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Ella Bella y Henry son los mejores amigos del 
mundo. Juntos han decidido montar un espec-
táculo de circo en su pequeña ciudad, donde 
Ella Bella asombrará a todos con sus números 
de magia y la ayuda de Henry. Pero entonces 
llega Johnny, un niño nuevo en el vecindario, 
con juguetes caros y una bicicleta espectacular, 
deslumbrando a Henry. Ella Bella se siente 
traicionada y se enfada con Henry, creyendo 
perder a su mejor amigo. Tras una pelea entre 
ambos, Henry desaparece dejando tirada a Ella 
Bella con su circo. Ahora Ella Bella y Johnny, 
ayudados por sus familias, tienen que encon-
trar a Henry a tiempo si quieren salvar el circo 
y volver a ser amigos. Largometraje basado en 
los personajes de la famosa serie de animación 
noruega creada por Frank Mosvold, especial-
mente dirigida a niños de pre-escolar y cono-
cida en más de veinte países.

¿DE QUÉ NOS HABLA ESTA PELÍCULA?

Del valor de la amistad y de cómo conservarla. 
De que los juguetes nunca son más importan-
tes que jugar.  

ATLE BLAKSETH / FRANK MOSVOLD
2020 | 75’ | Noruega

TRAILER >>

IDIOMA ORIGINAL:

inglés

VERSIÓN ORIGINAL EN INGLÉS CON SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL

Ella Bella 
Bingo

TODOS LOS 
PÚBLICOS

https://www.dropbox.com/sh/bvgd62qe4nfaw7l/AABjr9qoxNK4svSJVYd1wpvYa/ELLA%20BELLA%20BINGO/VIDEO?dl=0&preview=ella+bella+bingo+TRAILER.mp4&subfolder_nav_tracking=1
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SamSam es hijo de una familia de superhéroes 
espaciales, acude todos los días a una escuela 
para niños con superpoderes y tiene un osito 
de peluche superespecial. Todo sería perfecto 
salvo por un detalle: SamSam todavía no ha 
descubierto cuál es su superpoder cósmico 
particular. Y el problema es que, si no lo des-
cubre pronto, puede que Marchel I, el temible 
dictador del planeta March, consiga su sueño: 
borrar la risa de los niños de toda la galaxia con 
la ayuda de su monstruo tristón, destruyendo 
todo el color y la alegría del universo. ¿Podrán 
SamSam y su nueva amiga, Méga, hija del mis-
mísimo Marchel, detener los planes del mal-
vado dictador? Primera y fantástica película 
con los personajes creados por el ilustrador 
francés Serge Bloch, protagonistas de una po-
pular serie de historieta y animación con más 
de noventa episodios.

¿DE QUÉ NOS HABLA ESTA PELÍCULA?

De la importancia de la risa, la amistad y la di-
versión. De cómo los padres a veces tratan de 
imponerse injustamente a sus hijos. De dejar 
que los niños encuentren su propio camino y 
vocación.

TANGUY DE KERMEL
2019? | 80’ | Francesa

TRAILER >>

IDIOMA ORIGINAL:

Inglés

VERSIÓN ORIGINAL EN INGLÉS CON SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL

Sam Sam

TODOS LOS 
PÚBLICOS

https://www.dropbox.com/sh/bvgd62qe4nfaw7l/AAA8jbyaZb23f8p820Ualz4Sa/SAMSAM/VIDEO?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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Billie y Vega van de acampada con su padre 
al interior del majestuoso bosque noruego. 
Billie tiene cinco años, es traviesa y atrevida, 
mientras su hermana mayor, Vega, tiene que 
hacerse la responsable, más aún este verano, 
porque mamá está en una clínica y papá tiene 
que ocuparse de todo. Lo que ninguno puede 
sospechar es que papá se va a quedar atrapa-
do en un agujero en mitad de la nada. Ahora, 
Billie y Vega tendrán que atravesar el bosque 
solas y buscar a alguien que vaya a rescatar a 
su padre. Cuando parecía que nada podía ir 
peor, las pequeñas descubren que se han per-
dido… ¿Lograrán encontrar ayuda para salvar 
a papá? ¿Podrán salvarse ellas? Las hermanas 
en la vida real Billie y Vega Ostin, hijas de los 
directores de la película, protagonizan esta in-
creíble aventura para todas las edades, llena de 
emoción e imaginación.

