
 

 

UNA JOYA DEL CINE CLÁSICO, EL MUSICAL NAVIDEÑO QUE HA 
ENTUSIASMADO A CUATRO GENERACIONES DE ESPECTADORES Y QUE SE 
PROYECTARÁ EL VIERNES 17 de diciembre de 2021, a las 18:00 horas, 
presentada por el Prof. Dr. Juan Maciá Mercadé, en el Salón de Actos de la 
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, calle Carlos Picabea, 5, de 
Torrelodones. 

       ENTRADA LIBRE hasta completar el aforo. Mascarilla obligatoria. Ventilación filtrada. 



Navidades blancas 

Estados Unidos, 1954 

Nominada al OSCAR a la Mejor 
Canción. 

 

SINOPSIS: Una historia muy 
positiva, en la que dos geniales 

cantantes y bailarines se unen, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, para actuar 
juntos. En poco tiempo, se convierten en la nueva sensación del mundo del espectáculo. Sus 
magníficos números coreográficos atraen a multitudes. Con el fin de ampliar su show, viajan a 
Vermont junto a dos hermanas, también cantantes y bailarinas, que se han unido a su 
compañía. Los cuatro se llevan de maravilla, y su compenetración sobre el escenario es 
perfecta. Pero los problemas surgen cuando descubren que el hotel donde se hospedan, camino 
de Vermont, es propiedad de….. 

 

 

 

 

 

    ¿Puede un espectáculo de música, danza, luz y color ser al mismo tiempo una 
demostración de amistad, admiración y cariño, a la par que el regalo oportuno de 
apoyo a una persona que pasa por momentos difíciles ¿ 

 

  NAVIDADES BLANCAS es la brillante, deliciosa y emotiva respuesta a todo 

 

 



“Navidades blancas” es un 

tesoro de los clásicos de Irving 

Berlin, entre ellos “Cuenta tus 

bendiciones en lugar de ovejas” 

,”Hermanas”, ”Cielos azules” y 

la querida y universal canción 

“Navidad, blanca Navidad” 

 

 

 

Con ingenio, exuberancia y algunas canciones impresionantes, “Navidades 
blancas” es un musical vibrante (BBC) 

La dirección de Michael Curtiz mezcla con fluidez música y drama y el clímax te 
toca el corazón de tal manera que acabarás llorando (Variety) 

Pero saldrás de la sala tan contento, con el corazón tan esponjado, que 
acabarás exclamando ¡Feliz Navidad” (que es mucho más que sólo desear “felices 
fiestas”) 

 

 

 

 

 

 

                                 NOTAS  

La presentación, seguida de proyección (con una duración aproximada de 120 
minutos) y posible debate final, se iniciará a las 18:00 h. 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 personas) y sin necesidad de reserva 
previa. Salón equipado con sistema de filtración y renovación de aire. Mascarilla 
obligatoria. Preferible acudir con algunos minutos de antelación.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Próxima sesión 

        VIERNES, 14 de enero de 2022 

        LA APARICIÓN 
“No extingáis el Espíritu, ni despreciéis las profecías; sino examinad todas las cosas, 
retened lo bueno y apartaos de toda clase de mal” Pablo, Tesalonicenses 5,19-22 

Una de las películas más complejas e inteligentes de los últimos años en temática 
religiosa (Juan Orellana/Aceprensa) 

 

 

El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores 

¡Disfrútalo 


