
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 1 de abril de 2022 

LA GRAN SEDUCCIÓN  
 Una película canadiense de 2013   

Bienvenidos a Tickle Head, población de 120 mentirosos inexpertos 
buscando desesperadamente un médico residente con experiencia. 

Un buen rollo divertido, entretenido, alegre, simpático…Unas         
interpretaciones maravillosas, bellos paisajes y humor tierno.     

Documental previo “Los años del NO-DO” (1965)  

El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores 

 

SERIE DOCUMENTAL  
DE REMEMORACIÓN HISTÓRICA  

 

LOS AÑOS DEL NO-DO. Selección 1964 
 

 - Celebración de los 25 años de Paz (1939 – 1964) 
- Estados Unidos entra en guerra con Vietnam del Norte 
- Cabot Lodge visita Madrid: España es el amigo aliado 
- Petróleo en Burgos 
- Cruzada del Rosario en familia 
- España gana la Copa de Europa derrotando a la URSS (La 
“roja” vence a los “rojos”, delirio en el país) 
- Maniobras de la Armada Española frente a Gibraltar 
- Moda española en la Feria Mundial de Nueva York 
- El ministro Manuel Fraga en los Estados Unidos 
- Curiosa publicidad de los licores españoles 
- Nueva Ley de Asociaciones en el marco del Movimiento 
- Puesta en marcha del Plan de Desarrollo Económico y Social 
- Se alcanza la cifra de 11 millones de turistas extranjeros. 

Orden de la sesiónOrden de la sesiónOrden de la sesión   
   A las 18:00 h. Proyección del documental “Los años del    

NO-DO” (1964) 
   A las 18:16 h.   Presentación de la película con valores 
   A las 18:30 h.   Proyección del film  ¿Y ahora a dónde vamos? 

 A las 20:10 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. 
 

Se ruega acudir  con unos minutos de antelación 

 

 

¿Y AHORA A DÓNDE VAMOS ? 
Producción de Líbano (2011) con la colaboración de 

Francia, Italia y Egipto  
 

Premio Especial del Jurado Ecuménico. 
Premio del Público como Mejor Película en los 
Festivales de Cine de Toronto y de San Sebastián. 
Presentada en la Sección Oficial del Festival de 

Cannes y Premio de la Asociación de Críticos. 
Nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera.   

No es una historia sobre la guerra, sino acerca de como evitarla. 

 Feminismo y pacifismo de buena ley.                                       
Un mensaje actual y esperanzador 

     Un film de NADINE LABAKI, la mejor cineasta del Mundo    
Árabe, que se define como MUJER, CRISTIANA, LIBANESA,     
ACTRIZ, GUIONISTA y DIRECTORA DE CINE (por ese exacto orden). 
 
 

Se ha dicho 

     Un trabajo excelente en el que se consigue pasar de la 
comedia al drama o al minimusical en un soplo, sin apenas 

respiro y sin que el vaivén afecte al ritmo de la 
narración / Abc  

     La película es fresca, tiene ritmo y mezcla 
géneros sin   quebrarse…Labaki trabaja 

sobre todo los personajes  femeninos, bien interpretados / 
Aceprensa 

      Cine de alegría narrado desde el corazón de la tormenta /
Cinemanía. 

   

   


