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La literatura ha sido fuente de inspiración para el cine desde su invención, entre sus 

primeras adaptaciones podemos encontrarnos con  cuentos de hadas,  grandes títulos de la 

literatura Universal, etc. La tendencia no ha menguado y año 

con año directores cinematográficos van dando vida a 

producciones basadas en libros. Son muchos y variados los 

títulos que podemos encontrar y todos los géneros literarios 

están en alguna película.  

A través de este espacio cada semana les daremos a 

conocer un título, su sinopsis y el tráiler de una película basada 

en un Libro, de diferentes años, géneros, países e idiomas.  

Esta semana partiremos con un  título que pueden 

encontrar en nuestra Biblioteca CRA, el que invitamos a leer 

cuando nos volvamos a encontrar en nuestro Liceo Politécnico.  

 

La Ciudad de la Alegría  es una película basada en el Libro del mismo nombre, del 

autor (Lapierre, Dominique; 1985).  Que narra como un médico de ciudad, llamado Max, 

(Patrick Swayze),  pierde a una niña en una operación. Tras este suceso decide irse a Calcuta 

a tomarse unas vacaciones para pensar por qué al perder a la chica se siente tan mal, y 

como consecuencia de esto no quiere ejercer más como médico, ya que no quiere ver a los 

enfermos porque como él dice en la película, no le 

gustan. A raíz de ello padeció una crisis vital y 

profesional, realiza este viaje para encontrarse consigo 

mismo y tratar de superar estas crisis. Y es ahí,  donde 

se encuentra con las miserables condiciones en que 

viven los desheredados en la India.  

Fecha de estreno : 15 de abril de 1992 (Estados Unidos)  

Director : Ronald, Joffé  

Historia : Dominique Lapierre  

Música compuesta por : Ennio Morricone  

Reparto : Patrick Swayze, Om Puri,  

  Pauline Collins, Art Malick  

https://www.youtube.com/watch?v=OaefjG2CZ6g  
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