
Te doy mis ojos
·Dirección: Icíar Bollaín.
·Año: 2003
·Duración: 106 min.
·Guión: Icíar Bollaín y Alicia Luna.
·Música: Alberto Iglesias.
·Fotografía: Carles Gusi.
·Montaje: Ángel Hernández Zoido.
·Estreno en España: 10 de octubre de 2010.
·Reparto:    Laia Marull como Pilar, Luis Tosar como Antonio, Rosa María Sardá como 
Aurora, Candela Peña como Ana , Kiti Manver como Rosa, Nicolás Fernández Luna como 
Juan,  Dave  Mooney como John,  Elisabet  Gelabert como Lola,  Chus  Gutiérrez como 
Raquel, Elena Irureta como Carmen.
·Producción ejecutiva: Santiago García de Leániz.

·Sinopsis: Una noche de  invierno,  una mujer,  Pilar,  sale  huyendo de su  casa.  Lleva 
consigo apenas cuatro cosas y a su hijo, Juan. Antonio no tarda en ir a buscarla. Pilar es 
su sol, dice, y además, “le ha dado sus ojos”... A lo largo de la película, los personajes 
irán reescribiendo ese libro de familia en el que está escrito quién es quién y qué se 
espera que haga pero en el que todos los conceptos están equivocados y donde dice 
hogar se lee infierno, donde dice amor hay dolor y quien promete protección produce 
terror.

·Premios Goya:  Mejor película,  mejor dirección: Icíar Bollaín,  mejor interpretación 
femenina protagonista: Laia Marull, mejor interpretación masculina protagonista: Luis 
Tosar, mejor interpretación femenina de reparto: Candela Peña, mejor guió original: 
Icíar Bollaín y Alicia Luna, mejor sonido: Valiño, Pino, Crespo y Gutiérrez .
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Solo mía

·Dirección: Javier Balaguer.
·País: España.
·Año: 2001.
· Duración: 101 min.
· Reparto: Sergi López, Paz Vega, Elvira Mínguez, Alberto Jiménez, María José 
Alfonso, Beatriz Bergamín, Asunción Balaguer.
· Guión: Álvaro García Mohedano & Javier Balaguer.
· Música: Clara Montes. 
· Fotografía: Juan Molina.
· Género: drama.

· Sinopsis: Fue amor a primera vista. Al principio, Ángela (Paz Vega) alimentaba mil 
formas de amar a Joaquín (Sergi López) y cuando ella 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.

· Premios: fue nominada a 4 premios Goya (mejor director novel, mejor actor, mejor 
actriz, mejor canción original) pero no consuiguió ninguno.



Madame Brouette
·Dirección: Moussa Sene Absa.
·País: Senegal, Canadá y Francia.
·Año: 2002.  
·Duración: 104 min.  
·Reparto: Rokhaya Niang, Aboubacar Sadikh Bâ, Kadiatou Sy, Ndèye Sénéba Seck.
· Título Original: L'extraordinaire destin de Madame Brouette
· Género: Drama
· Guión: Claude Gilaizeau y Moussa Sene Absa. 

·Sinopsis:  Mati,  conocida  como  Madame  Brouette,  es  una  mujer  orgullosa  e 
independiente, que trata de sacar adelante a su hija en los barrios pobres de Dakar y a 
su  amiga  Ndaxté,  que  huye  de  un  marido  violento.  Sueña  con  montar  un  pequeño 
restaurante y ya no quiere saber nada de los hombres. Hasta que se cruza en su camino 
un seductor y corrupto policía local,  Naago, y se vuelve a enamorar. Una mañana el 
hombre sale de la casa de Mati y se desploma muerto al suelo. Ella se convierte en la  
principal sospechosa, por ser examante suyo, y así se descubre la dura vida de Mati. 
Embarazada de nuevo de Naago, busca una salida para su futuro pero la figura del 
policía siempre se interpone.

·Premios:
Berlinale 2003 - Oso de Plata Mejor Música.
Ouagadougou 2003 - Premio Especial.
Milán 2003 - 3er Premio del Jurado.
París 2003 - Premio Especial del Jurado, premio Mejor Actor.
Angers 2003 - Premio del Público.
Brasilia 2003 - Premio del Público.
Namur 2003 - Bayard de Oro a la Mejor Música, Bayard de Oro a la mejor actriz.



Antigua vida mía

Director: Héctor Oliveira.
Intérpretes: Cecilia Roth, Ana Belén, Jorge Marrale, 
Alfredo Casero, Odiseo Bichir, Cristi Cobar.
País: Argentina. 
Año: 2001.
Duración: 110 min.
Clasificación: Mayores 13 años
Género: Drama
Guión: Ángeles González-Sinde, Alberto Macías. 
Montaje: Miguel Pérez.

Sinopsis:  Una antigua y profunda amistad une a Violeta Dasinski  (Cecilia  Roth),  una 
restauradora de arte que acaba de regresar a Buenos Aires,  y  Josefa Ferrer (Ana 
Belén),  cantautora  profesional,  famosa  y  muy  egocéntrica.  Violeta,  que  vive  para  su 
marido, Eduardo (Juan Leyrado), un reputado escritor, esperando ser madre algún día, 
acaba de regresar de Antigua (Guatemala), adonde fue en busca de los restos de su 
madre, quien la dejó de pequeña para luchar por la revolución. Josefa, por su parte, vive 
exclusivamente  para  alimentar  su  éxito,  desatendiendo  por  completo  a  su  marido, 
Andrés, y a sus hijos. La amistad de las dos mujeres se refuerza cuando Violeta es 
detenida por la policía acusada del asesinato de Eduardo. Cuando Josefa llega a la casa 
de su amiga, tras ser ésta arrestada, guarda los diarios de Violeta y, a través de la 
lectura de éstos y de sus recuerdos, Josefa conocerá todas las desventuras que Violeta 
vivió y padeció a lo largo de estos últimos años: el maltrato físico y psicológico a manos 
de Eduardo, alcohólico desde la muerte de su primera mujer y de sus hijos, y la relación 
de su madre, asesinada en las selvas de Guatemala.


