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Martes de Cine Español en Bolivia
2015
Centro Chiquitos – San José de Chiquitos
Programación para niños y adolescentes
[Mes]

Abril

[Nombre del ciclo]

(No) se puede amar

Martes 14 | Película inaugural
Stockholm (Rodrigo Sorogoyen, 2013) | Estreno | Público adulto y joven (+18)
[Sinopsis] Una noche, en una discoteca, ves a una chica, te enamoras de manera
fulminante y se lo dices. Aunque no te hace mucho caso, pasas con ella el resto de
la noche y termináis en la cama. ¿Qué ocurriría si, al día siguiente, no fuera la chica
que parecía ser? Una noche, en una discoteca, se te acerca el típico chico que dice
que se ha enamorado de ti. No le haces caso, pero después compruebas que no es
el típico plasta, es simpático, encantador y realmente se ha enamorado de ti; así
que pasas la noche con él. ¿Qué ocurriría si al día siguiente no fuera en absoluto el
chico que parecía ser?
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=HSaU82uXH5I

Martes 28
Arrugas (Ignacio Ferreras, 2011) | Animación | Para todo público
[Sinopsis] Emilio y Miguel, dos ancianos recluidos en un geriátrico se hacen amigos.
Emilio, que padece un principio de Alzheimer, cuenta inmediatamente con la ayuda
de Miguel y otros compañeros que tratarán de evitar que vaya a parar a la planta
de los desahuciados. Su disparatado plan tiñe de humor y ternura el tedioso día a
día de la residencia, pues para ellos acaba de empezar una nueva vida.
Largometraje de animación 2D para adultos, basado en el cómic homónimo de
Paco Roca (Premio Nacional de Cómic 2008).
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=7fAi0P7hHr8

[Mes]

Mayo

[Nombre del ciclo]

Todos contra todos

Martes 5
Extraterrestre (Nacho Vigalondo, 2011) | Comedia para adolescentes
[Sinopsis] En “Extraterrestre”, Julio y Julia no se conocen el uno al otro, pero
despiertan en la misma cama después de una borrachera de la que no recuerdan
nada. Él se enamora al instante; ella no. Y por si la situación no fuese lo
suficientemente incómoda, Julio y Julia se dan cuenta de que un gigantesco OVNI
flota sobre la ciudad.
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=n8bIBaxIrg4

Martes 26
Copito de nieve (Andrés G. Schaer, 2011) | Animación para niños y
adolescentes
[Sinopsis] Barcelona, años 60. Combinación de imágenes reales y animación 3D
generada por ordenador. Copito de Nieve, un gorila albino, busca una poción que
lo convierta en un gorila normal para que, en el Zoo, sus congéneres lo acepten
como uno de los suyos. Al mismo tiempo, el malvado Luc de Sac, uno de los
hombres más gafes del mundo, intenta cazarlo, convencido de que el gorila albino
es un amuleto infalible contra su mala suerte.
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=uwCxle6qzB4

[Mes]

Junio

[Nombre del ciclo]

Somos únicos

Martes 2
O Apostolo (Fernando Cortizo, 2012) | Animación para todo público
[Sinopsis] Un convicto recién fugado de la cárcel tratará de recuperar un botín
escondido años atrás en una solitaria y apartada aldea, pero lo que allí encontrará
supone una condena incluso mayor de la que huyó. Siniestros ancianos, extrañas
desapariciones, espíritus, un peculiar sacerdote y hasta el mismísimo arcipreste de
Santiago cruzarán sus caminos en una historia de terror, humor y fantasía.
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=AQeg-SC29S8

Mates 23
Diamantes negros (Miguel Alcantud, 2013) | Estreno | Para todo público
[Sinopsis] Tras ser captados en Mali por un ojeador de fútbol, los jóvenes Amadou
y Moussa abandonan su país, escapando de la pobreza, y llegan a Madrid
persiguiendo el sueño de triunfar como futbolistas. La gira que hacen por España,
Portugal y el norte de Europa les mostrará las sombras del deporte rey.
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=nxYsDUvolgI

