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CINE CLUB
CINE PUFF
Catálogo Videoteca

Introducción.El CINE CLUB CINE PUFF pensando en el ejercicio ciudadano del derecho
de acceso a una producción audiovisual diversa ofrece un abanico de películas que han sido seleccionadas por sus temáticas, estilos, calidad estética y
narrativa.
Una oferta de calidad dirigida a niños, niñas, jóvenes y adulto/as. Constan
obras destacadas de Ecuador, Cuba, Uruguay, Argentina, Brasil, Irán, Cataluña, España, Francia, Alemania, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Japón, China,
India.
Títulos propicios que desde distintas miradas conducen a reflexionar sobre
varios aspectos de la complejidad social contemporánea, para así enriquecer
nuestra manera de ver el mundo y construir una sociedad más tolerante y
crítica.

3

INFANTIL
10
Recomendado:

Recomendado:

años
(Infantil y Juvenil)

años
(Infantil)

EL GLOBO
BLANCO

(Jafar Panahí /Drama – infancia/Irán /1995/85’)
Guión: Abbas Kiarostami. Fotografía: Farzad Jadat.

Valor de la inocencia infantil.
Importancia de vencer los temores
para enfrentar los miedos.

6

El primer día de la primavera, se celebra en Irán el
Año Nuevo. Razieh, una niña de ocho años, sueña
con conseguir el tradicional pez dorado de esas
fiestas. Con la ayuda de su hermano Ali, convence
a su madre para comprarlo. El camino hasta la tienda donde venden peces dorados es largo y peligroso. Razieh, sola y desamparada, vive toda clase
de peripecias antes de conseguir lo que quiere.
Cannes: Cámara de Oro (1995) y Círculo de críticos de Nueva York: Mejor película extranjera
(1996)

PEQUEÑO FASTIDIO,
UNA GRAN AMISTAD)
(Ali Samadi Ahadi/ Alemania/2014/90’min.)
Guion: Thomas Springer. Música: Ali N. Askin.
Fotografía Animación: Mathias Neumann.

Recomendado:

Recomendado:

años
(Infantil)

años
(Infantil)

6

SELKIRK,
EL VERDADERO
ROBINSON
CRUSOE
El egoísmo, la codicia, el individualismo
y el valor de la vida.
4

PETTERSON
Y ABANDI (UN

El viejo y valiente Pettson vive solo en su granja.
Hasta que un día Beda Andersson pone fin a su
soledad dándole un gato pequeño, que encontró
en el bosque. El feliz Pettson le da el nombre de
Findus y se preocupa amorosamente por él. Las
aventuras comienzan cuando el pequeño Findus
empieza de repente a hablar.

A través de las aventuras de Pettson, el
gato y el gallo se valoriza el sentido de
la amistad, el amor y lo perjudicial que
puede ser los celos entre amigos.

5

Selkirk, piloto de “El Esperanza”, un galeón inglés
surca los mares del sur en busca de tesoros. Durante la travesía, Selkirk se entretiene apostando
las posibles ganancias del viaje con el resto de la
tripulación, a quienes finalmente despluma sin mucho remordimiento.
(Walter Tournier/ Animación/Uruguay/2012/80’)
Guión: Walter Tournier, Enrique Cortés, Mario
Jacob. Música: Carlos Villavicencio. Fotografía
Animación: Santiago Epstein.

CIRCLEEN,
COCO Y LOS
RINOCERONTES
SALVAJES

Vuelve Circleen, la niña –elfo danesa de vestido
rojo que prefiere caminar descalza. En esta oportunidad las aventuras son en África, hacia donde parte con sus amigos ratones, una pequeña princesa
con mucho carácter y un bebé rinoceronte que
necesita ayuda para encontrar su madre perdida.
(Jannik Hastrup/ Dinamarca/2018/ 64’).
Guion: Trine Breum, Kit Goetz, Jannik Hastrup,
Nana Westh. Música: Moussa Diallo.

La amistad, el compañerismo
y la solidaridad.
5

Recomendado:

Recomendado:

años
(Infantil y Juvenil)

años
(Infantil)

8

EL NIÑO
Y EL MUNDO
(O menino e o mundo/ Alê Abreu /Animación/
Brasil/2013/80’). Sin diálogos. Guión: Alê Abreu.
Música: Ruben Feffer, Gustavo Kurlat.

El desarrollo y el estilo de vida
en el campo y la ciudad. Cuestiona
a la sociedad actual.

