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Una segunda madre 
Anna Muylaert, 2015. 

Drama familiar. Cameo
de nuevo sirve otra
hermosa historia a partir
del 21 de octubre.
Cuenta la vida de Val,
un ama de casa que
trabaja para una familia
rica de Sao Paulo
lavando, cocinando y
limpiando. También es
la confidente de
Fabinho, el hijo de 17
años del matrimonio de

la casa, cuya madre parece no tener tiempo para
él. Val dejó a su propia hija, Jessica, lejos de su casa
y no se han visto desde hace más de diez años,
pero de repente, la chica anuncia su llegada. 

Tomando la forma de fábula cotidiana, la obra de
Anna Muylaert, que la directora también ha escrito,
llega a España avalada por sus galardones en
Sundance y Berlín. Resulta tremendamente cercana
y notable, destinada a conmover al espectador
desde la familiaridad y humanidad de aquello que
llamamos vida diaria.

Güeros 
Alonso Ruiz Palacios, 2014. 

Comedia dramática mexicana, cuenta la historia
de Sombra y Santos, dos amigos que viven, presos
de la monotonía, en un apartamento de Ciudad
de México en el que les han cortado la luz. Todo
cambiará cuando el hermano de Sombra, Tomás,
que abandona su casa debido a los continuos
problemas con su madre, le haga una visita. Con la
huelga de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) en pleno apogeo, estos tres amigos
se embarcarán en un viaje a través de las fronteras
invisibles de la capital mexicana
para encontrar al músico
desaparecido que escuchaban
cuando eran niños. 

Acierta en el diagnóstico en su
primera película Ruiz Palacios al
mostrar un retrato sobre la
juventud mexicana, en especial
la universitaria, zurcido con una
ambigüedad y vitalidad atípicas
en una producción nacional.
Otro éxito de la distribuidora
Cameo que se puede disfrutar
desde el 21 de octubre.          r

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.
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