
 

            

      Presentada por el Prof. Dr. Juan Maciá Mercadé 

           Proyección previa del noticiario NO-DO 1967 (15 minutos) 

   Viernes, 14 de octubre 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 



  
 

 

Coproducción, 2017, de España – Reino Unido – Alemania. 115 minutos. Dirección y 
Guión de Isabel Coixet. Intérpretes principales: Emily Mortimer (Globo de Oro y 
Nominada al Oscar) y Bill Nighy (Globo de Oro y dos premios BAFTA). Basada en una 
novela de  de Penélope Fitzgerald. 

Película inaugural del Festival de Valladolid Seminci 2017 / Tres PREMIOS 
GOYA (Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión) más 9 Nominaciones./  DOS 
Premios GAUDí / Un Premio FÉNIX/ Proyección Especial en el Festival de Berlín / 
Premio ALFA Y OMEGA 2018 como Mejor película española / DOS Medallas del 
CIRCULO de Escritores Cinematográficos/ Premio FEROZ/ Premio FORQUÉ / 

 

 

Han dicho: 

De libros y soledades. La película habla de esas sensaciones. Y lo hace con un lenguaje, unos 
matices, un tono y una capacidad de sugerencia que conmueven. – EL PAÍS 

Maravillosa película..Produce momentos de cine acorazado de emoción. Hay que felicitar a 
Isabel Coixet. – ABC 

Un precioso homenaje a los libros, al deleite que provocan y al conocimiento que transmiten. -
EL PERIÓDICO. 

Tersas, implacable y muy humana peripecia con libros y mujeres. Una película hermosa y 
vibrante, cargada de razón y también de esperanza. – FOTOGRAMAS 

Esta es una gran película que filma con serenidad y pausa esos sentimientos invisibles e 
inasibles que deciden el rumbo, el destino y la suerte.- EL MERCURIO 

 

 

 

 



SERIE DOCUMENTAL DE REMEMORACIÓN HISTÓRICA 

LOS AÑOS DEL NO-DO.  Selección 1967 

- El almirante Carrero Blanco es designado Presidente del Gobierno 
- La ONU apoya la descolonización de Gibraltar, del Sahara y de 

Guinea Española 
- La guerra de los seis días. Una coalición de países árabes es 

derrotada por Israel, que recupera parte de sus territorios, incluida la 
parte de Jerusalén con el Muro de las Lamentaciones. 

- Proyecto de Ley de Libertad religiosa y se aprueba el de 
Representación Familiar. 102 cabezas de familia son elegidos 
procuradores mediante sufragio universal en toda España y 
constituyen el “TercioFamiliar” en las Cortes 

- Firma de un acuerdo de España con la Unión Soviética para adquirir 
petróleo. Y otro acuerdo para restablecer intercambio turístico. Llega 
un barco soviético, expresamente denominado “Iván Franco”, con 
centenares de turistas rusos. 

- Visita del rey de Jordania que se entrevista con el Jefe del Estado 

 

ORDEN DE LA SESIÓN 

A las 18:00. Proyección del NO-DO. Selección 1967 (15 minutos 

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

A las 18:30. Proyección del film LA LIBRERÍA 

A las 20:15. Fin de sesión (o posible intercambio de opiniones si procede)  

 

Entrada libre hasta completar el aforo (82 personas) sin reserva previa. 
Salón equipado con sistema de filtrado y renovación de aire. No es 
obligatorio el uso de mascarilla. Se ruega acudir con unos minutos de 
antelación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Próxima sesión 

 

4 de noviembre de 2022 

 

La Dama de Hierro 
Oscar, Globo de Oro y Premio Bafta a Meryl Streep por su interpretación 

de  

 Margaret Thatcher 

Una mujer de origen humilde que fue capaz de derribar todas las barreras 
que representaban el sexo y la clase social para convertirse  en una 

dirigente política poderosa dentro de un mundo dominado por los hombres. 

CICLO “MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA, I” 

 

 

 

El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores  

¡Disfrutalo! 

 

 

 

 

 

 

 


