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CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO 
Calle Boltaña 27. Entrada gratuita hasta completar aforo (Reparto de entradas antes de 

la proyección) 

 

CICLO DE CINE MIRADAS DE MUJER  
 
Sábados y domingos de marzo en el centro cultural Buero Vallejo a las 19:00 
horas. Entrada gratuita hasta completar aforo. Reparto de entradas una hora 
antes de la proyección   
 
  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 novedades de esta edición, el programa ofrece sesiones sobre temáticas de 

derechos humanos y exclusión social y proyecciones 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. 

 
PROYECCIONES DE ADULTO 
Sábado 4. 19:00 horas__________________________________________ 
Yo, Daniel Blake (injusticia social/pobreza y familia) 
Por primera vez en su vida, víctima de problemas cardiacos, Daniel Blake, carpintero 

inglés de 59 años, se ve obligado a acudir a las ayudas sociales. Sin embargo, a pesar de 

que el médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a buscar un empleo 

si no desea recibir una sanción. En el transcurso de sus citas al “job center”, Daniel se 

cruza con Katie, una madre soltera de dos niños que tuvo que aceptar un alojamiento a 
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450 km de su ciudad para evitar que la envíen a un hogar de acogida. Prisioneros de la 

maraña de aberraciones administrativas actuales de Gran Bretaña, Daniel y Katie 

intentarán ayudarse mutuamente. Con la presencia de Cecilia Bartolomé, cineasta 

 

Domingo 5. 19:00 horas_________________________________________ 
Carol 
Nueva York, años 50. Therese Belivet (Rooney Mara), una joven dependienta de una 

tienda de Manhattan que sueña con una vida mejor, conoce un día a Carol Aird (Cate 

Blanchett), una mujer elegante y sofisticada que se encuentra atrapada en un 

matrimonio infeliz. Entre ellas surge una atracción inmediata, cada vez más intensa y 

profunda, que cambiará sus vidas para siempre. Con la presencia de Lucía Extebarría, 

escritora 

 

Sábado 11. 19:00 horas_________________________________________ 
Bar Bahar  
Salma, Laila y Nur no encajarán nunca. Palestinas con pasaporte israelí, optan por vivir 

una vida de libertad en Tel Aviv, lejos de sus lugares de origen. Las tres buscan el amor, 

pero como jóvenes palestinas pronto se darán cuenta de que una relación escogida por 

ellas no es algo fácilmente alcanzable. Tendrán que elegir su lugar en el mundo, sea en 

la ciudad o en sus pueblos. Con la presencia de Gema M.Muñoz, arabista. 

 

Domingo 12. 19:00 horas________________________________________ 
María y los demás 
Desde que murió su madre cuando ella tenía 15 años, María ha cuidado de su padre y 

de sus hermanos. Responsable y controladora, siempre ha sido el pilar de la familia, y 

se siente orgullosa de ello. Por eso, cuando su padre se enamora repentinamente de su 

enfermera y anuncia su inminente compromiso, María siente que su vida se 

desmorona. Con 35 años y sin novio a la vista, deberá atreverse a cambiar su destino 

Con la presencia de Bárbara Lennie protagonista 
 

Sábado 25. 19:00 horas________________________________________ 
Amor y Amistad 

Año 1790. La joven viuda Lady Susan Vernon acude a la hacienda de su familia política, 

con la intención de acallar los rumores acerca de su vida personal y sus flirteos en la 

élite social. Mientras está viviendo allí, decide buscarse un marido para ella y para su 

hija Federica, aunque la joven es reacia al matrimonio. Adaptación del relato corto de 

Jane Austen, "Lady Susan". Con la presencia de Olga Baeza, periodista de Radio 

Nacional 
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Domingo 26. 19:00 horas_______________________________________ 
La decisión de Julia (Derecho a la muerte) 
Julia llega a un hotel del centro de Madrid y elige para alojarse la misma habitación en 

la que hace más de 20 años vivió una experiencia vital que no ha podido olvidar. Una 

canción de Leo Ferré llega a sus oídos desde la habitación de al lado. La risa y la 

felicidad traspasan las finas paredes haciendo que un tiempo feliz renazca en su cabeza. 

Llaman a la puerta y abre tranquila a sus esperados invitados con una sonrisa sabiendo 

que está preparada para llevar a cabo su meditada decisión. Julia comienza el 

apasionado relato de su vida; un amor a escondidas, una huida precipitada, un viaje a 

un lugar desconocido en busca de respuestas, un descenso a los infiernos. Como si de 

un thriller emocional se tratara aparece una vida alimentada por recuerdos. Toda una 

vida contada en sus últimos quince minutos. Con la presencia de Norberto L. Amado y 

Marta Belaustegui, director y protagonista. 

 

 

PROYECCIONES TODOS LOS PÚBLICOS 
Domingo 5. 12:00 horas_________________________________________ 
La canción del mar, de Tom Moore. Animación. Irlanda 2014. 90´. Apta para todos 

los públicos y especialmente recomendada para la infancia. 

 
Domingo 12. 12:00 horas________________________________________ 
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. 19:00 horas_________________________________________ 
La familia Belier, de Eric Lartigou. Con Louane Emera, François Damien, Karin Viard. 

