
Ciclo Cine ASA  2019 ponentes:
SUFRAGISTAS

AMPARO BELLA

EXPERTOS EN CRISIS
ROCÍO DURÁN HERMOSILLA 

Redactora y videorrealizadora de Arainfo

CORPORATE
ENRIQUE TORDESILLAS

Sindicalista

TIMBUKTU
JAVIER JIMÉNEZ OLMOS

Seminario de Investigación  
por la Paz

XXXIV Ciclo de Cine
ASA 2019
Acción Solidaria Aragonesa

13, 20, 27 de enero y 3 de febrero
Centro Pignatelli, Paseo Constitución 6

EL MUNDO
QUE NOS INTERPELA

Organiza:Organiza: Colabora:Colabora: Financia:Financia:

Moha Gerehou
presentará el Ciclo de Cine el lunes 

día 10 de enero de 2019
a las 19:30h,  

en el Centro Pignatelli,  
Paseo de la Constitución, nº 6. 
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Sinopsis:
El Movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la Primera 
Guerra Mundial. La mayoría de las sufragistas no procedían de las 
clases altas, sino que eran obreras que veían impotentes cómo sus 
pacíficas protestas no servían para nada. Entonces se radicalizaron 
y, en su incansable lucha por conseguir la igualdad se arriesgaron a 
perderlo todo: su trabajo, su casa, sus hijos y su vida.

La historia de la protagonista está basada en la vida de Maud Watts, 
que fue una mujer que reivindicó denodadamente la dignidad de  
las mujeres.

Año: 2015
País: Reino Unido
Dirección: Sarah Gavron 
Duración: 106 min.

Domingo 13 
Enero 2019
18:00h

SUFRAGISTAS

Presenta:
AMPARO BELLA.
Comisión organizadora:
Muestra Internacional de Cine
realizado por Mujeres.



Sinopsis:
Emile ha sido contratada como jefa de recursos humanos de una 
multinacional por su falta de escrúpulos. Su misión es conseguir que 
los empleados que la empresa ya no quiere, renuncien voluntariamente 
a su empleo para no tener que despedirlos, creándoles una serie de 
circunstancias adversas en su trabajo. Un día, uno de estos empleados se 
suicida saltando desde la ventana de su oficina. Esto supondrá un cambio 
en la situación de Emile respecto a sus jefes, su trabajo y la empresa.                                                                                                           
Una película que nos muestra en toda su crudeza la perversión del 
capitalismo actual que condiciona el comportamiento humano hasta 
deshumanizarlo totalmente.

Con esta película queremos reflexionar sobre esta época en la que 
la comunicación y el periodismo deben reivindicar su función social 
de proporcionar a la ciudadanía las herramientas necesarias para 
interpretar el mundo que le rodea.

Sinopsis:  
Dos asesores políticos estadounidenses, enfrentados durante años, se 
ven las caras en Bolivia cuando ambos aceptan liderar la campaña para 
las elecciones presidenciales de los dos principales candidatos.

Domingo 27 
Enero 2019
18:00h

Domingo 20 
Enero 2019
18:00h

Año: 2016
País: Francia
Dirección: Nicolas Silhol
Guión: Nicolas Fleureau, Nicolas 
Silhol
Reparto: CelineSallette, Lambert 
Wilson, Stephane De Groodt, 
ViolaineFumeau
Productora: KazakProductions
Duración: 97min.

Presenta:
ENRIQUE TORDESILLAS
Sindicalista

CORPORATE

Año: 2015
País: Estados Unidos
Director: David Gordon Green
Duración: 108 min.

Presenta.
ROCÍO DURÁN HERMOSILLA 
Redactora y videorrealizadora  
de Arainfo.

EXPERTOS EN CRISIS

Sinopsis:
Año 2012, la ciudad Timbuktú ha caído en manos de extremistas 
religiosos. Kidane vive tranquilamente en las dunas con su esposa 
Satima, su hija Toya e Issam, un niño pastor de 12 años. Pero en la 
ciudad padecen el régimen de terror impuesto por los yihadistas: Todo 
son prohibiciones. Unos tribunales islamistas improvisados lanzan 
sentencias tan absurdas como trágicas. El caos reina en Timbuktu 
hasta el día en que una muerte obliga a Kidane a enfrentarse a las 
leyes impuestas por los ocupantes extranjeros.

TIMBUKTU
Título original: 
Le chagrin des oiseaux
Año: 2014
País: Mauritania
Dirección: Abderrahmane Sissa-
co
Duración: 97 minutos.

PREMIOS: 
2014: Premios Oscar: 
Nominada a Mejor película de 
habla no inglesa.
2014: 7 Premios César: 
incluyendo Mejor película y di-
rector.
2014: Festival de Cannes: 
Sección oficial largometrajes a 
concurso.

Presenta:
JAVIER JIMÉNEZ OLMOS.
(Seminario de Investigación  
por la Paz)

Domingo 3
Febrero 2019
18:00h

https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=academy_awards&year=2015
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=cesar&year=2015
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=cannes&year=2014

