
 

 

          Presentada por el Prof. Dr. Juan Maciá Mercadé 
             Con proyección previa del noticiario NO-DO 1966 (15 minutos) 

    Viernes, 23 de septiembre 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 



PERFUMES no es una película de AMOR, es 
una película sobre la AMISTAD como ESENCIA 
de la VIDA. Y también una película 
ROMÁNTICA y DIVERTIDA 

Una producción francesa de 2020. 100 minutos 

Con Enmanuelle Devos, la actriz francesa con más 
elegancia y presencia desde Catherine Deneuve 

 

 

SINOPSIS : Ana Walberg es una estrella del mundo de los perfumes. Crea 
fragancia y vende su increíble talento a todo tipo de empresas. Vive como 
una diva, egoísta y con mucho temperamento. Guillaume es su nuevo 
empleado y la única persona que no tiene miedo a plantarle cara. Y esa es 
sin duda la razón por la que ella no le despide. Un choque entre dos 
mundos muy diferentes que crea una relación disparatada y divertida. 

 

 

 

Se ve con media sonrisa y acaba logrando lo que pretende .- El País 

Una historia que se disfruta por sus matices y su aroma, está bien 
interpretada, no aburre en ningún momento y es inteligente .- Abc 

Cine envolvente, con aroma. Película sencilla, sugerente, lúcida y cálida.- 
Cinemanía 

Lo más interesante es su semblanza bien investigada sobre el negocio de 
los aromas .-The Guardian 

 

 

 

 

 

 

 



         SERIE DOCUMENTAL DE REMEMORACIÓN HISTÓRICA 

        LOS AÑOS DEL NO-DO. Selección 1966 

- Caen cuatro bombas de energía nuclear, sin estallar, sobre Palomares 
- Ley Orgánica del Estado: España se constituye en Reino /Se refuerzan 

los Principios del Movimiento / Franco continúa como Jefe del Estado, 
pero designa a un Presidente de Gobierno: Carrero Blanco 

- “Votar SI es votar la PAZ. Un 95 % de votos afirmativos 
- Nueva reivindicación de Gibraltar. Prohibido el vuelo sobre España de 

aviones que se dirijan al Peñón. 
- Raphael, “Yo soy aquel”. Los Bravos triunfan en Estados Unidos 
- La nueva moda internacional de la “Minifalda” 
- Crece el Turismo. Nuevos Paradores en Bagur (Aiguablava) y Viella 
- Actividades de la OJE en Guinea y Sahara español 
- Expectación en el sorteo del destino de los nuevos reclutas 

 

                                

                    0RDEN DE LA SESIÓN 

A las 18:00 . Proyección de la selección NO-DO 1966 

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

A las 18: 30. Proyección del film PERFUMES 

A las 20:10. Fin de la sesión 

 

Entrada libre hasta completar el aforo (80 personas) sin reserva previa. 
Salón equipado con sistema de purificación y renovación de aire. La 
mascarilla es voluntaria ,NO obligatoria. Se ruega acudir con unos minutos 
de antelación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Próxima sesión 

14 de octubre de 2022 

LA LIBRERÍA 

UN FILM DE 2017 CON 3 PREMIOS GOYA Y VARIOS MAS INTERNACIONALES 

Cuando leemos una historia, la habitamos 

Nadie se siente solo en una librería 

UN FILM SOBRE LA LITERATURA Y EL CORAJE DE LUCHAR POR LAS CAUSAS JUSTAS 

Documental previo “LOS AÑOS DEL NO-DO” (1967) 

 

 
 

 

 

            El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores 

                                                        ¡Disfrútalo! 


