
 

        

          Presentada por el Prof. Dr. Juan Maciá Mercadé 

          Viernes, 17 de enero de 2020, a las 6 de la tarde 

   En el salón del Centro Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora 

               Calle Carlos Picabea, 5 – Torrelodones 



 Con “Un sueño posible” Sandra 
Bullock batió el récord de ser la 
primera actriz en la historia del 
cine que superó los 200 millones 
de dólares de taquillaje en una 
película protagonizada por una 
mujer. 

 

 

UNA HISTORIA REAL DE SUPERACIÓN CON VALORES CRISTIANOS: Una viva 
y sincera religiosidad de una “madre coraje” y un canto muy positivo a la familia, 
especialmente a la familia cristiana, en sus dimensiones de apertura, acogimiento y 
fraternidad. La película también pone en valor las instituciones educativas de ideario 
cristiano y señala el valor constructivo y solidario de las competiciones  deportivas. 

 

                                                   PALMARÉS 

OSCAR, GLOBO DE ORO, Premio SINDICATO DE ACTORES, Premio 
ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS, Premio TEEN CHOICE a Sandra Bullock como 
Mejor Actriz 

Premio TEEN CHOICE a The Blind Side como Mejor película dramática. 
NOMINADA a los Premios Oscar, BET, Black Reel, Image,  

Premio FAMILIA de Cinemanet (Pensar el cine/Cambiar el mundo) 

 

                               

 

 



UNA APROXIMACIÓN SINCERA A LOS VALORES CRISTIANOS Y FAMILIARES 

The blind side (Un sueño posible) es una de esas películas que destacan por mostrar 
que es posible desarrollar la bondad en las personas, promover el cambio y la 
superación y cuales son los frutos del impulso transformador de la experiencia 
cristiana y la vigencia de la familia en medio de fuertes transformaciones sociales 

 

Sandra Bullock interpreta a un personaje real, Leigh Anne Tuohy, una aguerrida y 
adinerada mujer de Memphis, Tenesse (EE.UU.) profundamente cristiana, republicana 
y madre de dos hijos, cuyo marido, entrenador de fútbol americano la apoya y admira.  

El film es una apología de la caridad cristiana y de la familia como principal núcleo de 
solidaridad en una sociedad mayoritariamente indvidualista. Y propone un sugerente 
modelo cristiano de feminismo que valora la maternidad. 

 

De la opinión de los espectadores: 

“Una película sencillamente brillante, sensible, cautivadora, humana. Teñida de 
realismo, desde los matices más cómicos y entrañables a los más dramáticos y reales. 
..Muestra no sólo una fe religiosa sino que transmite una tremenda esperanza y 
confianza en la bondad del ser humano… Imprescindible”. 

Horario 

La presentación, seguida de proyección (con una duración aproximada de 123 minutos) y 
posible debate, se iniciará a las 18:00 en el Salón Parroquial de la calle Carlos Picabea, 5 

                    Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora (Torrelodones) 

                             Aforo limitado .Se ruega puntualidad 

 

 

 

 

                                               Próxima sesión 

                                     Viernes, 31 de enero de 2020:  

                                    DOS DÍAS, UNA NOCHE 

                             Egoísmo, Solidaridad y Dignidad en tiempo de crisis 

Sincera y humana. La mejor actuación de MARION COTILLARD, la actriz galardonada con un 
Oscar, un Globo de Oro y los Premios BAFTA y César. Distinguida con la Orden de las Artes y las 

Letras y la Legión de Honor 


