
 

     

     PRESENTADA POR EL PROF. DR. JUAN MACIÁ MERCADÉ 

        VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS 18:00 h. 

  En el salón de actos de la Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora 

   Calle Carlos Picabea, 5 – Torrelodones / Entrada libre. Aforo de 80 personas 



LA REINA VICTORIA  
(The Young Victoria) 

Reino Unido, Estados Unidos (2009) 

OSCAR al mejor diseño de vestuario 

2 Premios BAFTA al mejor diseño de 
vestuario y al mejor maquillaje y 
peluquería. 

 

 

 

La joven Victoria a los 18 años fue coronada como Soberana del Reino 
Unido, Reina de todas las Colonia y Posesiones británicas y primera 
Emperatriz de la India. Ocupó el trono desde 1837 hasta su muerte en 1901. 

Dio nombre a toda una época, la Era Victoriana. Cuando Victoria ascendió al 
trono Inglaterra era esencialmente agraria y rural. Pero los cambios 
culturales, políticos, económicos, industriales y científicos fueron 
extraordinarios. También los avances sociales que inspiró su esposo el 
Príncipe Alberto. 

 

 

Ella era la Reina de un Imperio, pero su corazón pertenecía a un 
a un solo hombre. 

 

  

 

 

 

 

 



Se ha escrito sobre “La reina Victoria” 

Es la crónica elegante y seductora sobre los primeros años de la Reina 
Victoria. 

Una película impecablemente clásica, de una rigurosa ambientación 
histórica y con una gran actuación de la atractiva Emily Blunt.  

Ni las impresionantes escenografías ni el excelente vestuario que reflejan 
una época floreciente de progreso logran distraer la mirada de Emily Blunt 
y su extraordinaria interpretación. 

Ambiciosa producción para contar una gran historia de amor 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

NOTAS 

La presentación seguida de proyección, con una duración de 100 minutos, 
y posible debate final, se iniciará a las 18:00 horas en el salón de actos de 
la calle Carlos Picabea, 5, Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora 
(Torrelodones) 

Entrada libre hasta completar el aforo (80 plazas). Sin reserva previa. 
Salón equipado con sistema de filtrado y renovación del aire. Mascarilla 
obligatoria. 

Se ruega acudir con unos minutos de antelación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima sesión 

Viernes, 17 de diciembre de 2021

Con 18 canciones de Irving Berlin, cantadas y bailadas por los legendarios  

Bing Crosby y Danny Kaye 

en el marco de coreografías espectaculares. 

Un romántico Musical, una joya del cine clásico que ha entusiasmado a tres 
generaciones 

 

 

 

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


