
Del 05 al 05 de marzo de 2020

CINECLUB: "La Directora de Orquesta"





Información del evento

Lugar:
Teatro Sierra de Aracena

Precio:
Gratuita

Inicio:
  |  05 de marzo de 2020 20:30

Finalización:
05 de marzo de 2020

La taquilla se abre a las 20.00 h para recoger las invitaciones

Dentro de las actividades del mes de marzo, entorno a la celebración del 8 de marzo Día Internacional de la
Mujer, organizadas por el Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Aracena.

El Cineclub proyectará la película "La directora de orquesta", basada en hechos reales, sobre la dificultad de
una mujer de principios del siglo XX para triunfar en una profesión de hombres. Antonia Brico, pionera en tratar
de hacerles, por derecho, un lugar a las mujeres en uno de los campos en los que, aún hoy, se resiste a abrirles
paso: la dirección de orquesta. Una músico notable, que fue profesora de piano de la cantante Judy Collins, se
enfrentó con tenacidad a todos los prejuicios que a principios del siglo XX no concebían otro horizonte vital para
la mujer que casarse y tener hijos.

Año: 2018
Fecha de estreno: 04-10-2019
Duración: 137 min.
País: Países Bajos 
Dirección: Maria Peters
Reparto: Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield, Seumas F. Sargent, Annet
Malherbe, Raymond Thiry, Gijs Scholten van Aschat, Richard Sammel, Sian Thomas, Tim Ahern, Sara Visser,
James Sobol Kelly, Anja Antonowicz, Kok-Hwa Lie, Ronald Armbrust, Judith van der Werff, Loes Schnepper,
Chip Bray
Género: Drama | Música
Calificación por edades: Apta para todos los públicos

Sinopsis: Cuando era apenas una niña, Antonia Brico y sus padres emigraron a los Estados Unidos de
principios del siglo XX. Ahora, con 24 años, su sueño es convertirse en una gran directora de orquesta, una
profesión que hasta ahora era solo para hombres. Antonia tiene que luchar contra el sistema establecido para
conseguir sus sueños.

https://www.youtube.com/watch?v=5sRV2abZ5KA (https://www.youtube.com/watch?v=5sRV2abZ5KA)

   jueves, 05 de marzo de 2020
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