
                AULA DE CINE 
                        CON VALORES 

                

          VIERNES, 26 de febrero y 5 de marzo de 2021, a las 18:horas 

           En el Salón de Actos de la Parroquia Asunción de Nuestra Señora   

                    Calle Carlos Picabea, 5 - TORRELODONES                                

                 Presentada por el Prof. Dr. JUAN MACIÁ MERCADÉ 

Aforo limitado a 32 personas por sesión. Con todas las medidas sanitarias                                                    
incluida la renovación y purificación del aire. Mascarilla obligatoria                                                            



                AULA DE CINE 
                        CON VALORES 

  “Las guerras van a terminar el día en que 

las consecuencias de las mismas les lleguen a las personas que las declaran” 

En una guerra nuclear ya no son solamente soldados anónimos los que 
mueren en batallas libradas en parajes lejanos y exóticos mientras los 
burócratas que las dirigen contemplan todo en pantallas de sus centros 
operativos a cubierto. 

Cada uno mira a sus hijos y teme perderlos…y sus seres       
queridos…y sus amigos….y su casa. 

Si explota la bomba, explota la casa 

 

 

 

13 dias trepidantes para 
decidir entre desatar una 
guerra de extinción, una hecatombe nuclear, o un acuerdo sin 
vencedores ni vencidos, logrado por unas pocas “buenas 
personas” que aman la paz. 

 

 



                AULA DE CINE 
                        CON VALORES 
 

 

UNA PELÍCULA DE CALIDAD, SOBRE UN HECHO HISTÓRICO CRUCIAL EN LAHISTORIA DE 
LA HUMANIDAD, UNA PELÍCULA HONESTA Y TOTALMENTE RECOMENDABLE 

 

 Pone de relieve el buen sentido, la prudencia,valentía y fuertes convicciones 
del presidente Kennedy y de su hermano Bob 

 Con un suspense muy medido y una tensión que no decae, se apoya en unos 
diálogos que ponen de manifiesto la ambición política, las luchas intestinas 
entre distintos mandos por su diversidad a la hora de afrontar un mismo 
problema, las difíciles decisiones a tomar y la enorme responsabilidad que 
recae en lideres políticos que sólo son hombres. 

 Un film que destaca la personalidad de John F. Kennedy, primer presidente  
católico de los Estados Unidos y convencido defensor de la paz. 
 

                                                             

                    HORARIO         

La presentación, seguida de proyección 
(con una duración aproximada de 145 
minutos) y posible debate, se iniciará a las 
18:00 horas. 

Se ruega acudir con unos minutos de 
antelación. 

  

 

 

Próxima sesión 

         Viernes, 26 de marzo de 2021 

                Un clásico del mejor cine, con PAUL NEWMAN y JAMES MASON 

                                      VEREDICTO FINAL 

                           “Actúa como si tuvieras fe y la fe renacerá en ti” 

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


