
 

               

                     Presentada por el Prof. Dr. Juan Maciá Mercadé 

                         Proyección previa del noticiario NO-DO 1969 (15 minutos) 

                 VIERNES, 25 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 



( La despedida) 

Coproducción Estados 
Unidos / China, 2019 

Duración: 95 minutos 

Guión /Dirección: Lulu Wang  

BASADA EN UNA MENTIRA REAL 

 

 

 

Un Globo de Oro / Dos Premios Independent Spirit / Premio Críticos 
de Chicago / Premio Gotham / Premio Satellite / Considerada una de las 
10 mejores películas del año por la National Board of Review y por la 
Américan Film Institute / Premio del Público en los Festivales de Detroit, 
Atlanta y Los Ángeles 

 

 

 

Esta hermosa película pone en contacto dos culturas diferentes, con escalas de 
valores diversas y con sensibilidades distintas frente al acontecimiento de la 
muerte. Y su enfoque principal es para resaltar la unidad de la familia, de los 
lazos de afecto y de la importancia de saberse acompañados. 

Frente a una visión racionalista se va descubriendo que hay otras formas de 
llegar a la verdad, que tienen mucho que ver con los afectos y el corazón .El 
tono del film combina drama y humor con elegancia y sutileza. Una película 
entrañable y deliciosa    

 

 

 

 

 

 



 

SERIE DOCUMENTAL DE REMEMORACIÓN HISTÓRICA 

LOS AÑOS DEL NO-DO. Selección 1969 

 .- Las Cortes votan y eligen al Príncipe Juan Carlos como sucesor del 
Jefe del Estado a título de Rey. 

 .- El Principe Juan Carlos jura ante las Cortes, lealtad a Franco y a 
los Principios Fundamentales del Movimiento 

 ,- “Un gran paso para la Humanidad”: Tres astronautas 
norteamericanos llegan a la Luna el 21 de julio 

 .-  Toma de posesión del nuevo Presidente norteamericano, Richard 
Nixon 

 .- Fallece un héroe de la IIGM: El general Eisenhower 

 .- Los tres astronautas que llegaron a la Luna, en su gira por varios 
países, visitan España y son agasajados, condecorados y ovacionados. 

 .- Los Principes de España realizan una visita oficial a Irán 

 .- Fallece en su exilio de Lausanne, la reina Victoria Eugenia, viuda 
de Alfonso XIII y abuela del Príncipe Juan Carlos 

 .- Honras fúnebres a José Antonio en el Valle de los Caídos, 
presididas por Franco como Jefe Nacional del Movimiento, con asistencia 
de los Príncipes de España 

Orden de la sesión 

A las 18:00. Proyección de la selección NO-DO 1969 

Alas 18:16. Presentación de la película  

A las 18:30. Proyección de la película The Farewell 

A las 20:05 Comentarios finales y fin de la sesión 

 

Entrada libre hasta completar el aforo. Sin reserva previa. Salón equipado con sistema 
de filtro y renovación del aire. Mascarilla no obligatoria. 

Se ruega acudir con unos minutos de antelación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima sesión 

Viernes, 16 de diciembre de 2022 

CAZA a la ESPÍA 
( Fair Game) 

Nominada a la Palma de Oro como Mejor Película en el Festival de Cannes 2010 

 

Una historia basada totalmente en hechos reales, que provocó un gran 
escándalo en la opinión pública mundial, poco antes de la guerra de Irak. 

El amor a la familia, el patriotismo y la verdad como guía en el propio 
actuar, son los grandes temas protagonizados por una honesta agente de la 

CIA y su esposo, un combativo diplomático.  

 

 

El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores 

¡ Disfrútalo ¡ 

 