8

Un niño pequeño vive con su familia en una idílica
zona rural de Brasil, hasta que su padre tiene que
irse a trabajar en la ciudad. El niño emprende un
viaje para encontrarlo, una aventura apasionante
que le llevará a descubrir otro mundo controlado
por la tecnología, las máquinas y los medios de
comunicación. Una realidad que Cuca mirará con
sus ojos de niño, intentando sobrevivir siempre de
la manera más juguetona e inocente.
Nominada a los Premios Oscar 2016. Festival de
Annecy 2014, Premio del público. Festival Internacional de Cine de São Paulo 2013.

Recomendado:

6

LA VIDA DE
CALABACÍN
(Claude Barras/ Animación/ Suiza/2016/66’)
Guion: Céline Sciamma, Germano Zullo, Claude
Barras, Morgan Navarro. Música: Sophie Hunger.

Aprender a adaptarse a entornos
hostiles. Descubrimiento del amor y la
confianza. Exalta la bondad y la amistad.

COLECCIÓN
CORTOS FET I
AMAGAR VOL. 1

años
(Infantil)

Recomendado:

MIA Y EL
MIGOO

(Mia et le Migou / Jacques Rémy Girerd /
Animación/ Francia - Italia/2008/92’)
Guión: Jacques Rémy Girerd, Benoit Chieux,
Antoine Lanciaux. Música: Serge Besset.

El valor de enfrentar el miedo a lo
desconocido. Cuidado del medio
ambiente.
6

Un bosque en peligro, un árbol mágico, hadas, seres de leyenda, un malvado millonario y dos niños
valientes que lucharán por salvar la naturaleza de la
rapiña de los hombres. A sus ocho años, Mía se ha
quedado sola. Su madre acaba de morir y su padre
está lejos, trabajando en la construcción de un hotel de lujo en un paraje natural de increíble belleza
y armonía. Un accidente en las obras hiere gravemente al padre de Mía y ella corre a su encuentro.
Premio a mejor película de animación en European Film Award 2009. Premio a mejor película
de animacion en Rouyn Noranda, Québec, 2008.

5

años
(Infantil)

Colección de animaciones para
niños, niñas y público familiar.
Recomendado: 4-8 años. Cinco
cortometrajes musicalizados sin
diálogo, duración: 45’.

CUENTOS CELESTES
la luna, el sol o las nubes flotan tranquilamente en
el cielo encima de diferentes horizontes: la ciudad,
el mar, las montañas... pero la calma pronto se
verá rota con la irrupción de la civilización humana.
¿Cómo reaccionarán los astros ante este aparentemente inofensivo ser humano?

Centrada en un niño de 10 años, apodado Courgette (“calabacín”) y enviado a un orfanato tras la
muerte de su madre, la historia narra cómo superará las dificultades y se integrará en este nuevo ambiente en medio de un pequeño grupo de niños
maltratados, como él, por la vida.
Premio del público a mejor película europea en
el Festival de San Sebastián. Nominada al Oscar
de Mejor Película de Animación.

WOOLY TOWN
La pequeña Annie no puede evitar ponerse en
problemas para soñar despierta en clase.
KAZKAHUETE
Cinco animales persiguen un cacahuete. Quién
tendrá la última parte...
KUCICA U KRONSNJI
una pequeña casa en un árbol es un filme de animación sobre la lealtad y la amistad que son capaces de vencer todos los juicios.
BARBAZÁN EL GABINETE DE MIEDO
El increíble Barbazán interpreta una serie de arriesgadas acrobacias y trucos de magia. ¿Es Barbazan
realmente tan increíble cómo cree? Afortunadamente siempre hay su leal asistente Fritz.
7

Recomendado:

5

años
(Infantil)

COLECCIÓN CORTOS FET
I AMAGAR VOL. 2
Animaciones para niños, niñas y público familiar. Recomendado: 5-10 años. Diez
cortometrajes musicalizados sin diálogo. Duración: 55’.

HARD BOILED CHICKEN
(Arjan Wilschut /Países Bajos/ 2006/ 4’30”)
Sin diálogos.
Un detective pollo y una dama desesperada intentan resolver el caso del huevo perdido. Cuando las
pistas les conducen hasta la granja, nuestros héroes emprenden su misión, una mañana de Pascua,
para salvar a su huevo del agua hirviendo y del desayuno del granjero.

DIARIO DE VIAJE
(Keng-Ming Liu /EE.UU/2006/ 7’01”)
Sin diálogos
Travel Diary es una animación 2D hecha con técnicas de collage, vídeo, fotografía, animación
fotograma a fotograma, ilustraciones compuestas
y tradicionales. Diarios de viaje que ilustran las diversas maneras las crueles diferencias entre países
y culturas y avivar en los demás el deseo de viajar.

