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Piratas en el Callao Eduardo Schuldt, Perú, 2005
11.00 - 13.00 hrs.
Narra las aventuras de un niño de 9 años llamado Alberto Cabello, de mediados del siglo XX, que mientras 
visita la fortaleza colonial del Real Felipe, accidentalmente, viaja a través del tiempo hasta el siglo XVII.

El niño misterioso Drazen Zarkovic, Croacia, 2013
15.00 - 17.00 hrs.
Es la historia de Koku, un joven de 14 años, que con la ayuda de amigos, intenta resolver un nuevo misterio, 
revelar un secreto bien guardado. Podrán Koku y sus amigos lograr esta tarea?

Cazando Luciérnagas Roberto Flores, Colombia, 2013
18.00 - 20.00 hrs.
Manrique es el encargado de vigilar una mina abandonada en un lugar recóndito del Caribe colombiano. En este traba-
jo ha encontrado el pretexto para aislarse de un mundo que no le interesa. La aparición insólita de una perra de raza a 
la que le gusta cazar luciérnagas en la oscuridad y la llegada inesperada de Valeria, una hija de trece años de edad cuya 
existencia no conocía, le darán a este solitario hombre una oportunidad para recuperar la alegría de vivir.

Aventuras de Tadeo Jones Enrique Gato, España, 2012
11.00 - 13.00 hrs.
Debido a un malentendido, a Tadeo, un albañil soñador, lo confunden con un famoso arqueólogo y lo envían en 
una expedición al Perú. Con la ayuda de su fiel perro Jeff, una intrépida profesora, un loro mudo y un buscavidas, 
intentará salvar la mítica ciudad perdida de los Incas de una malvada empresa de cazatesoros.

Patas Arriba Alejandro García, Venezuela, 2011
15.00 - 17.00 HRS. 
La película refleja la complicidad, entre una niña de 6 años llamada Carlota y su abuelo Renato, quienes comparten 
sueños y juegos. Monserrat , Anita y Salvador, son los hijos de este abuelo. Ellos deciden enviar a su padre a un 
hospital, en contra de su voluntad. Pero Renato tiene otros planes más trascendentes.

Kaddisch para un amigo Leo Khasin, Alemania, 2012
18.00 - 20.00 HRS. 
Criado en un campo de refugiados palestinos, Alí es un adolescente que cree odiar a los judíos. Tras huir de Líbano, él 
y su familia terminan en Berlín-Kreuzberg, un barrio multicultural, donde intenta integrarse y ser aceptado por otros 
jóvenes árabes. Para ganarse su reconocimiento y como prueba de valentía, irrumpe en el apartamento de su vecino 
ruso Alexander Zamskoy, judío y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Pero los “amigos” de Alí entran detrás de él 
y destrozan el hogar del anciano. Alexander regresa a casa antes de lo previsto y sólo reconoce a Alí, a quien denuncia 
a la policía. Para evitar ser sentenciado y deportado, Alí se ve obligado a buscar el perdón de su enemigo. De allí en 
adelante comienza una amistad desigual que supera prejuicios, recelo y diferencias culturales, en una historia pensada 
para grandes y chicos.

Sábado 12 de Noviembre 

niños

ADULTOS

jóvenes

DOMINGO 20 de Noviembre 

niños

ADULTOS

jóvenes

O
R

G
A

N
IZ

A
N

:


