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#CulturaEnVillaverde

JUNIO
21 de Junio
22:15h.

22 de Junio
22:15h.

28 de Junio
22:15h.

Comanchería

Abracadabra

Locas de alegría

Sesión única
(Parque de la
Amistad)

Sesión única
(Parque de la
Amistad)

Sesión única
(Parque Huerta
del Obispo)

29 de Junio
21:45h.
Gru 3. Mi villano
favorito
El autor
Sesión doble
(Parque Huerta
del Obispo)

JULIO
5 de Julio
22:15h.

6 de Julio
22:15h.

12 de Julio
22:15h.

La La Land

El bosque de
Haquivaqui

Cést la vie

Sesión única
(Centro
Sociocultural
Marconi)

Sesión única
(Plaza de los
Pinazo)

Sesión única
(Centro
Sociocultural
Marconi)

13 de Julio
21:45h.

19 de Julio
22:15h.

20 de Julio
21:45h.

Tortuga
roja
Yo, Daniel
Blake

El
ciudadano
ilustre

La vida de
calabacín
Frágil
equilibrio

Sesión únic
a
(Pistas
deportivas
Euskalduna
)

Sesión
doble
(Plaza de
los Pinazo)

Sesión doble
(Pistas
Euskalduna)

26 de Julio
22:15h.

27 de Julio
21:45h.

La Librería

Tadeo Jones 2
Handía

Sesión única
(Centro
Sociocultural
Los Rosales)

Sesión doble
(Centro
Sociocultural
Los Rosales)
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JUNIO
Jueves 21 de junio a las 22:15h: COMANCHERÍA. Parque de la Amistad.
Viernes 22 de junio a las 22:15h: ABRACADABRA. Parque de la Amistad.
Jueves 28 de junio a las 22:15h:

LOCAS DE ALEGRÍA.

Parque Huerta del Obispo.
Viernes 29 de junio a las 21:45h: GRU 3. MI VILLANO FAVORITO / EL AUTOR.
Parque Huerta del Obispo (sesión doble).

JULIO
Jueves 5 de julio a las 22:15h: LA LA LAND. Centro sociocultural Marconi.
Viernes 6 de julio a las 22:15h: BOSQUE DE HAQUIVAQUI.
Centro sociocultural Marconi.
Jueves 12 de julio a las 22:15h: C´EST LA VIE. Plaza de los Pinazo.
Viernes 13 de julio a las 21:45h: TORTUGA ROJA / YO, DANIEL BLAKE.
Plaza de los Pinazo (sesión doble).
Jueves 19 de julio a las 22:15h: CIUDADANO ILUSTRE.
Pistas deportivas Euskalduna.
Viernes 20 de julio a las 21:45h: LA VIDA DE CALABACÍN / FRÁGIL EQUILIBRIO.
Pistas deportivas Euskalduna (sesión doble).
Jueves 26 de julio a las 22:15h: LA LIBRERÍA.
Centro Sociocultural Los Rosales.
Viernes 27 de julio a las 21:45h: TADEO JONES 2 / HANDÍA.
Centro Sociocultural Los Rosales (sesión doble).

CINE PARA TODOS
TADEO JONES 2: EL SECRETO DEL REY MIDAS, de Enrique Gato. Animación. España 2017. 81´. Apta para todos los públicos y
especialmente recomendada para la infancia. FANTÁSTICO.
*Premios Goya 2018: Mejor película de animación.
*Premios Gaudí 2018:

“

“

“

.

Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para asistir a la presentación del último descubrimiento de una famosa arqueóloga: el
papiro que demuestra la existencia del Collar de Midas, el mítico Rey que convertía en oro todo aquello que tocaba.
LA VIDA DE CALABACÍN, de Claude Barras. Animación. Suiza 2016. 66´. Apta para todos los públicos. ANIMACIÓN /SOCIAL
*Premios: Candidata al Óscar 2017
*Primer Premio en el Festival de Animación de Annecy
*Premio del Público en San Sebastián.
Calabacín es un niño que después de perder a su madre tiene que ingresar en un hogar de acogida, con otros niños huérfanos.
Allí aprende a confiar en todos, encuentra el verdadero amor y una nueva familia.
LA TORTUGA ROJA, de Michel Dudok de Wit. Japón-Francia 2016. 8´. Apta para todos los públicos. ANIMACIÓN / AVENTURAS.
*Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes 2016.
*Premios Óscar 2017: Candidata a la mejor película de animación.
Historia de un náufrago en una isla tropical desierta, poblada de tortugas, cangrejos y aves. La película cuenta las grandes
etapas de la vida de un ser humano. Una coproducción de varias productoras francesas y el prestigioso Estudio Ghibli de
Japón.
GRU 3: MI VILLANO FAVORITO, de Coffin, Balda y Guillon. EEUU 2017. 90´. Apta para todos los públicos y especialmente
recomendada para la infancia. ANIMACIÓN / FANTÁSTICO.
*Premios Annie 2017: Candidata al mejor film de animación, diseño de personajes y efectos.
Balthazar Pratt, un antiguo niño estrella obsesionado con el personaje que encarnó en los años ochenta, demuestra ser el peor
enemigo al que Gru ha debido enfrentarse hasta la fecha. Exitosa secuela de la factoría Ilumination, con todos los personajes
de la saga.
EL BOSQUE DE HAQUIVAQUI, de Rasmus A. Sivertsen. Noruega 2016. 75´. Apta para todos los públicos.
ANIMACIÓN / COMEDIA.
Un travieso ratón y sus amigos tienen miedo del zorro Marvin y de los demás depredadores. Morten, el ratón más sensato del
grupo, propone redactar una nueva ley para el bosque, para que todos los habitantes sean amigos y nadie pueda comerse a
nadie.

CINE ESPAÑOL. Premios Goya 2018
LA LIBRERÍA, de Isabel Coixet. Con Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy.España 2017. 112´. Apta para todos los
públicos. CINE Y LITERATURA / MUJER Y SOCIEDAD.
*3 Goyas: Mejor película, dirección y guión.
En un pequeño pueblo de la Inglaterra de 1959, una joven mujer decide, en contra de la educada pero implacable oposición
vecinal, abrir la primera librería que haya habido nunca en esa zona. Adaptación de la novela de Penélope Fitzgerald.
HANDÍA, de Aitor Arregi y Jon Garaño. Con Eneko Sagardoy, Joseba Usabiaga, Ramón Agirre España 2017. 116´. No
recomendada para menores de 12 años. HISTÓRICA / LEYENDAS FANTÁSTICAS.
*10 Goyas y Premio Especial del Jurado en S. Sebastián.
Tras haber luchado en la Primera Guerra Carlista, nuestro protagonista vuelve a su caserío familiar en Guipúzcoa y allí descubre
con sorpresa que su hermano menor, es mucho más alto de lo normal y no para de crecer….
ABRACADABRA, de Pablo Berger. Con Maribel Verdú, José Mota, Antonio de la Torre. España 2017. 88´. No recomendada para
menores de 12 años. COMEDIA.
*8 candidaturas, incluyendo mejor actriz (Maribel Verdú) y actor (De la Torre).
Un ama de casa del barrio madrileño de Carabanchel, descubre un día que su marido parece estar poseído por un espíritu
maligno. Ahí empieza una exhaustiva investigación, entre terrorífica y disparatada, para intentar recuperarlo.
EL AUTOR, de Manuel Martín Cuenca. Con Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Adelfa Calvo, María León. España 2017. 110´.
No recomendada para menores de 12 años. INTRIGA.
*Mejor actor (Javier Gutiérrez) y actriz (Adelfa Calvo)
Un escritor aficionado se separa de su mujer, una famosa escritora de best‐sellers, y decide afrontar su sueño: escribir una
gran novela. Pero es incapaz; no tiene talento ni imaginación... Guiado por su profesor de escritura, descubre que la ficción se
escribe con la realidad.