¿DE QUÉ NOS HABLA ESTA PELÍCULA?

De la importancia de la fantasía en la vida 
real. De cómo salir siempre adelante gracias 
al amor, la imaginación y la responsabilidad.

SILJE SALOMONSEN, ARILD ØSTIN 
OMMUNDSEN
2020 | 77’ | Noruega

TRAILER >>

IDIOMA ORIGINAL:

Noruego

VERSIÓN ORIGINAL EN NORUEGO CON SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL

Sisters: The 
Summer We Found 
Our Superpowers

+7
AÑOS

https://www.dropbox.com/sh/bvgd62qe4nfaw7l/AAALQwWJVS7-STOtMkVM3WOIa/SISTERS_THE%20SUMMER%20WE%20FOUND%20OUR%20SUPERPOWERS/VIDEO?dl=0&preview=Sisters+the+summer+we+found+our+superpowers+TRAILER.mp4&subfolder_nav_tracking=1
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PAWO CHOYNING DORJ
2019 | 109’ | Bután

TRAILER >>

IDIOMA ORIGINAL:

Dzongkha

VERSIÓN ORIGINAL DZONGKHA CON SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL  
O EN ASTURIANO

Lunana: 
A Yak In The 
Classroom

El joven Ugyen es profesor en una ciudad de 
Bután, pero sueña con ser cantante en Australia. 
A causa de su actitud, es enviado a pasar su últi-
mo año como docente a Lunana, el pueblo más 
remoto del país, en mitad del Himalaya. Tras 
un agotador viaje, Ugyen llega a Lunana, don-
de se encuentra prácticamente sin electricidad 
ni calefacción, en una escuela sin ventanas ni 
pizarra. Desesperado, decide marcharse cuan-
to antes, pero, poco a poco, se ve conquistado 
por la sencillez, bondad y ganas de aprender 
de los pequeños y sus familias. Pese a vivir en 
la pobreza, a merced del clima, los hombres y 
mujeres de Lunana lo comparten todo y tienen 
una canción para cada momento, incluso una 
que acabará por llegarle al corazón. Rodada en 
escenarios naturales, con los auténticos ha-
bitantes del lugar, Lunana ha sido elegida por 
Bután para participar en la 93 edición de los 
Oscar, que se celebrará en 2021.

¿DE QUÉ NOS HABLA ESTA PELÍCULA?

De la importancia de la educación universal. De 
la nobleza de las culturas ancestrales y la gente 
sencilla. De encontrar la verdadera vocación en 
el bien común, por encima del egoísmo.

+12
AÑOS

https://www.dropbox.com/sh/bvgd62qe4nfaw7l/AAD9h3zia90nPbSXsPUDdN1Va/LUNANA/VIDEO?dl=0&preview=Lunana+TRAILER.mp4&subfolder_nav_tracking=1
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Nica ha vuelto a casa tras estudiar agronomía 
en la universidad, para encontrarse un pa-
norama desolador: su padre, Demetrio, está 
arruinado y sus campos de olivos arrasados 
por un parásito. Como la mayoría de culti-
vadores de la región de Apulia, en el Sur de 
Italia, Demetrio solo quiere derribar los ár-
boles y recibir ayudas del gobierno, pero Nica, 
enamorada de la tierra, de la naturaleza y las 
viejas costumbres, está decidida a luchar por 
conservar los olivos. Usando la ciencia a la vez 
que perpetuando los secretos conocimientos 
paganos de su abuela “la bruja”, descubrirá 
no sólo una posible solución, sino la oculta 
corrupción que arrastra su pueblo al desastre y 
que la obligará a enfrentarse con su propio pa-
dre. Danilo Caputo construye, con su segundo 
largometraje, un duro alegato ecológico a favor 
del papel de la mujer y las nuevas generaciones 
por salvar el planeta.