EL AME SEULE
(Cedric Berthier, Jean-Sébastien Leroux, Maximilien Royo/ Francia/ 2006/ 4’35 “)
Un personaje solitario descubrirá qué necesita en
su vida

HORN OK PLEASE
(Joel Simon /Reino Unido/ 2006/ 9’)
Sin diálogos
Horn ok please sigue un taxista indio llamado Lucky durante un día decisivo de su vida. La meta de
Lucky es ganar suficiente rupias para comprar el
taxi con aire acondicionado de sus sueños.

VARENYE APELSINOV
(Inga Korzheva /Rusia/ 2004/ 7’)
Sin diálogos
Un divertido cuento fantástico sobre el cruel propietario de un circo ambulante que, con la ayuda
de una mermelada de naranja, cambia de carácter.
KELE
(Mikhail Aldashin /Rusia /1988/ 7’)
Sin diálogos
El argumento se basa en un cuento de los txuktxis.
Dos niñas que recogen madroños en el bosque
se encuentran con un monstruo. Escaparse no les
será nada fácil. La película utiliza dibujos de los
txuktxis, de finales del siglo XIX, y también su auténtica música.
DER PROPELLERVOGEL
(Thomas Hinke, Jan Locher/Alemania/ 2005/ 4’58”)
Sin diálogos
En el claro de un bosque, tres pajaritos quieren
cantar una alegre canción, pero un tipo extraño los
interrumpe constantemente...
8

GOODBYE CANINE
(Simon Lallement, Grégory Fatien, David Vandenbroecke /Francia, 2006/ 5’10 “).Sin diálogos
¿Cuántas veces has puesto los dientes bajo la almohada para sorprender al ratón?
VERSCHOLOSSEN
(Albert Radl Alemania/ 2006/ 2’55 “)
Sin diálogos
Mientras pasea, Arthur tropieza con una puerta
misteriosa y prueba de abrirla, pero está cerrada.
Primero sólo tiene curiosidad pero, poco a poco,
se enfureció. Conseguirá abrir la puerta? Quizás sí,
pero...
CARAMELOS
(Philippa Rice /Reino Unido /2006/ 1’21 “)
Sin diálogos.
Mientras que en un autobús una madre entrega a
un chico algunas golosinas, a él no le apetecen. El
chico intenta esconderlas de maneras diferentes.

Recomendado:

5

años
(Infantil)

COLECCIÓN CORTOS
FET I AMAGAR VOL. 3
Esta sesión “Hecho y ocultar” está dirigida especialmente a niños y niñas de
7 a 12 años. Consta de siete cortometrajes que destacan por la utilización de
diferentes técnicas de animación: dibujo, animación por ordenador, plastilina y
animación de muñecos.

MI VECINA Y YO
(Louise-Marie Colon y 6 mujeres/ Bélgica/ 2006/ 8’)
Una cigarra y una hormiga viven en el mismo edificio. Mientras la hormiga procura no gastar agua,
calefacción o electricidad, la cigarra no se preocupa de su consumo. Una mañana, a la cigarra ya no
le queda agua, ni electricidad, pero tiene un montón de facturas en el buzón...
UNA JIRAFA BAJO LA LLUVIA
(Pascale Hecquet Bélgica / Francia/ 2007/ 12 ‘10’ ‘)
En Djambali, toda el agua es desviada por el señor
León para abastecer su piscina de lujo. Una jirafa
valiente se cansa de la situación y toma una decisión que tendrá graves consecuencias sobre su
vida: la expulsan de su propio país y no le resultará
nada fácil reconstruir una vida en Mirzapolis, una
ciudad septentrional poblada exclusivamente por
perros.

EL ÁRBOL
(Yaron Yanai /Israel/ 2006/ 5 ‘30’ ‘)
Alon es un chico tímido que siempre juega con su
amigo, un roble inmenso. Un día, en el jardín solitario aparece una niña y su mundo cambia.
TERCER MUNDO
(Tom Van Gestel /Bélgica/ 2007/ 7’)
Tercer mundo es una comparación entre un pueblo
africano y uno europeo que reciben la visita de un
habitante de la otra comunidad.

