
 

  

 

Citas INTREPIDA 
Sevilla, marzo 2018 

 
 

Cita con la empresa, el crecimiento personal y el arte 

Jueves 1 de marzo a las 18.00 h. en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 

Mª Ángeles Martín Prats. Profesora, investigadora y fundadora de Skylife Engineering 

Profesora de aviónica en la ETSI de la Universidad de 
Sevilla y socia fundadora de Skyline Engineering. 
Medalla al Mérito Civil en 2014 y en 2015 elegida por 
segundo año consecutivo una de las 100 mujeres más 
influyentes de España y una de las 10 más relevantes 
en la categoría de Académicas e Investigadoras. 
Organiza desde hace 11 años el Seminario de Aviónica 
y Sistemas de Navegación Aérea, SINASA y ha sido 
presidenta del capítulo español del WIE del IEEE. 

Vicepresidenta de la Red de Excelencia Aeroespacial 
Europea PEGASUS, miembro senior del IEEE Women 
in Engineering y doctora en Ingeniería Electrónica, ha 
logrado en cinco años que el número de mujeres que 

cursan Navegación Aérea en Sevilla pase de un 15% a un 60%. Fue elegida por el Consejo Global de Decanos de 
Ingeniería entre centenares de mujeres del mundo por su esfuerzo para atraer estudiantes de diversa procedencia o 
discapacidad a estos estudios. 

Defensora a ultranza de que se reconozca el talento y el valor de los jóvenes que egresan de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, logró que la Universidad de Sevilla fuera la primera universidad 
europea en recibir el reconocimiento Perseus Label por sus estudios aeronáuticos. www.skylife-eng.com 

Manuel Moncayo.  Empresario, psicólogo, escritor y conferenciante.  

  

Empresario, psicólogo, escritor y conferenciante. Creador de los Programa10 de desarrollo Personal y Directivo, un 
sistema combinado de liberación del potencial de Liderazgo en Empresarios, altos cargos y directivos ha llevado a 
cientos de ellos a crear una nueva forma de entender el propósito de sus vidas. Fundador de las empresas Personalidad 
y Rendimiento y Pyrsel Consultores, organizaciones de ámbito internacional especializadas en Recursos Humanos. Co-
fundador de Hispalmediterránea y RHed, primera red de consultoras RRHH independientes de España. Ha intervenido 
en proyectos de RRHH estratégicos en más de 500 empresas nacionales e internacionales de los sectores primario, 
industrial y servicios. www.pyrsel.es 

http://www.skylife-eng.com/
http://www.pyrsel.es/


 

  

 

Cita con el arte. Inauguración de la exposición ‘Una arruga en el aire’  
de la artista portuguesa Cristina Ataíde 
 

 

Vive y trabaja en Lisboa, donde se licenció en Escultura por la ESBAL (Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa). 

Directora de producción de Escultura y Diseño de la empresa Madein, situada en Alenquer (Portugal) desde 1987 a 

1996, donde trabajó con Anish Kapoor, Michelangelo Pistoletto, Keit Sonnier y Matt Mullican, entre otros. Expone con 

regularidad desde 1984. Su trabajo es a menudo elaborado a modo de viaje, es decir, la transición entre una escultura y 

el diseño a través de la fotografía y el vídeo. Los paseos de Cristina Ataíde -ya sean físicos o mentales- sobre las 

montañas, le aportan la materia y el punto de partida de un laborioso ejercicio artístico. A esta práctica se suma la 

constante necesidad de registrar mentalmente y corporalmente (el esfuerzo físico como componente conceptual) el 

espacio recorrido. De esta manera Cristina Ataíde puede hacer de estas superficies algo palpable, táctil, a través de 

instalaciones donde conjuga el dibujo, la escultura y la escritura. www.cristinataide.com 

 

Presentación de la artista a cargo de Magda Belloti. Galerista 

 Magda Bellotti, con una carrera de filosofía y una fascinación por el arte 

que compartía con amigos artistas, inauguraba en el año 1982 una nueva 

galería en la entreplanta de un local familiar en Algeciras. En 2001 trasladó 

su galería de arte a Madrid, desde donde continúa impulsando el arte 

contemporáneo.  

