MAYO 2014 / MAIATZA
Seguimos Creciendo en Igualdad / Berdintasunean hazten jarraitzen dugu

CINE Y MUJER / ZINEA ETA EMAKUMEA

“Joven y Bonita”
Día / Eguna: Lunes 5 de Mayo
Hora / Ordua: 18:00 h. y 20:30 h.
Lugar / Lekua: Cines Golem Los Llanos
“ Día espectador
Precio / Prezioa:
Sinopsis: Isabelle, una hermosa joven de 17 años que pertenece a una familia
adinerada. Pero un viaje de autodescubrimiento sexual la embarca en una
doble vida: estudiante de día y prostituta de lujo de noche. Isabellek, 17 urteko
neska gazte eder bat, familia aberats batekoa. Baina sexu-autoaurkikuntza
bidaia batek bizitza bikoitz batera bideratzen du: ikaslea egunez eta luxuzko
prostituta gauez.

Día / Eguna: Lunes 19 de Mayo
Hora / Ordua: 18:00 h. y 20:30 h.
Lugar / Lekua: Cines Golem Los Llanos
Precio / Prezioa: Día espectador
Cuenta la historia real de Philomena Lee, una mujer irlandesa que, tras quedarse
embarazada cuando era una adolescente, se vio obligada a dar a su hijo en adopción. Después se
dedicó a buscarlo durante cincuenta años. Philomena Leeren benetako istorioa, emakume irlandarra,

Sinopsis:

nerabezaroan haurdun geratu ondoren, behartua geratu zen semea adopzioan ematera.

Exposición - Erakusketa
EL SEXO OCULTO DEL DINERO
DIRUAREN SEXU EZKUTA
DEL 9 A 22 MAYO
Inauguración y proyección documental
Viernes 9 de mayo a las 19,00h Casa de Cultura de Fray diego
Inaugurazioa eta dokumentalaren proiekzioa, ostirala, maiatzaren 9an, 19:00etan

Larre Motzean

SINOPSIS:Larre

Motzean expresa una situación vivida por muchas mujeres en el pasado, la de estar
"acostumbradas a pasar con poco". Nos invita a conocer la vida de los baserris, donde el trabajo es de sol a sol,
los sueños, tienen poco tiempo para ser soñados y la vida transcurre entre partos, cosechas, vida y muerte. Larre
Motzean Emakume askok aintzinean bizitako egoera isladatzen du, hau da, "gutziarekin pasatzera ohituta"
dauden emakumeen bizitza. Basarrietako bizitza ezagutzera gonbidatzen gaitu, egunsentitik iluntze arteko lana
eskatzen duen mundua non ametsak denbora gutxi duten ameztuak izateko eta bizitza erditze, uzta, bizitza eta
heriotzen artean igarotzen da.