ABRAZO (HUGO)
(Lee Sang-Hui /Korea/ 2007/ 4 ‘20’ ‘)
El padre cactus y su hija viven en medio del desierto. La hija cactus imagina abrazando cariñosamente a su padre, pero el padre cactus no puede hacerlo porque podría hacerle daño con sus pinchos.
EL REGALO
(Ofeer Hassan, Tomer Gilron /Israel/ 2007/ 5 ‘15’ ‘)
Historia de un chico que va a la fiesta de cumpleaños de su amigo con mucho miedo que todo el
mundo se ría del regalo que le lleva.
JIRO Y MIU
(Jun Nito /República Checa/2007/ 7 ‘53’ ‘)
Jiro y Miu viven en la misma casa y deciden hacer
un avión para volar.
9

JUVENIL
Recomendado:

12

años
(Infantil y Juvenil)

EL COLOR
DEL PARAÍSO

10

años
(Infantil y Juvenil)

ESTEBAN

(Majid Majidi /Irán/1999/88’)
Producción: Mehdi Karimi. Música: Alireza Kohandairi.
Fotografía: MOhammad Davoodi. Montaje: Hassan Hasaandoost.

(Jonal Cosculluela /Cuba /2017 / 76 min).
Guion: Amilcar Salatti. Música: Chucho Valdés.
Fotografía: Lianed Marcoreta.

Mohammad es un chico ciego que estudia en un instituto especial de Teherán. Cuando llegan las vacaciones de verano regresa a su pueblo natal con
su padre, sus dos hermanas y su abuela. Mohammad es un muchacho muy
sensible y gran amante de la naturaleza. A pesar de ser una persona increíblemente adorable, su padre se siente avergonzado de él y quiere alejarlo
de la familia ya que un hijo ciego es una complicación en la búsqueda de una
mujer. Para alejarlo de casa lo pone de aprendiz con un carpintero. ¿Podrá
algo unir a padre e hijo?

Historia de un niño cubano (9 años) quien descubre en la música una fuente
de satisfacción y felicidad. Tras mostrar de forma casual un talento innato
para tocar el piano, el joven Esteban luchará con todas sus fuerzas hasta alcanzar su mayor sueño: convertirse en un reconocido músico. Todo ello a pesar de su escasa edad y de los grandes obstáculos con los que se topará por
el camino. ‘Esteban’ es una historia de esperanza, ilusión y transformación
personal. Este drama cuenta con una banda sonora creada e interpretada por
Chucho Valdés, reconocido pianista cubano cuyas creaciones han ejercido
una poderosa influencia la historia moderna del jazz afro-cubano.

Falta de compresión ante una discapacidad.
Relaciones familiares. Relación con la naturaleza.
10

Recomendado:

La importancia de ser perseverante para alcanzar
los sueños. Incentiva que padresy madres contribuyan
a cultivar los talentos de sus hijos e hijas.
11

Recomendado:

11

años
(Infantil y Juvenil)

Recomendado:

HABANASTATION

13
años
(Juvenil)

LA VIDA SIN
SARA AMAT

(Ian Padrón /Cuba /Drama/ 2011 / 96’)
Guion: Felipe Espinet, Ian Padrón.
Música: René Baños.

(Laura Jou/Cataluña/ Drama/2019/90’)
Guion: Coral Cruz. Música: Pau Vallvé.
Fotografía: Gris Jordana.

Lejos de su lujosa casa en Miramar, un niño asiste al desfile del 1 de Mayo.
Pero, al perderse entre la multitud, acaba por accidente en la periférica comunidad del barrio “La Tinta”, donde vive su compañero de clases Carlos,
quien, hasta entonces, le había resultado totalmente ajeno. Una historia que
revela las distintas caras de la realidad cubana desde la cotidianeidad de los
niños.

Pep, de 13 años de edad, está completamente enamorado de Sara Amat,
una chica del pueblo de sus abuelos. Una noche de verano, Sara desaparece
sin dejar rastro pero, al cabo de unas horas, Pep la encuentra escondida en
su propia habitación. Es entonces cuando la joven le explica que ha huido de
casa y le pide quedarse con él unos días.
Sin embargo, aunque Pep sabe que el pueblo entero la está buscando, accede y se convierte en su protector y cómplice. En consecuencia, el chico se
verá obligado a vivir una doble vida: deberá mentir a todo el mundo a la vez
que satisfacer las demandas de Sara, quien lo pondrá a prueba y le hará madurar antes del desenlace del verano.

·

La amistad a pesar de las diferencias sociales.

12

El paso de la niñez a la adolescencia, los primeros
despertares. Las implicaciones sociales de vivir en un
pueblo.
13

Recomendado:

10

años
(Infantil y Juvenil)

LOS NIÑOS
DEL CIELO

12

años
(Infantil y Juvenil)

WANKO,
LA HISTORIA DE MI
FAMILIA Y MI PERRO

(Majid Majidi /Irán/Drama /1997/90’)
Música: Keivan Jahanshahi.
Fotografía: Parviz Malekzade.

