
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima sesión 

Tendrá lugar, D.m., en septiembre, 

con motivo de la inauguración del Curso 2021-2022 
del AULA DE CINE CON VALORES .   

 

Se comunicará oportunamente 
 

 
 
 

  El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores 
¡Disfrútalo!¡Disfrútalo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima sesión  
Viernes, 3 de FEBRERO de 2023 

ERIN BROCKOVICK  

Ella puso en pie a un pequeño pueblo. Y puso de rodillas a una gran compañía. 
Un film real sobre el sensacional caso de la “Pacific Gas and Electric Company” 

en Estados Unidos  

Oscar, Globo de Oro y Premio Bafta a la Mejor Actriz 
Julia Roberts 

CICLO “MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA” (III)  
 

El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores 
¡Disfrútalo!¡Disfrútalo!  

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

 

    EVA PERÓN falleció, víctima de cáncer, a los 33 años. Los 
funerales duraron 7 días. El féretro estuvo expuesto en la 
sede central sindical. Al entierro, con honores de jefe de Esta-
do, concurrieron dos millones de personas, portadoras de 
18.000 coronas de flores. 
     Y, a título póstumo, por acuerdo unánime de Parlamento y 
Sindicatos, se concedió a Eva Perón el título de Jefa Espiritual 
de la Nación. 
 

Orden de la sesiónOrden de la sesiónOrden de la sesión   
A las 18:00 . Proyección del documental cinematográfico “ 
Llegada,  estancia y recorrido de Eva Perón en España” (1947). 
A las 18: 10. Presentación de la película. 
A las 18: 30. Proyección del film EVA PERÓN. 
A las 20:25. Comentario y proyección audiovisual de la can-
ción “No llores por mi Argentina”. 
A las 20:33. Fin de la sesión.    
         Entrada libre hasta completar el aforo total. Sin reserva    
previa. Salón equipado con sistema de purificación y renovación 
de aire. Mascarilla voluntaria, no obligatoria.  

Se ruega acudir con unos minutos de antelación 

 
 

Eva Perón 
Producción: Argentina 1996 / Duración 120 minutos 

Nominada al Oscar como Mejor Película de habla no inglesa  

CICLO MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA (II) 

ESTA PELÍCULA NARRA 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, fue simplemente EVITA, y su memoria sigue 

despertando pasiones  
 

“Predicar la resignación es predicar la esclavitud. Es necesario 
predicar la libertad y la justicia. ¡Es el amor el único camino 

por el que la religión podrá llegar a ver el día de los pueblos!” 
EVA PERÓN .  

 

Se han cumplido 75 años de la visita a España de 
la esposa del presidente de Argentina, Eva Pe-
rón, en 1947, seguida de un convoy que desafió 
el bloqueo de las Naciones Unidas y nos trajo 
563.000 toneladas de trigo, maíz, aceite, lente-

jas, carne y 50.000 cajones de huevos.  
 

    Millones de españoles, víctimas de la escasez de la postgue-
rra y del cerco internacional, la recibieron como la “Dama de 
la esperanza” y la despidieron como “nuestra Evita”. 
     Fundó el Partido Peronista Femenino; presidió la Funda-
ción Eva Perón de asistencia social; promovió la Ley del Sufra-
gio femenino y así, desde 1948, todas las mujeres argentinas 
ejercieron el derecho al voto. También logró otras normas 
legales de Igualdad jurídica en el matrimonio y en la patria 
potestad. Fue precursora mundial de la atención a la tercera 
edad con su Decálogo de los Derechos de la Ancianidad . 


