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Nuevas propuestas de cine nacional para esta semana
martes, 12 de junio de 2018

{mosimge}
El Espacio INCAA La Llave invita a disfrutar de los estrenos de este jueves: “Natacha”, basada en los libros de Luis
Pescetti, la comedia “Los hermanos Karaoke” y el documental de Pino Solanas “Viaje a los pueblos fumigados”.

Este jueves 14 de junio, el Espacio INCAA que funciona en la Escuela Municipal de Arte La Llave propone disfrutar de
tres nuevas propuestas, con opciones para todos los gustos, en sus cinco funciones: 10, 14, 17, 19 y 21 hs.

Para los más chicos, en las funciones de las 10 y las 14 hs se proyectará “Natacha, la película”, basada en los libros de
Luis Pescetti, y con banda de sonido del reconocido músico infantil. Apta para todo público, la película cuenta con la
participación de Ana María Picchio y Julieta Cardinali.

En las funciones de las 17 y las 21 hs, es el turno de “Los hermanos Karaoke”, una divertida comedia dramática apta
para todo público.

Y a las 19 hs, el valioso documental “Viaje a los pueblos fumigados”, dirigido por Pino Solanas, refleja la problemática de
la fumigación y la contaminación por agrotóxicos en la Argentina.

Como todos los jueves, la entrada general de las funciones es de 30 pesos, y jubilados y estudiantes abonan 15 pesos
(presentando credencial). Además, pueden organizarse visitas de grupos a 10 pesos por persona. Para concurrir con
un grupo se solicita reservar con anticipación a comunicacionculturalmscb@bariloche.gov.ar, indicando nombre y
teléfono del responsable del grupo, institución u organización a la que pertenecen y cantidad de espectadores.

Para más información y consultas: Facebook “INCAA La Llave” (https://www.facebook.com/escueladeartelallave/)

Programación completa:

NATACHA, LA PELÍCULA - 10:00 y 14:00 hs

Sinopsis: La infancia es un planeta suspendido en el tiempo. Los mini habitantes se comunican entre sí en su idioma
predilecto, intentando construir un mundo de códigos jeroglíficos tan complejos que un adulto jamás podría descifrarlos.
Basada en los libros de Luis Pescetti, Natacha visita ese planeta donde el absurdo es el oxígeno que mantiene con vida
la imaginación de los niños. Nati y Paty son dos grandes amigas que comparten novios, secretos y el emprendimiento de
escribir cartas de amor a cuatro manos para alivianarle la tarea al Cupido de los más bajitos. Mientras se preguntan de
dónde vienen los pensamientos, planean una desafiante misión: demostrar que los perros ven en colores, para obtener la
mejor calificación en la feria de ciencias y tecnología de la escuela. Con una mirada tierna, los directores reflejan, como
afirmaba Truffaut, que cuando hablamos de chicos no existen dramas pequeños.
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Calificación: Apta para todo público

Duración: 75 minutos

Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=7D0UV-yRAyk

LOS HERMANOS KARAOKE - 17:00 y 21:00 hs

Sinopsis: Una pareja de cantantes de covers se pierde en el bosque donde conocen a un misterioso empresario
chamánico con extraños conocimientos de marketing y espiritualidad, quien les propone dar un drástico cambio de
rumbo en su carrera artística.

Calificación: Apta para todo público

Duración: 77 minutos

Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=Mk9cM8rMpJ0

VIAJE A LOS PUEBLOS FUMIGADOS - 19:00 hs

Sinopsis: Un viaje de investigación de Pino Solanas por siete provincias argentinas sobre las secuelas sociales y
ambientales que dejó el modelo transgénico con agrotóxicos. Argentina fue considerada uno de los graneros del mundo y
producía en suelos y pasturas naturales. Hoy, para lograr mayor volumen exportador, produce granos, carnes y
alimentos con agro tóxicos y sustancias químicas. La mayor rentabilidad del agro se esta haciendo a costa de la
deforestación, el monocultivo, la destrucción del suelo, inundaciones y éxodos rurales. La contaminación que produce el
glifosato y las fumigaciones multiplica los casos de cáncer y malformaciones.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Duración: 97 minutos
Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=RDM_gwNTHkE
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