
CICLO DE CINE 
SOCIAL Y SOLIDARIO
20 ANIVERSARIO DE 
TRAPER@S DE EMAÚS 
REGIÓN DE MURCIA

FILMOTECA REGIONAL FRANCISCO RABAL 
Plaza Fontes (Murcia) 

Martes 13 Octubre 2015: “Les Chinffonniers d´Emmaús” (Francia, 1995) 
Martes 20 Octubre 2015: “Le Havre” (Finlandia/Francia, 2011) 
Martes 27 Octubre 2015:

 
“Traperos” (España, 2008)

 
Entrada gratuita hasta completar aforo

Reserva previa en el 968 87 11 16 y en Traperías Emaús
Apertura y taquilla: 19,30  h / Proyección: 20,30 h

Visítanos en https://emausmurcia.wordpress.com www.facebook.com/TraperosdeEmausMurcia



CICLO DE CINE 
SOCIAL Y SOLIDARIO

13 Martes Octubre 2015  
“Les Chinffonniers d´Emmaús” (Francia, 1995) 

20 Martes Octubre 2015  
“Le Havre” (Finlandia/Francia, 2011) 

El Havre es una fábula moral que evidencia que quienes menos tienen son los más solidarios. 
El protagonista, Marcel Marx, es un escritor francés que un día decide exiliarse a la histórica 
ciudad portuaria de El Havre para vivir en un suburbio, donde trabaja como limpiabotas. El 
azar hará que Marcel Marx conozca muy de cerca el drama de los refugiados africanos y se 
convierta en protector de un menor.

Aki Kaurismäki. 90' (VE**). Presenta: Ángel Cruz. Coordinador de la Filmoteca Regional 
"Francisco Rabal".

Rober Darène. 100'. (VOSE*). Presenta: Francisco López. Coordinador de la Asociación 
Traper@s de Emaús Región de Murcia. 

“20 ANIVERSARIO DE TRAPEROS DE EMAÚS 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 1995-2015”

En el duro invierno de 1954, mientras unos se ven obligados a dormir en la calle, otros 
encuentran asilo en la casa del Abad Pierre, que dedica su vida a cuidar de los más desfavo-
recidos. La muerte de un bebé por congelación lo lleva a lanzar un esremecedor mensaje a la 
sociedad. El trabajo del Abbé Pierre ha germinado en más de 300 Comunidades de Traperos 
de Emaús en el mundo.

27 Martes Octubre 2015  
“Traperos” (España, 2008) 

Federica Romero. 50'. Presenta: José María García. Coordinador de la Fundación Traper@s de 
Emaús de Navarra.
El día a día de la Comunidad de Traperos de Emaús de Navarra demuestra que el reciclaje es 
mucho más que una costumbre doméstica actual: es una actividad que recupera y alarga la 
vida de los objetos que ya no necesitamos, pero que también ofrece nuevas oportunidades a 
personas en riesgo de exclusión social. El trabajo de más de 40 años de Traperos de Navarra 
es un referente de lucha solidaria en favor de las personas más desfavorecidas.

* VOSE: Versión original subtitulada / ** VE: Versión doblada en castellano.

La Asociación Traper@s de Emaús nace en 1995 con la finalidad de luchar contra la pobreza y 
la exclusión social, facilitando el acompañamiento y el trabajo digno a personas en riesgo de 
padecerla. Nuestra actividad laboral se centra en la recuperación, la reutilización (tiendas 
solidarias) y el reciclaje de materiales, en colaboración con administraciones, empresas, 
asociaciones y particulares. Celebramos 20 años de trabajo solidario con las personas y con el 
medio ambiente.

Visítanos en https://emausmurcia.wordpress.com 
www.facebook.com/TraperosdeEmausMurcia


