
PROGRAMA: (Todos los pases a las 19:00 horas)

Sábado 4: YO, DANIEL BLAKE, de Ken Loach. Con Hayley Squires, Natalie Ann 
Jamieson, Dave Johns. Reino Unido 2016. 100´. No recomendada para menores 
de 16 años. Invitada: Cecilia Bartolomé, directora de cine.

Domingo 5: CAROL, de Todd Haynes. Con Cate Blanchet, Rooney Mara, Sarah 
Paulson, Kyle Chandler. EEUU 2015. 118´. No recomendada para menores de 
12 años y especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género.
Invitada: Lucía Extebarría, escritora.

Sábado 11: BAR BAHAR, de Maysaloun Hamoud. Con Mouna Hawa, Shaden 
Kanboura, Sana Jammaliej. Israel 2016. 96´. No recomendada para menores 
de 16 años y especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de 
género.
Invitada: Gema Martín Muñoz, politóloga y arabista.

Domingo 12: MARÍA (Y LOS DEMÁS), de Nely Reguera. Con Bárbara Lennie, José 
Ángel Egido, Vito Sanz, Julián Villagrán. España 2016. 90´. No recomendada 
para menores de 7 años.
Invitada: Bárbara Lennie, protagonista de la película (por confirmar).

Sábado 25:  AMOR Y AMISTAD, de Whit Stillman. Con Kate Beckinshale, Chloe 
Sevigny, Xavier Samuel. Irlanda 2016. 94´. Apta para todos los públicos.
Invitada: Olga Baeza, periodista cultural de Radio Nacional.

Domingo 26: LA DECISIÓN DE JULIA, de Norberto López Amado. Con Marta 
Belaustegui, Fernando Cayo, Joseán Bengoetxea. España 2015. 86´. No 
recomendada para menores de 16 años. Invitados: Norberto López Amado y 
Marta Belaustegui, director y protagonista respectivamente de la película.

Infantiles: (todos los pases  a las 12, excepto el sábado 18, que es a las 19 h.)
Domingo 5: LA CANCIÓN DEL MAR, de Tom Moore. Animación. Irlanda 2014. 
90´. Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia.

Domingo 12: LA INVENCIÓN DE HUGO, de Martin Scorsese. Con Asa Butterfied, 
Chloë Grace Moretz, Ben Kingsley. EEUU 2011. 126´. Apta para todos los 
públicos.

Sábado 18: LA FAMILIA BELIER, de Eric Lartigou. Con Louane Emera, François 
Damien, Karin Viard. Francia 2014. 106´. Apta para todos los públicos.

Domingo 26: EL RECUERDO DE MARNIE, de Hiromasha Yonebayashi. 
Animación. Japón 2014. 85´. No recomendada para menores de 7 años.

Las películas de esta edición:
Sábado 4
YO, DANIEL BLAKE, de Ken Loach

Domingo 5
CAROL, de Todd Haynes

Sábado 11
BAR BAHAR, de Maysaloun Hamoud 

Domingo 12
MARÍA (Y LOS DEMÁS), de Nely Reguera

Sábado 25
AMOR Y AMISTAD, de Whit Stillman

Domingo 26 
LA DECISIÓN DE JULIA, de Norberto López

Para todos los públicos:
Domingo 5 
LA CANCIÓN DEL MAR, de Tom Moore

Domingo 12
LA INVENCIÓN DE HUGO, de Martin Scorsese

Sábado 18 
LA FAMILIA BELIER, de Eric Lartigou

Domingo 26
EL RECUERDO DE MARNIE, de Hiromasha 
Yonebayashi

Yo, Daniel Blake /  Carol / Bar Bahar / 
María (y los demás) / Amor y amistad / La decisión de Julia.

, y, para todos los públicos, a las 12.00 h.



VIII Edición del Ciclo de Cine 
MIRADAS DE MUJER.
Distrito San Blas Canillejas.
MARZO DE 2017.
Centro Cultural Buero Vallejo.
Boltaña 27 (Canillejas).
Sesiones a las 19.00 horas.
Infantiles: 12.00 horas y sábado 18 a las 19.00 h.
*Entrada libre hasta completar aforo.
VIII EDICIÓN DEL CICLO DE CINE MIRADAS DE MUJER.

   Como de costumbre en Marzo, un año más, el Distrito de San Blas-
Canillejas conmemora el Día Internacional de la Mujer, organizando, entre 
otras actividades, un ciclo de cine temático bajo el título MIRADAS DE 
MUJER, cuyo eje central es la igualdad de género y la problemática que 
más afecta a la mujer en la sociedad de hoy. Esta edición presenta un amplio 
abanico de temáticas que, de manera transversal y bajo la perspectiva de 
género, aborda, desde prismas muy diversos, aspectos acuciantes de la 
realidad social de nuestro tiempo.  

