
Ciclo Cine 
Intergeneracional

Años 60. Tony Lip, italoamericano 
del Bronx, es contratado como chó-
fer del virtuoso pianista negro Don 
Shirley. Ambos emprenderán un via-
je para una gira de conciertos por 
el Sur de EEUU, haciendo frente al 
racismo y los prejuicios con los que 
se encontrarán, y dejando a un la-
do sus diferencias para sobrevivir y 
prosperar en el viaje de sus vidas.

Emilio, su hija Julia y su nieta Blan-
ca emprenden un viaje disparatado 
y a la vez revelador. Antes de que 
a Emilio le falle la memoria defini-
tivamente, la familia le ayudará a 
buscar al amor de su juventud. En el 
camino encontrarán la oportunidad 
de una vida nueva y sin trampas.

A Earl Stone, un octogenario que 
está en quiebra, solo, y que se en-
frenta a la ejecución hipotecaria de 
su negocio, se le ofrece un trabajo 
aparentemente fácil: sólo requiere 
conducir. Pero, sin saberlo, Earl se 
convirte en traficante de drogas 
para un cártel mexicano.

GREEN BOOK
Peter Farrelly, EEUU, 2018. 
Comedia dramática, 130 min.

Fecha de proyección:
Jueves 7 de noviembre de 2019

Fecha de proyección:
Jueves 28 de noviembre de 2019

MULA
Clint Eastwood, EEUU, 2018. 
Drama, 116 min.

Fecha de proyección:
Jueves 19 de diciembre de 2019

VIVIR DOS VECES
María Ripoll, España, 2019. 
Comedia dramática, 101 min.

Ella y John están huyendo del cui-
dado asfixiante de sus médicos e 
hijos, realizando un viaje a bordo de 
su fiel caravana por EEUU. En su tra-
yecto, compartirán tanto momentos 
de alegría como de angustia, reco-
brando así su pasión por la vida y 
su amor por los demás.

Fecha de proyección:
Miércoles 9 de octubre de 2019

EL VIAJE DE 
SUS VIDAS
Paolo Virzì, Italia, 2017. Drama, 112 min.

Ciclo Cineforum Intergeneracional es un even-
to cultural que propone la proyección de di-
versos largometrajes acompañados de un pos-
terior debate-coloquio, con el fin de propiciar 
el diálogo y la reflexión sobre temáticas de ac-
tualidad que pueda interesar a la ciudadanía. 
Promovemos la interacción cultural y social, 
y el intercambio de ideas y puntos de vista 
entre personas de diferentes edades y gene-
raciones, utilizando el cine como herramienta 
de intercomunicación.

Lugar:
Salón El Carmen (Indautxu)
Hora: 
18:30
Entrada gratuita 
hasta completar aforo.

PRESENTACIÓN

Subvenciona: Organiza:

Teléfono de 
contacto: 
944 16 66 77



Belaunaldiarteko 
Zinema Zikloa

Diru–laguntza: Antolatzailea:

60. hamarkada. Tony Lip-ek, Don 
Shirley pianista beltz iaio eta tre-
bearen gidari lanak egingo ditu, 
AEBko hegoaldean egingo duen 
kontzertu sorta batean. Arrazakeria 
eta aurreiritziei aurre egin beharko 
dieten bi pertsona dira, bizirauteko 
eta aurrera egiteko dituzten ez-
berdintasunak alde batera utziko 
dituztelarik.

Emiliok, Juliak, bere alaba, eta bere 
iloba Blancak aldi berean zentzuga-
bea eta argigarria den bidaia hasten 
dute. Emilioren memoria guztiz huts 
egiten hasi arte, bere gaztaroko amo-
dioa bilatzen lagunduko dio haren fa-
miliak. Bidean, tranparik gabeko bizi-
tza berri baten aukera aukituko dute.

Earl Stone, kiebra jo duen 80 urte-
ko gizona, bere negozioa kentzeko 
zorian dago. Orduan erraza dirudien 
lana eskaintzen diote: gidatzea. Bai-
na jakin gabe, Earl mexikar kartel 
batentzako droga-trafikatzailea 
bilakatzen da.

GREEN BOOK
Peter Farrelly, EEUU, 2018. 
Comedia dramática, 130 min.

Emanaldiaren data:
2019ko azaroak 7 osteguna

Emanaldiaren data:
2019ko azaroak 28 osteguna

MULA
Clint Eastwood, EEUU, 2018. 
Drama, 116 min.

Emanaldiaren data:
2019ko abenduak 19 osteguna

VIVIR DOS VECES
María Ripoll, España, 2019. 
Comedia dramática, 101 min.

Ella eta John, bere seme-alaben 
eta medikuen zaintza asfixiagarri-
tik ihes egiten ari dira, beraien ka-
rabana fidelean. Ibilbidean, algara 
nahiz larritasun uneak partekatuko 
dituzte, horrela, bizitzarekiko pasioa 
eta besteenganako amodioa berres-
kuratuz.

Emanaldiaren data:
2019ko urriak 9 asteazkena

EL VIAJE DE 
SUS VIDAS
Paolo Virzì, Italia, 2017. Drama, 112 min.

Belaunaldiarteko Zinema zikloa, hainbat 
film luzeen emanaldia proposatzen duen 
ekintza kulturala da. Emanaldien ondoren, 
gaurkotasun-gaien inguruan elkarrizketa 
eta hausnarketa faboratzeko helburuarekin,  
solasaldi-eztabaidak egongo dira. Zinema in-
terkomunikazio tresna gisa erabiliz, adin eta 
belaunaldi ezberdinetako pertsonen arteko 
interakzio kulturala, ideien eta ikuspuntuen 
elkar trukea sustatzen dugu.

Lekua:
El Carmen aretoa (Indautxu)
Ordua: 
18:30
Sarrera doan edukiera bete 
arte.

AURKEZPENA

Kontakturako 
telefono 
zenbakia: 
944 16 66 77


