
  
  

 

                  Presentada por el Prof. Dr. JUAN MACIÁ MERCADÉ 

               Con proyección previa del noticiario NO-DO 1962 (15 minutos)  

          VIERNES, 14 de ENERO de 2022, a las 6 de la tarde 

    Salón de Actos de la Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora 
Calle Carlos Picabea, 5 – TORRELODONES,. Entrada libre hasta completar aforo   
/Mascarilla obligatoria / Sin reserva previa /Filtro y renovación de aire 



 

Producción: Francia, 
Estreno:2018 

“ Una de las películas 
más complejas e 
inteligentes en 
temática religiosa “ 

Juan Orellana 
(Aceprensa/ Depto. 
de Cine de la       

Conferencia Episcopal Española) 

 

 

 La película supone una reflexión sobre la Fe, entendida como un don que no se 
impone, sino que se ofrece 

 El protagonista, un hombre intelectualmente honrado, agnóstico, un 
periodista, corresponsal de guerra, que poco a poco va abriendo su mente, 
aprende a superar prejuicios y llega al umbral de la trascendencia. 

 Y una comisión eclesiástica vaticana que antes se arriesgaría a no confirmar un 
milagro verosímil que a caer en el error de reconocer un posible fraude.     
 
 
 
 

Vincent Lindon, el experto 
reportero (Jacques) está 
inconmensurable y 
Galatea Bellugi, la joven 
vidente, (Anna) es una auténtica 
revelación. Algunas escenas 
entre Anna y Jacques, son 
realmente extraordinarias. 

 

 

 

 

 

 



 

SERIE DOCUMENTAL DE REMEMORACIÓN HISTÓRICA 

LOS AÑOS DEL NO-DO 

Selección 1962 

Boda del Príncipe Juan Carlos con la Princesa Sofía en Atenas* El Papa Juan 
XXIII inaugura el Concilio Vaticano II* Bautizo de una nieta del Generalísimo 
Franco* Estalla en Cuba la crisis de los misiles rusos, poniendo en peligro la paz 
mundial* Gira del Presidente Kennedy por países hispanoamericanos* 
Independencia de Argelia* Visita del almirante Carrero Blanco a la Guinea 
Ecuatorial Española* Encuentros interraciales en el Frente de Juventudes. “Yo 
soy aquel negrito”…el recordado lanzamiento publicitario del Cola Cao. 

 

 

 

ORDEN DE LA SESIÓN 

      A las 18:00 h. Proyección del documental “Los años del NO-DO” (1962) 

     A las 18:16 h. Presentación de la película con valores 

   A las 18:30 h. Proyección del film “LA APARICIÓN” 

   A las 20:40 h. Breve coloquio final (si procede) 

 

                  

 

 

  NOTAS 

Entrada libre hasta completar el aforo. – Sin reserva previa. - Mascarilla obligatoria. – 
Salón equipado con filtro y renovación de aire. – La proyección del NO-DO se iniciará 
puntualmente a las 18:00 horas, por lo que es recomendable llegar con unos minutos 
de antelación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima sesión 

Viernes, 4 de febrero de 2022 

LA VERDAD DUELE 
 (Concussion) 

NADA GOLPEA TAN DURO COMO LA VERDAD 

La historia real del doctor Bennet Omalú, neuropatólogo nigeriano y su 
enfrentamiento con una de las Instituciones más poderosas, y queridas, de 

los Estados Unidos 

Nominada a los Globos de Oro y a los Premios Satélite 2015 

Documental previo “Los años del NO-DO” (1963) 

 

 


