
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima sesión 
Viernes, 7 de mayo de 2021 

GREEN BOOKGREEN BOOK  
(El libro verde)  

Ganadora de 3 premios OSCAR   

INSPIRADA EN UNA AMISTAD VERDADERA . 

EXTRAORDINARIA. DISTINTA. 
UNA DE LAS MEJORES PELÍCULAS DE LA DÉCADA  

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

 Se ha escrito 
 

  LL os abuelos tienen una función social increíble. No solo 
cuidan en muchas ocasiones a sus nietos, también han 

mantenido con sus pensiones a miles de familias que se han 
quedado en el paro, y además, son una fuente inagotable de 
conocimiento, de cosas que Google no te puede enseñar. El 
amor de los abuelos es gratuito e inmenso  / Santiago Requejo, 
director del film, en “Alfa y Omega”  10-16 de octubre de 2019.  

  AA  buelosbuelos es una película sentida, sencilla y poderosamen-
te emocional / La Voz Cultural. 

UU na lección de buen rollo y humanidad en el cine 
español / COPE. 

 LL os campeones son los abuelos / La Voz de Galicia. 
 

 AA buelos supone una bocanada de aire fresco, positi-
vo, divertido y optimista /Cinemanet. 

                                                                           
   

   

HorarioHorarioHorario   

La presentación, seguida de proyección (con una duración  
aproximada de 98 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 reducido a 32 personas por sesión 
Sistema de renovación/purificación de aire  

(Imprescindible utilizar mascarilla) 
Se ruega acudir  con unos minutos de antelación 

 

ABUELOS 
 

 MEJOR PELÍCULA   
 Del PÚBLICO, JUVENTUD y Medalla de la SOLIDARIDAD  

 Película REVELACIÓN del año 2019   

 FAMILIAR, FRESCA, DIVERTIDA, POSITIVA, SENTIMENTAL y REFLEXIVA  

 
     Producción española de 2019  es-
trenada conjuntamente con la edición 
del libro "ABUELOS - Nunca es tarde 
para emprender". Se crearon los Pre-

mios "+50 Emprende", con la colaboración de Endesa, 
para fomentar el empleo de las personas mayores.  

Un proyecto global (película, libro, premios) con impacto 
social, que trata de hacer justicia y reconocer el gran 

papel de los abuelos en el siglo XXI  

Sinopsis 

      Tres personajes encanta-

dores: Un jubilado viudo, un 
cincuentón en el paro y un 

popular escritor de novelas 

románticas. Con nietos y nuevas ideas. 
 

     En la encuesta realizada por el blog La Higuera en la 
semana del estreno, los espectadores manifestaron que 
“Abuelos” era:  

Genial o muy buena: 60 %    Interesante: 30 %    Entretenida: 10 %        

   

   


