
 

 

 

Dona Sana es un espacio de información, 
asesoramiento, atención y formación para 
mujeres. Estamos comprometidas con la 
promoción de la salud integral de las mujeres 
(física, psicológica y social) facilitando el 
conocimiento de los cambios fisiológicos, la 
influencia sobre nuestro estado emocional y 
la repercusión social a lo largo de nuestras 
vidas. 

 

Cine Fórum Junio’2014: AMIGAS 

Un pilar fundamental para el bienestar de las mujeres 
(entrada gratuita) 

 

Martes 3 de junio a las 19hs 

"GLORIA" (CHILE. 1988) de Sebastián Lelio 
Ganadora del Oso de Plata en Berlín a la mejor actriz 
Gloria (Paulina García) tiene 58 años y está sola en la vida. Para compensar el vacío, llena sus días de 
actividades y por las noches busca el amor en el mundo de las fiestas para solteros adultos, donde solo 
consigue perderse en una serie de aventuras sin sentido. Una comedia dramática muy divertida, mordaz  

 

Martes 10 de junio a las 19hs 

 “JULIA” (USA. 19777) con Jane Fonda y Vanessa Redgrave 
En los años 20, la escritora norteamericana Lillian Hellman conoce a Julia, la hija de una acaudalada 
familia escocesa. Entre ellas surge una profunda amistad, pero se ven obligadas a separarse en plena 
adolescencia. Mientras que Julia se va a estudiar a Oxford y Viena, donde es discípula de Freud, Lily se 
convierte en una famosa escritora, pero añora la amistad de Julia, por lo que decide ir a verla a Viena. 
Pero corren malos tiempos para Europa, pues el nazismo está en pleno apogeo 

 

Martes 17 de junio a las 19hs 

“LAS BORDADORAS” (FRANCIA 2004) de Eleonore Faucher 
Cuando Claire se entera de que está embarazada de cinco meses a la tierna edad de diecisiete años, decide 
dar a luz de manera anónima. Así, Claire encuentra refugio en Madame Melikian, bordadora para 
diseñadores de alta costura. Día a día, puntada a puntada, a medida que crece la barriga de Claire, el hilo de 
los bordados teje entre ellas un profundo vinculo de amistad 

 

Martes 24 de junio a las 19hs 

 “LAS CHICAS DE LA LENCERÍA” (SUIZA.2006) de Bettina Oberli 
Una noche, se va a dormir pensando en morirse. Pero el destino parece tener otros planes para ella... 
Preocupadas por Martha, sus tres amigas la convencen, a pesar de sus 80 años, de hacer realidad su 
sueño de ser modista. Es entonces cuando decide abrir una tienda de ropa interior femenina, moderna y 
con toques eróticos, dónde destacan los sugerentes diseños que ella misma imagina 

 

https://www.facebook.com/donasana.feminista 
c/ Barrera de Baix, 6. Palma (entre Mercado de Sta Catalina y calle San Magín) 
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