
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Próxima sesión 

Viernes,5 de octubre : EL CONCIERTO. 

De Moscú a París, una película con buena música que 
emociona y divierte a partes iguales . 

 
 

 
 
 
 

El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores 
¡Disfrútalo!¡Disfrútalo!¡Disfrútalo!   

Un VIAJE DE  
DIEZ METROS 

  

PP elícula norteamericana (2014) 
producida por Spielberg, basa-

da en un best seller estadouniden-
se, dirigida por un galardonado 
director sueco y protagonizada por 
una laureada actriz británica de 

origen bielorruso y un premiado actor hindú. 

     La más original receta para una película La más original receta para una película 
que transcurre en un escenario gastronómico que transcurre en un escenario gastronómico 

muy peculiar.muy peculiar.    

Intérpretes principales    

     Helen Mirren, (Iliana Lydia Petrovnova 
Mironova) 73 años (Londres) Nieta de un 
aristócrata bielorruso exiliado en la capital 
británica en 1917. Oscar a la Mejor Actriz, 3 
Globos de Oro y muchos premios más. 
También Premio 2007 del semanario 

católico Alfa y Omega. 
     Om Puri, 68 años (Ambala, India). Diversos premios cinemato-
gráficos. 
     Charlotte Le Bon, 32 años (Montreal, Canadá) de ascendencia 
francesa. Actriz, modelo y presentadora de TV. Nominada al Pre-
mio César. 
     Manis Dayal, 35 años (Carolina del Sur, EEUU) de ascenden-
cia hindú. Licenciado por la Universidad George Washington y 
titulado por el Conservatorio de Arte Dramático de Nueva York.  

 

La más original receta para una película que trans-La más original receta para una película que trans-
curre en un escenario gastronómico muy peculiar. curre en un escenario gastronómico muy peculiar.   

  

          Siempre volcado en 
temas sociales y huma-
nos, Spielberg, el pro-
ductor, nos ofrece una 
comedia amena en es-
tos momentos de ma-
sas de refugiados que 
buscan sobrevivir, des-
plazados de sus países 

por guerras y persecuciones, acosados por fanatismos e 
intolerancias  y todo ello agravado por idiomas y culturas 
distintas. 
     El film nos muestra la consiguiente necesidad de saber 
acoger por una parte y de tener voluntad de integración 
por la otra. 
      Una tercera Estrella Michelin puede provocar algunos 
conflictos..., pero una exquisita tortilla franco hindú puede 
resolverlos y propiciar un florecimiento de amor joven y de 
amor maduro con miles de metros por delante….  
   

   
   
   

   
HorarioHorarioHorario   

     La presentación, seguida de proyección (con una duración 
de 124 minutos) y posible debate, se iniciará a las 18:00 en 
el salón de actos de la calle Carlos Picabea, 5. 

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

 

 


