
 

 

           Presentada por el Prof. Dr. Juan Maciá Mercadé  

     Proyección previa del noticiario NO-DO 1968 ( 15 minutos ) 

   Viernes, 4 de noviembre de 2022, a las 18 h. 
 Salón de actos de la Parroquia de la Asunción de Nª Señora 

              Calle Carlos Picabea, 5. TORRELODONES. Entrada libre 



CICLO MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA   (I) 

MERYL STREEP por su 
interpretación de MARGARET 
TATCHER fue galardonada con 
un OSCAR, un GLOBO de ORO, 
un Premio BAFTA y el Premio de 
los Críticos de Nueva York. 

Y otro OSCAR más a la película. 

Producción: Reino Unido, 2011 / Duración 105 minutos 

 

 

Una visión completa de la mujer de origen humilde que fue capaz de derribar 
todas las barreras que representaban el sexo y la clase social para convertirse 
en la Primera mujer líder del Partido Conservador y la única mujer Primera 
Ministra del Reino Unido (1979-1990)  

“Una de las mujeres más poderosas del siglo XX” (The Times). Su confluencia 
en un mismo periodo con Ronald Reagan , Presidente de Estados Unidos y con 
el Papa San Juan Pablo II, la hizo copromotora de la caída del Muro de Berlín, la 
disolución de la Unión Soviética y la desaparición de los regímenes comunistas 
en Europa del Este. 

Y, justamente, fue precisamente la Prensa rusa la que primero le aplicó el 
calificativo de “ Dama de Hierro” 

 

 

 

 

                                                    

 

En la calle: 

“Te queremos Maggi” 

En el hogar 

Un gran marido, discreto, 

con cariño y mucho sentido 

común. 

 



SERIE DOCUMENTAL DE REMEMORACIÓN HISTÓRICA 

     LOS AÑOS DEL NO-DO . Selección 1968 

 

- Nacimiento en Madrid y bautizo en El Pardo de Felipe de Borbón, 
nuestro actual Rey. 

- Rebelión de estudiantes en París con repercusión internacional, 
conocida como “Mayo del 68” 

- Atentado mortal contra Martín Lutero King, líder pacifista de los 
Derechos Humanos. 

- Atentado mortal contra Robert Kennedy, promotor de los 
Derechos Civiles. 

-  Richard Nixon, nuevo Presidente de los Estados Unidos 
- Independencia de la Guinea Ecuatorial española. 
- VII Congreso Eucarístico en Sevilla 
- Se aprueba el II Plan de Desarrollo impulsado por López Rodó 
- Se celebra el centenario de la “Peseta” (piececita, en catalán) 
- Franco inaugura la primera Central Nuclear española en Zurita y 

la empresa ENSIDESA. 
 
 
 
Orden de la sesión 
A las 18:00. Proyección de la selección NO-DO 1968 
A las 18:16. Presentación de la película programada 
A las 18:30.Proyección del film LA DAMA DE HIERRO 
A las 20:15. Fin de la sesión. 
 
Entrada libre hasta completar el aforo. Sin reserva previa. Mascarilla 
voluntaria. Sistema de purificación y renovación de aire. 
 
Se ruega acudir con unos minutos de antelación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima sesión 
 

Viernes, 25 de noviembre de 2022 
 

THE FAREWELL 
(La despedida) 

 
BASADA EN UNA MENTIRA REAL 

Ganadora de UN GLOBO DE ORO, Dos Premios INDEPENDENT SPIRIT 
Mejor película independiente del año 

Premio Críticos de Chicago 
Y, entre otros, PREMIOS DEL PÚBLICO en los Festivales de Sundance, 

Valladolid, Detroit, Atlanta y Los Angeles 
 

“Una hermosa película sobre la unidad de la familia, los lazos de afecto y la 
importancia de saberse acompañados. Y un descubrimiento de que hay 
otras formas de llegar a la verdad que tienen que ver con los afectos y el 

corazón…Una película entrañable y deliciosa” 
J.O. “Alfa y Omega” 

 
 
 
 

EL CINE PUEDE SER UNA EXCELENTE VÍA DE CRECIMIENTO EN VALORES 
¡ Disfrútalo! 

 

                                                                     


