
Premio Dunia Ayaso

 

      El Premio Dunia Ayaso, organizado por la Fundación SGAE con la colaboración de festivales de cine 
como Seminci de Valladolid o el Festival de Donosti, se ha fallado hace unos días en San Sebastián. Son 
ya cuatro ediciones impulsando un galardón que recompensa largometrajes que combaten estereotipos 
sobre la realidad de las mujeres y su memoria. Por ello, en este ciclo ofrecemos la película ganadora de la 
última edición (Las niñas), junto con sus dos competidoras (La isla de las mentiras y La boda de Rosa), y 
la obra elegida el pasado año (La hija de un ladrón).

      En La isla de las mentiras, de Paula Cons, se narra la verídica anécdota del accidente de un vapor 
hace un siglo en una isla gallega, cuyos náufragos fueron rescatados por tres mujeres, episodio que fue el 
comienzo de la investigación sobre aparentes casualidades de siniestras implicaciones. Y del devenir 
histórico al inmediato pasado: en Las niñas, de Pilar Palomero, volvemos al 92, para asistir al despertar 
adolescente de una recatada muchacha, con la Expo y las Olimpiadas de telón donde desplegar verdades 
y mentiras entre sus mayores y sus amigas. Porque una de las cuestiones más recurrentes en las 
controversias sobre la imagen actual de la mujer es el efecto de su núcleo familiar y sus condicionantes; 
así, en La hija de un ladrón, de Belén Funes, la protagonista debe elegir entre su realización como cabeza 
de familia y los difíciles lazos que la unen con su progenitor. Su contrapunto es La boda de Rosa, la última 
obra de Icíar Bollaín, en la que una mujer de mediana edad asume la realización de sus deseos 
independizándose de todo, a pesar de su padre, sus hermanos y su hija; generaciones diversas unidas en 
el propósito de invisibilizar la felicidad propia y la ajena.
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3,50 € / entrada
Venta en taquilla y en entradas.com

Andrés Mellado, 53. Madrid

Martes, 13 de octubre
18.30 h. La boda de Rosa / Icíar Bollaín / 2020 / 100’
21.00 h. La hija de un ladrón / Belén Funes / 2019 / 102’

Miércoles, 14 de octubre
18.30 h. Las niñas / Pilar Palomero / 2020 / 100’
21.00 h. La boda de Rosa / Icíar Bollaín / 2020 / 100’

Jueves, 15 de octubre
18.30 h. La hija de un ladrón / Belén Funes / 2019 / 102’
21.00 h. La isla de las mentiras / Paula Cons / 2020 / 93’

Viernes, 16 de octubre
18.30 h. La isla de las mentiras / Paula Cons / 2020 / 93’
21.00 h. Las niñas / Pilar Palomero / 2020 / 100’

Sábado, 17 de octubre
18.30 h. Las niñas / Pilar Palomero / 2020 / 100’
21.00 h. La boda de Rosa / Icíar Bollaín / 2020 / 100’
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