
Te doy mis ojos
-Director: Icíar Bollaín

-Reparto: Laia Marull (Pilar), Luis Tosar (Antonio), 

Rosa María Sardá (Aurora), Candela Peña (Ana), 

Kiti Manver (Rosa), Sergi calleja (Terapeuta), 

Nicolás Fernández (Juan)

-Sinopsis:  Una  noche,  una  mujer,  Pilar,  sale 

huyendo de su casa. Lleva consigo apenas cuatro 

cosas  y  a  su  hijo,  Juan.  Tras  nueve  años  de 

matrimonio, ha comprendido que el maltrato al que la somete su marido, Antonio, no 

va a cambiar. Antonio no tarda mucho en salir a su busca, según él, la quiere más que 

a nada en el mundo.  Pilar, al escapar de casa, desencadena unos acontecimientos que 

muchas  mujeres  en  su  situación  están  viviendo,  y  va  cambiando  sus  esquemas 

reaccionando con terror donde antes había amor.

Solo mía
-Director: Javier Balaguer

-Reparto: Sergi  López (Joaquín),  Paz Vega (Ángela), 

Elvira Mínguez (Andrea), Alberto Jiménez (Alejandro), 

Maria José Alfonso (Madre de Ángela), Beatriz Bergamín 

(Cuñada  de  Ángela),  Asunción  Balaguer  (Tía  de 

Ángela).

-Sinopsis:  Fue  amor  a  primera  vista.  Al  principio, 

Ángela  alimentaba  mil  formas  de  amar  a  Joaquín  y 

cuando  quedó  embarazada,  ambos  se  sintieron 

dichosos. Hasta que llegó el primer reproche, el primer 

grito y la primera bofetada. Sólo fue necesario un mal 

día para que Joaquín, por primera vez, la golpeara brutalmente. Este filme retrata unos 

hechos que desgraciadamente nos son familiares.



No sin mi hija
Director: Brian Gilbert.

Reparto: Sally Field, Alfred Molina 

y Sheila Rosenthal

Sinopsis:  En  1984,  Betty 

Mahmoody,  una  ciudadana 

americana  felizmente  casada  con 

un doctor iraní, iba a pasar unas agradables vacaciones en casa de la familia de su 

esposo en Irán. Una vez allí, fue retenida con su hija y obligada a quedarse a vivir para 

siempre. La película cuenta las aventuras que Betty y su hija, Mathob de seis años, 

sufren para poder escapar del país. La cultura y la ley de este país apoyan la decisión 

de su esposo y de su familia,  que en el  mundo occidental  es vista como un rapto 

salvaje y cruel.

'Nunca más'

Dirección: Michael Apted

Reparto: Jennifer López, Bill Campbell, 

Juliette Lewis, Tessa Allen, Dan 

Futterman

Sinopsis: Slim cree haber dado en la 

diana. Se casa con un rico contratista, 

que a primera vista parece el tipo ideal. 

Sin embargo, lo que parece un sueño se 

rompe el día en que Slim intercepta la 

llamada de una amante,  y  encima,  al 

recriminarle,  el  marido  le  pega.  La 

sufrida  Slim  huye  de  casa  con  su 

pequeña hija,  pero  él  la  persigue  por 

todo el país.


