REVOLTING RHYMES

+6
años

• Martes 21 | 11:00 h | TEATRO FILARMÓNICA
Encuentro con el DIRECTOR / Jakob Schuh

Dirección: Jakob Schuh / Jan Lachauer
País: Reino Unido

Año: 2016

Idioma: Inglés

Web: http://bbc.in/2ijk3qF

Duración: 58'

Versión original con subtítulos en CASTELLANO
¿Creías saberte los cuentos de hadas más famosos hasta la saciedad y el aburrimiento? Espera a escucharlos
de boca de un lobo muy, pero que muy feroz, que nos descubre la verdadera y mucho más divertida, terrorífica y extraña historia de Caperucita Roja, Blancanieves, los Tres Cerditos, Cenicienta y Jack y sus habichuelas
mágicas, mientras planea una venganza maquiavélica contra sus quizá no tan inocentes víctimas. Una brillante adaptación del maravilloso clásico de Roald Dahl ilustrado por Quentin Blake, Revolting Rhymes hará las
delicias de pequeños y grandes, poniendo cabeza abajo los cuentos que pensabas te sabías de memoria.

¿DE QUÉ NOS HABLA ESTA PELÍCULA?
De dar la vuelta a las cosas que
crees que sabes para verlas bajo una
nueva luz. De que no todo es lo que
parece. De saber perdonar y entender
a quienes no son como nosotros.

+8

EL LIBRO DE LILA

años

• Lunes 20 | 11:00 h | TEATRO FILARMÓNICA
• Martes 21 | 11:00 h
NUEVO TEATRO DE LA FELGUERA
Dirección: Marcela Rincón González
País: Colombia

Año: 2017

Idioma: Castellano

Web: www.ellibrodelila.com

Duración: 76'

Versión original en CASTELLANO
¿Crees que los personajes de los cuentos no existen? Pues Lila es uno de ellos y cuando de repente se ve
lanzada desde las páginas de un libro a nuestro mundo real, se encuentra absolutamente perdida y en peligro
mortal. La única persona que puede ayudarla a volver a donde pertenece y salvarse es Ramón, el dueño
original del libro... El problema es que Ramón no sólo ha crecido, olvidado los cuentos y dejado de leer, sino
que también ha dejado de creer en la fantasía. Lila y su nueva amiga Manuela tendrán que convencerle de que
lo que está pasando es totalmente real, aunque para ello deban emprender un peligroso viaje a Olvido, el
siniestro lugar donde se encuentra ahora perdido el libro de Lila.

IVAN TSARÉVITCH ET LA
PRINCESSE CHANGEANTE

¿DE QUÉ NOS HABLA ESTA PELÍCULA?
De la importancia de la fantasía y la
imaginación. De la vida que hay en
los cuentos y los libros. De la amistad
y de no olvidar cuando crecemos,
nuestros sueños de la infancia.

+8
años

• Jueves 23 | 11:00 h | TEATRO FILARMÓNICA

Dirección: Michel Ocelot
País: Francia

Año: 2016

Idioma: Francés

Web: http://bit.ly/2yCmJb6

Duración: 57'

Versión original con subtítulos en CASTELLANO
Todas las noches, un niño y una niña se encuentran con un viejo proyeccionista en el interior de un no menos
viejo teatro, donde los tres se dedican a imaginar cuentos fantásticos, inspirados en viejas leyendas tradicionales, poniéndolos en escena mágicamente por medio de sombras chinescas. Así, asistiremos con ellos a
cuatro historias maravillosas, llenas de dragones, piratas, magos, monstruos, príncipes y princesas, en las
que nada sucede exactamente como esperamos y que nos llevan en alas de la imaginación desde el interior
de la tierra al lejano Oriente y de los mares surcados por piratas a la Rusia de los zares, de sorpresa en sorpresa interminable.

¿DE QUÉ NOS HABLA ESTA PELÍCULA?
De la importancia de la imaginación
y la fantasía. De que no siempre son
los príncipes los que salvan a las
princesas. Del ingenio y el valor para
cambiar nuestro destino.
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