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www.actuaconcuidados.org 

 

 

  
II Ciclo de cine  

InteRed Aragón  
CRUZANDO MIRADAS 
“Actúa con cuidados” 

3 y 17 de febrero 
3 de marzo 

 

Llamamos cuidados a 
t o d a s  e s a s  
actividades que se  
deben llevar a cabo  
para proseguir, reparar 
y mantenernos con el 

objeto de vivir en este mundo lo mejor 
posible: alimentarnos bien, sanarnos 
cuando hace falta, estar junto a la gente 
que apreciamos, atender a las personas 
mayores, consumir con responsabilidad, 
cuidar del contexto cercano y lejano… 
 
Todos esas acciones cotidianas que  
contribuyen a sostener la vida  
protagonizan la última campaña de la 
ONG InteRed: “Actúa con cuidados”. Y, 
como parte de la vida diaria,  
contextualizan grandes y pequeñas  
historias en la gran pantalla.  
 
El II Ciclo de Cine InteRed Aragón  
propone, con Intocable, Nosotros  
alimentamos al mundo y Niños del  
paraíso, un cruce de miradas sobre los  
cuidados desde la adaptación de una  
historia real, el género documental y la 
ficción. 

¿DÓNDE?  
Centro Cívico Salvador Allende  

(Antiguo Matadero) 
C/ Florentino Ballesteros, 8  

50.002 Zaragoza 

Centro Cívico  
Salvador Allende  

Zaragoza 

LOS CUIDADOS EN EL CINE PROGRAMACIÓN 
Domingo 3 de febrero de 2013 
  Intocable 
Domingo 17 de febrero de 2013 
  Nosotros alimentamos al mundo 
Domingo 3 de marzo de 2013 
  Niños del paraíso 
 Entrega de premios (tras la proyección) 

I Concurso de Videominutos  
InteRed Aragón - “Actúa con cuidados” 

Hora de inicio: 18:00  
Entrada libre hasta completar aforo 

Películas en V.O.S.E. 

         22, 24, 30, 38, 40  



    
 

Domingo 3 de febrero de 2013 
18:00 horas 

INTOCABLE 

Francia, 2011, 109 min. 
TÍTULO ORIGINAL: 
 Intouchables 
 
DIRECCIÓN:  
Olivier Nakache 
Eric Toledano  
 

REPARTO:  
François Cluzet, Omar 
Sy, Anne Le Ny, Audrey 
Fleurot  
 

SINOPSIS 
Basada en hechos reales, cuenta la historia de  
Philippe, un aristócrata tetrapléjico a causa de un 
accidente de parapente que contrata como  
cuidador a domicilio a Driss, un inmigrante de un 
barrio marginal recién salido de la cárcel. Aunque, 
a primera vista, no parece la persona más indicada, 
logran que convivan Vivaldi y Earth, Wind and Fire, 
la dicción elegante y la jerga callejera, los trajes y el 
chándal, forjando una amistad tan disparatada y 
divertida como inesperada.  
 
RECONOCIMIENTOS 
Premio César al Mejor actor (Omar Sy), Mejor  
película extranjera en los Satellite Awards y  
nominada a Mejor película extranjera en los  
Globos de Oro y en los Premios BAFTA. Es el  
largometraje de habla no inglesa más taquillero de 
la historia del cine. 

Domingo 3 de marzo de 2013 
18:00 horas 

NIÑOS DEL PARAÍSO 

Irán, 1997, 90 min. 
TÍTULO ORIGINAL: 
 Bacheha-Ye aseman  
(Children of Heaven) 
 
DIRECCIÓN:  
Majid Majidi  
 

REPARTO:  
Amir Naji, Amir Farrokh 
Hashemian,  
Bahare Seddiqi  
 

SINOPSIS 
Ali lleva a reparar los únicos zapatos de su  
hermana pequeña Zahra, pero los extravía en el 
camino de regreso a casa. Sus padres son pobres y 
ambos niños deciden mantener la pérdida en  
secreto. Encuentran una solución para que Zahra 
tenga calzado con el que ir a la escuela; compartir 
las viejas deportivas de Ali. Pero esta decisión les 
llevará a protagonizar más de una peripecia… 
 
RECONOCIMIENTOS 
Primer largometraje iraní nominado al Óscar a la 
Mejor película de habla no inglesa. Premio  
FIPRESCI, Premio del Jurado Ecuménico y Premio 
del Público en el Festival de Montreal, Premio del 
Público en el Festival Internacional de Cine de  
Varsovia y Premio a la Mejor película extranjera en 
el Festival Internacional de Cine de Newport. 

Domingo 17 de febrero de 2013 
18:00 horas 

NOSOTROS ALIMENTAMOS AL MUNDO 

Austria, 2005, 96 min. 
TÍTULO ORIGINAL: 
 We Feed the World  
 
DIRECCIÓN:  
Erwin Wagenhofer  
 
 

REPARTO:  
Jean Ziegler, Peter  
Brabeck, Karl Otrok 
 
 
SINOPSIS 
Documental sobre los alimentos y la globalización, 
pescadores y agricultores, camioneros de larga  
distancia y ejecutivos de grandes compañías, la  
escasez y la abundancia, el proceso de producción 
de la comida y su relación con el hambre en el 
mundo en un recorrido por Austria, Francia,  
España, Rumanía, Suiza y Brasil. Recoge, entre 
otros, testimonios del ponente especial de la ONU 
para el Derecho a la Alimentación y directivos de 
grandes compañías como Pionner o Nestlé. 
 
RECONOCIMIENTOS 
Premios Amnistía Internacional y Premio de la  
Federación Internacional de la Prensa  
Cinematográfica (FIPRESCI) en el Motovum Film 
Festival y Mejor documental en el Guild of German 
Art House Cinemas.  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Fran%E7ois+Cluzet
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Omar+Sy
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Omar+Sy
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Anne+Le+Ny
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Audrey+Fleurot
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Audrey+Fleurot