[Mes]

Julio

[Nombre del ciclo]

Mujeres a través del espejo

Martes 7
Chico y Rita (Fernando Trueba, 2013) | Animación para todo público
[Sinopsis] En la Cuba de finales de los años cuarenta, Chico y Rita viven una
apasionada historia de amor. Chico es un joven pianista enamorado del jazz, y Rita
sueña con ser una gran cantante. Desde que se conocieron en un baile en un club
de La Habana, el destino va uniéndolos y separándolos, como a los personajes de
un bolero.
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=xdR1u0l0Ll0

Martes 28
No tengas miedo (Montxo Armendáriz, 2011) | Para adolescentes (+14)
[Sinopsis] Silvia es una joven marcada por una oscura infancia. Con apenas 25 años
decide rehacer su vida y enfrentarse a las personas, sentimientos y emociones que
la mantienen ligada al pasado. Y en su lucha contra la adversidad, contra sí misma,
irá aprendiendo a controlar sus miedos y a convertirse en una mujer adulta, dueña
de sus actos.
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=OPL_JHmGX4s

[Mes]

Agosto

[Nombre del ciclo]

Hábitat

Martes 4
15 años y un día (Gracia Querejeta, 2013) | Estreno | Para adolescentes (+14)
[Sinopsis] Cuando a Jon, un adolescente conflictivo, lo expulsan del colegio, su
madre lo manda a vivir con su abuelo Max, un militar retirado que estuvo en la
guerra de Bosnia y que ahora vive en un pueblo de la Costa de la Luz. Pero a Jon le
gusta vivir peligrosamente, y su abuelo se ha convertido en un hombre de
costumbres tranquilas. Los dos tendrán que enfrentarse a sus limitaciones y a sus
miedos.
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=s-GCHokWfEE

Martes 25
La mosquitera (Agusti Vila, 2010) | Para adolescentes (+14)
[Sinopsis] Una familia en crisis, cuyos miembros viven atrapados en un mundo de
culpabilidad y sentimientos enfrentados. Entre el fuego cruzado de sus padres está
Lluís, un adolescente refugiado en un silencio que se rebela contra el mundo de los
adultos y a quien el mero hecho de vivir le hace sentirse culpable y acoge en casa a
todo tipo de animales. Este es el punto de partida de un relato de malentendidos
cruzados, atrapados por una red invisible que los aísla: la mosquitera.
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=hr6hFUzyqso

[Mes]

Septiembre

[Nombre del ciclo]

Voy y vengo

Martes 1
El árbol magnético (Isabel de Ayguavives, 2013) | Estreno | Coproducción
España – Chile | Para adolescentes (+14)
[Sinopsis] Bruno regresa a su país de origen, Chile, después de una prolongada
ausencia. La casa de campo que de niño compartía con su familia está ahora en
venta, y todos se reúnen para despedir el lugar. La visita al "árbol magnético", una
curiosidad local de extrañas propiedades, despertará en él sensaciones y afectos
casi olvidados desde que era un chico.
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=xRy84YK0z_0

Martes 29
Cría cuervos (Carlos Saura, 1977) | Para adolescentes (+14)
[Sinopsis] Ana recuerda todo lo ocurrido desde de la muerte de su padre, veinte
años antes. Su hija, de nueve años, cree tener poder sobre la vida y la muerte de
quienes viven con ella. Hay otro poder que Ana cree poseer: el de invocar la
presencia de su madre. Con ella, muerta hace años, revive una relación llena de
ternura y, a veces, de dominio.
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=HpGv5NL3x8A

[Mes]

Octubre

[Nombre del ciclo]

Círculo de amigos

Martes 6
El bosque animado, sentirás su magia (Angel de la Cruz, 2011) | Animación
para niños y adolescentes
[Sinopsis] Todos los días el ocioso Sr. D'Abondo y su fiel criado Rosendo atraviesan
la Fraga Cecebre exclamando: 'Así dios me salve si no me parece que estuviera
animado el bosque entero'. Un día unos hombres plantan un nuevo inquilino, un
engreido poste de teléfono. Aquí comienzan los problemas, y si hay un experto en
problemas, ese es Furi, un pequeño y simpático topo enamorado de Linda, y que
un día desaparece junto con toda la colonia de topos de la fraga. Los habitantes
del bosque se aliarán para solucionar los problemas de la fraga y llevar de nuevo la
armonía y la felicidad al bosque.
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=AjFbJlD_3mU

