SOLMAN (Solidaridad Manchega) y la Biblioteca Pública del
Estado en Ciudad Real, vuelven a presentar otro verano más (y
ya son 7 años de colaboración) su Ciclo de Cine + Concierto “Clásicos
y Solidarios”, en la terraza exterior de la Biblioteca, abierta al público exclusivamente para la ocasión.
Durante las noches veraniegas de los martes de julio, podrás disfrutar
de música en directo y de buenas películas en pantalla grande, al
frescor de la terraza alta de la Biblioteca, en un ciclo que busca la solidaridad y la visibilidad de proyectos y esfuerzos por hacer un mundo
mejor. Además, como complemento al Ciclo, por el día podrás ver durante todo el mes de julio, en el vestíbulo de la Biblioteca, la exposición fotográfica “Miradas abisinias: un relato visual de Etiopía de
la mano de sus protagonistas”.

Entrada libre hasta
completar aforo.
Sesiones a las 22.00 H.

La entrada (1 por persona),
se entregará 10 minutos
antes en la puerta de
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acceso a la biblioteca.
Aforo permitido 85 personas.
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Cortometrajes:
* Bienvenidos,
de Javier Fesser (25 min.)
Organización de Estados
Iberoamericanos
Más de 50 premios aplauden este
trabajo del director de 'Camino' o
'El milagro de P. Tinto'. Un relato
real donde a una escuela perdida
en el corazón de los Andes peruanos, llega una asombrosa novedad que revoluciona la vida de
toda la comunidad: la conexión a
internet.

* Héroes

Anónimos,

SOLMAN, de CMM (30 min.)
Documental dedicado a SOLMAN, con el testimonio de sus
voluntarios y cooperantes descubriremos qué proyectos llevan a
cabo en los numerosos países de
América Latina y África donde
están presentes, trabajando para
conseguir un mundo más justo y
solidario.

Concierto

Patricia Gozalo
“Canciones de Película”

Un extraño en mi vida
1960 (117 min.)
Dirigida por Richard Quine.

Un recorrido por bandas sonoras
que ya forman parte de la memoria colectiva y que hoy cobran
vida propia fuera de las salas de
proyección: El Padrino, Desayuno
con diamantes, La vida es bella,
La dolce vita, La misión, Amelie...
La soprano Patricia Gozalo y
la pianista Ana Tejado presentan un programa que entusiasmará a todos los cinéfilos pero también a amantes de la música en
general, con las melodías inmortales que ayudaron a consagrar
algunos de los films más taquilleros y premiados de la historia del
séptimo arte.

Reparto: Kirk Douglas, Kim
Novak, Ernie Kovacs, Barbara
Rush.
Drama de infidelidad entre dos adultos cuyas respectivas parejas no les
prestan mucha atención. El arquitecto Larry Coe, casado y con dos hijos, se siente atraído por Margaret
Gault desde el momento en que la
ve en la parada del autobús escolar.
El hijo de Margaret es compañero
del hijo menor de Larry. Margaret
admira a Larry desde que vio en una
revista la casa por la que le dieron
un premio. Y también se siente
atraída por él. La primera cita es un
paseo hasta el terreno en que se
levantará la casa que Larry está proyectando.
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Breve encuentro
1945 (85 min.)
Dirigida por David Lean.
Reparto: Celia Johnson, Trevor Howard, Stanley
Holloway.
Laura Jesson es un ama de casa
algo aburrida de la rutina que vive
con su marido y familia. Una vez a
la semana, suele ir a la ciudad de
compras. En uno de esos viajes
rutinarios, Laura coincide con el
Dr. Alec Harvey en la sala de espera de la estación de ferrocarril.
Ambos son de mediana edad, casados y tienen dos hijos cada uno.
Comienzan a hablar, y tras disfrutar cada uno de la compañía del
otro, ambos continúan reuniéndose semanalmente para tomar café
en la sala de espera de la estación
mientras esperan sus respectivos
trenes de regreso a casa.