¿DE QUÉ NOS HABLA ESTA PELÍCULA?

De la crisis ecológica. De romper con la lógica 
capitalista y recuperar el futuro a través del 
respeto al pasado. De dar paso a las nuevas 
generaciones para salvar la tierra.

DANILO CAPUTO
2020 | 91’ | Italia, Francia 
 y Grecia

TRAILER >>

IDIOMA ORIGINAL:

italiano

VERSIÓN ORIGINAL EN ITALIANO CON SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL

Semina il 
vento 

+12
AÑOS

https://www.dropbox.com/sh/bvgd62qe4nfaw7l/AADzPOp_Z2DsUq3TsH-UuZ4ta/SOW%20THE%20WIND/VIDEO?dl=0&preview=Sow+the+wind+CLIPS.mp4&subfolder_nav_tracking=1
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MAURICIO LEIVA-COCK
2020 | 70’ | Colombia y México

TRAILER >>

IDIOMA ORIGINAL: 

Español

VERSIÓN ORIGINAL EN ESPAÑOL

Bogotá, 28 de febrero de 2008. La primera vez 
que Iron Maiden, la mítica banda de Heavy, 
ofrece un concierto en Colombia. Una fecha 
histórica, por lo menos si eres metalero. Vargas 
y Chuki harán cualquier cosa por no perdérse-
lo. Son amigos del alma y fans del grupo, tie-
nen ya sus entradas y, para redondear, deciden 
pasar el día juntos hasta la hora del concierto, 
haciendo peyas del instituto. Pero puede pa-
sar de todo en un día… Como que te roben 
las entradas. Que tu mejor amigo te traicione. 
Que tu novia esté a punto de dejarte. O que 
tengas que elegir entre el concierto de tu vida 
y las personas que quieres. Mauricio Leiva-
Cock, creador de la serie Green Frontier para 
Netflix, dirige la épica, divertida y agridulce 
saga de dos amigos, un concierto y el espíritu 
del Heavy Metal.

¿DE QUÉ NOS HABLA ESTA PELÍCULA?

De la importancia de la música como seña de 
identidad. De la amistad y las elecciones de la 
vida. De la cultura del Heavy Metal y las cosas 
que cuentan de verdad.  

La noche  
de la bestia

+13
AÑOS

https://www.dropbox.com/sh/bvgd62qe4nfaw7l/AAAPF8T3QeOuw-nB3gVqesD_a/LA%20NOCHE%20DE%20LA%20BESTIA/VIDEO?dl=0&preview=La+noche+de+la+bestia+TRAILER.mp4&subfolder_nav_tracking=1
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VERO  
CRATZBORN
2020 | 90’ | Bélgica, Francia y Suiza

TRAILER >>

IDIOMA ORIGINAL:

francés

VERSIÓN ORIGINAL EN FRANCÉS CON SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL

Jimmy es un hombre muy especial, adorado 
por su familia, sobre todo, por Gina, su hija de 
quince años. Conoce cada rincón del bosque 
junto al que viven y al que a menudo lleva a 
sus hijos, para que sientan la naturaleza a su 
alrededor y dentro de ellos. Ama a su esposa 
y su familia con locura… Pero ese es el pro-
blema: Jimmy puede olvidarse a sus hijos en 
el bosque, sufre ataques de ira, ha perdido su 
trabajo. A veces puede hacer la vida de quienes 
le rodean un sueño. O una pesadilla. Porque 
Jimmy sufre un desequilibrio mental y tie-
ne que ser internado y tratado. Gina, que no 
acepta la separación, intentará ir en su busca 
junto a su amigo Nico. Pero en algún momento 
tendrá que enfrentar la verdad, abandonar el 
bosque de su padre y ser ella misma.

