EXPOSICIÓN MUJERES, FEMINISMOS Y DERECHO

La Dama De Hierro
Director: Phyllida Lloyd.
Actores: Meryl Streep, Jim Broadbent, Susan Brown, Iain Glen, Alexandra
Roach, Olivia Colman.
Música: Thomas Newman.
Género: Cine Europeo, Biográfico, Drama.
Año: 2011.
Duración: 101 min.
Nacionalidad: Reino Unido, Francia.
Calificación: Autorizada para todos los públicos
Sinopsis:
Margaret Thatcher hizo historia en el Reino Unido al convertirse en la primera
mujer presidenta del Partido Conservador y, poco después, al ocupar el cargo
máximo de Primera Ministra británica. Su dominio político duró 11 años,
durante los cuales se enfrentó sin tapujos a los principales líderes europeos
y mundiales, sin importarle su condición de mujer en un mundo de hombres
y ganándose el apelativo de Dama de Hierro por su duro carácter.
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Los Juegos Del Hambre
The Hunger Games
Director: Gary Ross.
Actores: Stanley Tucci, Wes Bentley, Jennifer Lawrence, Willow
Shields, Liam Hemsworth, Elizabeth Banks.
Música: James Newton Howard.
Género: Acción, Aventuras, Ciencia Ficción.
Año: 2012.
Duración: 136 min.
Nacionalidad: USA.
Calificación: NRM 12 años
Imagen: Color - PAL - Widescreen 2.40:1 - 16:9.
Sinopsis:
Lo que en el pasado fueron los Estados Unidos, ahora es una nación llamada
Panem: un fastuoso Capitolio ejerce un control riguroso sobre los doce
distritos que lo rodean y que están aislados entre sí. Cada distrito se ve
obligado a enviar anualmente un chico y una chica entre los doce y dieciocho
años para que participen en los Juegos del Hambre, que son retransmitidos
en directo por la televisión. Se trata de una lucha a muerte, en la que sólo
puede haber un superviviente. Katniss Everdeen, una joven de dieciséis años,
decide sustituir a su hermana en los juegos; pero para ella, que ya ha visto
la muerte de cerca, la lucha por la supervivencia es su segunda naturaleza.
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La Pasión De Juana De Arco La Passion De Jean D´Arc
Director: Carl Theodor Dreyer.
Actores: Maria Falconetti, Eugene Silvain, Andre Berley, Maurice
Schutz, Antonin Artaud,Michel Simon.
Música: Jesper Kyd, Ole Schmidt.
Género: Cine Clásico, Cine Mudo, Cine
Francés, Biográfico, Drama, Histórico.
Año: 1928.
Duración: 110 min.
Nacionalidad: Francia.
Calificación: Autorizada para todos los públicos
Imagen: Blanco y Negro - PAL - Fullscreen.
Audio: Muda (Dolby Digital).
Subtitulos: No Dispone.
Sinopsis:
1431, durante la Guerra de los Cien Años, Juana de Arco es arrestada y
acusada de brujería, después de haber conducido a las tropas francesas a la
victoria. Ella declara haber recibido de Dios la misión de salvar a Francia,
pero es procesada y condenada a morir en la hoguera
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La Fuente De Las Mujeres
La Source Des Femmes
Director: Radu Mihaileanu.
Actores: Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna, Sabrina Ouazani, Saleh
Bakri, Hiam Abbass.
Música: Armand Amar.
Género: Comedia, Drama.
Año: 2011.
Duración: 120 min.
Nacionalidad: Bélgica, Francia, Italia.
Calificación: NRM 7 años
Sinopsis:
En un pequeño pueblo de Oriente Medio, la tradición exige que las mujeres
vayan a buscar agua, bajo un sol ardiente, a la fuente que nace en lo alto de
una montaña. Leila, una joven casada, propone a las demás mujeres una
huelga de sexo: no mantendrán relaciones sexuales hasta que los hombres
colaboren con ellas en el transporte del agua hasta la aldea.
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Buda Explotó Por Vergüenza
Buda As Sharm Foru Rikht
Director: Hana Makhmalbaf.
Actores: Abbas Alijome, Abdolali Hoseinali, Nikbakht Noruz.
Música: Tolibhon Shakhidi.
Género: Drama.
Año: 2007.
Duración: 77 min.
Nacionalidad: Irán.
Calificación: Autorizada para todos los públicos
Sinopsis:
Bajo la estatua de Buda que destruyeron los talibanes, aún viven miles de
familias. Baktay, una niña afgana de seis años, es incitada a ir a la escuela
por el hijo de sus vecinos que lee los alfabetos frente a su cueva. De camino
a la escuela, es acosada por unos niños que juegan de forma cruel reflejando
la sociedad tan violenta que los envuelve. Los niños pretenden lapidar a
Baktay o destruirla como el Buda, o dispararla como hicieron los americanos
en el laberinto de las cuevas. ¿Será capaz Baktay de superar estos obstáculos
para poder aprender los alfabetos de su lengua materna?..