(Isamu Nakae /Japón/Drama /2011/123’)
Guión: Fumie Mizuhashi, Satoshi Suzuki. Música: Ryo Yoshimata.
Montaje: Hassan Hasaandoost.

Ali y Zahra son dos hermanos de una pobre familia iraní, sin apenas recursos
para sobrevivir. De hecho, cuando Zahra pierde sus zapatos debe compartir
los de Ali. Pero el chico se entera de que en una próxima competición el premio son un par de zapatos, así que empieza a entrenar duro para ganarlos.

En agosto de 2000, los habitantes de Miyakejima, una pequeña isla del Pacífico, a seis horas de Tokio en barco, sufren los efectos de una fuerte erupción
volcánica y tienen que evacuar. Un matrimonio joven, que tiene una posada,
también se marcha con su hijo, su madre y su perro y dejan toda su vida detrás. A la hora de embarcarse hacia Tokio, para comenzar una vida temporal
hasta que la situación se normalice, el perrito Rock se escapa de la jaula en
que era transportado…

La dignidad y la sencillez e inocencia
de la infancia. Desigualdad de clases sociales.
14

Recomendado:

Amor filial y la unión familiar. La valentía y el coraje
para enfrentar desastres naturales.
15

Recomendado:

12

años
(Infantil y Juvenil)

DOS HIJOS
DE FRANCISCO

12

años
(Infantil y Juvenil)

LOUISE EN
INVIERNO

(Breno Silveira/Brasil/ Drama/2005/115’)
Guion: Patricia Andrade, Carolina Kotscho.
Música: Caetano Veloso. Fotografía: Andre Horta, Paulo Souz.

(Louise en hiver – Jean-Francois Laguionie/ Francia/2016/ 75’.
Guion: Jean-Francois Laguionie.
Música: Pierre Kellner, Pascal Le Pennec.

La historia de Zeze di Camargo y Luciano, dos hermanos cantantes de música
popular en Brasil. Francisco, el padre de una numerosa familia, un hombre
campesino y sin educación, se empecina en conformar un dúo con sus niños
en medio de la más precaria situación económica. Como muchos padres de
la vida real, Francisco vive en medio de privaciones para impulsar la carrera
de sus hijos. Lo más conmovedor de la película es el homenaje que al final
hacen los verdaderos artistas a su padre, el hombre que sacrificó todo para
que llegaran a la cima de su carrera.

Al final del verano, Louise ve partir el último tren de la temporada, de la pequeña estación de Biligen, sin ella. La ciudad se queda desierta. El tiempo
empeora rápidamente y las grandes mareas dejan sin electricidad y comunicaciones a la población. Louise no debería sobrevivir a este invierno pero ella
no tiene miedo y considera su soledad como un reto.

Lucha por construir sueños que parecen imposibles.
La familia y la hermandad. El valor de la inocencia
y la sencillez. El valor de la música popular.
16

Recomendado:

Relato poético y bello sobre la soledad, el abandono,
el desamparo y el paso del tiempo.

17

Recomendado:

11

años
(Infantil y Juvenil)

LA LENGUA
DE LAS MARIPOSAS

Recomendado:

14

años
(Juvenil y Adulto)

EL PUERTO

(José Luis Cuerda/España/ Drama/1999/97’)
Guión: Rafael Azcona, José Luis Cuerda, Manuel Rivas.
Fotografía: Javier G. Salmones. Música: Alejandro Amenábar.

(Le Havre/ Aki Kaurismaki /Finlandia/2011/93 min)
Guion: Aki Kaurismaki. Música: varios.
Fotografía: Timo Salminen

En un pueblo gallego a finales de 1936, Moncho un niño de ocho años se va
a incorporar a la escuela por primera vez. Tiene miedo, ha oído decir que los
maestros pegan, pero resulta que Don Gregorio, el profesor que le corresponde, no es como todos. Enseñará a Moncho con dedicación y paciencia
todos sus conocimientos en materia de literatura, naturaleza y hasta de las
mujeres.

Marcel Marx, famoso escritor bohemio, se ha establecido en la ciudad portuaria francesa de Le Havre, donde vive satisfecho trabajando como limpiabotas, porque así se siente más cerca de la gente. Tras renunciar a sus
ambiciones literarias, su vida se desarrolla sin sobresaltos entre el bar de la
esquina, su trabajo y su mujer, pero cuando se cruza en su camino un niño
negro inmigrante, tendrá que luchar contra los fríos y ciegos mecanismos del
Estado, armado únicamente con su optimismo y con la incondicional solidaridad de los vecinos del barrio, para evitar que su protegido caiga en manos
de la policía.
Festival de Cannes 2011.
Ganadora del premio FIPRESCI.