En la actualidad continúa vinculada a Algeciras a través de la colaboración 

constante y desinteresada con la Asociación Alcultura, con sede en los 

contenedores del mismo Puerto de Algeciras, donde se llevan a cabo 

acciones culturales de diversa índole, entre ellas exposiciones, 

conferencias, proyecciones, etc. www.magdabellotti.com 

http://www.cristinataide.com/
http://www.magdabellotti.com/


 

  

 

José Manuel Cervera Gragera. Director-Gerente de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y Diplomado en Alta 

Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo. Su 

actividad profesional ha sido muy diversa, desde sus inicios como concejal en el 

primer Ayuntamiento de la Democracia en Sevilla hasta sus etapas como Director 

General de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía.  

A lo largo de su carrera profesional ha formado parte de delegaciones oficiales de la 

Junta de Andalucía y del Gobierno español en la Unión Europea y países como 

Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Marruecos, Libia, Brasil, Argentina, 

Uruguay, Panamá, México, Cuba, Estados Unidos, Japón, Arabia Saudí o Kuwait. 

www.tresculturas.org 

 

João Queirós. Cónsul General de Portugal en Sevilla  

Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Coimbra ingresa en la carrera 
diplomática portuguesa en 1998. Encargado de Negocios y Sustituto del Jefe de 
Misión en las Embajadas de Portugal en Bissau y Nairobi, coordinador del equipo 
diplomático portugués en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
incluido durante el periodo de la Presidencia Portuguesa del Consejo de la Unión 
Europea, en 2007.  

En la sede del Ministerio de Negocios Extranjeros de Portugal ejerció sucesivamente 
las funciones de Jefe de la División de Política Externa para América del Norte,  
Director de los Servicios de Política Externa para África Subsahariana y Jefe de 
Gabinete de la Secretaria de Estado de los Negocios Extranjeros y de la Cooperación. 
Fue nombrado Cónsul General de Portugal en Sevilla a finales de 2017, cubriendo 
Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. www.consuladoportugalsevilha.org

http://www.tresculturas.org/
http://www.consuladoportugalsevilha.org/


 

  

Cita con la formación en internacionalización y TICs 

Jueves 8 de marzo, a las 09.00h. en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 

Karine Brück, Gerente, co-fundadora y propietaria de la empresa KBK International (Ecosolve) 

 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Lieja (Bélgica), Máster en Derecho Europeo por la Universidad Libre de 

Bruselas, Cursos de Doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de Granada. Especialista en 

internacionalización de PYMES de numerosos sectores. Más de 20 años de experiencia profesional principalmente en 

España, Portugal, Siria, Turquía y en Marruecos. Es especialista en comercio exterior, análisis de mercados y 

optimización de empresas de cara a los mercados exteriores. Tiene experiencia en todos los aspectos de la 

internacionalización. Es consultora homologada por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior-Extenda para llevar a 

cabo Diagnósticos de Potencial de Internacionalización. En 2008 participó en la creación del Club Multilateral de la 

Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). Docente habitual en ESIC, EIG, Extenda, Agencia Idea, entre otros, 

ha formado en Comercio Internacional a empresarios de diferentes sectores en aspectos como financiación de proyectos, 

licitaciones multilaterales, relaciones internacionales, implantación exterior y búsqueda de socios, clientes y distribuidores 

locales en los mercados exteriores.  

Desde 2011, es socia fundadora de la empresa Ecosolve, cuya marca comercial es KBK International (Karine Brück 

International), consultoría especializada formada por un equipo de profesionales internacionales y multidisciplinares, con 

una dilatada experiencia en el desarrollo estratégico y ejecución de proyectos de internacionalización, tanto para 

empresas españolas como de otros países, buscando maximizar los objetivos de exportación marcados por sus clientes . 