D/DVD/SOC bud 1054

5

Bárbara
Barbara
Director: Christian Petzold.
Actores: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Christina Hecke, Claudia
Geisler, Peter Weiss.
Música: Stefan Will.
Género: Drama.
Año: 2012.
Duración: 101 min.
Nacionalidad: Alemania.
Calificación: NRM 7 años
Sinopsis:
Verano de 1980 en la República Democrática Alemana. Bárbara, una médica,
ha pedido autorización para marcharse definitivamente a Occidente. Como
castigo, la trasladan de la capital a un pueblo. Jrg, su amante, que reside en
el Oeste, prepara su huida. Bárbara trabaja en el departamento de pediatría
a las órdenes de André, un cirujano. Es cariñosa con los pacientes, pero
distante con sus compañeros. Está convencida de que su futuro empezará en
otro lugar. Pero André la sorprende. No entiende por qué confía en ella, en
su profesionalidad. ¿Por qué no la denuncia por querer ayudar a una
adolescente huida? ¿Le han encargado que la vigile? ¿Está enamorado de
ella? El día de la huida se acerca y Bárbara empieza a perder el control de sí
misma, de sus planes y de su corazón.
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No Sin Mi Hija
Not Without My Daughter
Director: Brian Gilbert.
Actores: Sally Field, Alfred Molina, Sheila Rosenthal, Susan Seth.
Música: Jerry Goldsmith.
Género: Drama.
Año: 1990.
Duración: 111 min.
Nacionalidad: USA.
Calificación: NRM 13 años
Sinopsis:
Basada en hechos reales. Betty llega a Oriente Medio acompañada de su hija
y su marido, Alfred Molina, para visitar a la familia de su esposo que proviene
de esa zona. Pero la horrible realidad de las vacaciones no tarda en hacerse
evidente: el marido de Betty no tiene la más mínima intención de regresar a
los EEUU, ella puede volver, pero su hija tiene que quedarse. Y su afirmación
se ve avalada por siglos de tradición local y por el poder opresivo de un
estado policial. Sola en un país extranjero, Betty se encuentra sola, sin
dinero, sin amigos y hostil, sin derechos. En un país destrozado por la guerra,
donde la más leve equivocación puede suponer la muerte, Betty realiza un
desesperado intento de fuga con su hija. Su historia, su valor y el éxito con
el que finalmente corona su aventura, hacen de esta película una historia
inolvidable.
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La Bicicleta Verde
Wadjda
Director: Haifaa Al-Mansour.
Actores: Waad Mohammed, Reem Abdullah, Ahd, Abdullrahman Al
Gohani, Dana Abdullila,Rehab Ahmed.
Música: Max Richter.
Género: Cine Arabe, Drama.
Año: 2012.
Duración: 90 min.
Nacionalidad: Arabia Saudi.
Calificación: Autorizada para todos los públicos
Sinopsis:
Wadjda es una chica de 10 años que vive en los suburbios de Riad, la
capital de Arabia Saudita. Aunque vive en 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, un vecino con
el que no debería jugar, Wadjda se enamora de una bonita bicicleta en
venta. Quiere desesperadamente esa bicicleta para poder ganar a Abdullah
en una carrera. Sin embargo, la madre de Wadjda no se lo permite por
temor a una sociedad que ve esos objetos como un peligro para la dignidad
de una chica.
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Difret (V.O.S.)
Difret
Director: Zeresenay Mehari.
Actores: Meron Getnet, Tizita Hagere, Haregewine Assefa, Mekonen
Laeake, Brook Sheferaw,Rahel Teshome.
Música: Dave Eggar, David Schommer.
Género: Drama.
Año: 2012.
Duración: 95 min.
Nacionalidad: Etiopía.
Calificación: NRM 12 años
Audio: Amárico
Subtitulos: Español, Euskera.
Sinopsis:
En un lugar a tres horas de Adís Abeba, Hirut, una niña de 14 años, regresa
caminando de la escuela cuando un grupo de hombres a caballo intentan
secuestrarla. Raptar a una joven para casarse con ella es una práctica
habitual en su pueblo y una antigua tradición en toda Etiopía. Hirut mata a
sus raptores y consigue escapar.
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Hannah Arendt
Hannah Arendt
Director: Margarethe Von Trotta.
Actores: Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer, Julia Jentsch, Ulrich
Noethen, Michael Degen.
Música: Andre Mergenthaler.
Género: Biografico, Drama, Cine Europeo.
Año: 2012.
Duración: 113 min.
Nacionalidad: Alemania, Luxemburgo, Francia.
Calificación: NRM 7 años
Sinopsis:
Hannah Arendt, filósofa, pensadora y periodista, judía y exiliada en los
Estados Unidos, es enviada a Jerusalén por the New Yorker a cubrir el juicio
del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, quien es juzgado y condenado a
muerte. Durante cuatro años trabaja, marcada por la controversia,
escribiendo un libro titulado "Eichmann en Jerusalén, Un estudio sobre la
banalización del mal" el cual provoca inmediatamente un escándalo
internacional.
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Ida
Ida
Director: Pawel Pawlikowski.
Actores: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik, Jerzy
Trela, Adam Szyszkowski, Halina Skoczynska.
Música: Kristian Eidnes Andersen.
Género: Drama.
Año: 2013.
Duración: 78 min.
Nacionalidad: Polonia, Dinamarca, Italia.
Calificación: NRM 7 años
Sinopsis:
Anna es una guapa jovencita de 18 años que se prepara para convertirse en
monja en el convento donde vivió desde que quedó huérfana de niña. Un
día descubre que tiene una pariente viva a la que le debe visitar antes de
tomar los votos, su tía Wanda. Ambas se embarcan juntas en un viaje de
descubrimiento sobre ellas mismas y de su pasado común. Ida, que en
realidad es como se llama Anna, deberá elegir entre su identidad natal y la
religión que le salvó de las masacres de la ocupación nazi de Polonia. Y
Wanda deberá enfrentarse a las decisiones que tomó durante la Guerra,
cuando eligió la fidelidad a la causa antes que a la familia.
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La Sonrisa De Mona Lisa
Mona Lisa Smile
Director: Mike Newell.
Actores: Julia Roberts, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal, Marcia Gay
Harden, Kristen Dunst,Dominic West.
Música: Rachel Portman.
Género: Drama.
Año: 2003.
Duración: 114 min.
Nacionalidad: USA.
Calificación: NRM 7 años
Sinopsis:
Katherine Watson viaja desde California al campus de la universidad de
Wellesley en Nueva Inglaterra en otoño de 1953 para enseñar historia de
arte. En la era de post-guerra, Katherine espera que sus estudiantes, las
mejores y las más brillantes del país, aprovechan las oportunidades que se
les presentan. Sin embargo, poco después de su llegada, Katherine descubre
que el entorno de la prestigiosa institución está estancado en la conformidad.
Según su profesora de etiqueta, Nancy Abbey, un anillo de compromiso en el
dedo de una joven está considerado como un premio mayor que una buena
educación. En un mundo en el que les han dicho como deben vivir, Katherine
las enseñará a pensar por sí mismas. Sin embargo, a pesar de los intentos
de sus estudiantes para encontrar su propio camino, Katherine también
aprenderá una lección diferente para ella misma. La Sonrisa de Mona Lisa es
la historia de unas mujeres que luchan por definirse a sí mismas en un mundo
que ya lo había hecho por ellas...