El papel de maestros, maestras y de la escuela
en la formación niños, niñas y jóvenes.
18

Sobre las cruentas condiciones de vida que afrontan
los y las inmigrantes de países pobres. La solidaridad y
esperanza.
19

Recomendado:

13

años
(Juvenil y Adulto)

Recomendado:

EL BAÑO

años
(Juvenil y Adulto)

(Zhang Yang /China/ 1999/92’)
Guion: Zhang Yang, Diao Yinan, Cai Shangjun, Lola Huo, Liu Fendou.
Música: Ye Xiao Gang. Fotografía: Zhang Jian.

(Aki Kaurismaki/ Finlandia/ 2017/100 min)
Guion: Kaurismaki. Fotografía: Tino Salminen.

Abandonado por Daming, su hijo mayor, que se ha trasladado a la zona de
economía desarrollada de Shenzen en busca de fortuna, el señor Liu sigue en
Pekín, cuidando de su hijo menor (Erming, un joven que sufre retraso mental),
y aferrado a su vocacional actividad como propietario de unos baños públicos.
Por error, Daming, creyendo que su padre ha fallecido, regresa a Pekín y descubre la magia de los baños públicos y su importancia para el vecindario. En
contacto con los clientes, asiduos y casi todos ellos antiguos, recupera la cultura tradicional del baño y aprende a asumir sus responsabilidades familiares y
a afrontar los problemas que la modernización plantea en su vida personal.

El joven Khaled llega a Finlandia oculto en un barco de carga procedente de
Siria. Su solicitud de asilo es rechazada, pero decide quedarse de todos modos. Una tarde Wikhström se encuentra a Khaled en la puerta de su restaurante y emocionado, decide ofrecerle techo, comida y trabajo.

Los impactos del “progreso” a las costumbres
de la comunidad. La modernidad y la tradición.
El papel de adultos y adultas mayores en la comunidad
y la discapacidad.
20

14

AL OTRO LADO
DE LA ESPERANZA

Festival Internacional de Berlín, 2017. Premio Silver Berlin Bear.
Premios del cine europeo, 2017. 3 nominaciones. Nominada a mejor
película.
Festival Internacional de Chicago, 2017, Nominada a mejor actriz

Sobre la necesidad imperiosa de solidaridad
que necesitan los extranjeros, los refugiados.
La asistencia social que ofrece el estado a grupos
humanos en estado de vulnerabilidad.
21

Recomendado:

12

años
(Juvenil y Adulto)

DE ESO NO
SE HABLA

14

años
(Juvenil y Adulto)

AGUA

(María Luisa Bemberg/Argentina/ 1993/106’)
Guion: María Luisa Bemberg, Aldo Romero, Jorge Goldenberg.
Música: Nicola Piovani, Georges Bizet. Fotografía: Félix Monti.

(Deepa Mehta/ India/Drama/ 2005/112’)
Guion: Deepa Mehta. Música: Mychael Danna.
Fotografía: Giles Nuttgens.

Basado en un relato homónimo de Julio Llinás. Sobre los oscuros padecimientos de la protagonista, una viuda temperamental que es desplazada de
su camino por su hija, una mujer diferente del resto, menuda, extraña y melancólica. Está ambientada en los años treinta, antes del surgimiento del psicoanálisis y la televisión, en San José de los Altares, un pequeño y próspero
pueblo pero deprimido por la desolación y víctima de su mediocridad.

Chuyia es una niña india que se queda viuda a la tierna edad de ocho años,
lo que en su cultura supone una terrible tragedia. Marginada en un “ashram”
junto al resto de viudas de su comunidad, deberá vivir en la miseria con el
miedo a tener que prostituirse para ganarse la vida.

Sobre los estereotipos de “normalidad” y “anormalidad”.
Derecho de ser diferente. Sobre los “otros” distintos.
22

Recomendado:

Sobre el concepto de viudez atravesado
por imposiciones sociales derivadas de la cultura hindú.
Aceptación del destino. Esclavización de la mujer.
23

NACIONALES
Recomendado:

12

años
(Infantil - Juvenil

SENSACIONES

Recomendado:

12

años
(Juvenil y Adulto)

CON MI CORAZÓN
EN YAMBO

y Adulto)

(Viviana Cordero/ Ecuador/Drama-musical/1991 /90’)
Guion, música y fotografía: Juan Esteban Cordero

(María Fernanda Restrepo/ Ecuador/Documental/2011 /139’)
Guion: María Fernanda Restrepo. Música: Iván Mora Manzano.
Fotografía: Francois Lazo.

