
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 su Foro de Justicia y Cine, y el espacio Charlas de Cine, 

tienen el placer de invitarles al acto que organizan, el próximo Viernes 17 de enero a 

partir de las 20.30 horas, en Multicines Tenerife, el pase del filme, El Oficial y El Espía 

(J’Accuse, Francia, 2019), dirigida por Roman Polanski. El Acto consiste en 

presentación del filme, su pase y un debate posterior con expertos. El precio del pase de 

este filme, todavía en cartelera, será de 3.95 euros por entrada. Puedes comprar tu 

entrada en el siguiente enlace: 

https://multicinestenerife.sacatuentrada.es/…/el-of…/1487684 

El filme explora “El Caso Dreyfus”, acontecido en Francia a partir de 1894. Los 

servicios de contraespionaje (Service de Renseignemets) del Ministerio de la Guerra 

francés interceptan un documento dirigido al agregado militar de Alemania en París, Sr. 

Schwartzkoppen. En el mismo se hace referencia al anuncio de envío de concreta 

información sobre las características del más reciente material de artillería del ejército 

francés. El miedo al escándalo es más poderoso que la filtración en sí. Hay que buscar a 

un culpable. El candidato perfecto es el capitán Alfred Dreyfus, de treinta y cinco años, 

judío. Los expertos calígrafos comparan letras y concluyen que Dreyfus es el autor de la 

misiva interceptada. El 15 de octubre es arrestado y a partir de allí, la pesadilla se 

instala en la vida de este hombre y de su familia. La sociedad francesa se divide en 

torno al asunto. 

 

En El Aula de Cine Jurídico del ICATF ya abordamos ese tema a propósito del filme La 

Vida de Emile Zola (The Life of Emile Zola, EEUU, 1937), de William Dieterle. 

 

Les esperamos el próximo viernes 17 de enero en Multicines Tenerife. 

13 de enero de 2020. 

Manuel García de Mesa. 

Abogado en ejercicio profesional. 

Vocal del Aula de Cine de la ULL 

Vocal de la Asociación Charlas de Cine. 

Co-Coordinador del Aula de Cine Jurídico del ICATF. 

 


