
Estimados/as Colegiados/as del ICATF y Alumnos/as de la Facultad de Derecho de 
la ULL, y de la ULL en general: 
 
El Aula de Cine de la ULL y el espacio Charlas de Cine, llevan organizando y 
proponiendo desde 2014 de manera regular, ciclos y actividades durante todo el 
año, con el apoyo de Multicines Tenerife y diversos patrocinadores. El próximo 
martes 12 de marzo, ambos espacios inician una actividad paralela, cuya gestión 
está a cargo de quien escribe estas líneas.  
 
En el seno de esta nueva actividad, que llamaremos “Foro de Justicia y Cine”, 
tenemos la intención de proyectar películas de contenido jurídico, con 
presentación previa y mesa de debate al final de la proyección, formada por 
expertos/as en la temática a valorar respecto al filme que se proyecte en cada 
ocasión. En esta actividad, partiendo de las capacidades didácticas, formativas e 
inspiradoras de la séptima de las artes, trataremos de contar con abogados/as en 
ejercicio profesional, sociólogos/as, cinéfilos/as, profesores/as de universidad, 
periodistas, etc. con el propósito de desarrollar los temas de cada proyección, e 
invitar al público asistente a opinar, enriqueciendo entre todos/as los/as 
asistentes el debate que propicie el filme propuesto.  
 
El objetivo es realizar una actividad con cada filme de contenido jurídico que se 
estrene regularmente durante el año, sin perjuicio de alguna/s actividad/es o 
ciclo/s específico/s, con filmes de corte clásico o relativamente recientes, de la 
misma temática y contenido jurídico. 
 
El Aula de Cine de la ULL y el Espacio Charlas de Cine, tienen el placer de invitarles 
al acto que organizan, en colaboración con El Aula de Cine Jurídico del Ilustre 
Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (ICATF), y como parte de los actos 
del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, el próximo martes 
12 de marzo a partir de las 20 horas en Multicines Tenerife, el pase del filme, Una 

Cuestión de Género (On The Basis of Sex, EEUU-Emiratos Árabes, 2018), dirigida por 
Mimi Leder. El precio del pase de este filme, todavía en cartelera, será de 4.20 
euros por entrada. 
 
El personaje central del filme mencionado, es todo un icono de la cultura popular 
estadounidense, la magistrada del Tribunal Supremo de EEUU desde 1993, Ruth 
Bader Gingsburg, que consagró su vida profesional como letrada litigante,a 
combatir las numerosas leyes que en su país discriminaban a la mujer por razón de 
sexo. El interés del filme y del personaje es, por tanto, considerable. 
 
Les esperamos. 
 
 

6 de marzo de 2019. 
 

Manuel García de Mesa. 
Vocal del Aula de Cine de la ULL 

Vocal de la Asociación Charlas de Cine. 
Co-Coordinador del Aula de Cine Jurídico del ICATF. 

Abogado en ejercicio profesional. 