Zacarías Martelli retorna de Nueva York para realizar un proyecto de investigación musical. Liderados por Zacarías, Ricardo, Chacal, Quiara, Manuel e
Isabela forman un grupo musical y se encierran en una alejada hacienda en
medio de la serranía ecuatoriana para intentar, mediante la experimentación
de múltiples vivencias y sensaciones, encontrar el “sonido de Los Andes”. Las
melodías que resultan del encuentro van marcando el camino y la convivencia
de los músicos. La búsqueda de Chacal por encontrar la última sensación, lo
llevará a tomar una decisión que sus compañeros no podrán comprender.

El 8 de enero de 1988, durante el gobierno de León Febres Cordero, desaparecieron los hermanos Santiago Restrepo de 17 años y Andrés de 14. Desde
ese día sus padres inician una implacable lucha contra el estado ecuatoriano
para conocer la verdad. María Fernanda Restrepo tenía 10 años cuando sus
hermanos desaparecieron. Más de 20 años después decide contar la historia
trágica de su familia en una conmovedora crónica con destellos poéticos.

Conflictos y emociones de jóvenes creadores.
Las relaciones humanas y el proceso creativo de la música.
La búsqueda incesante del placer.
24

El valor de la memoria social. El dolor y el vacío que
sienten las familias por sus desaparecido/as. El papel
del Estado como protagonista de los abusos cometidos
por parte de la policía.
25

Recomendado:

15

años
Juvenil y Adulto)

SILENCIO EN LA TIERRA
DE LOS SUEÑOS

12

años
(Juvenil y Adulto)

TITÁN EN
EL RING

(Tito Molina/Drama/ Ecuador/2013/94’)
Guion: Tito Molina, Ana Felicia Scutelnicu.
Fotografía: Tito Molina. Sin diálogos.

(Viviana Cordero/ Ecuador/Drama/2002 /111’)
Guion: Viviana Cordero. Fotografía: Yván Acevedo.
Música: Juan Esteban Cordero y Esteban Molina.

Desde la muerte de su esposo en la casa de esta anciana reina el silencio y la
soledad. Ella aprendió a hacer de la rutina su mejor compañía y de la fé su refugio. Sólo en sus sueños la anciana escapa de esas cuatro paredes hacia una
tierra mágica y sin tiempo donde el mar habla sin palabras. Sus días transcurren así; entre lo real y lo onírico…hasta el día en que un perro vagabundo
toca su puerta.

La vida en el pequeño pueblo de San Ramón de Mulaló reflejada a través de
sus habitantes: Están los niños, Martín y Carolina quienes sueñan con un futuro diferente; la señorita Norma Gutiérrez profesora del colegio del pueblo y
frustrada por la vida; Zoila madre de Carolina y prostituta. Está el catchascán,
único entretenimiento en el pueblo con sus apasionantes personajes de circo
y finalmente el padre David quien sueña con cambiar la vida de este pequeño
lugar. Aunque las historias se entrelazan, cada uno es un mundo en sí mismo.

Premio a mejor película ecuatoriana en el Festival Latinoamericano
de Cine de Quito (2015).

La vida cotidiana y los rituales de una anciana. La soledad,
los recuerdos, los sueños, las añoranzas y la muerte.
26

Recomendado:

Premio de la Prensa de Huelva.
Mención de Honor en el Festival de Biarritz.

La dinámica social en localidades rurales,
la identidad, el mestizaje.
27

Recomendado:

8

años
(Infantil - Juvenil

Recomendado:

CAPULÍ

11

años
(Juvenil y Adulto)

CUANDO ME
TOQUE A MI

y Adulto)

(Carlos Sosa/ Ecuador/Animación/ 2019/8’)

(Víctor Arregui/Drama/ Ecuador/2014 /90’)
Guion: Victor Arregui, Alfredo Noriega. Fotografía: Daniel Andrade.
Música: Felipe Terán, Daniel Paredes, Pablo Aguinaga.

Un vendedor de frutas fuera de lo común, de aspecto grande, tosco y de
manos enormes, sueña con ser peluquero. Un giro del destino le dará una
oportunidad para conseguir lo que siempre ha querido. Acompaña al Capulí
en esta aventura por cambiar su destino en un pueblo donde todos lo juzgan
por su aspecto.

