


LUNES 6 DE SEPTIEMBRE | 20:00 h  

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE | 20:00 h

AMÉLIE

EL VIAJE
DE CHIHIRO
JAPÓN, 2001 | 124' 
DIRECTOR: HAYAO MIYAZAKI

FRANCIA, 2001 | 108'

DIRECTOR: JEAN-PIERRE JEUNET
INTÉRPRETES: AUDREY TOAUTOU,
MATHIEU KASSOVITZ, RUFUS MAGLOIRE
Y LORELLA CRAVOTA

AÑOS

AÑOS

Chihiro es una niña de diez años que viaja en coche con sus padres. Después
de atravesar un túnel, llegan a un mundo fantástico, en el que no hay lugar para
los seres humanos, sólo para los dioses de primera y segunda clase. Cuando
descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, Chihiro se siente muy
sola y asustada.

Amelie no es una chica como las demás. Ha visto a su pez de colores
deslizarse hacia las alcantarillas municipales, a su madre morir en la plaza de
Nôtre-Dame y a su padre dedicar todo su afecto a un gnomo de jardín. De
repente, a los veintidós años, descu- bre su objetivo en la vida: arreglar la vida
de los demás. A partir de entonces, inventa toda clase de estrategias para
intervenir en los asuntos de los demás: su portera, que se pasa los días
bebiendo vino de Oporto; Georgette, una estanquera hipocondríaca, o "el
hombre de cristal", un vecino que sólo ve el mundo a través de la reproducción
de un cuadro de Renoir.



ESTADOS UNIDOS, 1996 | 97'

DIRECTOR:JOEL COHEN
INTÉRPRETES: FRANCES McDORMAND,
WILLIAM H. MACY, STEVE BUSCEMI
y PETER STORMARE.

ESTADOS UNIDOS, 1996 | 113' 

DIRECTOR:TED DEMME
INTÉRPRETES: MATT DILLON, MIRA 
SORVINO, TIMOTHY HUTTON, NATALIE 
PORTMAN, UMA THURMAN y 
MICHAELRAPAPORT.

LUNES 20 DE SEPTIEMBRE | 20:00 h

LUNES 27 DE SEPTIEMBRE | 20:00 h

FARGO

BEAUTIFUL GIRLS

AÑOS

AÑOS

Un hombre apocado y tímido, casado con la hija de un millonario que le
impide disfrutar de su fortuna, decide contratar a dos delincuentes para que
secuestren a su mujer con el n de montar un negocio propio con el dinero
del rescate. Pero, por una serie de azarosas circunstancias, al secuestro se
suman tres brutales asesinatos, lo que obliga a la policía a intervenir.

Para asistir a una reunión de antiguos alumnos del instituto Willie Conway,
un joven de 29 años, regresa a su hogar en la pequeña ciudad de Knights
Ridge. Allí tendrá tiempo para re exionar sobre su futuro, sobre la juventud
que se acaba. El dilema que tiene ante sí no es fácil: ser pianista o
representante de ventas. Al mismo tiempo, Willie reconsidera su relación con
su novia Tracy.



Entrada 3€

www.cajacanarias.com

Espacio Cultural CajaCanarias
de Santa Cruz de Tenerife

info@cajacanarias.com

Plaza del Patriotismo, 1

A la venta únicamente en:
www.cajacanarias.com

Más información en:

Una vez iniciada la actividad
no se permitirá la entrada a la sala.
La Fundación CajaCanarias se reserva
el derecho de admisión.

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.

CULTURA SEGURA


