
 

Estimados/as Colegiados/as del ICATF y Alumnos/as de la Facultad de Derecho de la 

ULL, y de la ULL en general: 

 

 

Circular 2/2019. 

 

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. Paralelamente, este 

año 2019, concretamente el pasado martes 12 de marzo (con el pase del filme Una 

cuestión de Género, de Mimi Leder), ha presenciado el pistoletazo de salida de un 

espacio paralelo: El “Foro de Justicia y Cine” (FJC).  

 

En el seno de esta actividad (FJC) se persigue la intención ya expuesta en la circular 

previa (de fecha 6 de marzo del presente año), 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…”, e invitando “… al público asistente a opinar, enriqueciendo entre todos/as 

los/as asistentes el debate que propicie el filme propuesto”.  

 

El Aula de Cine de la ULL,  el Espacio Charlas de Cine, y el FJC, tienen el placer de 

invitarles al acto que organizan el próximo jueves 20 de junio a partir de las 20 horas 

en Multicines Tenerife, en colaboración con El Aula de Cine Jurídico del Ilustre Colegio 

de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, con el pase del documental "El Estado contra 

Mandela y los Otros", dirigido por Nicolás Champeaux y Gilles Porte. Un imprescindible 

trabajo de reconstrucción histórica basado en Las grabaciones del juicio celebrado en 

Sudáfrica entre 1963 y 1964, convertido ante el mundo en una tribuna contra el 

Apartheid. El precio del pase de este filme, que se estrenará de modo regular en 

cartelera el 14 de junio, será de 3,95 euros por entrada. 

 

El interés del filme, del personaje de Nelson Mandela, y del Proceso contra el 

Apartheid en la Suráfrica de los años 60 es, por tanto, considerable para juristas y 

estudiantes de Derecho. 

 

Les esperamos. 

 

 
4 de junio 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. 

 


