
   

   
   

   

El mejor ejemplo del gran momento El mejor ejemplo del gran momento El mejor ejemplo del gran momento 
que vive la comedia italiana.que vive la comedia italiana.que vive la comedia italiana.   

 
 

EE sta película, de un modo profundamente humano y 
genialmente entretenido, con humor y con amor, 

retrata a la perfección las inconsistencias de la tolerancia 
y el liberalismo “políticamente correctos”. 

 El Dr. Tommaso De Luca es un excelente médico ci-
rujano, ateo y liberal, con una familia “perfecta”: 
una aburrida señora de su casa, ex activista univer-
sitaria populista, una hija muy “chic” y boba casada 
con un joven de su mismo nivel intelectual pero ri-
co, y un hijo que estudia Medicina. La empleada del 
hogar, luce, por su parte, el emblema comunista en 
el delantal. 

Y un día, el hijo estudiante, que pasa mucho, mucho 
tiempo con un amigo, reúne a la familia para darles 
una noticia…¡Y entonces todo cambia! 

   
HorarioHorarioHorario   

La proyección, con una duración de 87 minutos, se iniciará a 
las 18:00 en el salón de actos de la calle Carlos Picabea. 

Parroquia  de la Asunción de Nuestra Señora 
Aforo limitado. Se ruega puntualidad 

 

EL PUENTE DE LOS ESPÍASEL PUENTE DE LOS ESPÍASEL PUENTE DE LOS ESPÍAS   
   

En la vida social y en la acción política, siempre habrá per-
sonas que construyen puentes y otras que levantan muros. 
Esta película es un homenaje a las primeras. Galardonada 
con los Premios OSCAR, BAFTA, David di Donatello, Satellite,  
Círculo de Críticos de Nueva York y de Los Ángeles.   

 

EN UN MUNDO AL EN UN MUNDO AL 

BORDE DEL ABISMO BORDE DEL ABISMO 

UN HOMBRE HONES-UN HOMBRE HONES-

TO MARCÓ LA DIFE-TO MARCÓ LA DIFE-

RENCIA ENTRE LA RENCIA ENTRE LA 

GUERRA Y LA PAZ.GUERRA Y LA PAZ.  
 

     "Uno de los trabajos más peculiares y brillantes de 
Spielberg" EL MUNDO 
     "El arranque y el final de esta película son un ejercicio de 
gran cine, de saber contar, de crear clima por parte de un 
director que domina cualquier género" EL PAIS 
     "Esta maravillosa nueva película de Spielberg resulta 
seria y apasionante a la vez...un clásico instantáneo"        
LA VANGUARDIA 
     "Spielberg sigue indagando en la humanidad del héroe" 
FOTOGRAMAS 
     "La película es muy buena, de narración clásica, mirada 
inteligente y compleja, un excelente transmisor de valores 
y principios..." ABC. 
 
 

El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores 

 

   

   
   

   

EEELLL   PUENTEPUENTEPUENTE   DEDEDE   LOSLOSLOS   ESPÍASESPÍASESPÍAS   
 

PP elícula basada en hechos rigurosamente históricos. 
 Sucedió en la década de los años 60. Estados Unidos 

y la Unión Soviética se encuentran en plena Guerra Fría. 
El 1 de mayo de 1960 un avión espía estadounidense es 
derribado cuando sobrevolaba territorio soviético. Sor-
prendentemente, el piloto Francis Gary Powers (Austin 
Stowell) logra escapar gracias a su paracaídas. Cuando ya 
se creía a salvo es capturado por los soviéticos. Tras este 
suceso, el abogado especializado en seguros James B. Do-
novan (Tom Hanks) es reclutado por la CIA como encar-
gado de negociar la liberación del soldado. 
     Ante este encargo casi imposible de negociar, el aboga-
do de Brooklyn se ve súbitamente inmerso en las entrañas 
de la Guerra Fría para canjear al piloto estadounidense 
capturado y poder así liberarlo. La pieza clave del acuerdo 
con los soviéticos será Rudolf Abel (Mark Rylance), espía 
del Kremlin atrapado por el FBI en la Brooklyn de 1957. 
      
 

 

HorarioHorarioHorario   
La proyección, con una duración de 135 minutos, se iniciará a 
las 18:00 en el salón de actos de la calle Carlos Picabea, 5. 

Parroquia  de la Asunción de Nuestra Señora 
Aforo limitado. Se ruega puntualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

¡Anímate!¡Anímate!¡Anímate!   


