
 

                         

            
         Presentada por el Prof. Dr. Juan Maciá Mercadé  
   Con proyección previa del noticiario NO-DO 1965 (15 minutos) 

Viernes, 1 de abril de 2022, a las 18:00 h. 
    Salón de actos de la Parroquia de la Asunción de Nª Señora 
    Calle Carlos Picabea, 5. TORRELODONES. Entrada libre, con mascarilla 
 
 
 
 



 
LA GRAN SEDUCCIÓN 
Producción: Canadá, 2013 
110 minutos 
 
Nominada al Premio del Público, 
en el Festival de Toronto 
Seleccionada para los Festivales 
Whistler Film y Atlantic Film 
Premio Genie 2014 
 

 
SINOPSIS.- Los habitantes de un pequeño pueblo costero de Canadá se ven 
obligados a vivir de subsidios. Su destino puede cambiar cuando una 
empresa proyecta instalar una pequeña fábrica que proporcionaría trabajo 
a todos. Con una condición: que dispongan de un médico residente…Y aquí 
empieza la historia. 
 
 
Una película que habla de amar la tierra y defender lo tuyo, de la dignidad 
del trabajo. Un film que se gana a pulso la categoría de cine para toda la 
familia gracias a los gags y divertidas escenas que se suceden sin cesar. 
Nos asegura casi dos horas de deliciosa comedia rural, junto con unas 
irresistibles ganas de viajar lejos de la gran ciudad. 
 
 
Se ha dicho: 
 
Divertida en su mayor parte, es una manera muy placentera de pasar un par 
de horas (New York Post) 
 
Una auténtica comedia que explota graciosísimos tópicos (Abc) 
 
Unas interpretaciones maravillosas, bellos paisajes y humor tierno (La 
Vanguardia) 
 
En la línea de grandes filmes sobre la mentira piadosa, tejida por los 
habitantes de un pueblecito por una causa común, a modo de la española 
Bienvenido Mr. Marshall (De Cine 21) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SERIE DOCUMENTAL DE REMEMORACIÓN HISTÓRICA 

LOS AÑOS DEL NO-DO. Selección 1965 

- Intensificación de contactos internacionales: Visitas a España del rey de 
Marruecos, el presidente de Argelia, el Sha del Irán, el senador Edward Kennedy 

y los Reyes de Grecia. Misión española a Filipinas, Thailandia y Japón. 
- 8º Gobierno de Franco (en 26 años): 6 nuevos ministros, incorporando 

tecnócratas del Opus Dei. 
- Carlos Arias Navarro, nuevo alcalde de Madrid 

- Actualidad universitaria: La Duquesa de Alba madrina de las Tunas. Franco, 
doctor honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela. Malestar 

estudiantil y disolución del SEU 
- Nacimiento y bautizo de la infanta Cristina 

- Se acelera la pugna espacial entre USA y la URSS. Vistas del planeta Marte 
desde la estación espacial de Robledo de Chavela. 

- Guerra total en Vietnam 
- Energía nuclear en España. Se construye la central de Zorita. 

- Prospecciones petrolíferas en Gerona. 
- Marisol canta en Alemania para los trabajadores emigrantes españoles. 

 

 

 

                                   ORDEN DE LA SESIÓN 

A las 18:00 h. Proyección del noticiario “Los años del NO-DO” (1965) 

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

A las 18:30 h. Proyección del film “La gran seducción” 

A las 20:20 h. Fin de la sesión 

 

Entrada libre hasta completar el aforo (80 personas), salón equipado con sistema de 
purificación y renovación del aire, mascarilla obligatoria. 

Preferible llegar con unos minutos de antelación. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesiones del Aula de Cine con Valores celebradas en el curso 
2021 – 2022 
 
24-09-21: LOS DOS PAPAS / 15.10: EL JARDINERO FIEL/ 5.11: UN TOQUE DE 
CANELA/ 26.11: LA REINA VICTORIA / 17.12: NAVIDADES BLANCAS / 
14.01.22: LA APARICIÓN / 4.02: LA VERDAD DUELE / 25.02: OCTOBER BABY/ 
25.03: ¿Y AHORA ADÓNDE VAMOS? / 1.04: LA GRAN SEDUCCIÓN  
 
(Total: 10 sesiones) 
 
 
Transcurrido un período de pausa, se anunciará oportunamente la 
reanudación de las sesiones. 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    El CINE ES UNA EXCELENTE VÍA DE CRECIMIENTO EN VALORES 
 


