NIÑOS AL CINE
Del 15 al 20 de noviembre de 2018
MUCES invita a participar a los centros educativos de Primaria de toda Segovia, provincia y alrededores, en una completa actividad educativa que aúna entretenimiento y educación en valores a
través de la proyección de tres películas para público infantil.
La actividad consiste en acudir con los niños y niñas al cine junto con sus profesores para ver alguno de los títulos propuestos, todos ellos en versión original con subtítulos en español. Este año
las elegidas son Laika, Leo da Vinci: misión Mona Lisa y Los zampacalcetines.

Esta actividad está patrocinada por MUCES, de modo que no tiene coste alguno para los centros
educativos ni para los alumnos que realicen la actividad.
Todas las proyecciones se realizan en el Instituto Andrés Laguna, en los días y horarios siguientes:

Día 15 (jueves)

Día 16 (viernes)

Día 19 (lunes)

Día 20 (martes)

10:00h

Leo da Vinci

8

Laika

Los zampacalcetines

12:00h

8

Leo da Vinci

8

8

Si quieren participar en esta campaña pueden ponerse en contacto con nosotros para confirmar el
número de participantes totales, incluyendo a los profesores acompañantes, en la siguiente dirección y rellenando el formulario de inscripción:
MUCES l Concejalía de Cultura
C/ Judería Vieja, 12 l 40001 Segovia
Teléfono: 921 46 67 06 l Fax: 921 46 29 11
cultura@segovia.es l info@muces.es

Fichas técnicas de las películas seleccionadas
LAIKA
Título original: Lajka
País: República Checa (2017)
Género: animación, musical, familiar, ciencia ficción, fantástica, conquista del espacio
Dirección: Aurel Klimt
Duración: 88’
Idioma: checo
Guión: Aurel Klimt, Martin Velísek
Fotografía: Radek Loukota
Música: Marek Doubrava
Productora: Studio Zvon
Para todos los públicos
La perrita Laica no tiene una vida fácil en la periferia de una
gran ciudad rusa. Un día es capturada y obligada a convertirse en pionera de los viajes espaciales. Tras su exitoso
vuelo, le seguirán mucho otros animales lanzados desde
Houston (EE UU) o Baikonur (Kazajistán). La fuerza gravitatoria de los agujeros negros terminan
llevando a todos ellos a un lejano planeta, en el que se establecen. Su armónica coexistencia
con los otros animales que allí encuentran se ve amenazada por la llegada del primer humano.
Tráiler: https://youtu.be/4ZARhf3-sHs

LEO DA VINCI: MISIÓN MONA LISA
Título original: Leo da Vinci – Missione Monna Lisa
País: Italia (2018)
Género: animación infantil, aventuras, inventos, historia del
arte, piratas
Dirección: Sergio Manfio
Duración: 82’
Idioma: italiano
Guión: Anna Manfio, Davide Stefanato, Sergio Manfio, Francesco Manfio
Fotografía: Anna Stinfale
Música: Marco Fedalto
Productora: Gruppo Alcuni
Para todos los públicos
Leo da Vinci, un joven pintor e inventor con mucha ideas en
la cabeza, queda totalmente enamorado de Mona Lisa, una
chica que un día pierde su casa a causa de un incendio.
Empeñado en ayudarla, intentará encontrar el barco pirata que años atrás naufragó cerca de la
isla de Montecristo para recuperar el fabuloso tesoro que esconde. Leo cree que con este tesoro
los problemas de Mona Lisa se podrían solucionar. Así que ambos, junto a sus amigos, empiezan
un viaje que no será fácil. No son los únicos que quieren hacerse con ese tesoro.
Tráiler: https://youtu.be/qikeedlvCbo

LOS ZAMPACALCETINES
Título original: Lichozrouti
País: República Checa, Eslovaquia, Croacia (2016)
Género: animación, familiar, aventuras, fantástica
Dirección: Galina Miklínová
Duración: 83’
Idioma: checo
Guión: Galina Miklínová, Pavel Srut
Fotografía: Tomáš Sysel
Música: Mate Matisic, Filip Mísek
Productora: Total HelpArt, Ceská televize, PubRes, Alkay Animation Prague, Filmosaurus Rex
Para todos los públicos
Los zampacalcetines son pequeñas criaturas que viven entre
los humanos y que son los culpables de que algunos calcetines se pierdan y queden desemparejados. Se los comen, pero
sólo uno de cada par. Conoceremos aquí a Hugo, un pequeño héroe que debe abandonar su hogar
para buscar a su tío y alocados primos. Pero ellos viven en la casa de su mayor enemigo, un profesor excéntrico y solitario. Hugo obtiene toda su fortaleza de lo que su abuelo le enseñó: amar a
la familia, ser educado y respetar los 10 mandamientos de los zampacalcetines.
Tráiler: https://youtu.be/EejCr3DWUJY