Más información: www.karinebruck.com y https://ecosolve.es/ 

Karine Brück asesorará a empresarias de España y Portugal mediante un encuentro presencial el 8 de marzo de 2018 en 

la sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que se prolongará durante un mes mediante un seguimiento de 

manera telemática. 

http://www.karinebruck.com/
https://ecosolve.es/


 

  

Cita con la literatura 

Martes 6 de marzo,  a las 19.00h. en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 

Lídia Jorge, escritora (Boliqueime, Algarve) 

Licenciada en Filología Románica por la Universidad de Lisboa. Ha sido profesora de 
Enseñanza Secundaria, impartiendo clases en Angola y Mozambique, durante el 
último período de la Guerra colonial portuguesa. En la actualidad es una de las 
escritoras más relevantes en lengua portuguesa tras la revolución de los claveles. La 
publicación de su primera novela O Dia dos Prodígios (1980) constituyó un 
acontecimiento en un periodo en el que se inauguraba una nueva etapa en la 
Literatura Portuguesa. La novela A Costa dos Murmúrios (1988; La costa de los 
murmullos, 1990) un libro que refleja la experiencia colonial pasada en África, 
permitió a la autora obtener un lugar destacado en el panorama de las letras 
portuguesas. Tras las novelas A Última Dona (1992) y O Jardim sem 
Limites (1995; El jardín sin límites, 2001), siguió O Vale da Paixão (1998; El fugitivo 
que dibujaba pájaros, 2001)  galardonado con el Prémio Dom Dinis de la Fundação 
da Casa de Mateus, el Prémio Bordallo de Literatura de la Casa da Imprensa, el 
Prémio Máxima de Literatura, el Prémio de Ficção del P.E.N. Club, y en 2000, el 
Premio Jean Monet de Literatura Europea al Escritor Europeo del Año 2000. Cuatro 
años después, publicó O Vento Assobiando nas Gruas (2002), novela que mereció el 
Grande Prémio de la Associação Portuguesa de Escritores y el Prémio Correntes 

d'Escritas. Sus libros están publicados en veinte lenguas, entre ellas español, francés, inglés, alemán, sueco, italiano, 
griego y hebreo. El conjunto de su obra le mereció el Premio Albatroz de la Fundación Günther Grass. Tras la publicación 
de su novela Os Memoráveis (2014), se le otorgaron los Premios Vergílio Ferreira y Premio Luso-Espahnola de Cultura. 

Su obra de teatro A Maçon fue llevada a escena en el Teatro Nacional Dona Maria II, en 1997. La novela A Costa dos 
Murmúrios fue adaptada (2004) al cine por Margarida Cardoso. En 2006, la autora fue distinguida en Alemania con la 
primera edición del Premio Internacional de Literatura Albatroz de la Fundación Günter Grass, por el conjunto de su obra.  

Las editoriales que ofrecen su obra en español son Alfaguara, Seix Barral y la Umbría y la Solana. 

Daniel Blanco, periodista y escritor (Moguer, Huelva). Modera el encuentro con Lídia Jorge 

Periodista, escritor y conferenciante con más de una veintena de premios nacionales e internacionales de relato, teatro y 

novela. Experto en Escritura Creativa y en Promoción de la Lectura Infantil y 

Juvenil. Ha ejercido como periodista durante ocho años en el diario El Correo de 

Andalucía, especializado en Cultura y Sociedad. Ha trabajado en distintos gabinetes 

de prensa, siendo el encargado de realizar los textos de las exposiciones La Pepa 

1812-2012 o Cien años de Platero y yo. Publicó en 2009 el libro Cita con la vida, 

sobre la historia de los trasplantes en España, prologado por Antonio Gala. En 2012 

salió a la luz su novela El Secreto del Amor, premiada en la XXVIII edición del 

Premio Jaén de Narrativa Juvenil que convoca la editorial Montena y que en la 

actualidad va por su tercera edición. Ediciones B ha publicado su última novela, Los 

pecados de verano, ambientada en la España de 1951, cuando se celebró el Primer 

Congreso de Moralidad en Playas y Piscinas. Como dramaturgo, sus obras se han 

estrenado en Sevilla, Madrid y Málaga. Compagina su trabajo como escritor con 

encuentros desinteresados con jóvenes en edad escolar de toda España para animarles a incorporar la lectura entre sus 

hábitos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Lisboa
https://es.wikipedia.org/wiki/Angola
https://es.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_colonial_portuguesa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Dia_dos_Prod%C3%ADgios&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Costa_dos_Murm%C3%BArios&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A_%C3%9Altima_Dona&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Jardim_sem_Limites&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Jardim_sem_Limites&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Vale_da_Paix%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/P.E.N.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Vento_Assobiando_nas_Gruas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Correntes_d%27Escritas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Correntes_d%27Escritas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Ma%C3%A7on&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Margarida_Cardoso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_G%C3%BCnter_Grass&action=edit&redlink=1


