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Cineclub ANNF
Dentro de las actividades de la promoción cultural que llevamos a cabo,
organizamos este cineclub. En nuestros proyectos artísticos como el KreaRadio
producimos y creamos, pero para eso lo importante es aprender para mirar y
poder ver más allá. Como nos consta que algunos no habéis tenido posibilidad
de veros en el Diaporama del intercambio europeo, lo proyectaremos aquí y
después… ¡¡A disfrutar de la película!!
Animaos a poner títulos, ya sabéis que vuestras propuestas cuentan.
Miércoles 1 de Octubre de 2008 a las 16h30, sede de ANNF en Huarte.
Proyección de la película: Elling (2001)
Comedia. Nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa. 2001:
San Sebastián: Premio de la Juventud. Mención Especial nuevos realizadores.
Elling está preparado para volver al "mundo real" tras un periodo de dos años
en una clínica psiquiátrica. Tutelado por los servicios sociales noruegos, él y su
compañero de habitación, un gigante bonachón llamado Kjell Bjarne, son
propuestos para ser reintegrados en la comunidad. La asistencia social les ha
concedido un apartamento en Oslo, donde se supone que han de ser capaces de
cuidar de sí mismos. Pero, para alguien a quien entrar en un restaurante le
resulta tan complicado como atravesar la Antártida, esta nueva vida está llena
de obstáculos.
AÑO: 2001
DURACIÓN: 90 min.
PAÍS:
DIRECTOR: Petter Naess
GUIÓN: Axel Hellstenius (Novela: Ingvar Ambjørnsen)
MÚSICA: Lars Lillo Stenberg
FOTOGRAFÍA: Svein Krøvel
REPARTO: Sven Nordin, Per Christian Ellefsen, Marit Pia
Jacobsen, Jorgen Langhelle, Per Christensen
PRODUCTORA: Film OG TV Produksion / Nordisk Film / Audiovisuelt
Produksionfond
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FECHA
EDUCADORES
PARTICIPANTES

1 de Octubre de 2008
Jon Etxeberría y Stella Hermoso
Joana, Natali, Sandra, Patricia, Lucía,
Thamara, Asier, Jonathan, Garazi

MATERIAL

Palomitas
Película
Diaporama del intercambio
Ordenador portátil
Cañón proyector

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

A las 16: 30 con mucha puntualidad,
aparecen los primeros participantes, en
principio estaban apuntados 4 pero al
final vienen 9. Tras pasar el Diaporama
del intercambio europeo comienza la
peli “Elling”. Durante la película están
muy atentos aunque quizás no sea el
tipo de peli más adecuada para su
edad por lo que para la próxima
intentaremos que sea algo más
divertido y ameno.
La mayoría se queda hasta el final y
parecen satisfechos. Nos despedimos
hasta la siguiente.

www.nuevo-futuro.org
navarra@nuevo-futuro.org

Avenida Ugarrandía, 8 bajo HUARTE
T 948 19 85 03 F 948 19 81 46

