


LA VIDA DE BRIAN

FIRE OF LOVE
LUNES 7 NOVIEMBRE | 19:00 h

UK | TERRY JONES, 1979 | 93'
Comedia  | +13

Documental  | SC 

EEUU | SARA DOSA, 2022 | 93'

LUNES 14 NOVIEMBRE | 19:00 h

Brian nace en un pesebre de Belén el mismo día que Jesucristo. Un cúmulo de desgraciados y 
tronchantes equívocos le harán llevar una vida paralela a la del verdadero Hijo de Dios. Sus pocas 
luces y el ambiente de decadencia y caos absoluto en que se haya sumergida la Galilea de aquellos 
días, le harán vivir en manos de su madre, de una feminista revolucionaria y del mismísimo Poncio 
Pilatos, su propia versión del calvario. 

atrevida pareja de vulcanólogos franceses se dejó seducir por la emoción y el peligro de este 
elemental triángulo amoroso. Recorrieron el planeta, persiguiendo las erupciones y sus 
consecuencias, documentando sus descubrimientos en impresionantes fotografías y películas 
para compartirlos con un público cada vez más curioso a través de intervenciones en los medios 
de comunicación y giras de conferencias



WEST SIDE STORY
Musical  | +13

Animación  | TP

EEUU | STEVEN SPIELBERG, 2021 | 156'

PERÚ | JOSE´ZELADA, RICHARD CLAUS, 2021 | 84'

LUNES 28 NOVIEMBRE | 19:00 h

SÁBADO 26 NOVIEMBRE | 11:00 h

 

AINBO

La pequeña Ainbo vive en lo más profundo de la selva amazónica. Tras perder a su madre y 
pelearse con los adultos de su aldea, esta joven arquera emprende un viaje para salvar a su pueblo 
del poder destructor del hombre blanco. La acompañan sus dos guías espirituales, un avispado 
armadillo y un campechano tapir.

y los Sharks, se enamoran en la ciudad de Nueva York en la década de los 50. Nueva versión del 
legendario musical 'West Side Story', a su vez adaptación de una famosa obra de teatro de 
Broadway, que modernizaba la historia de 'Romeo y Julieta', de Shakespeare. 



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