 

  

Cita con la música 

Jueves 8 de marzo, a las 21:00 h. en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 

Mafalda Arnaut en concierto 

 

La artista lisboeta inició su carrera en 1995, en un concierto en el Teatro de São Luís, en Lisboa, en el que participó 
gracias a una invitación del fadista João Braga. En aquellos momentos, lo que parecía una participación puntual se 
convirtió en el comienzo de una carrera profesional. 

Su primer álbum, Mafalda Arnauth (1999), fue aclamado por la crítica y recibió el premio a la voz revelación por parte de 
la revista portuguesa BLITZ, además de ser muy apreciado por el público más joven aficionado al fado, un éxito que se 
repetiría en su segundo disco, Esta voz que me atraviesa (2001), casi completamente dedicado al fado. En 2003, 
Mafalda Arnauth lanzó Encantamento, en el que se presenta también como compositora, firmando casi todas las letras 
del disco. Diário (2005) fue elegido por la crítica y sus seguidores como el mejor trabajo de la cantante hasta la fecha. 

 

Aforo limitado. Imprescindible solicitar invitación en el correo: intrepida@tresculturas.org 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%A3o_Braga&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fado
mailto:intrepida@tresculturas.org


 

  

Cita con las aulas 

Fátima González, diseñadora freelance y miembro fundador  de la Asociación Les Chevalets 

Tras estudiar Publicidad y RRPP en Sevilla, realizó un 

máster en la Escuela de Diseño Elisava de Barcelona 

para especializarse en Diseño de Identidad Corporativa. 

Posteriormente, creó en Sevilla junto a tres socios más el 

estudio multidisciplinar Socaire, actualmente Lookanddoit, 

una agencia de branding con sede en Tarragona. En 

estos momentos trabaja como diseñadora gráfica 

freelance. Desde 2012 organiza junto con LAB 

Sevilla eventos de diseño orientado a estudiantes y 

profesionales con eventos como Sevilla Design Walk o 

Semana del Diseño. El contacto con la imprenta 

madrileña La familia Plómez propiciaría la creación en 

Sevilla de la Asociación Les Chevalets, un proyecto de difusión y divulgación de las técnicas tradicionales de impresión 

que cuenta con un patrimonio tipográfico de origen sevillano muy relevante. Desde el 2014 Les Chevalets se instala en 

un estudio colectivo en la calle Bustos Tavera de Sevilla, ampliando las posibilidades de producción y formación. Les 

Chevalets trabaja para clientes de toda España, manteniendo vivo un espacio abierto a la cultura tipográfica y al 

conocimiento de esta técnica, denominada letterpress.  www.leschevalets.com 

El 2 de marzo de 2018, a partir de las 10.30 horas, Fátima González se encontrará con los alumnos de la especialidad de 

Diseño del IES Ramón Carande. 

Chari Bolaños. Ceramista y gerente de la empresa TERRA PILAS 

 

http://www.ceramicaterrapilas.es/ 

Tras formarse en cerámica artística, pasó a integrar la cooperativa de ceramistas ‘Cerámica Terra Sociedad Cooperativa 

Andaluza’, constituida en 1995 en el barrio de Triana en Sevilla. En 2000 la sociedad se disolvió y Chari Bolaños 

emprendió el camino en solitario como empresaria con el nombre comercial de TERRA PILAS, con sede en el pueblo de 

Pilas (Sevilla). La empresa está especializada en el diseño personalizado y pintado artesanal de cerámica en distintas 

superficies y formatos. utlizando sólo tintes y arcillas de calidad. Ofrece sus servicios a particulares, Ayuntamientos, 

hermandades religiosas y museos. Desde 1995 colabora con el Museo Thyssen-Bornemisza en la reproducción de 

objetos que aparecen representados en bodegones de la colección del museo. Estas reproducciones están a la venta en 

las tiendas del museo. Entre sus últimos encargos cabe mencionar los trabajos realizados para el museo Guggenheim de 

