Anexo 2
CICLOS DE CINE SUGERIDOS
PARA EL AÑO 2016

GENERALIDADES TEMATICAS:
Se hace la salvedad, que la siguiente tabla fue elaborada sin tener el rigor cinematográfico
requerido para la elaboración de ciclos de cine. Son sugerencias realizadas según efemérides,
fechas conmemorativas literarias y sugerencias de la comunidad; sin que esto represente una ruta
única para la elaboración del programa “Cinema en el barrio”.

MES

CICLO DE CINE

DESCRIPCION

“Volvamos a ser
niños y niñas”

Despertar el niño interior y la
capacidad de sorprenderse.

“Si hay un día
después de
mañana”

Ofrecer alternativas de
esperanza sobre la
importancia del cuidado del
medio ambiente

“Héroes cercanos”

Descubrir que los héroes
están más cerca de lo que
imaginamos…

ABRIL

MAYO

JUNIO

“Nuestras raíces”

“Por el derecho a

Se pretende generar
cercanía con nuestra historia
y con los personajes que
hicieron posible nuestro
arraigo a la tierra.
Este ciclo se hace con el fin
de sensibilizar frente a la

EJEMPLO DE CONTENIDO
El chico con Bruce Willis
Si tuviera 30
Zathura
Quisiera ser grande.
El Principito
Hook
2012
El día después de mañana
Huracán
Tornado
Numero 4
Ensayo sobre la ceguera
Lo imposible
Wall-e
El ultimo maestro aire
(Avatar)
Avatar de James Cameron
Una verdad incomoda
La lengua de las mariposas
Escritores de libertad
Mentes peligrosas
La familia del futuro
Lilo y Stich
Hotel transilvania
La vida es bella
Papá por siempre
Patch Adams
El paciente ingles
Un papá genial
Los colores de la montaña
Las aventuras de Tom
Sawyer
El violín
Las tortugas también vuelan
Voces inocentes

ser niños y niñas”

necesidad de dejar que
nuestros niños y niñas vivan
su niñez.

“Nuestras
conquistas”

Se propone reflejar los
esfuerzos de los países para
adquirir su autonomía
soberana y para liberarse de
sus déspotas dirigentes.

“Encuentros y
desencuentros”

Exploraremos el mundo de
generaciones y de distintas
formas de percibir las
realidades.

“De amores y
amigos”

Relatos de experiencias
sencillas que cuentan
emociones intensas.

“Un viaje a un lugar
inesperado”

La historia a través del libro.

“La otra cara de la
conquista”

Se busca narrar la conquista
desde otra perspectiva.

“Buenos tratos”

Promover la práctica de la no
violencia y del trato digno
desde la cotidianidad.

NOVIEMBRE

“Otros mundos con
nosotros”

Conversar sobre fenómenos
y la manera como se
materializan en nuestro
imaginario.

DICIEMBRE

“De capacidades y
guerreros”

Resaltar las capacidades y la
forma de vivir y de asumir la
realidad a partir de la
diferencia y de la

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Lúdica macàbrica

El patriota
La noche de los lápices
V de venganza
Tango feroz
La casa de los espíritus
Como agua para chocolate
Danza con lobos
El último de los Mohicanos
Pocahontas
El extraño caso de Benjamín
Button
Up
La casa de los sustos
El amor en los tiempos del
cólera
Milagros inesperados
Babel
Vidas cruzadas
Monsters Inc.
Toy Story
Turbo el caracol veloz
Chocolate
El extraño caso de adeline
Historia sin fin
El libro de la selva
El aprendiz de brujo
La guerra de las estrellas
Las crónicas de Narnia
El señor de los anillos
El mago de oz
Mujercitas
1492, la conquista del
paraíso
La otra conquista
Malena
Cicatrices
Quiero matar a mi jefe
Flor del desierto
Shrek
Los otros
Sexto sentido
El libro de la vida
Paranorman
El laberinto del fauno
El extraño mundo de Jack
El cadáver de la novia
Coraline y la puerta secreta
Loa cazafantasmas
Harry Potter.
Rain man
Mi pie izquierdo
El circo mariposa
Ghia

enfermedad.

Philadelphia
Buscando a Nemo
El jorobado de Notre Dame
Un milagro para Lorenzo
Un pedacito de cielo

