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Siempre Alice (Richard Glatzer y Wash
Westmoreland, 2014). Drama sobre la enfermedad del
Alzhéimer, basado en la novela de la escritora y
neurocientífica americana Lisa Genova.

Alice es una brillante profesora universitaria, como su
marido, y ambos tienen tres hijos ya adultos con la
vida prácticamente hecha. Con apenas cincuenta
años, Alice empieza a tener fallos de memoria y
momentos de desorientación, síntomas de un
Alzhéimer hereditario. 

A diferencia de otras que han tratado la enfermedad,
como Lejos de ella (Sarah Polley, 2006) o Amor
(Michael Haneke, 2012), la particularidad de la que
hace gala esta película sobre el Alzhéimer –distribuida
en España por Cameo– es la de protagonizarla una
persona relativamente joven. Y eso da la oportunidad
a una actriz de la talla de Julianne Moore de dar todo
un recital de interpretación que bien le supuso el
Oscar. Muy interesante para fomentar el debate. 20
de mayo.

Rastros de sándalo (María Ripoll, 2014). Drama
sobre la adopción. 

Siendo unas niñas, Mina y su recién nacida hermana
Sita quedan huérfanas en un suburbio de Bombay.

Una familia sin recursos económicos las acoge y al
final se verá obligada a venderlas. Pasado el tiempo,
Mina, ya adulta, no ha olvidado a su hermana y tras
años de búsqueda encuentra por fin una pista que la
lleva hasta Barcelona.

Tras su éxito Tu vida en 65’ (2006), la realizadora
catalana María Ripoll afronta en este filme –distribuido
en España por Cameo– un interesante punto de vista
sobre la identidad, que desata la idea de saber cuál
es mi sitio en el mundo para conocerme mejor. A ello
contribuye el conflicto que propone Ripoll al introducir
a los padres biológicos en el filme, y el contraste de
culturas, que es lo que también da sustento a la
historia. Muy bien interpretado. 6 de mayo. !

POR JOSÉ LUIS PANERO

Apadrinar es “dar alimentación” 
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” realizan
una labor de promoción humana para estos pequeños y sus familias, dán-
doles 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.
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Domicilio: ...................................................................................................................................................................................................
Código Postal: ........................................Población y Provincia: ..............................................................................................................
Teléfono:.................................................Email:............................................................................................NIF: .....................................
Domiciliación bancaria: Preferiblemente en el mes de:

❑❑❑❑ ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ Enero ❑ Mayo ❑ Septiembre ❑ Otro .......................

◆Apadrinamiento de 336À al año en: Asia ❑ África ❑ América Latina ❑ Oriente Medio ❑ Europa del Este ❑
◆Proyectos de construcción «Una Familia, una casa» – Cantidad:...........................À

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  20/04/15  17:59  Página 33