D/DVD/ SOC son 1028

12

Las Maestras De La República
Director: Pilar Pérez Solano.
Música: Carlos Salas.
Documental: Documental, Historia.
Año: 2013.
Duración: 63 min.
Nacionalidad: España.
Calificación: Autorizada para todos los públicos
Sinopsis:
Las Maestras Republicanas fueron unas mujeres valientes y comprometidas
que participaron en la conquista de los derechos de las mujeres y en la
modernización de la educación, basada en los principios de la escuela
pública y democrática. Este documental a través de la recreación de una
maestra de la época, e imágenes de archivo inéditas, nos descubre el
maravilloso legado que nos han dejado las maestras republicanas y que ha
llegado hasta nuestros días.

D/DVD/ HIS mae 1015

13

La Madre
Matb
Director: Vsevolod Pudovkin.
Actores: Vera Baranovskaya, Nikolai BataloV, Aleksandr Chistyakov, Anna
Zemtsova, Ivan Koval-Samborsky, N. Vidonov.
Música: David Blok, Tikhon Khrennikov.
Género: Orígenes del Cine, Cine Mudo, Cine Clásico, Drama.
Año: 1926.
Duración: 85 min.
Nacionalidad: Rusia.
Calificación: NRM 7 años
Imagen: Blanco y Negro
Audio: Muda
Subtitulos: Español, Portugués.
Sinopsis:
Película ambientada en la revuelta campesina de 1905, cuenta la historia de
los trágicos acontecimientos acaecidos en Rusia a través del sufrimiento de
una madre por sus hijos y su marido.
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La Vida De Adele
La Vie D'Adèle
Director: Abdellatif Kechiche.
Actores: Lea Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche, Aurelien
Recoing, Catherine Salee, Benjamin Siksou.
Música:
Género: Drama, Romántico.
Año: 2013.
Duración: 180 min.
Nacionalidad: Francia, Bélgica, España.
Calificación: NRM 16 años
Sinopsis:
A sus 15 años, Adele no tiene dudas en que una chica debe salir con chicos.
Así que cuando una noche conoce y se enamora sin esperarlo de Emma,
una joven de pelo azul, sus sentimientos y su identidad se volverán
confusos, y su atracción por una mujer, que comienza a descubrirla el
deseo y el camino a la madurez, someterá a Adele a una serie de juicios por
parte de familiares y amigos...
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Philomena
Philomena
Director: Stephen Frears.
Actores: Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark, Mare
Winningham, Barbara Jefford, Ruth McCabe.
Música: Alexandre Desplat.
Género: Biografico, Drama.
Año: 2013.
Duración: 94 min.
Nacionalidad: Reino Unido, USA, Francia.
Calificación: Autorizada para todos los públicos
Sinopsis:
Cuenta la historia real de Philomena Lee, una mujer irlandesa que, tras
quedarse embarazada cuando era una adolescente, se vio obligada a dar a
su hijo en adopción. Después se dedicó a buscarlo durante cincuenta años.
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La Verdad De Soraya M.
The Stoning Of Soraya M.
Director: Cyrus Nowrasteh.
Actores: Shohreh Aghdashloo, Mozhan Marnò, Navid Negahban, Ali
Pourtash, David Diaan,Jim Caviezel.
Música: John Debney.
Género: Drama.
Año: 2008.
Duración: 110 min.
Nacionalidad: USA.
Calificación: NRM 12 años
Sinopsis:
Soraya (Mozhan Marn), una dulce y alegre joven es víctima de una terrible
conspiración capitaneada por su marido, que la acusa de adulterio. Este
hecho es considerado como un crimen por la Sharia, el severo código de las
leyes del integrismo islámico, que condena con una de las más terribles
sentencias: la lapidación. Moviéndose a través de un campo minado de
intrigas, mentiras y engaños, Soraya y Zahara tratarán de demostrar su
inocencia ante un sistema jurídico injusto. A la vez una fábula clásica del
bien y del mal y un inspirador tributo para todos aquellos que luchan contra
la injusticia a lo largo y ancho del mundo.
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Sufragistas
Director: Sarah Gavron.
Actores: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep, Anne-Marie
Duff, Brendan Gleeson, Grace Stottor.
Música: Alexandre Desplat.
Género: Biografico, Drama, Historico.
Año: 2015.
Duración: 106 min.
Nacionalidad: Reino Unido.
Calificación: NRM 7 años
Sinopsis:
El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra Mundial
(1914-1918). 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
protagonista es Maud (Carey Mulligan), una mujer que reivindicó denodadamente la
dignidad de las mujeres.
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Te Doy Mis Ojos
Te Doy Mis Ojos
Director: Iciar Bollain.
Actores: Laia Marull, Luis Tosar, Candela Peña, Rosa Maria Sarda, Kiti
Manver, Sergi Calleja.
Música: Alberto Iglesias.
Género: Cine Español, Drama, Romántico.
Año: 2003.
Duración: 103 min.
Nacionalidad: España.
Calificación: NRM 12 años
Sinopsis:
Una noche de invierno, una mujer, Pilar, sale huyendo de su casa. Lleva consigo
apenas cuatro cosas y a su hijo, Juan. Antonio no tarda en ir a buscarla. Pilar es su
sol, dice, y además, "le ha dado sus ojos." A lo largo de la película, los personajes
irán reescribiendo ese libro de familia en el que está escrito quién es quién y qué se
espera que haga pero en el que todos los conceptos están equivocados y donde
dice hogar se lee infierno, donde dice amor hay dolor y quien promete protección
produce terror".
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