
 

                    Presentada por el Prof. Dr. Juan Maciá Mercadé 

                       Proyección previa del noticiario NO DO 1970 (15 minutos) 

   Viernes, 16 de diciembre de 2022, a las 6 de la tarde 

                Salón Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora 

                         Calle Carlos Picabea, 5. TORRELODONES. Entrada libre 



CAZA A LA ESPÍA 

Producción Estados Unidos (2010) 

Duración: 106 minutos 

Basada en los libros autobiográficos de 
Valerie Plame (Naomi Watts) y su 
marido Joe Wilson (Sean Penn) 

Nominada a la Palma de Oro como 
Mejor Película en el Festival de Cannes /Nominada al Premio Satélite como Mejor Actriz 

 

El amor a la Familia, su Patriotismo y la Verdad como guía, frente a las 
falsedades de la Alta Política, cuyas mentiras  desencadenaron una 
guerra innecesaria, cuyos efectos tóxicos todavía permanecen. 

 

El drama personal de una esposa y su marido que tuvieron que elegir 
entre romper la familia o enfrentarse solos a todo el poder de la Casa 
Blanca. 

 

Ella: Buena esposa, gran madre y agente encubierta de la CIA 

El: Diplomático en reserva, antiguo Embajador 

 

Todos los hechos son reales 
y provocaron un gran 
escándalo en la opinión 
pública norteamericana e 
internacional hace pocos 
años. 

 

 

“Aquel que pierde la 
riqueza, pierde mucho; aquel que pierde un amigo, pierde más; pero el 
que pierde el valor, lo pierde todo” / Miguel de Cervantes 

 

 



SERIE DOCUMENTAL DE REMEMORACIÓN HISTÓRICA 

LOS AÑOS DEL NO-DO. Selección 1970 

 
- El ministro Villar Palasí presenta el Libro Blanco de su reforma de la Enseñanza. 
- Proceso de Burgos contra miembros de ETA con repercusión internacional 
- Primer Estado de Excepción 
- Asamblea de intelectuales en Montserrat 
- Unidos frente al mundo. Gran manifestación pro Franco 
- Avance importante hacia la integración de España en Europa 
- Visita clamorosa del presidente Nixon a España. Renovación del Acuerdo con los 

Estados Unidos 
- Santa Teresa de Avila proclamada primera mujer Doctora de la Iglesia 
- Visita del Caudillo Franco a Barcelona con recepción pública entusiasta. 
- Grandes obras públicas para el trasvase de agua Tajo – Segura 
- Militarización del Metro por la huelga 
- Incremento del Salario Mínimo Interprofesiona (SMI) 
- Curioso homenaje a los billetes de 100 pesetas 
- La inauguración de Puerto Banús y del Centro Hidroterapeútico de Canarias 

incrementan el turismo de alto standing y de figuras del cine y la moda a España. 

                  

 

 ORDEN DE LA SESIÓN 

A las 18:00. Proyección de la selección NO-DO 1970 

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

A las 18:30. Proyección del film Caza a la espía 

A las 20:16. Fin de la sesión. 

 

Entrada libre sin reserva previa. Equipamiento de purificación y renovación de aire. 
Mascarilla no obligatoria. Preferible acudir con unos minutos de antelación 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        Próxima sesión 

Viernes, 13 de enero de 2023 

 Eva Perón  
La auténtica vida de la mujer más aclamada de la historia argentina. Sus momentos de 
grandeza, aciertos, confrontaciones, debilidades… 

EVA PERÓN no fue ni una santa ni un demonio, para los argentinos fue simplemente 
EVITA, y su memoria sigue despertando pasiones 

                 CICLO “MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA” (II) 

 

 

El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores 

                                  ¡Disfrútalo! 

 

 