CINE INTERNACIONAL
LA LA LAND / LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS, de Damien Chazelle. Con Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend. EEUU 2016.
127´. Apta para todos los públicos. MUSICAL.
*6 Premios Óscar, incluyendo mejor película, dirección, fotografía y actriz (Emma Stone)
*7 Globos de Oro, incluyendo mejor musical y actor (Ryan Gosling).
*5 Premios BAFTA, incluyendo mejor película y dirección.
*Copa Volpi en Venecia a Emma Stone.
Una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera mientras acude a castins, y un pianista de jazz que se gana la vida
tocando en sórdidos tugurios, se enamoran, pero su gran ambición por llegar a la cima en sus carreras artísticas amenaza con
separarlos.
LOCAS DE ALEGRÍA, de Paolo Virzi. Con Micaela Ramazzoti, Valeria Bruni, Anna Galiena. Italia 2016. 111´. No recomendada
para menores de 12 años. COMEDIA.
*Espiga de Plata en el Festival de Valladolid.
Una condesa charlatana y millonaria está convencida de encontrarse entre los círculos íntimos de los líderes políticos
mundiales, pero está recluída en un manicomio propiedad de su familia. Allí conoce a Donatella, una joven de vida
desestructurada, y juntas la arman…
EL CIUDADANO ILUSTRE, de Cohn y Duprat. Con Óscar Martínez, Dady Brieva, Andrea Frigerio. Argentina 2016. 109´. No
recomendada para menores de 12 años. COMEDIA.
* Espiga de Plata en el Festival de Valladolid 2016
* Premio Goya 2017 al mejor film latinoamericano.
* Festival de Venecia 2017: mejor actor (Óscar Martínez).
Un escritor argentino galardonado con el Premio Nobel de Literatura, hace cuarenta años abandonó su pueblo y partió hacia
Europa. En el pico de su carrera, el alcalde de Salas, su pueblo, le invita para nombrarle "ciudadano ilustre" de allí.
C´EST LA VIE, de Eric Toledano y Olivier Nakache. Con Jean Pierre Bacri, Jean Paul Rouve, Gilles Lelouche. Francia 2017. 115´.
Apta para todos los públicos. COMEDIA.
*Festival de San Sebastián: Candidata a la Concha de Oro.
*Pemios César: 10 candidaturas.
Una boda de lujo en un castillo francés del siglo XVIII se les va de las manos a sus responsables. La película narra los entresijos
de la boda desde la perspectiva del personal de cáterin, el fotógrafo y el discjokey.

TESTIMIONIOS DE NUESTRO TIEMPO
COMANCHERÍA, de David McKenzie. Con Jeff Bridges, Ben Foster, Chris Pine. EEUU 2016. 102´. No recomendada para
menores de 12 años. POLICÍACO / WESTERN / La América post-Obama.
*Premios Óscar 2017: 4 candidaturas.
Un joven padre divorciado, y su impulsivo hermano, un ex presidiario recién salido de la cárcel, se dirigen al Oeste de Texas para
realizar una serie de robos en sucursales bancarias. El objetivo de es intentar poder salvar del desahucio la granja familiar.
FRÁGIL EQUILIBRIO, de Guillermo García López. España 2016. Documental. 82´. No recomendada para menores de 12 años.
DOCUMENTAL SOCIAL / POLÍTICA.
*Premios Goya 2017: Mejor documental.
Tres historias distintas en tres lugares de planeta propician una profunda y compleja reflexión de José Mujica, expresidente de
Uruguay, en torno a las desigualdades sociales: el abuso de los países ricos sobre los pobres y una jerarquía de valores
equivocada.
YO, DANIEL BLAKE, de Ken Loach. Con Dave Johns, Hayley Squires, Briana Shann. Reino Unido 2016. 100´. No recomendada
para menores de 12 años. DRAMA / La inasistencia social.
*Festival de Cannes 2016: Palma de Oro.
Daniel Blake, trabajador que bordea los sesenta años, se ve obligado a acudir a la asistencia social por problemas de salud. La
administración le obliga a buscar un trabajo si no desea recibir sanción. En la oficina de empleo, se cruza con Katie, una madre
soltera con dos niños….

