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Piratas en el Callao
Eduardo Schuldt, Perú, 2005
15.00 - 17.00 HRS.
Narra las aventuras de un niño de 9 años llamado Alberto Ca-
bello, de mediados del siglo XX, que mientras visita la fortaleza 
colonial del Real Felipe, accidentalmente, viaja a través del tiem-
po hasta el siglo XVII.

La Lucha de Ana 
Bladimir Abud, República Dominicana, 2012

15.00 - 17.00 hrs.
La historia se centra dentro del contexto marginal de una mujer de nombre 
Ana, la que mantiene a su único hijo vendiendo flores del Mercado Nuevo 
de la avenida Duarte. Un día, por un accidente fortuito, su hijo, que acababa 
de cumplir años, fue asesinado. Esto la obliga, entonces, a iniciar un calvario 
en busca de justicia para su hijo, pero como no la consigue por la vía legal, 
intentará conseguirla por su cuenta.

Sofía y el terco 
Andrés Burgos, Colombia, 2012

18.00 - 20.00 hrs.
Sofía es una señora de 75 años que vive en un pueblecito frío y tranquilo 
de los Andes y que nunca ha visto el mar. Durante muchos años, su mari-
do le ha prometido ir al Caribe, pero siempre surgen motivos que obligan 
a aplazar el soñado viaje. Llega un momento en que, gracias a la insistencia 
de una amiga, decide emprender el viaje sola dejando a su marido en casa.

Domingo 13 de Noviembre 

niños

Sábado 19 de Noviembre

familiar

El Lince PerdidO 
Raul García y Manuel Sicilia, España, 2008
18.00 - 20.00 HRS. 
Película de animación 3d con un trasfondo ecológico, en la que 
un grupo de animales trata de escapar de las redes de un caza-
dor sin escrúpulos. Félix, el protagonista, es un lince que cree que 
su mala suerte es la causa de que su especie esté en peligro de 
extinción. Félix y sus compañeros tendrán que unirse para sobre-
vivir y poner fin a un gran misterio.

niños
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