29 y 30 de marzo de 2014

El cine y los primeros trenes.

PROGRAMA
Sábado 29. Salón de Actos "Javier Aranguren" Museo del Ferrocarril
El cine y los primeros trenes.
18:30h
Introducción a cargo de nuestro Presidente y presentación de la actividad que comenzará con la proyección de " L'Arrivée d'un
train en gare de La Ciotat" Louis Lumière 1895, con acompañamiento de violín a cargo de nuestro socio Jorge Melero.
19:00h
Tras la introducción, se servirá un café.
19:15h

Los primeros trenes: La Carrera de Rainhill.
Daremos paso a la primera parte "Los primeros trenes" con una completa exposición a cargo de nuestro socio José María Lozano
que nos hablará de La Carrera de Rainhill, la competición que marcó el futuro inmediato del ferrocarril y de la que salió victoriosa la
locomotora "Rocket" de Stephenson.
20:15h

Los primeros trenes: El cine.
Proyección de la película:

"La ley de la hospitalidad"
"Our hospitality" Buster Keaton. EUA, 1923.
Deliciosa comedia rodada con maquetas 1:1 de la "Rocket" en la que se frivoliza con sarcasmo bien administrado
sobre los ferrocarriles del XIX que ya en 1923 se veían como algo anticuado.
La proyección se realizará con acompañamiento de piano en directo . Una magnífica ocasión de disfrutar de la afición
de Keaton al ferrocarril y de su forma de hacer cine.
21:30h
Adelanto del programa de las actividades del domingo y despedida.
----- oo ----Domingo 30. Parque ferroviario "Ferrocarril de las Delicias"
10:30 a 11:30h
Encendido comentado de locomotoras y preparativos para la apertura del servicio.
11:30 a 14:00h
Apertura al público y circulaciones con viajeros,
con el único empleo de tracción vapor.

Las locomotoras de tracción vapor-carbón del FCD en funcionamiento.
Locomotoras invitadas del FC. Camp de Túria.
14:00h
Concentración de locomotoras y preparativos para el apagado.
15:30h
Comida de hermandad ofrecida a nuestros invitados.