Francia 2014. 106´. Apta para todos los públicos. 

 
Domingo 26. 12:00 horas________________________________________ 
El recuerdo de Marnie, de Hiromasha Yonebayashi. Animación. Japón 2014. 85´. No 

recomendada para menores de 7 años. 

 

 

CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO 
Calle San Román del Valle 8.    Entrada gratuita hasta completar aforo 
 

Sábado 4 de marzo 19:00 h______________________________________ 
Teatro "Los Cuidados" 
Cuidados es la historia de tres mujeres y de cómo afrontan cada una de ellas la tarea de 

cuidar. Cuidarse a sí mismas y a las personas que las rodean. 
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Dolo, una mujer contemporánea y muy estresada con su trabajo, Mara, una cuidadora 

muy cualificada e infravalorada y Sole, una experta en juegos para el móvil se 

entrecruzarán con la tarea de velar por los cuidados de las personas de su entorno. 

 

El cuidado (hacia una misma y hacia los demás) la dependencia, las cadenas globales 

de cuidados, la pereza, el esfuerzo, la política y el amor son algunos de los temas que 

aparecen en la obra. 

 

Sábado 11 de marzo____________________________________________ 
12:00 h. "Cambiando el Mundo". X Aniversario. Área de Mujer- Afanias,       
                       
18:30 h. Charla Coloquio en torno a la figura de la Mujer. Con Amarna 
Miller y Paula Bonet.                                                  
 
Domingo 12 marzo_____________________________________________ 
19:00 h. Teatro "La Karcel Azul", Tema del Día de la Mujer. Madrid Activa 
La karcel azul es un momento desvaído de la memoria de tres mujeres. Tres 

generaciones que se miran al espejo de la esperanza y el miedo de otras. No pasa nada 

en ese insignificante y pequeño mundos, y está ocurriendo todo. El dolor, el deso de 

cambio, la soledad, la tristeza infinita del que sabe que perdió la batalla.  Silencio. En 

esta función el espectador no se sentirá cómodo ni querrá formar parte de esa agonía 

húmeda del llanto de las mujeres. Sólo, y tal vez, se permitirá respirar al paso arrollador 

de Aisha, la niña redentora que traerá el agua de vida a su madre y abuela. Ese viento 

sin trabas nos descubrirá que sí, es posible, y que la Karcel Azul puede abrirse como 

quien descubre un velo. Con: Flavia López de Castro, Diana Irazabal y Lidia Palazuelos. 

Dirección: Ana Santos Olmo. 

 
 

CENTRO CULTURAL CIUDAD PEGASO 
Avenida Séptima 11.     Entrada gratuita hasta completar aforo 

 
Sábado 11 de marzo____________________________________________ 
19:00 h. Concierto. "7 Relatos (mujeres que cambiaron el mundo)" Cía. 
Alborea.  
7 relatos hablan sobre las emociones de 7 mujeres que cambiaron la historia. Todo ello 

con la magia de un concierto en acústico, donde el público podrá recordar las 

canciones de pop relacionadas con las imágenes. 

Un proyecto con el toque íntimo de esta celebración, pero abierto al mundo a través 

del lenguaje universal de la música.  
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SALÓN DE PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
 (Avd de Arcentales 28) 

 

Miércoles 1 de marzo __________________________________________ 

18:00 h PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO sobre Conciliación y 
corresponsabilidad en el distrito SAN BLAS-CANILLEJAS realizado por la 

Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
 
 

CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES CANILLEJAS 
 (C/ Esfinge 35) 

 
Jueves 23 de marzo ____________________________________________ 
 

18:00 h Encuentro voces de mujeres “Micromachismos de la vida cotidiana”. En 

el II Encuentro “Voces de Mujeres de San Blas-Canillejas”, diferentes grupos de 

mujeres nos volveremos a encontrar, esta vez para compartir experiencias de 

“micromachismos en la vida cotidiana”.  Pondremos en común como detectar y 

afrontar individual y colectivamente las discriminaciones y los privilegios por razón de 

género que se dan en nuestro entorno, en nuestras relaciones y en nuestra vida 

cotidiana.  Siempre con el fin de avanzar hacia una sociedad igualitaria que respete la 

diversidad 
Participan: Servicios Sociales, CMS de Madrid Salud, Aula de la mujer de Asociación 

Vecinal San Blas-Canillejas y Agente de Igualdad de la Dirección General de Igualdad   

entre Mujeres y Hombres. 

 

 

PUNTOS DE SENSIBILIZACIÓN 
 

“MEMORIA DE LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MADRID”.  
Instalación de espacios informativos, que incluyen documentación acerca de la 

campaña del Ayuntamiento con motivo 8 de marzo: visibilizar a las mujeres que 

formaban parte de la efervescencia cultural y artística de nuestra ciudad en la 

primera mitad del siglo XX. Esta información estará expuesta en diferentes 

dependencias municipales: Centros Culturales, Bibliotecas Públicas Municipales, 

Centros de Servicios Sociales, Centros de mayores, Centros Deportivos Municipales, 

CMS Madrid Salud.  

 Fechas: Durante el mes de marzo, cada entidad decide las fechas en que estará 

expuesto el    punto. 

 