Bilbao. El 9 de marzo de 2018, desde las 17.30 horas, Chari Bolaños estará con los alumnos de alfarería y cerámica de 

la Escuela de Arte de Sevilla, donde se expondrán temporalmente algunos de sus trabajos. 

http://www.leschevalets.com/
http://www.ceramicaterrapilas.es/


 

  

 

Deysy Esperanza Solano, investigadora y gerente de la empresa Solano Pharma Distributions, SI, dedicada a la 

comercialización de productos naturales y ecológicos.  

Licenciada en Farmacia y Bioquímica por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos en Lima, Perú, donde ejercía de profesora a tiempo completo hasta recibir la 

beca de investigación de la AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional 

para la Universidad de Granada, donde realizó estudios de doctorado en Aspectos 

Nutricionales, Bromatológicos y Toxicológicos de la Alimentación Humana, así como el 

máster oficial en Atención Farmacéutica. En 1998 recibió la beca de formación para el 

curso ‘Tendencias Nutricionales del Nuevo Siglo’ de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo en Santander. En continuo proceso de aprendizaje a través de 

multitud de cursos, integra el equipo de investigación sobre nutrición y dietética de la 

Universidad Pablo de Olavide, tutorizando prácticas de los alumnos en la parafarmacia Farmasol. Asesora en nutrición a 

clientes particulares con diversas afecciones, fomentando la educación alimentaria en niños, adultos y ancianos para 

mejorar hábitos alimentarios a través de cursos en colegios y centros vecinales. Sus publicaciones se han presentado en 

congresos internacionales y en su carrera como empresaria destaca el Premio a la mejor idea de negocio por la 

Universidad de Sevilla en 2013. En la actualidad es asesora nuticional en la farmacia La Oliva en Sevilla. 

El 16 de marzo de 2018, a partir de las 9.00 horas, Deysy Esperanza Solano estará con los alumnos de primaria del 

CEIP Jardines del Valle llevando a cabo una actividad basada en el conocimiento de lo que comemos que llevará por 

título ‘El plato del buen comer’. 



 

  

Cita con el cine  

Todas las proyecciones comienzan a las 20.30 en la Sede de la Fundación Tres Culturas 

Todas las sesiones estarán precedidas de una proyección de cortos realizados por directoras españolas miembros de la 

la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA) 

  

 

06/03/18  

20:30 h. Proyección del corto Dos tiempos: una cama. Directora Marta España, España, 2017, 5 min. 

  

Una joven se despierta por un ruido que no es capaz de identificar. Pronto descubrirá 

que no está sola en medio de la oscuridad de la noche.  

 

 

 

 

 

 

Proyección de A Costa dos Murmúrios  Directora: Margarida Cardoso, Portugal, 2004, 120 min. 

Presentación por Lidia Jorge, autora del libro en el que se basa la película. 

Novela de la autora portuguesa Lidia Jorge llevada al cine 
en el 2004 por Margarida Cardoso. A finales de los años 
60, los portugueses hacen su última guerra colonial sin 
salida en Mozambique. Evita, una guapa y joven 
portuguesa, impulsiva, llega a Mozambique para casarse 
con Luis, un soldado del ejército colonial. Evita se da 
cuenta enseguida de que Luis ya no es el estudiante de 
matemáticas rebelde y ambicioso que conoció en Lisboa. 
Ha perdido su inocencia. Cuando Luis tiene que irse a la 
guerra, Evita se queda sola. Paseando por la ciudad, 
descubre un nuevo modo de vida y muestra una libertad 
inhabitual para la época. 

 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Margarida_Cardoso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Colonial_Portuguesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Portuguesas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lisboa


 

  

 
13/03/18 
 
Proyección de Vaya un plan. Directora Remedios Malvárez, España, 2018,  10 min. Estreno del corto presentado por su 
directora. 

