
 

Presentada por el Prof. Dr. Juan Maciá Mercadé 

Proyección previa del noticiario NO-DO 1971 

Viernes, 3 de febrero de 2023, a las 6 de la tarde 

Salón Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora 

Calle Carlos Picabea, 5. TORRELODONES. Entrada libre 

 



CICLO MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA (III): ERIN BROCKOVICH 

“Lo hago porque puedo; puedo, porque lo 
quiero; y quiero porque alguien me dijo 
que no se podía” Erin Brockovich (Julia 
Roberts) 

Esta es la típica película de superación 
personal, donde es más importante el 
tipo de persona que eres, que todos los 
estudios que puedas tener. 

Producción: Estados Unidos (2000) Duración: 130 minutos. 

 

Película ganadora de los 11 mayores Premios y de 27 Nominaciones 

 

Julia Roberts en el momento de recibir los 
tres Premios mayores: el OSCAR, el GLOBO DE 
ORO y el BAFTA por su interpretación del 
personaje de ERIN PROCKOVICH   

 

 

 

Un testimonio real del proceso de defensa del Medio Ambiente, con la 
mayor indemnización económica en la historia norteamericana 

 

Una visión positiva del trabajo, de la familia y del poder transformador 
de la solidaridad  

 

 

“Te hará reír. Te hará llorar. Te hará levantarte y aplaudir. Es la película del 
año para sentirte bien”   The New York Times 

 

 

 

 

 



Sinopsis : Erin Brockovich es una madre de tres hijos, divorciada, que lucha por sacar 
su vida adelante; acaba trabajando como auxiliar en un pequeño despacho de abogados 
al que lleva a un éxito judicial extraordinario, gracias a su perseverancia en la 
investigación sobre el extraño caso de unos clientes que padecen  una sospechosa 
enfermedad y que concluye en el descubrimiento de un caso de corrupción y 
envenenamiento medio ambiental a gran escala que conmovió a la sociedad 
norteamericana e internacional. 

 

 

SERIE DOCUMENTAL DE REMEMORACIÓN HISTÓRICA 

LOS AÑOS DEL NO-DO. Selección 1971 

 

 Los Príncipes de España viajan a Estados Unidos. Recepción del Presidente 
Nixon en la Casa Blanca 

 Actividad deportiva de Franco 
 Visita oficial a España del Emperador de Etiopía. 
 Nueva guerra árabe – israelí 
 La factoría SEAT de Barcelona exporta automóviles a Finlandia 
 Prospecciones petrolíferas en San Carlos de la Rápita (Tarragona) 
 Solemne sesión en el Congreso donde el Caudillo afirma que tras la designación 

de su sucesor a título real, el futuro” está atado y bien atado”. 
 Con motivo de los 35 años de la designación de Franco como Generalísimo y 

Jefe del Estado es convocada una manifestación para expresarle adhesión y 
afecto, mediante la Campaña “Esta vez, porque sí” 

 Un millón de personas cantan el “Cara al sol” entonado por el Caudillo. 

______________________________________________________________________ 

ORDEN DE LA SESIÓN 

A las 18:00: Proyección de la selección NO-DO 1971 

A las 18:12: Presentación de la película con valores 

A las 18:30: Proyección del film Erin Prockovich 

A las 20:40: Fin de la sesión 

 

Entrada libre sin reserva previa. Equipamiento de renovación de aire. Mascarilla 
voluntaria. Preferible acudir con unos minutos de antelación (En la anterior sesión, a 
los 20 minutos de iniciada la sesión estaba prácticamente ocupado el aforo completo) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima sesión 

Viernes, 24 de febrero de 2023 

 

EMMA 
Basada en la novela más famosa de Jane Austen 

Romanticismo, elegancia, sentido del humor, exquisita fotografía, excelente banda 
sonora, galardonada con un Oscar, e interpretada por la también oscarizada actriz 

californiana  

Gwyneth Paltrow 

(Hija adoptiva de Talavera de la Reina y autora de una serie de TV y de un libro sobre 
Cocina española y Cultura Hispana) 

CICLO “MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA” (IV): Jane Austen 

                        

 

El cine puede ser una excelente vía de crecimiento en valores 

¡Disfrútalo! 