Martes 27
Petit indi (Marc Recha, 2009) | Para adolescentes (+14)
[Sinopsis] Arnau, un adolescente que vive en su imaginario de papel e inmerso en
una frágil realidad, viaja inconscientemente a la deriva. Sus compañeros de
aventura son un zorro y unos cuantos pájaros cantores: pinzones, verderones,
pardillos y un jilguero que es la esperanza de su vida. Ningún otro canta como él,
gracias a muchas horas de trabajo paciente y minucioso adiestramiento. Sin
embargo, Arnau vive apenas sin respirar porque algo mucho más intenso le devora
por dentro. Su madre está en la cárcel de Vad-Ras a la espera de juicio, y las cosas
no mejoran. Así que este chaval que vive con su hermana Sole en un barrio
periférico de Barcelona en plena transformación, que sueña despierto pasando las
tardes con su hermano Sergi y que apuesta con su tío Ramon en el canódromo de
la Meridiana elabora un plan para sacar a su madre de la cárcel. Esta decisión lo
catapultará hacia una dura realidad.
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=nC0MQLWPXAs

[Mes]

Noviembre

[Nombre del ciclo]

Gente y estragos

Martes 3
El lince perdido (Raúl García Sanz y Manuel Sicilia Morales, 2008) | Animación
para niños y adolescentes
[Sinopsis] Película de animación 3d con un trasfondo de mensaje ecológico, en la
que un grupo de animales trata de escapar de las redes de un cazador sin
escrúpulos. Félix, el protagonista, es un lince que cree que su mala suerte es la
causa de que su especie esté en peligro de extinción. Tras pasar por varios centros
de recogida de animales, su llegada al Acebuche (Parque Natural de Doñana), le
deparará grandes sorpresas. Se están produciendo extrañas desapariciones de
animales en la zona. Un temible cazador acecha. Un excéntrico millonario tiene un
plan secreto. Y Félix y sus compañeros tendrán que unirse para sobrevivir y poner
fin al misterio.
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=kGG5EcgtCuA

Martes 24
Las aventuras de Tadeo Jones (Enrique Gato, 2012) | Animación para niños y
adolescentes
[Sinopsis] Debido a un malentendido, a Tadeo, un albañil soñador, lo confunden
con un famoso arqueólogo y lo envían en una expedición al Perú. Con la ayuda de
su fiel perro Jeff, una intrépida profesora, un loro mudo y un buscavidas, intentará
salvar la mítica ciudad perdida de los Incas de una malvada empresa de
cazatesoros. Adaptación del corto que ganó un Goya en 2004.
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=9v7li8YED2M

[Mes]

Diciembre

[Nombre del ciclo] Memorias

Martes 1
El ángel de Budapest (Luis Oliveros, 2011) | Estreno | Para adolescentes (+14)
[Sinopsis] Budapest, 1944. Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Adolf Eichman
dirige la deportación masiva de judíos húngaros al campo de exterminio de
Auschwitz. Ángel Sanz-Briz (Zaragoza, 1910-Roma, 1980), un diplomático de la
embajada española en Budapest, utilizó todos los medios a su alcance para salvar
el mayor número de vidas posible. Para ello, emitió miles de visados y pasaportes
que garantizaban la inmunidad de sus portadores, llegando a burlar en ocasiones a
las autoridades alemanas y a sus colaboradores húngaros. Su actividad cesó
cuando, en diciembre de 1944, le ordenaron regresar a España. Había logrado
salvar a casi 5.000 judíos. Desde entonces, se le conoce como "El Ángel de
Budapest".
[Trailer] https://www.youtube.com/watch?v=I8yCPmpv_MY

