
 

              

                 Premio “Alfa y Omega” 2019 a la Mejor Película 

         VIERNES, 15 Y 22 de enero de 2021, 6 tarde. 

Salón de actos de la Parroquia Asunción de Nª Señora                                  
Calle Carlos Picabea, 5. TORRELODONES 

           Presentada por el Prof. Dr. Juan Maciá Mercadé 

Aforo limitado a 32 personas por sesión. Mascarilla obligatoria. Gel de 
manos. Instalación de purificación y renovación del aire interior. 



La revolución silenciosa (Producción: Alemania, 2018) 

Un film de corte político histórico actual, ambientado en la Alemania del 
Este unos años antes de ser levantado el Muro de Berlín, y que transcurre 
en paralelo a la sublevación antisoviética de Hungría en 1956. A la estela 
de los sucesos húngaros un grupo de estudiantes alemanes dijeron no al 
comunismo de un modo totalmente pacífico. Esta es la narración de unos 
hechos auténticos y poco conocidos (También Europa tiene su Memoria 
Histórica ) 

     
 

 

 

 

¿Puede un futbolista famoso como lo fue Puskas prender la llama de una 
contrarrevolución estudiantil? Se trata más de un acto de solidaridad 
juvenil que de una forma de protesta política: Fidelidad entre amigos, 
resistencia al opresor, choque generacional, vitalidad juvenil…. 

Y también revela como parte de la generación adulta, padres y abuelos, que 
en su día se rebelaron contra el nazismo, comprueban perplejos, como un 
aparato autoritario procomunista está destruyendo todos sus principios e 
ideales socialdemócratas. 

                     Algo que ya empezamos a conocer en España.  

 



Sobre La revolución silenciosa se ha escrito: 

 La puesta en escena es muy eficaz, enmarcada en una brillante dirección de arte 
y sostenida por un reparto coral excelente. Estamos ante una de las mejores 
películas del año. Para no perdérsela. (ABC) 
 

 Su moraleja: cuanto de egoísta y cruel fue el sueño de la dictadura del 
proletariado, pone los pelos de punta. (Cinemanía) 

  Juiciosa y bien confeccionada, al tiempo 
que entretenidísima. Sobresaliente 
largometraje (Variety)  

 
 Despliega con habilidad el complejo 
contexto sociopolitico e histórico de la 
época. (The Hollywood Reporter) 
 
 

 Un sólido y elegante relato cinematográfico que se eleva por las potentes 
interpretaciones de su joven reparto (Screendaily) 

La revolución silenciosa de los estudiantes pone también en evidencia las renuncias y 
traiciones de los adultos, así como la facilidad con que aquellos que se enfrentaron al 
nazismo han adoptado sus mismos métodos de persuasión y sometimiento. Frente a la 
generación desgastada de los padres, los jóvenes se erigen como la nueva fuerza 
moral que todavía puede cambiar las cosas. 

                                             

 

       HORARIO 

La presentación, seguida de proyección (con una duración aproximada de 111 
minutos) y posible debate final, se iniciará a las 6 de la tarde, Recomendable acudir 
con unos minutos de antelación. 

 



 

 

 

 

 

 

                            Próximas sesiones 

                                 5 y 12 de febreros de 2021 

 

         LAS CONFESIONES 

                                    Un monje cartujo italiano 

                      en la cumbre de los economistas más poderosos del mundo 

                     EL PODER DE LOS SECRETOS. LOS SECRETOS DEL PODER 

 

 

 

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


