
2 FRANCOS,  
40 PESETAS 

 

Del director,  

guionista y actor  

Carlos Iglesias:  

 
El contador de  

cuentos emigrantes. 
 

La experiencia de la 

emigración ha marcado de 

tal modo al director Carlos 

Iglesias, que en toda su obra 

dibuja las realidades y experiencias más profundas que viven 

los emigrantes. Plantea el debate sobre lo esperpéntico que es 

tener que emigrar del propio país, de la propia tierra, de la 

propia gente… para vivir con un poco más de dignidad. De 
crisis en crisis, sus personajes se aventuran a encontrar un 

lugar que les ofrezca un porvenir mejor… Tras la 

tragicomedia “Un Franco, 14 pesetas”; y del drama sobre el 
exilio de niños: “ISPANSI”; nos presenta ahora una comedia 
pura y dura, adornada con la gracia y frescura de quien 

observa el mundo con esperanza e ilusión. Su cine evoca la 

mirada de quien desea contagiar su capacidad de superación, 

una capacidad aprendida ya desde niño. El mejor modo de 

agradecer a Carlos Iglesias que, una vez más, se acordase de 

los emigrantes en Suiza, es ir a ver en familia:  

2 Francos, 40 pesetas.    MCLE K-W 

 

YA EN LOS MEJORES CINES: 
Winterthur - www.kiwikinos.ch / Luzern -

 www.kitag.com / St. Gallen - www.kitag.com / 

Wetzikon - www.kino-rio.ch / Wattwil -

 www.kinopasserelle.ch / Biel - www.cinevital.ch / 

Delemont - www.cinemalido.com / Dübendorf -

 www.kino-orion.ch /Geneve - www.cinelux.ch / Herisau 

- www.cinetreff.ch / La Neuveville - www.cine2520.ch / 

Thun - www.kino-thun.ch / Uzwil - www.kinocity.ch / 

Wil - www.cinewil.ch . 

 
TODA LA INFORMACIÓN EN  

www.misioncatolica.ch 
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