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Fotografía: Pilar Miró, rtve.es

Soy la mujer que piensa.
Algún día mis ojos encenderán luciérnagas.

Gioconda Belli

Marzo 2014



TENEMOS QUE HABLAR DE KEVIN (Reino Unido, 2011)

Directora: Lynne Ramsay. Duración: 110 min.
Lynne Ramsay es escocesa y una de las realizadoras más destacadas del cine 
independiente actual.

Casa de Cultura de Cangues d’Onís: Miércoles 12 de marzo,19 h.

Una fiesta, música rock, miradas intensas: ella, de 

nombre Julieta, él, Romeo, se conocen. “¿Es una 

broma?”, pregunta ella. ”Estamos condenados a un 

destino terrible”, bromea él antes de un beso 

impulsivo. Los dos jóvenes huyen, se descubren y se 

quieren. Llega un bebé llamado Adam y “Romeo y 

Julieta son dos enamorados felices. La vida les 

recibe con los brazos abiertos”. Sin embargo, 

tendrán que enfrentarse a una dura batalla que no 

habían previsto.

Casa de Cultura de Cangues d’Onís: Miércoles 26 de marzo, 19 h.

LA BICICLETA VERDE (Arabia Saudita, 2012)

Directora: Halfaa Al-Mansour. Duración: 98 min.
Primera película escrita y dirigida por una mujer en Arabia Saudita. Un canto 
a la libertad y a los derechos de las mujeres árabes.

Casa de Cultura de Cangues d’Onís: Miércoles 19 de marzo, 19 h.

Al final de la proyección habrá una tertulia en el bar El Filandón.

on motivo del 8 de marzo, Día de las Mujeres, hemos 
seleccionado tres películas dirigidas por mujeres que ponen Cde relieve su papel como creadoras en el panorama 

cinematográfico contemporáneo.

Lo hacen, además, reivindicando valores tan necesarios como la 
igualdad, la autonomía personal, la libertad y la justicia social. 
También compartiendo protagonismo en la lucha cotidiana contra la 
adversidad.

Miradas, al fin y al cabo, que nos acercan diversas realidades con las 
que esperamos animar a la reflexión y a la acción por un mundo más 
justo e igualitario.

LA GUERRE EST DECLARÉE (Francia, 2011)

Mujeres a pie de cámara

Adaptación de la novela homónima de Lionel 

Shriver. Eva, una mujer satisfecha consigo misma, es 

autora y editora de guías de viaje. Casada desde 

hace años con Franklin, un fotógrafo que trabaja en 

publicidad, decide, con casi cuarenta años y tras 

muchas dudas, tener un hijo. Así nacerá Kevin. Pero, 

ya desde el principio, empiezan a surgir 

dificultades, hasta el desenlace final, mucho peor 

que cualquier pesadilla.

Wadjda es una chica de 10 años que vive en los 

suburbios de Riad, la capital de Arabia Saudita. 

Aunque le rodea un mundo conservador, Wadjda es 

divertida, emprendedora y siempre llega al límite 

entre lo que puede hacer y lo prohibido. Tras una 

pelea con su amigo Abdullah, ve una bonita bicicleta 

en venta y desea comprarla para ganar a Abdullah en 

una carrera. Sin embargo, su madre no se lo permite 

por temor a una sociedad que ve las bicicletas como 

un peligro para la dignidad de una chica.

Directora: Valérie Donzelli. Duración: 100 min.
Actriz y directora francesa, ésta es su segunda película tras La reine des 
pommes en 2009. Su cine es un honesto recorrido por los detalles cotidianos 
que definen nuestras vidas.

Librería-Café La Revoltosa (Xixón): Domingo 9 de marzo, 20:30 h.
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