Un médico forense dialoga con los muertos. Los recibe a diario, víctimas de
crímenes que jamás se van a resolver. Por sus manos o por sus vestimentas
puede ver de dónde viene cada persona, si es alguien que tuvo oportunidades o si fue discriminado. Adaptación de la novela “de que nada se sabe”,
la trama gira en torno a una morgue donde toda Quito confluye, donde la
muerte finalmente iguala a todas las personas.
El amor, el azar, la ciudad y la muerte. Estos elementos se conjugan de mil maneras para precipitar los destinos del médico legista Arturo Fernández, su madre, su hermano, su asistente, una interna del hospital donde trabaja, un taxista, una mujer, su ex marido y su amante, el hijo de esa mujer, un bibliotecario,
un migrante de la costa… Dios los cría y Quito los junta. La muerte los iguala.
Premios Colibrí al Cine Nacional de Ecuador: mejor película, mejor
director, mejor actor. Festival Chiminea de Villaverde, Premio del jurado
al mejor largometraje.
Festival de Biarritz, Francia: mejor actor (Manuel Calisto)

El engaño de las apariencias. La perseverancia
para alcanzar los sueños.
28

La soledad, las ausencias y la muerte. Idiosincracia
de la sociedad quiteña.
29

Recomendado:

13

años
(Juvenil y Adulto)

RATAS, RATONES
Y RATEROS

11

años
(Juvenil y Adulto)

SANTA ELENA
EN BUS

(Sebastián Cordero/ Drama/Ecuador/1999 /107’)
Guion: Sebastián Cordero. Música: Hugo Idrovo y Sergio Sacoto.
Fotografía: Matthew Jensen.

(Gabriel Páez/ Ecuador/2012 / 65’)
Guion: Gabriel Páez, Isabel Rodas León. Música: Mauricio Proaño.
Fotografía: Marcelo Castillo, Manuel Suquilanda.

La llegada de su primo Ángel a Quito trasforma la vida del joven Salvador en
una imparable espiral de violencia. Delincuente por vocación, Ángel le involucra en una serie de eventos que sale fuera del control de todos.

Un mágico viaje en bus a través de mitos, leyendas y tradiciones. Un día en
la vida de Severino, joven conductor de bus que encontrará en su recorrido
más de un contratiempo que le impida llegar a su destino final. Cuatro historias que se entrelazan en un maravilloso viaje al corazón de Santa Elena, sus
paradisiacos paisajes y su rica historia. Luego de una acelerada carrera donde
la muerte está siempre a la vuelta de la esquina, descubriremos con humor,
drama y un toque de misterio, que al final del día solo queda el amor.

La violencia urbana, los entornos familiares
determinantes en las conductas.
30

Recomendado:

Narrativas que fortalecen la identidad:
leyendas, fábulas y mitos.
31

Recomendado:

12

años
(Juvenil y Adulto)

NO ROBARÁS (A MENOS
QUE SEA NECESARIO)
(Viviana Cordero/ Drama/ Ecuador/2013/ 90’)
Guion: Viviana Cordero. Música: Morgana Acevedo.

Lucía, 15, vive con su familia. Su padrastro maltrata a su madre, quien siempre
lo perdona. Hasta que un día se defiende y lo agrede, por lo que la apresan.
Luego de buscar desesperadamente ayuda, Lucía tiene que robar para mantener a sus hermanos. La moral y los principios pasan a segundo plano.
Festival de la Habana: Mejor actriz

Violencia intrafamiliar. Violencia basada en género.
La fuerza de carácter para enfrentar situaciones límite.
32

Recomendado:

12

años
(Juvenil y Adulto)

PESCADOR
(Sebastián Cordero/ Drama/ Ecuador/2013/ 90’)
Guion: Sebastián Cordero, Juan Fernando Andrade.
Música: Sergio Mejía. Fotografía: Daniel Andrade.

Dos cosas cambiarán la vida de Blanquito, un hombre de 30 años que vive
con su madre en El Matal, un humilde pueblo pesquero en la costa norte del
Ecuador. Se trata de la aparición en la orilla de la playa de cajas de madera
llenas de cocaína y de la llegada al lugar de Lorna, una bella mujer colombiana que se ha instalado en la casa más lujosa del lugar.
Mejor Película Iberoamericana en los Premio Ariel de México.
Festival Internacional de Cine en Guadalajara: Premio Mayauel de plata.

Diferencias de modos de vida en pueblos pequeros
y en la ciudad.
33

Centro Cultural Metropolitano
Horario de atención de videoteca:
Martes a sábado 09h00-15h00
Domingo: 10h00-13h00
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