¿DE QUÉ NOS HABLA ESTA PELÍCULA?

De la dificultad de enfrentarse a una enfer-
medad mental. De la solidaridad familiar, de 
aceptar la realidad y madurar.

La forêt de 
mon père

+15
AÑOS

https://www.dropbox.com/sh/bvgd62qe4nfaw7l/AADtGOq9GyKKXgSp9gKFSvNsa/INTO%20DAD'S%20WOODS%20-%20La%20for%C3%AAt%20de%20mon%20p%C3%A8re/VIDEO?dl=0&preview=into+dad%C2%B4s+woods+TRAILER.mp4&subfolder_nav_tracking=1
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DAVID FREYNE
2019 | 92’ | Irlanda

IDIOMA ORIGINAL

Inglés

VERSIÓN ORIGINAL EN INGLÉS CON SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL

Ser adolescente en Irlanda a mediados de los 
90 no es fácil. Especialmente si tu padre quie-
re que sigas la carrera militar, tus compañe-
ros de instituto te presionan para que ligues 
de una vez y tu madre parece estar esperando 
que se apruebe la Ley del Divorcio, mientras 
tu hermano pequeño hace propaganda cató-
lica en contra. Y lo peor de todo para Eddie 
es que no se atreve a salir del armario, ni a 
reconocerse siquiera a sí mismo que es gay. 
Pero Amber (que también es gay en secreto) 
tiene la solución perfecta para ambos: fingir 
que son novios, salvando así las apariencias 
sin tener que traicionarse a sí mismos. ¿O será 
al revés? El director de The Cured (2017) sigue 
hablando de discriminación, pero cambiando 
ahora zombis por adolescentes y horror por 
humor, sin perder su punto de mira: el drama 
de ser diferente.

¿DE QUÉ NOS HABLA ESTA PELÍCULA?

De crecer y aceptarse uno mismo. De la dis-
criminación y la intolerancia. De la hipocresía 
social y sexual de nuestra sociedad.

Dating 
Amber

+16
AÑOS
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Forbach, región francesa de Lorena. Una ciu-
dad minera. Tres historias. La de las huelgas 
mineras en los 80 y 90, para luchar contra el 
cierre del carbón. La de los jóvenes de hoy, que 
buscan su lugar en la sociedad, para quienes 
gimnasio y boxeo son una salida, y no sólo a 
sus hormonas. La de un trabajador acciden-
tado engañado por su jefe, que ha mentido al 
seguro, pero no se atreve a denunciar. Tres 
historias, tres mundos, un mismo espíritu. 
Jonathan Rescigno utiliza su cámara, mate-
rial de archivo y docu-ficción para crear un 
manifiesto sobrio y contundente a favor de la 
lucha obrera, de la denuncia de la injusticia y 
la necesidad de memoria histórica, al tiempo 
que un emocionante homenaje al espíritu de 
las huelgas mineras que consiguieron, pese a 
la violencia policial, condiciones dignas para 
los hombres que dieron su vida por la mina.

¿DE QUÉ NOS HABLA ESTA PELÍCULA?

De conservar la memoria de la lucha minera. 
De recurrir a la violencia justa cuando están en 
juego derechos fundamentales. Del espíritu de 
lucha que debe unir a las generaciones de hoy 
y las de antes.

JONATHAN  
RESCIGNO
2020 | 93’ | Francia

TRAILER >>

IDIOMA ORIGINAL:

Francés

VERSIÓN ORIGINAL EN FRANCÉS CON SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL

Gréve  
ou crève

+17
AÑOS

https://www.dropbox.com/sh/bvgd62qe4nfaw7l/AAAuFg0slqUfYiGYoWCd0N02a/STRIKE%20OR%20DIE/VIDEO?dl=0&preview=Strike+or+die+CLIPS.mp4&subfolder_nav_tracking=1
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