
JÓVENES AL CINE
Del 14 al 19 de noviembre de 2019

MUCES invita a participar a los centros educativos de Educación Secundaria de Segovia, provin-
cia y alrededores, en una actividad educativa que aúna entretenimiento y educación en valores a 
través de la proyección de tres películas seleccionadas específicamente para ellos.
La actividad consiste en acudir con los alumnos al cine junto con sus profesores para ver alguno 
de los títulos propuestos, en versión original con subtítulos en español. Este año las elegidas son 
tres producciones noruegas, el país invitado a MUCES 2019: Kurt no es malo, La joven de las 
naranjas y Rafiki (Amigas para siempre).

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

09:30h y 10:00h

       12:00h

Día 14 (jueves)

8

La joven de las naranjas

Día 15 (viernes)

Rafiki (10:00h)

8

     Día 19 (martes)

   Kurt no es malo (09:30h)

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

KURT NO ES MALO

Título original: Kurt blir grusom
País: Noruega (2008)
Género: animación, comedia ácida, familiar
Dirección: Rasmus A. Sivertsen
Duración: 74’
Idioma: noruego
Guion: Karsten Fullu y Per Schreiner (basado en la serie de 
libros de Erlend Loe)
Productora: Nordisk Film, TV AS
Premios: sección oficial de largometrajes a concurso en el 
Festival de Cine de Animación de Annecy 2009

 Recomendada para jóvenes entre 12 y 16 años

Kurt es un conductor de carretillas elevadoras que adora su 
empleo. Pero un buen día descubre que la gente no valora 
el trabajo que desempeña de igual forma que valoraría a un 
médico o un agente de policía. Desde ese momento, Kurt hace todo lo posible para convertirse en 
médico o, incluso, primer ministro, y malgasta una fortuna comprando a la gente para salirse con 
la suya. Su única aspiración es ser importante, sin importarle lo que tenga que hacer para lograrlo.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=Ljp-tHpaVWQ&list=PLjRXWKmscuWMm-1RNqQalW
kKSvE2ibr1m&index=8&t=0s



LA JOVEN DE LAS NARANJAS

Título original: Appelsinpiken
País: Noruega (2009)
Género: drama, romance, existencialismo
Dirección: Eva F. Dahr
Duración: 81’
Idioma: noruego
Guion: Axel Helgeland y Andreas Markusson (basado en un 
libro de Jostein Gaarder)
Reparto: Mikkel Bratt Silset, Harald Thompson Rosenstrøm, 
Annie Nygaard, Emilie K. Beck, Rebekka Karijord
Productora: Helgeland Films

Georg, un chico que acaba de cumplir 16 años apasionado 
por la astronomía, recibe un día la carta que su padre le es-
cribió años atrás al saber que iba a morir. En ella le cuenta 
la historia de la hermosa joven de las naranjas y su misterio, 
el amor y la felicidad que llegaron a compartir y, sobre todo, 
le pide que abra los ojos al “mismísimo misterio de la vida”. Georg sabrá a través de ese último 
encuentro quién fue realmente su padre y tendrá que responder a una pregunta esencial: ¿Merece 
la pena vivir para después morir?

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=4T5nsNEyNFc



RAFIKI (AMIGAS PARA SIEMPRE)

Título original: Bestevenner
País: Noruega (2009)
Género: familiar, intriga, amistad, inmigración
Dirección: Christian Lo
Duración: 79’
Idioma: noruego
Guion: Morten Hovland
Reparto: Live Marie Runde, Regine Stokkevåg Eide, Johanna Ado 
Girirpio, Jonathan Espolin Johnson, Ane Dahl Torp, Anders Baas-
mo Christiansen
Productora: Filmbin
Premios: BAMkids Film Festival de Nueva York 2011 (mejor pelí-
cula), FIFEM – Montréal International Children’s Film Festival 2010 
(premio especial del jurado), Cinepänz – Kinderfilmfest Köln 2010 
(mejor película), Castellinaria – Festival del Cinema Giovane 2010 
(premio especial del público)

Julie, Mette y Naisha son tres amigas a punto de celebrar una nueva Navidad juntas. Pero repen-
tinamente Naisha se marcha del centro de refugiados donde vive con su madre sin avisar: les han 
dicho que su solicitud de asilo ha sido rechazada y que serán enviadas de vuelta a casa. Mette y 
Julie deciden entonces que encontrarán a ambas para ayudarlas a permanecer en Noruega, aun-
que no lo tienen nada fácil. Para llegar hasta donde se encuentran, las menores deben abandonar 
su pueblo y marchar solas a la ciudad: deben encontrarlas antes de que sus padres den aviso a la 
policía.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=rjr4g7qGzPc


