
JÓVENES AL CINE
Del 15 al 21 de noviembre de 2017

MUCES invita a participar a los centros educativos de Educación Secundaria de toda Segovia, pro-
vincia y alrededores, en una completa 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 
Tsatsiki, The Tough Guys y Brothers.

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

10:00h

12:00h

Día 16 (jueves)

The Tough Guys

8

Día 17 (viernes)

8

Brothers

Día 20 (lunes)

Tsatsiki

8

Día 21 (martes)

8

The Tough Guys

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 direc-
ción 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



Tsatsiki

Título original: Tsatsiki, farsan och olivkriget
País: Suecia, Grecia (2015)
Género: comedia, aventuras, familiar
Dirección: Lisa James Larsson
Duración: 95’
Idioma: sueco, griego
Guión: Moni Nilsson
Reparto: Emrik Ekholm, Adam Gutniak, Sara Vilén, Liv Mjönes, 
Jonathan Rodriquez
Productora: Jarowskij AB
Premios: Giffoni International Children Festival 2016 (segundo 
premio en sección Elements +10), Juniorfest International Film 
Festival de la República Checa 2016 (premio del jurado).

Tráiler: www.youtube.com/watch?v=eY4yULVQqIA

Tsatsiki está impaciente por que comiencen las vacaciones de verano, cuando viajará a Grecia 
para visitar a su padre, Yanis. Cuando Tsatsiki llega a Agios Ammos, el pueblo ha cambiado. Los 
hoteles y los restaurantes están vacíos. La crisis financiera asola Grecia y su idílico pueblo ya no es 
lo que era. Cuando su padre le dice que quizá tengan que vender su hotel y su terreno de olivos, 
Tsatsiki se viene abajo. Pero su madre le ha enseñado a no darse jamás por vencido. Con la ayuda 
de Alva, una niña de 12 años llena de vitalidad, emprende la aventura de salvar el hotel y los olivos.

Fichas técnicas de las películas seleccionadas



The Tough Guys

Título original: De tøffeste gutta
País: Noruega (2013)
Género: aventuras, acoso escolar, superhéroes, familiar
Dirección: Christian Lo
Duración: 74’
Idioma: noruego
Guión: Nick Hegreberg, Christian Lo, Arild Tryggestad
Reparto: Sondre Blakstad Henriksen, Regine Stokkevåg Eide, 
Anders Baasmo Christiansen, Cecilie A. Mosli
Productora: Filmbin AS
Premios: Kristiansand International Children’s Film Festival 
2013 (premio del público), Lübeck Nordic Film Days 2013 (pre-
mio del jurado infantil).

Tráiler: www.youtube.com/watch?v=E87HxzF5p_0

Modulf tiene 11 once años y se cree un superhéroe, aunque en el colegio sufre acoso escolar por 
los abusones de su clase. Pero para Modulf la situación es ideal, pues si se meten con él, todos 
sus demás compañeros estarán a salvo. Pero un día llega una nueva chica al vecindario, Lise, que 
no comparte esas teorías. Así que se involucra en la “lucha” y termina por ser ella la que necesita 
que la rescaten. Modulf se ve entonces obligado a enfrentarse a su propia situación.



Brothers

Título original: Brødre
País: Noruega (2015)
Género: documental, relaciones familiares, hacerse adulto
Dirección: Aslaug Holm
Duración: 108’
Idioma: noruego
Guión: Aslaug Holm
Reparto: Markus Holm Buvarp, Lukas Holm Buvarp, Aslaug 
Holm
Productora: Fenris Film
Premios: Amanda Awards, Noruega 2015 (mejor dirección), Hot 
Docs International Documentary Festival de Canadá 2016 (me-
jor largometraje internacional).

Tráiler: www.youtube.com/watch?v=Tw_q-vm3Ktg

Hazlos Holm, directora y fotógrafa, filma a sus hijos durante un período de cinco años, lo que da 
como resultado un testimonio único sobre la niñez, las relaciones entre hermanos y la vida. Markus 
(14 años) y Lukas (11 años) viven en una vieja casa en el centro de Oslo, en un pequeño paraíso 
en el corazón de la gran ciudad. Ahí crecen con sus sueños y anhelos para el futuro. A Markus le 
encanta el fútbol y quiere ser profesional. Lukas es más filosófico: a él le gusta reflexionar sobre 
todo tipo de cosas.


