
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima sesión 

Viernes, 13 de diciembre de 2019: 
FELIZ NAVIDAD  

   Noche de paz en las trincheras. En el invierno de 1914, 

unos meses después del inicio de la Primera Guerra 

Mundial, una mecha se prendió por todo el frente   

occidental para dar lugar a uno de los episodios más 

emotivos acaecidos en una guerra.   

Una historia real que la Historia olvidó  
 

El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores 

¡Disfrútalo!¡Disfrútalo!¡Disfrútalo!   

                    LA 

SOCIEDAD LITERARIA 
Y EL PASTEL DE PIEL DE PATATA 

    

      Una deliciosa película, canto a la 
amistad, al amor, a las tertulias litera-
rias, a la lectura y a la escritura, adobada 
con momentos de intriga y aventura. Una 
comedia romántica, con base histórica y 

personajes encantadores. Basada en un libro del mismo 
título de Mary Ann Shaffer que murió antes de terminarlo, 
y que fue completado por su sobrina Annie Barrows. Fue un 
best seller adaptado luego para la pantalla grande.  
  

     Sinopsis 

SS 
on los años 40 del pasado siglo. En 

tanto la ciudad de Londres comienza a 

recuperarse de los bombardeos, terminada 

la II Guerra Mundial, la joven escritora Juliet 

Ashton busca el argumento para su próxi-

mo libro. Un día recibe una carta de un admirador descono-

cido que le informa sobre un curioso club de lectura: La So-

ciedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Guernsey. 

Intrigada por tan excéntricos personajes, Juliet decide viajar 

a esta pequeña isla del Canal de la Mancha, sin saber que 

allí encontrará mucho más que una gran historia. 

     Los libros son la ocasión que tienen los personajes del 

club, golpeados por la guerra, para compartir sus vidas en 

un contexto de muerte y dolor. Y de constituir como una 

auténtica familia en la que resurge la esperanza y el amor.     

 

El escenario 

GG 
uernsey y Jersey, islas británicas del 

Canal frente a Normandía, fueron 

la única porción del Reino Unido que ocu-

paron los alemanes desde 1940 hasta 

1945.  

     La isla de Guernsey es donde transcurre la historia, her-

mosamente fotografiada y con un estupendo reparto de ac-

tores que capitanea la joven Lily James, interpretando a una 

chica desenvuelta e independiente, un paradigma natural del 

feminismo que no pide permiso pero tampoco ataca al varón. 

 

La prensa dice  
    "Tiene todo lo que esperamos en una película muy british…

una historia sin sobresaltos donde se mezclan la literatura, la 

amistad, la fidelidad a unos principios, el peso del pasado y el 

romance…". El Periódico 

     "Contiene trazas de esas encantadoras comedias de la 

Ealing y sus diálogos chispeantes….Los británicos hacen     

mejores películas que pasteles". Cinemanía 

     "Destila la pasión por los libros…esa pulcritud tan británica 

y un inmenso cariño hacia sus personajes…". Fotogramas  

   

HorarioHorarioHorario   

La presentación, seguida de proyección (con una duración aproximada 

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 

 

 

 


