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martes 4 de julio de 2017

EL JUEVES SE PROYECTA LA PELÍCULA
PRIDE (ORGULLO) EN EL PATIO DEL
COLEGIO "LA ALUNADA"

Las películas se enmarcan dentro de los actos que el
Ayuntamiento ha organizado para conmemorar el día del
Orgullo LGTBI

El Ayuntamiento proyectará dos películas en el
cine de verano para público juvenil y adulto. La
primera de ellas es “Pride”,  el JUEVES 6 DE
JULIO A LAS 22 H. en el patio del colegio “La
Alunada”. Las películas se enmarcan dentro de los
actos que el Ayuntamiento ha organizado para
conmemorar el día del Orgullo LGTBI.

La entrada será libre y gratuita hasta completar
aforo.

“Pride (Orgullo)” (2014) es una comedia dramática
basada en hechos reales, dirigida por Matthew
Warchus. Ha recibido los siguientes
reconocimientos:

2014: Globos de Oro: Nominada a Mejor película -
Comedia o musical
2014: Festival de Cannes: Galardón Queer Palm
2014: Premios BAFTA: Mejor debut de un escritor,
director o productor británico 
2015: Premios Gaudí: Nominada a Mejor película
europea

SINOPSIS:

En el verano de 1984, siendo primera ministra Margaret Thatcher, el Sindicato Nacional de Mineros (NUM)
convoca una huelga. Durante la manifestación del Orgullo Gay en Londres, un grupo de lesbianas y gays se
dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los trabajadores, pero el sindicato no acepta el dinero. El
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grupo decide entonces ponerse en contacto directo con los mineros y van a un pueblecito de Gales. Empieza
así la curiosa historia de dos comunidades totalmente diferentes que se unen por una causa común.

Colabora el colegio La Alunada.
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