


GRAPES OF JOY

LUNES 7 DE JUNIO | 19:00 h

ESTRENO: 2020 93'DURACIÓN:

GÉNERO:
DIRECTOR:

DRAMA 
AKIO YOSHIDA

DIRECTOR: GENTA MATSUGAMI

DIRECTOR: AKIKO OHKU

CLASIFICACIÓN: MAYORES DE 16

Haruna viaja a Okayama y su abuela le pide que le lleve de regalo unas pasas de 
Alexandría. Haruna pierde la cartera y solo consigue comprar dos “Riku no Hoju”. A su 
regreso a Hokkaido va a buscar trabajo a Minamoto  Kitchan, la compañía donde se 
producen las uvas que le gustan a su abuela. Consigue el empleo y la destinan a los 
viñedos. Allí, conoce a Tetsuya Yahiki que le enseña todos los detalles del cultivo de la 
uva.

DEMOLITION GIRL

LUNES 14 DE JUNIO | 19:00 h

ESTRENO: 2019 88'DURACIÓN:

GÉNERO: DRAMA

COMEDIA

CLASIFICACIÓN: MAYORES DE 16

La precariedad de la economía en Japón golpea con fuerza a las familias con menos 
poder adquisitivo, como la de Cocoa, una estudiante de instituto que lucha por salir de 
las di�cultades con las que se encuentra, sin darse nunca por vencida. No pasa ni un 
solo día sin que ella no se esfuerce por abrirse camino con la esperanza de tener un 
futuro mejor.

MARRIAGE HUNTING BEAUTY

LUNES 21 DE JUNIO | 19:00 h

ESTRENO: 2018 93'DURACIÓN:

GÉNERO:
CLASIFICACIÓN: MAYORES DE 16

Es la historia de Tanako, una joven que acaba de terminar una relación sentimental y 
necesita ir en busca del amor para compensar la pérdida. Se da cuenta de que ya tiene 
30 años y que debe contraer matrimonio. Para lograrlo se da de alta en un portal de 
citas, pero no sabe cómo va a salir de esta.

V.O.S.E.

V.O.S.E.

V.O.S.E.



DIRECTOR: FUMINORI KIZAKI
ANIMACIÓN | MANGA

HUMAN LOST

ESTRENO: 2019 121'DURACIÓN:

GÉNERO:
CLASIFICACIÓN: MAYORES DE 16

Año 2036, una revolución en el mundo de la medicina ha logrado superar a la muerte, 
colocando pequeñas nanomáquinas en el denominado “Shell System”. Sin embargo, 
sólo los más pudientes pueden acceder a esta tecnología. Yozo Oba no está entre ellos. 
Perturbado por sus extraños sueños, decide entrar a formar parte del grupo de 
moteros de su mejor amigo, justo antes de que estos se adentren en “The Inside”, el 
lugar en el que vive la élite. Una vez dentro, una serie de terribles descubrimientos 
cambiarán para siempre la vida de Yozo.

LUNES 28 DE JUNIO | 19:00 h

DIRECTOR: HIROMASA YONEBAYASHI
INFANTIL| ANIMACIÓN

EL RECUERDO DE MARNIE

ESTRENO: 2020 103'DURACIÓN:

GÉNERO:
CLASIFICACIÓN: MAYORES DE 7

Cuando la tímida Anna se traslada a la orilla del mar a vivir con sus tíos, descubre una 
antigua mansión rodeada por pantanos, y se encuentra con la joven y misteriosa 
Marnie. Las dos chicas forman instantáneamente una conexión única y una amistad 
que viaja por los límites entre fantasía y realidad. A medida que pasan los días, una 
atracción casi magnética conduce a Anna una y otra vez a la Casa Marsh. Así comienza 
a reconstruir la historia que envuelve a su extraña nueva amiga.

SÁBADO 3  DE JULIO | 12:00 h

V.O.S.E.

CASTELLANO



Espacio Cultural CajaCanarias 

Plaza del Patriotismo, 1

A la venta únicamente en www.cajacanarias.com

de Santa Cruz de Tenerife

Entrada 2€

Más información en:
www.cajacanarias.com
info@cajacanarias.com

La Fundación CajaCanarias se reserva
el derecho de admisión.

Una vez iniciada la actividad
no se permitirá la entrada a la sala.

Uso obligatorio de la mascarilla.  Mantener en todo momento la distancia mínima de seguridad.
Pueden consultar el resto de medidas anti-Covid en:  www.cajacanarias.com.
Las proyecciones se celebrarán con público asistente siempre que la normativa
y recomendaciones del Gobierno de Canarias lo permitan.


