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"Terraferma": Ciclo de cine solidario. Teatro Cine Paz a las
20:30 horas. Entrada gratuita.

Fecha:
Jueves, 13 Diciembre, 2018 - De 20:30 hasta 22:00
Las asociaciones Solman y CinefóruMiguelturra organizan en colaboración con el
Ayuntamiento y el Consejo Local de Cooperación y Solidaridad de Miguelturra un ciclo de
cine solidario relacionado con la interculturalidad en un mundo globalizado, ciclo
encuadrado en las actividades de concienciación y sensibilización de la realidad norte sur.
El ciclo, compuesto por tres películas que se podrán ver de forma gratuita en el Teatro Cine
Paz de Miguelturra son las siguientes:
. Jueves 29 de noviembre a las 20:30 horas "Retorno a Hansala", una película de Chus Gutiérrez.
. Miércoles 5 de diciembre a las 20:30 horas "El Cairo 678", y, ﬁnalmente
. Jueves 13 de diciembre a las 20:30 horas "Terraferma".

SOBRE LA PELÍCULA.
"Terraferma", según la página web especializada en cine Fimaﬃnity, es una película italiana del año
2011 con dirección de Emanuele Crialese que también colabora en el guión junto a Vittorio Moroni en
la que participan en el reparto Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Giuseppe Fiorello, Claudio
Santamaria, Francesco Casisa, Martina Codescasa, Mimmo Cuticchio y Timnit T, narra la historia en
una pequeña isla próxima a Sicilia, cuya principal actividad había sido siempre la pesca, vive el joven
Filippo con su abuelo y su madre viuda. Pero ya nadie puede sobrevivir gracias a la pesca.
Tampoco ellos, de manera que no tendrán más remedio que resignarse y comenzar una nueva vida.
Deciden, pues, alquilar su casa a los turistas durante el verano, y terminada la estación venden la
barca. Un día Filippo y su abuelo salen a pescar y se encuentran con una patera llena de inmigrantes
que está a punto de naufragar.
Premios.
2011: Festival de Venecia: Premio Especial del Jurado.
2011: 3 Nominaciones David di Donatello: Mejor película, director y actriz (Donatella

Finocchiario).
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