CASTIGO 

Domingo 12 de junio a las 18:00.  

LOS POSEÍDOS 

Domingo  26 de junio a las 18:00  

LOS DEMONIOS DE SAN PETERSBURGO



c o l e c c i o n m u s e o r u s o . e s

INFORMACION PRÁCTICA:

Auditorio de la Colección del Museo Ruso. 

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo normativo previa 
retirada de invitación en la recepción de la CMR el mismo día de la 
proyección.

Todas las proyecciones se realizarán en versión original 
subtitulada en español.

Más info en: www.coleccionmuseoruso.es
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