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Ida (Pawel Pawlikowski, 2013). Drama polaco.
Cameo lanza a las estanterías uno de los títulos
más multipremiados recientemente en todo el
mundo. La cinta cuenta la vida de Anna, una
guapa jovencita de 18 años que se prepara para
convertirse en monja en el convento donde ha
vivido desde que quedó huérfana de niña. 

Sobria y rodada en un precioso blanco y negro
que recuerda a los trabajos de Dreyer o Bergman,
a sus 57 años Pawel Pawlikowski se encuentra en
uno de sus mejores momentos como cineasta. Y
ello lo demuestra cuando a partir de un guión
eficaz escrito junto a la autora inglesa Rebecca
Lenkiewicz, traza, sin prisas, otro duro y original
episodio sobre la Alemania nazi y lo que esa
herida representó para quienes se desenvolvieron
en aquel caos. Aunque pesimista, el filme invita a
reflexionar sobre la libertad interior.

Sueño de invierno (Nuri Bilge Ceylan, 2014).
Drama familiar. Aydin, actor jubilado, dirige un
hotelito en Anatolia central con la ayuda de su
joven esposa, Nihal, de quien se encuentra
alejado sentimentalmente, y de su hermana
Necla, triste porque se acaba de divorciar. 

La Palma de Oro en Cannes a la mejor película
avala suficientemente el éxito de esta larga

historia que ahora Cameo lanza en formato digital.
No es una película fácil; no obstante, el realizador
turco simplifica su carga literaria y ofrece todo un
mapa acerca de la naturaleza humana y sus
miserias. En este caso, el filme está fuertemente
centrado en el habla, donde el diálogo entre dos
personajes se puede alargar durante varios
minutos. De tono lírico y de aire contemplativo,
Sueño de invierno suma además unas vibrantes
interpretaciones. Excelente. !

POR JOSÉ LUIS PANERO

Apadrinar es “promoción humana”
para los niños y sus familias

Desde los años 70 Familias Nuevas acoge a niños y niñas de los barrios
más degradados de las grandes ciudades y de los pueblos más pobres.
Los programas “Solidaridad a Distancia” y “Una familia, una casa” rea
lizan una labor de promoción humana para estos pequeños y sus fa
milias, dándoles alimentación, educación, salud, bienestar, juegos, una
casa digna, un ambiente mejor, a fin de poder afrontar mejor el futuro,
y una ayuda concreta en su integración ciudadana.

Nombre y apellidos:............................................................................................................................................................................
Domicilio:............................................................................................................................................................................................
Código Postal: .....................................Población y Provincia: .............................................................................................................
Teléfono:.............................................Email:......................................................................................NIF: .........................................
Domiciliación bancaria: Preferiblemente en el mes de:
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◆Apadrinamiento de 336€ al año en: Asia ❑ África ❑ América Latina ❑ Oriente Medio ❑   Europa del Este ❑
◆Proyectos de construcción «Una Familia, una casa» – Cantidad: ...............€

AFN – Acciones de Familias Nuevas (declarada de utilidad pública) – C/ Espino 2 – 28250 Torrelodones (Madrid) 
Tel/Fax +34916303892 –  email: secretaria@familiasnuevas.org – www.familiasnuevas.org

AFN usa confidencialmente los datos indicados según la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. El titular autoriza a AFN a usarlos para comunicaciones sobre sus actividades; puede solicitar consultas, actualizaciones, rectificaciones o su cancelación, dirigiéndose por escrito a AFN.

3235 (s-e) _Maquetación 1  17/02/15  19:05  Página 33


