
¡Décimo aniversario! ¡Diez años! Es el momento de dar 
las gracias a todos los que hacéis posible que sigamos 
haciendo realidad esta ilusión y este deseo de sensibilizar 
también a través del cine. Encontrarse una tarde de do-
mingo, ir al cine, y a ver cine social, de compromiso, pro-
yectado y visto con una mirada no exclusivamente lúdica, 
sino interesada y hasta meticulosa –gracias a nuestros 
guías y acompañantes- es muy meritorio para todos los 
que nos acompañan y hacen posible el ciclo de “Pobreza 
y Exclusión Social”.  

Es preciso también, agradecer el trabajo de todas 
aquellas personas que a lo largo de estos años han he-
cho posible el Ciclo de Cine aportando su ser y su saber 
hacer. Gracias al trabajo de nuestros infatigables acom-
pañantes que año tras año nos permiten profundizar tan 
certeramente en las películas seleccionadas. Gracias a su 
amabilidad y sabiduría, la parte que va más allá de la 
proyección, “llena” la sesión y hace inolvidable la tarde 
que pasamos.

Para este año las tres películas propuestas nos hablan 
de caída, pero sobre todo de resurrección. La infancia 
marginada, la inmigración, la exclusión del alcohólico... 
No pretenden moralina, ni manifiestan sensiblería, no son 
simples historias de superación. Nos permitirán encontrar 
belleza, verdad y esperanza en un entorno desolador. Por 
eso afirmamos la necesidad de la esperanza, aunque sea 
también buscada en el cine social, en una tarde de febre-
ro en la que dejamos que entre el aire, sin duda helado, 
del cine social en este tiempo que nos quiere derrotar y 
desazonar. ¡No podrán!

Manuel Hernández Martínez
Coordinador del ciclo
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10 de febrero
El chico de la bicicleta

Título original: Le gamin au vélo. 
Año: 2011
Duración: 87 minutos. 
País: Bélgica.
Directores: Jean Pierre y Luc Dardanne.
Guión: Jean Pierre y Luc Dardanne.
Reparto: Cécile De France, Thomas Doret, Jérémie 
Renier, Fabrizio Rongione...

Este drama ha recibido numeroso premios, Cannes, César, 
Cine europeo, Globos de Oro, Cine Independiente, Vallado-
lid... El protagonista es el pequeño Cyril que vive en un ho-
gar de acogida y huye, emprendiendo la aventura de encon-
trar a su padre. Casualmente, en esa búsqueda, encuentra 
a Samantha... Ha sido calificada como película “limpia de 
paternalismo y sermoneo ideológico”, con el inteligente dis-
curso habitual de los hermanos Dardanne. Deseamos que 
os guste la naturalidad y concisión de este relato de cine 
social contemporáneo. 

Presenta y dirige el debate:
Isabel Soria de Irisarri
Realizadora y guionista de Cine Documental y Doctorada en Comu-
nicación Audiovisual y en Técnicas artísticas y museográficas. 

17 de febrero 
Redención

Título original: Tyrannosaur.
Año: 2011.
Duración: 91 minutos. 
País: Gran Bretaña.
Director: Paddy Considine. 
Guión: Paddy Considine.
Música: Chris Wilson, Dan Baker. 
Reparto: Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie Marsan, 
Ned Dennehy.

Otra película multipremiada en su año de estreno (Sudan-
ce, Independiente británico, BAFTA...). El protagonista de 
la película es Joseph (brillantemente interpretado por Peter 
Mullan), un viudo alcohólico y autodestructivo que encuentra 
a Hannah (interpretada por la actriz Olivia Coman, premiada 
en algunos de esos festivales). Es una mujer piadosa –una 
samaritana-, voluntaria de una asociación benéfica. El talante 
de Joseph le lleva a burlarse de esta voluntaria cuya vida, 
aparentemente acomodada, muy aparentemente, le permite 
o le impulsa a dedicarse a ser voluntaria. Aparentemente...

Presenta y dirige el debate:
Fernando Sanz Ferreruela 
Profesor de Historia del Cine del Departamento de Historia del Arte 
de la Universidad de Zaragoza.

24 de febrero
Le Havre

Título original: Le Havre.
Año: 2011.
Duración: 93 minutos.
País: Finlandia.
Director: Ami Kaurismäki. 
Guión: Ami Kaurismäki.
Reparto: André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Da-
rroussin, Blondin Miguel, Elina Salo. 

Repertorio de premios también: César, Cannes, Cine Euro-
peo, David di Donatello...  Un escritor bohemio, Marcel se ha 
establecido en la ciudad portuario francesa que da nombre 
a la película. Allí trabaja de limpiabotas, sintiéndose feliz 
por la cercanía a la gente, sin aspirar ya a las ambiciones 
literarias y profesionales. Su mundo se reduce al trabajo, 
al bar de la esquina y a la compañía de su mujer, Arletty. 
Su esquema vital, su mundo, pierde el equilibrio aparente 
cuando aparece la problemática de la inmigración con un 
niño negro al que persigue la policía. 

Presenta y dirige el debate:
David Mario Galindo
Profesor de Lengua y Literatura Española. 