 
Proyección de Ama-san. Directora: Cláudia Varejão. Portugal, 2016, 112 min. Ganadora  de la 13ª edición de Play-Doc 
Festival Internacional de Cine Documental 

 
La película se estrenó en España en Play Doc donde 
obtuvo el primer premio al mejor documental otorgado 
por su jurado según figura en el acta publicada "por la 
creación de un trabajo impecable, sin imágenes 
superfluas o editorializantes".   
El jurado consideró además que la película logra 
condensar lo que cualquier cineasta desea retratar, a 
través de una extraordinaria fotografía, un ritmo 
pausado y un modesto control, que encaja 
perfectamente con el reconocimiento a sus 
protagonistas.  

Se trata del primer largometraje de la cineasta. En él se aproxima a la historia de Matsumi, Mayumi y Masumi, tres 
mujeres que bucean diariamente a pulmón en Wagu, un pequeño pueblo pesquero de la península japonesa de Ise, para 
arrancar la oreja de mar de las rocas. Las Ama-San practican la pesca de buceo desde hace más de 2.000 años.  

 

20/03/18 

 

Proyección del corto Amor. Directoras Ana Rosa Diego; Mercedes M. del Río. España. 2017, 12 min. 

 

Sinopsis  

Noche en la ciudad. Dos hermanas desmontan los mitos del amor romántico a 

una tercera hermana. 

 
 
Presentación del corto por las directoras 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

Proyección de A Toca do Lobo. Directora: Catarina Mourão, Portugal, 2015, 102 min 

 

La película es un proyecto personal en el cual la directora revela historias de su 
familia a partir de una investigación centrada en la figura de su abuelo materno, 
Tomaz de Figueiredo. Escritor de la época de la dictadura cuyo nombre fue 
inmortalizado en varias calles del país -siempre, por alguna razón extraña, en los 
suburbios de las ciudades- Figueiredo está hoy casi olvidado. Incluso su nieta, la 
directora, no conocía la mayor parte de su obra, y ni siquiera había leído su novela 
más conocida, A Toca do Lobo, cuyo título evoca esta cinta.  

Pero quizás más interesante que bucear en los dramas íntimos de una familia es la 
manera delicada, pero eficaz, en la que Mourão encuadra esos dramas en un 
contexto más amplio, el de un país asfixiado por la dictadura. Desde la influencia 
de la religión en una educación burguesa que conoció su madre, hasta las 
investigaciones paralelas sobre el pasado de resistencia de su tío -que tenía uno 
de los procesos más amplios en los archivos de la policía del régimen-, la directora 
consigue que su película alcance una dimensión social que supera la de un mero 
retrato de familia. Lanza una mirada distante sobre un Portugal que ya no existe 
pero que dejó un legado de dolor y frustración en muchos de los que han 
sobrevivido a él. Afortunadamente la última secuencia de la película, que incluye a 

una nueva generación de la familia (los dos hijos de la directora), parece apuntar el camino de la superación y de la 
integración, pacífica, del pasado en un presente más luminoso. Una producción de Laranja Azul que forma parte del 
catálogo promocional de la recién creada Portugal Film. 

Todas las proyecciones comienzan a las 20.30 horas en el espacio Cine de la Fundación Tres Culturas. 
Proyección en Versión Original subtitulada en español. 

Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo 

 

http://www.cineuropa.org/el.aspx?el=http%3A//www.portugalfilm.org/


 

  

Contacto e información sobre el proyecto INTREPIDA y las distintas citas: 

Catalina Bejarano   cbejarano@tresculturas.org  673 866 475 

Lola Jiménez   doloresj@tresculturas.org  667 313 140 

 

Responsable de prensa: 

Toñi Sarabia   dircom@tresculturas.org  672 243 982 

Redes sociales:  

Nuria Sánchez   nsanchez@tresculturas.org 667 378 169 

 

Equipo de trabajo: 

Cine y concierto:  Araceli Míguez    amiguez@tresculturas.org       667242131 

Presentación libro: Olga Cuadrado   olgacuadrado@tresculturas.org 673866486 

Exposición: Luisa Kooker     luisakr@tresculturas.org  677257153 

 

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 

Calle Max Planck, n 2 

41092 Isla de la Cartuja, Sevilla 

+34 954088030 

www.tresculturas.org 
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