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AÑOS

JUEVES 7 DE ABRIL | 20:00 h

LA CAZA
DINAMARCA, 2012 | 111'
DIRECTOR: THOMAS VINTERBERG
Tras un divorcio difícil, Lucas, un hombre de cuarenta años, ha encontrado una nueva
novia, un nuevo trabajo y trata de reconstruir su relación con Marcus, su hijo
adolescente. Pero algo empieza a ir mal: un detalle cualquiera, un comentario inocente
y una mentira insignificante que se extiende como un virus invisible sembrando el
estupor y la desconfianza en una pequeña población. .

AÑOS

MIÉRCOLES 13 DE ABRIL | 20:00 h

EL BOSQUE
DEL LUTO
JAPÓN, 2007 | 97'
DIRECTORA: NAOMI KAWASE
Shigeki vive en una pequeña residencia de ancianos. Allí se siente a gusto y feliz con los
demás residentes y con el personal que les atiende. Machiko, una trabajadora social que
pertenece a dicho equipo, le presta especial atención, aunque en su interior le
atormenta la pérdida de un hijo. Para celebrar el cumpleaños de Shigeki, Machiko
decide llevarle a dar un paseo en coche por el campo. Pero el coche se queda parado en
la cuneta. El anciano se interna con decisión en el bosque, y Machiko no tiene más
remedio que acompañarle...

AÑOS

JUEVES 21 DE ABRIL | 20:00 h

LA GRAN
CAIDA
DE IGBY
ESTADOS UNIDOS, 2002 | 97'
DIRECTOR: BUR STEERS

Igby es un joven y rebelde adolescente que crece en una familia desastrosa, compuesta
por un padre esquizofrénico, una madre egoísta y distante y un hermano mayor de
extremas ideas políticas. La convivencia amenaza con venirse abajo mientras Igby crece
convencido de que debe existir un mundo mejor ahí fuera.

AÑOS

JUEVES 28 DE ABRIL | 20:00 h

GATTACA
ESTADOS UNIDOS , 1997 | 133'
DIRECTOR: ANDREW NICCOL
Ambientada en una sociedad futura, en la que la mayor parte de los niños son
concebidos in vitro y con técnicas de selección genética. Vincent (Ethan Hawke), uno de
los últimos niños concebidos de modo natural, nace con una deficiencia cardíaca y no le
auguran más de treinta años de vida. Se le considera un inválido y, como tal, está
condenado a realizar los trabajos más desagradables. Su hermano Anton, en cambio, ha
recibido una espléndida herencia genética que le garantiza múltiples oportunidades.
Desde niño, Vincent sueña con viajar al espacio, pero sabe muy bien que nunca será
seleccionado.

Entrada 3€
A la venta exclusivamente en taquilla
abierta media hora antes de la proyección.

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

Espacio Cultural CajaCanarias
de La Palma
Plaza de España, 3

Más información en:

www.cajacanarias.com
info@cajacanarias.com

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

