
Sinopsis

Con: Miguel Oscar Menassa / Virginia Valdominos
Olga de Lucia / Carlos Fernández / Alejandra Menassa  
Fabián Menassa / Clémence Loonis / Miguel Martínez 

Pilar Rojas / Jaime Kozak / Norma Menassa / Ruy Henríquez
Guión: Miguel Oscar Menassa 

 Banda sonora: Antonio Amaya 
Dirección de fotografía: Manuel Menassa

Sonido: Adrián Castaño
Dirección de actores: Cruz González

 Dirección de producción: Carmen Salamanca

Dirección: Miguel Oscar Menassa

Una pequeña carta, que resulta ser una invitación, 
trastoca todas las relaciones. Un secreto guardado en 
soledad durante muchos años por una mujer que llevada 
por el amor y el deseo de tener un hijo, rompe con todos 
los estereotipos psicológicos e instala una nueva moral y 
una vida posible que despliega su humanidad, mas allá 
de cualquier sentimiento condenatorio. 
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La invitación del presidente
Los secretos de la fertilidad

una película de Miguel Oscar Menassa

ESTRENO 
VIERNES 20 DE MARZO DE 2015

Pequeño Cine Estudio 
C/Magallanes, 1 - 28015 Madrid

PASE 1: 20 hs.  -  PASE 2: 22 hs.

Tras ¿Infidelidad? y Mi única familia, llega el 
tercer largometraje de la trilogía sobre la infidelidad.

Comparta este esperado estreno con el director y los artistas.

CLÉMENCE LOONIS
CANTA 15 POEMAS
DE MIGUEL OSCAR MENASSA
Pase 20 hs.

SÁBADO 21 MARZOVIERNES 20 MARZO

LA INVITACIÓN 
DEL PRESIDENTE

Pases 20 hs. / 22 hs.

DOMINGO 22 MARZO

ESPECTÁCULO
FLAMENCO, TANGO Y POESÍA: SOY EL CANTOR

Virginia Valdominos, El ángel gitano.    Al baile flamenco: 
Antonio AmayaA la guitarra flamenca: 

   del Gran Salmerón      Colaboración especial
 Miguel Oscar Menassa  Al cante poético y autor de las letras:

Pase 20 hs.
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El espectáculo se nutre de la autenticidad y el misterio del 
flamenco y el tango,  resultado de la fusión y el mestizaje de 
culturas. De la mano de una gran obra poética como es la de 
Menassa, que se hunde en las raíces del hombre y en su saber 
para proyectarlas en la imagen, en la voz, en el cuerpo, 
haciéndonos alcanzar un nuevo sentido de lo humano.

www.poesiayflamenco.com

Flamenco, Tango y Poesía cada domingo a las 18 hs.
en C/ Duque de Osuna, 4 - local Madrid 

(Metro Plaza España)
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míralo en tu móvilCompra Anticipada de Entradas:
C/Duque de Osuna, 4 - local 28015 Madrid

Telf. 91 758 19 40

Compra Anticipada de Entradas:
C/Duque de Osuna, 4 - local 28015 Madrid

Telf. 91 758 19 40



La película ¿Infidelidad? es el primer largometraje de Miguel 
Oscar Menassa. Interroga a cada uno de los espectadores 
acerca de sus propios deseos. Tan pronto se identifica uno 
con la inocencia inteligente de Walter, como con la ternura 
del profesor, con el renaciente amor por la vida a los sesenta 
de Sofía, con el deseo desbordado de Silvia o con la compleja 
simpleza de Gustavo. Es imposible no conmoverse. Es 
imposible no reírse.

VIDEOCLIP
PINTURA Y POESÍA
REPORTAJE A MIGUEL OSCAR MENASSA PINTOR.
Pase 20 hs.

MIÉRCOLES 25

MI ÚNICA FAMILIA
Largometraje
Pase 20 hs.

Mi única familia es una especie 
de contra-melodrama donde 
los personajes, en vez de 
sufrir, consiguen ser felices: 
una película en la que todos 
dependen de todos para llevar 
a cabo su deseo.

JUEVES 26 MARZO

40
años

de
MENASSA

en
España

Del 20 al 26 
de Marzo

2015

Pequeño 
Cine

Estudio
C/Magallanes, 1

28015 Madrid

SUICIDIO ASISTIDO
Cortometraje
Pase 20 hs.

Sin juicios morales, el corto 
nos muestra esas dos clases de 
hombres, o esas dos clases de 
decisiones, los que pactan con 
otros para la vida, y los que 
pactan con otros para la 
muerte. 

Una película que pretendía ser 
un chiste y ha terminado 
t r an s f o rmándose  en  una 
denuncia social. Una lectura sin 
c e n s u r a s .  U n a  m i r a d a 
psicoanalítica de la realidad 
actual en España. Una defensa de 
los desfavorecidos por las 
políticas actuales.

EN DEFENSA PROPIA
Largometraje

Una semana dedicada al cine, poesía, tango, 
flamenco, pintura, canciones de Menassa 

en Pequeño Cine Estudio.

LUNES 23 MARZO
-día del espectador-
Regalo de un libro de poesía de Menassa.

¿INFIDELIDAD?
Largometraje

y el cortometraje DE MUTUO ACUERDO.
Pase 20 hs.

DE MUTUO ACUERDO
El primer cortometraje de Miguel Oscar Menassa.

MARTES 24 MARZO

Conoce su obra en:
www.cinegrupocero.com

www.miguelmenassa.com/pintura.htm

Compra Anticipada de Entradas:
C/Duque de Osuna, 4 - local 28015 Madrid

Telf. 91 758 19 40

ESTRENO EN CINE
EN DEFENSA PROPIA
JUEVES 26 DE MARZO DE 2015

-Entrada normal 8,50 €
-Día del espectador 6,50 €
-BONO SEMANA: 50 €

PRECIO ENTRADAS
SEMANA MENASSA:

Compra Anticipada de Entradas:
C/Duque de Osuna, 4 - local 28015 Madrid

Telf. 91 758 19 40
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míralo en tu móvil

Arte y Cultura
Grupo Cero
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