
JÓVENES AL CINE
Del 15 al 20 de noviembre de 2018

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 
Bienvenido al mundo de LOL, El novato y God Help the Girl.

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 15 (jueves)

8

El novato

Día 16 (viernes)

God Help the Girl

8

Día 19 (lunes)

8

God Help the Girl

Día 20 (martes)

8

LOL

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



BIENVENIDO AL MUNDO DE LOL

Título original: LOL (Laughing Out Loud)
País: Francia (2008)
Género: comedia, relaciones familiares, adolescencia, instituto, 
romance
Dirección: Lisa Azuelos
Duración: 103’
Idioma: francés
Guión: Lisa Azuelos, Nans Delgado
Reparto: Sophie Marceau, Christa Théret, Jérémy Kapone, Lou 
Lesage
Productora: Pathé, Bethsabée Mucho, TF1 Films Production, 
M6 Films
Premios: Monte-Carlo Comedy Film Festival 2008 (premio del 
jurado a la mejor actriz y mejor película).

Relato de las complejas relaciones de Lola, una chica de 16 años, con su madre y con sus bur-
gueses compañeros de clase en un instituto parisino. LOL son las siglas de “laughing out loud” 
(reírse a carcajadas) en la jerga de Internet. Y así llaman a Lola sus amigos. Sin embargo, el pri-
mer día de curso, después del verano, Lola no tiene ganas de reírse: su amigo Arthur la provoca 
diciéndole que la ha engañado durante las vacaciones. Lola cree estar enamorada de él. Ade-
más, parece que alguien ha encontrado su diario y lo ha leído.

Tráiler: https://youtu.be/luuONAvWgBM

Fichas técnicas de las películas seleccionadas



EL NOVATO

Título original: Le nouveau
País: Francia (2015)
Género: comedia dramática juvenil, adolescencia, amistad
Dirección: Rudi Rosenberg
Duración: 81’
Idioma: francés
Guión: Igor Gotesman, Bruno Muschio, Rudi Rosenberg
Reparto: Réphaël Ghrenassia, Joshua Raccah, Géraldine 
Martineau, Johanna Lindstedt, Max Boublil, Guillaume Cloud 
Roussel
Productora: Récifilms, Cinéfrance 1888, Mars Films, D8 Films
Premios: Zagreb Film Festival 2015 (premio del público a me-
jor película), My French Film Festival 2017 (premio de los reali-
zadores y de la prensa a mejor película), IndieLisboa – Festival 
Internacional de Cinema 2016 (premio del público y premio 
IndieJunior).

Benoit, un chico de 14 años, ha dejado el campo para mudarse a París. Su primer día en el co-
legio resulta ser más difícil de lo que esperaba y pronto se siente aislado. Afortunadamente está 
Johanna, una atractiva compañera sueca, de la que Benoit se hace amigo sucumbiendo a sus 
encantos. Pero ella se va alejando poco a poco para formar parte de la pandilla que acosa a 
Benoit. Siguiendo los consejos de su tío, Benoit organiza una fiesta en casa e invita a todos sus 
compañeros. Será una ocasión perfecta para empezar a ser popular y acercarse así a Johanna.

Tráiler: https://youtu.be/ALPlc880jmA



GOD HELP THE GIRL

País: Gran Bretaña (2014)
Género: drama musical, adolescencia, romance, salud mental
Dirección: Stuart Murdoch
Duración: 111’
Idioma: inglés
Guión: Stuart Murdoch
Reparto: Emily Browning, Olly Alexander, Hannah Murray, Cora 
Bissett, Pierre Boulanger, Sarah Swire, Stuart Maconie, Mark Rad-
cliffe, Ann Scott-Jones
Productora: Barry Mendel Productions, HanWay Films, Zephyr 
Films
Premios: Festival de Sundance 2014 (premio especial del jurado 
al reparto), Newport Beach Film Festival 2014 (premio excepcional 
a la música).

Musical escrito y dirigido por Stuart Murdoch, vocalista del grupo Belle & Sebastian. El proyecto 
surgió a finales de 2003 cuando Stuart escribió una serie de canciones que él mismo consideró 
que no eran adecuadas para su propio grupo. Aquellas canciones terminaron como álbum mu-
sical en 2009, antes de convertirse en una película. Conoceremos aquí la historia de Eve, una 
joven que escribe canciones para superar sus problemas emocionales. Le acompañan James y 
Cassie, dos músicos que, al igual que Eve, se encuentran en plena encrucijada vital.

Tráiler: https://vimeo.com/104097894


