
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima sesión 

Tendrá lugar, D.m., en septiembre, 

con motivo de la inauguración del Curso 2021-2022 
del AULA DE CINE CON VALORES .   

 

Se comunicará oportunamente 
 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima sesión 
Viernes, 18 de marzo de 2022 

¿Y AHORA A DÓNDE VAMOS ? 
 Producida en 2011 por Líbano, Francia, Italia y Egipto   

Una película de NADINE LABAKI,  
Mujer, Cristiana, Libanesa, Directora de cine, Guionista y Actriz  

(por ese mismo orden, según ella)    

Documental previo “Los años del NO-DO” (1964)  

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

 

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 sesiónOrden de la sesiónOrden 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 del film  OCTOBERBABY 

    A las 20:17 h.     Fin de la sesión 

     Entrada libre hasta completar el aforo total (80 perso-
nas)., sin reserva previa. Salón equipado con sistema de 
purificación y renovación de aire. Mascarilla obligatoria. 

 

 

OCTOBERBABY 
(La bebé de octubre)  

Producción de Estados Unidos, 2011 
GRAN PREMIO del Jurado en el Festival de Cine Red Rock y 

Premio Especial a la Actriz Revelación, Rachel 
Hendrix, por su interpretación del personaje 
real, Gianna Jessen, superviviente de un 
aborto y activista pro-vida. PREMIO ¡Qué 

bello es vivir!” de CINEMANET   

Esta es una historia  real de una vida que casi no  llegó a serlo 

     Una producción a la que han colaborado numerosas    
Fundaciones Pro-Vida de Estados Unidos, la Iglesia Babtista y 

la Iglesia Católica. El 10 % de la recaudación se destinó a la 
Fundación Cada vida es bella. 

Se ha dicho 

     Recomiendo este film a todo el mundo. Está bien realizado, 
muy bien interpretado y no deja a nadie indiferente… Una   
muchacha víctima de un aborto fallido y que sobrevive…No 
dejéis de verla ¡¡- Dominique B. (una espectadora francesa) 

      Esta inspiradora cinta te engancha por su valentía y su ritmo 
narrativo. Las interpretaciones, la fotografía y, sobre todo, la 
historia, merecen la pena… No la vean con ideas preconcebidas. 
Sutil en su mensaje cristiano, es enérgica en su defensa del per-
dón y el amor…No se pierdan los créditos finales, que vienen con 
sorpresa….Conmovedora película para todos los públicos, espe-
cialmente para aquellos que estén dispuestos a llevarse un esti-
mulador mensaje-empujón.- Nashville (un espectador español) 
 

Se ruega acudir  con unos minutos de antelación 

   


