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PROGRAMA 

 

PRIMERA PARTE:  

 El cine mudo se valía de carteles para expresarse 

LAS LUCES DE LA CIUDAD (escena) 

Un vagabundo puede resolverle los problemas económicos a su amada, una 

ciega, gracias a su amistad con un magnate. 

Director: Charles Chaplin 
Año: 1931 

Reparto: Charles Chaplin, Virginia Cherrill, Harry Myers, MÁS 
Guion: Charles Chaplin, Harry Crocker 

 

 Foro 
 

 Trabajo fonético para la expresión clara de las ideas:  
 

EL DISCURSO DEL REY (escenas editadas) 
 

La trama gira en torno al duque Jorge de York quien, para vencer 
la tartamudez, acude al fonoaudiólogo australiano Lionel Logue. 

 
 

Director Tom Hooper 
Año: 2010 

Reparto Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter 
Guión: David Seidler 

 

 Foro 
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SEGUNDA PARTE: 
 
Cuando la boca lo es todo: se abordan dos casos de personas tetrapléjicas 
cuyas vidas fueron llevadas al cine, lo que nos permite focalizar la importancia 
de la boca y la palabra cuando éstas constituyen la única herramienta de 
acción y expresión, además de la expresión facial. 
 

 El deseo de morir 
MAR ADENTRO (escenas editadas) 

 
 
Ramón Sampedro, un escritor y exmarinero quien queda tetrapléjico tras un 

accidente ocurrido durante su juventud y permanece postrado en una cama 

durante casi 30 años, situación por la que desea morir mediante la aplicación 

de la eutanasia. La película relata la lucha de Sampedro para lograr que la ley 

reconozca su derecho a morir. 

Dirección: Alejandro Amenábar 

Año: 2004 

Reparto: Javier Bardem, Belén Rueda, Lola Dueñas, Mabel Rivera, Celso 

Bugallo 

 

 Foro 

 

 El deseo de vivir 

AMIGOS INTOCABLES (escenas editadas) 

La historia está inspirada en la vida del conde Philippe Pozzo di Borgo, autor del 

libro Le Second souffle de Bayard Éditions, tetrapléjico desde 1993 (por un 

accidente de parapente) y su relación con Abdel Yasmin Sellou, inmigrante con 

antecedentes penales que entró a su servicio como asistente a domicilio, quien 

es autor del libro autobiográfico Una amistad improbable, editado 

en España por Salamandra. Pozzo di Borgo, crecido en un palacete de la rue de 

l'Université de París y directivo del champán Pommery hasta 1993, vive 

actualmente entre su país y Marruecos. Sellou es un próspero comerciante que 

vive entre Argelia y Francia, y es padre de dos hijos y una hija. 

Dirección 

Olivier Nakache 

Éric Toledano 
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Año: 2011 

Reparto: François Cluzet,  Omar Sy 

 

PARTE 3: 

¿A qué refiere la expresión: “esta boca es mía”? 

Expresar pensamientos o sentimientos con palabras…. 

                                                                                     …la boca, su conducto 

 

 Detrás de un trabajador, de una relación de pareja, de amistad, de familia, 

existe una historia con anhelos, sentimientos, o deseos, que pueden o no 

ser expresados, pero que están.  El cine, a través de sus directores, 

guionistas, la interpretación de actores y actrices, nos permite llegar a la 

esencia  de lo humano, conectar, informarnos, reflexionar, y crecer en la 

comprensión de los otros y lo distinto (religión, culturas, género, etc). 

 

Another year (escena) 

 

Gerri, terapeuta, recibe en la escena, la derivación por parte de una colega 

médica, de una paciente que concurre a solicitar medicación que la ayude 

a dormir. Ambas saben que el insomnio es un síntoma de una 

problemática de fondo. 

Dirección 

Mike Leigh 

Año 

2010 

Reparto: Ruth Sheen, Lesley Manville, Jim Broadbent, Oliver Maltman 

 

 Foro. 
 

EL HIJO DE LA NOVIA (escenas editadas) 

Rafael Belvedere  es un cuarentón que ha heredado un restaurante por parte de 
su padre, sin embargo el estrés por las nuevas exigencias del restaurante lo 
traen agobiado. Además en su vida sentimental tampoco le van bien las cosas, 
ya que está divorciado. Hace mucho que no va a visitar a su madre que 
padece alzheimer y está ingresada en una residencia. 

Rafael tendrá que intentar ver cumplido el viejo sueño de su madre antes de que 
fallezca: casarse por la Iglesia. 

Director 

Juan José Campanella 
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Año: 2001 

Reparto: Ricardo Darín, Héctor Alterio, Norma Aleandro 

 

 Foro. 
 

 

CONVERSACIONES CON MAMÁ (escenas editadas) 

Explora la relación entre una madre y su hijo. Mamá tiene ochenta y dos años, y 

su hijo Jaime, cincuenta. Él tiene mujer, dos hijos, casa, dos autos y una suegra 

que atender. Mamá se las arregla sola y sobrelleva su vejez con dignidad. Pero 

un día la empresa para la que trabaja Jaime lo deja en la calle por razones de 

ajuste. Esto lo lleva a tomar la decisión de vender un departamento en el que 

vive Mamá. 

Director 

Santiago Oves 

Año: 2004 

Reparto: China Zorrilla, Eduardo Blaco, Ulises Dumont, Silvina Bosco. 

 

 Foro. 
 

 

EN EL ULTIMO TRAGO (escena) 

Un cuarteto de amigos octogenarios se ven obligados a cambiar 

completamente sus hábitos por el pedido de uno de ellos, el cual les pide 

emprendan un viaje a Dolores Hidalgo para dejar un pañuelo en el museo de 

José Alfredo Jiménez. 

Director 

Jack Zagha Kababie. 

Año 

2016 

Reparto: Eduardo Manzano, José Carlos Ruiz, Luis Bayardo, Pedro Weber 

 Foro. 
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