
     

 

 

            

                           Presentada por el Prof. Dr. JUAN MACIÁ MERCADÉ 

                  Viernes, 5 de noviembre de 2021, a las 6 de la tarde 

                 En el salón de actos de la Parroquia de la Asunción de Nª Señora 

  Calle Carlos Picabea, 5 – TORRELODONES / Entrada libre hasta completar el aforo total 

         Sin reserva previa. Mascarilla obligatoria. Sistema de renovación y filtro del aire 



Un toque de Canela. Grecia, 2003.  

 

 

Hermosísima película…Quédense con el aroma de esta excelente obra, llena de humor 
y cargada de especias, que entra por los sentidos y ensancha el conocimiento. 

                          Diario ABC 

 

El comino es fuerte y hace que la persona sea poco comunicativa, pero en cambio la 
canela hace que las personas se miren a los ojos. Además, la canela es como las 
mujeres, dulce y amarga a un tiempo. (Consideraciones del abuelo del niño Fanis) 

 

 

Drama y comedia, tono agridulce, toque mágico, habilidad para tomar derroteros 
inesperados…y el amor a la cocina al fondo. Así es como se estructura el guion, 
como un Menú que incluye las tres partes de la película: Entrantes, Plato fuerte y 
Postres. 

 

 

Hay dos tipos de viajeros en la vida, aquellos que parten y aquellos que retornan; los 
primeros miran el mapa, los segundos miran el espejo. (Opinión de un tío de Fanis) 

 

 

“Un toque de canela” es una declaración de amor a la vida y al género humano; un 
bálsamo contra la crispación, y una sutil invitación a dejarse arrastrar de cuando en 
cuando por los sueños pendientes. 

 

 

 

 

 



SINOPSIS : Fanis es un profesor 
de astrofísica en Atenas. El 
abuelo de Fanis, comerciante de 
especias en Estambul, había 
despertado el interés del chico 
por la Astronomia mediante un 
juego con especias. Ahora Fanis 
, con 40 años, vive un momento 
crucial, una encrucijada 
existencial que su ciencia no le 

puede resolver. Su abuelo, que vive en Estambul y al que no ha vuelto a ver desde los 7 
años, quería darle una sorpresa viajando a Grecia, pero cae enfermo y es Fanis el que 
decide viajar a Estambul y volver a su tierra natal para reunirse con su abuelo y con su 
amor de niñez…. 

 

“Una película mágica, honesta y esperanzadora: las buenas personas 
existen. “Un toque de canela” es por encima de cualquier otra cosa una 
película repleta de buenas personas”. 

       Revista “Fila siete” 

 

 

 

 

 

NOTAS 

La presentación, seguida de proyección (con una duración de 108 minutos) y posible 
debate, se iniciará a las 18:00 horas en el salón de actos de la calle Carlos Picabea, 5. 
Parroquia de la Asunción de NuestraSeñora (Torrelodones). 

Entrada libre hasta completar el aforo (80 personas) . No es necesaria la reserva 
previa, pero si aconsejable acudir con alguna antelación. 

Salón equipado con sistema de filtrado y renovación del aire. Mascarilla obligatoria. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Próxima sesión 

               Viernes, 26 de noviembre de 2021 

 

              La reina Victoria 
   (The Young Victoria) 

Coronada a los 18 años, dio nombre a toda una época, vivió una legendaria historia de 
amor con el Principe Alberto. Fastos y lujo, componendas familiares, intrigas políticas,  
revolución industrial, primeras leyes sociales / OSCAR al mejor diseño de vestuario 

 

 

 

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

 


