
Barcelona, 12 de mayo de 2007, sábado

G.E.C.
www.sobrelafamilia.orgwww.cinemanet.info

Acto conjunto promovido por Narracine y Associació CinemaNet

Tras la proyección de la película se hará un descanso de 20 minutos
para cenar de forma sencilla y rápida en el propio local.

La comida (bocadillo, algo para picar), la trae cada uno para sí
o poder repartir con otros si lo desea.

Tras la cena seguirá el debate.

Cine-fórum
con la película
“El festín de Babette”
de Gabriel Axel

que dirigirá el

Dr. José Miguel García,
Sacerdote, Historiador,
Delegado de Pastoral Universitaria
de la Archidiócesis de Madrid

Con la colaboración de:



A S S E G U R A N C E S

Invitación
Entrada libre y gratuita
(hasta completar el aforo del local)

Día 12 de mayo, sábado
A las 20:00 horas

Locales Parroquia del Remei
Plaza de la Concòrdia, 1 (entrada por calle Cabestany)

(Les Corts) - 08014 Barcelona

La hora prevista de finalización son las 23:30 horas

Llegar al fondo del ser humano
La película El festín de Babette obtuvo el Óscar a la mejor película extranjera

en 1987. Es considerada una pequeña joya del cine. Está basada en un
cuento del libro Anécdotas del destino de la escritora y viajera

Christence Blixen-Finecke (cuyo pseudónimo más conocido es Isak Dinesen)
y trata de la vida en una pequeña comunidad de protestantes luteranos

en la Dinamarca del siglo XIX, de moral rígida, ajena a todo tipo de placeres,
entendiendo la vida como un lugar de sufrimiento, austeridad, represión y miedo.

Un festín ofrecido por Babette, joven allí acogida, obliga a replantear
los esquemas en este núcleo puritano.

Este cine-forum dirigido por el doctor José Miguel García pretenderá
profundizar en aspectos fundamentales del ser humano, de las familias:

la religión, la virginidad como donación de sí mismo, la renuncia,
la dignidad de la persona humana, el valor de lo material, el placer,

la experiencia afectiva, el amor en el matrimonio y fuera de él,…

Información: Daniel Arasa 933 409 126  o  www.cinemanet.info


