entro de los innumerables actos que se están desarrollando a lo
largo del presente año en numerosas ciudades de España para difusión y
conocimiento de la imagen de la Químca como ciencia al servicio del bienestar y progreso de los habitantes de nuestro mundo, el Colegio Oficial de
Químicos de Asturias y León han programado también numerosos eventos.
En el marco de estas actividades esta previsto la realización de un ciclo
de cine popular, basado en películas de éxito y con una línea argumental
sustentada en productos o conceptos químicos.
Téndra lugar los tres primeros lunes del próximo mes de Diciembre en el
Teatro Filarmónica de Oviedo bajo el Slogan “La Química en nuestras vidas”
y formara parte de los actos de clausura en Asturias del Año Internacional
de Química.
Trataremos tres temas de gran impacto en nuestra vida diaria y donde cada
uno de ellos está presente permanentemente de forma poderosa, para contribuir al acercamiento y el entendimiento entre hombres y mujeres.
Su presencia nos ayuda a sentirnos mejor o a suministrarnos momentos de
satisfacción personal, pero nunca pensamos que su percepción presente,

se debe a la Química y a un afortunado descubrimiento de científicos que
tras un intenso esfuerzo de investigación consigue un producto aceptado
plenamente por la sociedad.
Estos tres temas serán:
• El vino
• Las esencias y perfumes
• La radioactividad
Cada sesión programada contará con un breve documental informativo y
divulgativo sobre la elaboración del producto con base química así como su
protagonismo social, seguido del pase de la película temática.
La sesión será presentada muy brevemente mediante una sinopsis de introducción.
Este ciclo puede ser realizado en el Teatro Filarmónica de Oviedo gracias
a la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo y su Concejalía de Cultura,
así como a la ayuda especializada de la Filmoteca de Asturias que en todo
momento facilitaron al Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León, los
medios disponibles y su experiencia, para una buena organización.

Colegio Oficial de Químicos
de Asturias y León
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Año
Director
Reparto
Sinopsis

ENTRE COPAS

2004
5 diciembre 2011
Alexander Payne
Paul Giamatti, Thomas Haden Church, Virgina Madsen, Sandra Oh, Marylouise Burke, Jessica Hecht, Missy Doty,
M.C. Gainey, Shaun Duke, Robert Covarrubias, Patrick Gallagher
Miles, un divorciado deprimido, aspirante a escritor apasionado del vino, propone a su viejo amigo Jack, un actor
fracasado que está a punto de casarse, hacer un viaje para visitar viñedos y probar vinos antes de su boda. Forman una extraña pareja: Jack es un seductor, Miles es un aprensivo. Jack pretende saborear sus últimos días de
libertad , Miles solo aspira a paladear un vino perfecto. Jack se conforma con un Merlot barato, Miles se muere
por el perfecto Pinot. De hecho, lo único que tienen en común son sus ambiciones fallidas y la pérdida de la juventud. En cualquier caso, pronto se van a embriagar de vino y de mujeres. Jack se enamora como un chiquillo de
una experta atadora de vinos y amenaza con cancelar su boda. También Miles tendrá su cita romántica. Ambos se
tambalean peligrosa y cómicamente en la crisis de la mediana edad.

EL PERFUME

Año
Director
Reparto
Sinopsis

12 diciembre 2011
2006
Tom Tykwer
Ben Whishaw, Alan Rickman, Rachel Hurd-Wood, Dustin Hoffman, Sara Forestier, Karoline Herfurth
Francia, siglo XVIII. Adaptación del famoso best-seller de Patrick Süskind. Jean Baptiste Grenouille nació en
medio del hedor de los restos de pescado de un mercado y fue abandonado por su madre en la basura. Las autoridades se hicieron cargo de él y lo mandaron a un hospicio. Creció en un ambiente hostil; nadie le quería, porque
había en él algo excepcional: carecía por completo de olor. Estaba, sin embargo dotado de un extraordinario sentido del olfato. A los veinte años, después de trabajar en una curtiduría, consiguió trabajo en casa del perfumista
Bandini, que le enseño a destilar esencias. Pero él vivía obsesionado con la idea de atrapar otros olores: el olor
del cristal, del coche, pero, sobre todo, el olor de algunas mujeres.

MADAMME CURIE
Año
Director
Reparto
Sinopsis

19 diciembre 2011

1943
Mervyn LeRoy
Greer Garson , Walter Pidgeon, Henry Travers, Albert Bassernan, Robert Walker, Ce. Aubrey Smith, Reginal Owen,
May Whitty, Margaret O´Brien, Van Johnson, Victor Francen.
Cuando la científica polaca Maria Sklodowska (1867 – 1934) se casó con Pierre Curie, ambos trabajaron juntos
en experimentos que les permitían aislar dos nuevos elementos químicos: el polonio y el radio. Los dos fueron
galardonados con el Premio Nobel de Física en 1903. Después de la muerte de Pierre, Marie Curie prosiguió sola
sus investigaciones y , además, fue la primera mujer que ocupó una cátedra en la Universidad de París. En 1911
recibió el Premio Nobel de Química.

