
 

 

PRESENTADA POR EL PROF. DR. JUAN MACIÁ MERCADÉ 
Proyección previa del noticiario NO-DO 1963 (15 minutos) 

VIERNES, 4 de febrero de 2022, a las 18:00 hh. 

       En el CENTRO PARROQUIAL de la ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO / USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 



  

LA VERDAD DUELE   
(Concussion) Producción de Australia, 
Estados Unidos y Reino Unido, 2015 

Nominada a Mejor Actor Globos de Oro y 
Satellite Awards 

NADA GOLPEA TAN DURO COMO LA VERDAD 

Basada en la increíble historia real del Dr. Bennet Omalu, el brillante neuropatólogo 
forense que descubrió la existencia de la encefalopatía traumática crónica (CTE). Una 
cruzada emocional del Dr. Omalu que lo lleva a un peligroso enfrentamiento con una 
de las más poderosas – y queridas – instituciones del mundo. 

 

La crítica 

“Es totalmente absorbente y entretenida…Smith se transforma de una manera 
impresionante…y es también una película coral en la que cada intérprete enriquece el 
tapiz” .- The Hollywood Reporter 

“Suficientemente efectiva como fábula moral sobre la terca ignorancia y como 
escaparate para Will Smith” .- Variety 

Los espectadores 

“Una película muy buena donde emergen valores importantes: rectitud, ética 
profesional, valentía, sinceridad, amor, amistad…La he recomendado y a todo el 
mundo le ha chiflado. – Ana 

 

San Juan Pablo II “Tenemos que defender la verdad a toda costa, aunque volvamos a 
ser solamente doce”. 

 

 

Notas 

Sin reserva previa. Aforo 80 personas. Salón equipado con filtro y renovación de aire. 
Mascarilla obligatoria. Gel a la entrada. Se sugiere acudir con unos minutos de 
antelación. 

 

 



Serie documental de rememoración histórica : LOS AÑOS DEL NO-DO 

Selección 1963 

 Magnicidio en Dallas: Atentado mortal contra el Presidente Kennedy 
 Renovación de los Pactos económico y militar con los Estados Unidos. La VII 

Flota norteamericana en el puerto de Barcelona 
 Nace la Infanta Elena, primogénita de los Príncipes de España, don Juan Carlos y 

doña Sofía. En el bautizo están presentes don Juan de Borbón y la reina Victoria 
Eugenia. 

 Fallece el Papa Juan XXIII. El cardenal Montini es elegido nuevo Pontífice y 
adopta el nombre de Pablo VI 

 Masiva vacunación contra la poliomielitis por el temor a que se extienda la 
parálisis infantil. 

 “Operación Plus Ultra”: Iberia y la SER recompensan a niños de comportamiento 
ejemplar 

 Noveno Consejo Nacional del Movimiento: lo económico no debe ahogar lo 
social. 
 

Orden de la Sesión 
A las 18:00 h. Proyección del documental “Los años del NO-DO” 
(1963) 
A las 18:16 h. Presentación de la película con valores 
A las 18: 30 h. Proyección de LA VERDAD DUELE 
A las 20:33 h. Fin de sesión. 
 

 

Próxima sesión 

 

Viernes, 25 de febrero de 2022 

ADIVINA QUIEN VIENE ESTA NOCHE 

UN CLÁSICO DE LA HISTORIA DEL CINE 

2 Premios OSCAR en 1967 

In memoriam de SIDNEY POITIER 

Actor, director de cine, escritor y diplomático 

Fallecido el 6 de enero de 2022, a los 95 años de edad. 

El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores 