    Las películas seleccionadas son producciones muy recientes, casi 
todas ellas estrenadas durante la última temporada, y premiadas 
internacionalmente en diversos festivales y certámenes. Títulos destinados 
a establecer un fructífero diálogo interno con el espectador en base a las 
diferentes situaciones por las que atraviesa la amplia galería de personajes 
de cada una de las películas.

    En consonancia con el espíritu del ciclo, las películas programadas 
provienen de enclaves geográficos e históricos muy distintos, con 
producciones procedentes, en este caso, de Europa, América, Oriente 
Medio y Asia.

   Como novedad, el programa ofrece sesiones matinales destinadas al 
público infantil con títulos que reivindican la fantasía, de un lado, y, de 
otro, valores como el compañerismo, la solidaridad, la igualdad de género, 
el arte y la ciencia.

    YO, DANIEL BLAKE, la última película dirigida hasta la fecha por el 
veterano realizador británico Ken Loach, es de manera casi unánime, según  
crítica y público, una de sus obras cumbre. Constituye una amarga crónica, 
no desprovista de sus destellos de humor, de la situación de desamparo 
en la que se encuentran en nuestros días muchas familias a causa de la 
progresiva devaluación del mercado de trabajo.

    CAROL es un hermoso melodrama del director estadounidense Todd 
Haynes, que, sobre una novela poco divulgada de Patricia Higsmith, narra 
la historia de dos mujeres en el Nueva York de mediados del pasado siglo, 
cuya relación marcará sus vidas para siempre. Con un duelo interpretativo 
entre Cate Blanchet y Rooney Mara que, a buen seguro, permanecerá en el 
recuerdo.

    La primera película en soporte comercial de la realizadora catalana Nely 
Reguera, MARÍA (Y LOS DEMÁS), explora las relaciones familiares y 
personales de una mujer joven cuya vida carece de camino a consecuencia de 
un destino incierto. Bárbara Lennie, ya en la cima de un estrellato cada vez 
más cenital, extrae del personaje un incuestionable partido, probablemente 
más allá de los límites del propio guión.

    En BAR BAHAR se describe el día a día de tres mujeres palestinas 
que viven en Tel Aviv aunque su existencia pende entre dos mundos, 
como reza su título completo. La directora israelí de origen palestino 
Maysoloun Hamoud no puede, ni quiere, disimular ese frente abierto entre 
las tradiciones atávicas familiares que afectan a las relaciones amorosas de 
sus protagonistas y el anhelo imparable de conseguir su lugar en el mundo.

    AMOR Y AMISTAD, dirigida por el cineasta estadounidense Whit 
Stillman, recurre a una novela corta de la escritora Jane Austen, Lady 
Susan, en la que encontramos rasgos esenciales de algunas precursoras del 
feminismo. Ambientada en la Inglaterra de finales del S. XVIII, la película, 
provista de singular puesta en escena y excelente acabado artístico, trastoca 
en comedia un fino y elegante retrato social de la época.

    Por último, en LA DECISIÓN DE JULIA, el director español Norberto 
López Amado nos traslada la situación de una mujer de mediana edad que 
recorre su vida a través del recuerdo en el punto donde todo se acaba. A 
destacar, entre otros muchos aspectos, el decisivo y arriesgado trabajo 
interpretativo de su protagonista, la actriz Marta Belaustegui.

    El apartado destinado al personal pequeño ofrece El recuerdo de Marnie, 
un vigoroso poema en imágenes de la factoría japonesa Estudios Ghibli; 
La canción del mar, multipremiado film del británico Tomm Moore; 
La familia Belier, de Eric Lartigou, una de las comedias francesas más 
aclamadas de los últimos tiempos y especialmente recomendable para los 
(y las) adolescentes, y, por fin, La invención de Hugo, del cineasta Martin 
Scorsese, espectacular homenaje al mundo de los orígenes del cine desde la 
perspectiva de la infancia. 

     Las actrices Bárbara Lennie y Marta Belaustegui, la escritora Lucía 
Extebarría, la profesora Gema Martín Muñoz, los cineastas Norberto 
López Amado y Cecilia Bartolomé, y la periodista de Radio Nacional 
Olga Baeza, asistirán a las sesiones y responderán a las preguntas de los 
espectadores al finalizar cada proyección. Los pases centrales con los 
citados invitados tienen lugar en el Centro Cultural Buero Vallejo, en el 
corazón del barrio de Canillejas, a las 19.00 horas. Y las sesiones infantiles 
serán en el mismo centro los domingos por la mañana a las 12, con una 
sesión extra el sábado 18 a las 19.00 h.

* Todas las sesiones estarán presentadas y moderadas por Luis Miguel Rodríguez y/o 
Miguel Ángel Rodríguez.


