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  18:00/   ESPACIO FESTIVALITO XR
                  Realidad virtual
                 Multicines Millenium

  11:00/   TALLER CINE CON TIC
                 Casa de la Cultura

  10:00/   TALLER FESTIVALITO XR
                 Casa de la Cultura

  11:30/   REUNIÓN LA PALMA RUEDA
                 Casa de la Cultura

  20:00/   FERIA G-ASTRO-CINE

  23:30/   FIESTA UTOPÍA
                 Plaza de España 

                  Plaza de España
Kioskos y feria gastronómica al tiempo que 
se disfruta del espectáculo.

ESPECTÁCULO DE HUMOR
Impro Canarias - presenta un 
espectáculo de humor improvisado donde el 
público es parte importante del show.

EN TIERRA DE MARÍA
Juan Manuel Cotelo, 111 min.

El Abogado del Diablo recibe una nueva misión: 
investigar, sin miedo, a quienes aún confían en las 
recetas del Cielo. En su camino interroga a 
personas que aún hablan con Jesucristo, a quien 
llaman “Hermano”, o con la Virgen María, a quien 
llaman “Madre”. ¿Son unos estafadores? ¿Unos 
estafados?  Si descubre que sus creencias son 
falsas, seguiremos como hasta ahora. Pero… ¿y si 
no fuera un cuento de hadas?

ENTREGA ESTRELLA HOMENAJE
Manolo Vieira

Bejo

Productora Infinito +1

  16:00/   TALLER FESTIVALITO XR
                 Casa de la Cultura

  18:00/   ESPACIO FESTIVALITO XR
                 Realidad virtual
                 Multicines Millenium

  19:00/   PROYECCIÓN + charla
                 Multicines Millenium

  20:30/   G-ASTRO-CINE
                 Plaza de España

EN BUSCA DEL ÓSCAR
Octavio Guerra, 72 min.

Óscar Peyrou es crítico de cine y Presidente de la 
Asociación Española de la Prensa Cinematográfica 
Óscar escribe sus críticas con un evidente sentido 
del humor, una inteligente provocación y un 
comportamiento desinteresado frente a la crítica 
cinematográfica, el escritor defiende que no es 
necesario ver una película para redactar su crítica 
y que, sólo con el cartel, es más que suficiente 
para redactar un buen análisis.

EL MAYOR REGALO
Juan Manuel Cotelo, 110 min.

Alguien va a matar a alguien. Ojalá fuera una 
película. ¿Nos rendimos... o buscamos otro final 
feliz? Existe un arma capaz de poner fin a 
cualquier conflicto. Ya la han usado en Francia, 
España, Irlanda, México, Colombia, Ruanda... y 
funciona, siempre. Su poder constructivo es 
ilimitado. Y, además, es gratis. Pero hay que ser 
muy valiente para usarla. Los griegos le llaman 
“hyper-don”: EL MAYOR REGALO.

  22:00/   PROYECCIÓN + charla
                 Plaza de España

  10:00/   ASAMBLEA MICROCLIMA
                  Casa de la Cultura  

  14:00/   COMIDA DE
                  CONFRATERNIZACIÓN
                  Refugio de El Pilar, El Paso  

  18:00/   GALA MICROCLIMA
                  Casa de la Cultura  

  12:00/   ESPACIO FESTIVALITO XR
                 Realidad virtual
                  Multicines Millenium 

  18:00/   ESPACIO FESTIVALITO XR
                 Realidad virtual
                  Multicines Millenium 

Kioskos y feria gastronómica al tiempo que 
se disfruta del espectáculo.

MILAGROS
David Baute, 74 min.

En el comienzo, todo salvo el paisaje, parece 
ajustarse a la maquinaria de lo cotidiano. Hay 
vértigo de montañas, carreteras retorcidas, 
quebradas de lava viva, volcanes redondeados y 
coquetos y un mar extenso, alejado, separado, 
cargado de miles de años de luz, refulgente, allá 
abajo. Y ellos allí, en su casa alta, en el norte de la 
Isla. Cuando uno a uno la cámara los retrata, cada 
mirada extraviada se convertirá en pregunta. Una 
mirada que comprende poco a poco lo que pasa: 
que algo faltó, que algo se puso de más, en cada 
uno de los hermanos.

  11:00/   DESAYUNOS CON...

  11:00/   TALLER FESTIVALITO XR
                 Casa de la Cultura

  12:00/   PROYECCIÓN ESCOLAR

  14:00/   COMIDA DE 
                  CONFRATERNIZACIÓN
                 Los Llanos de Aridane

  18:00/   ESPACIO FESTIVALITO XR
                 Realidad virtual
                 Multicines Millenium

  18:00/   ESPACIO FESTIVALITO XR
                 Realidad virtual
                 Multicines Millenium

  20:00/   PROYECCIÓN + charla
                 Multicines Millenium

  19:00/   PROYECCIÓN + charla
                 Multicines Millenium

EL REY
Alberto San Juan, 83 min.

En la madrugada, un Rey anciano y recién 
destronado es visitado por sus fantasmas. Los 
fantasmas son algunas de las personas más 
significativas de su vida, la mayoría de ellas, ya 
fallecidas. El Rey recordará fragmentos de su vida 
desde la infancia, en un viaje de terror hasta 
consumar la pesadilla final de la monarquía 
española. Basada en personas y hechos reales.

  22:00/   PROYECCIÓN + charla
                 Multicines Millenium

PLATÓN
Iván López, 114 min.

Arian es un chico introvertido que vive con su 
madre  con la que no se habla y a la que culpa 
deque su padre los abandonara cuando él apenas 
era un bebé.  Arian en plena efervescencia 
adolescente se siente perdido en busca de 
respuestas. 

  10:00/   TALLER FESTIVALITO XR
                 Casa de la Cultura

  12:00/   PROYECCIÓN ESCOLAR

  14:00/   COMIDA DE 
                  CONFRATERNIZACIÓN
                 Los Llanos de Aridane

  17:00/   TALLER CINE CON TIC
                 Casa de la Cultura

  19:00/   PROYECCIÓN + charla
                 Multicines Millenium

LA CIUDAD OCULTA
Víctor Moreno, 80 min.

El mundo y la tecnología ha impulsado que todas 
las edificaciones construidas tengan el cielo 
como objetivo. La sociedad y las ciudades 
parecen querer ir hacia arriba, olvidando que 
existe un abajo. Debajo de la pomposidad de la 
ciudad, se exitende un mundo lleno de galerías, 
túneles, alcantarillas, redes de transportes, etc. Un 
mundo inexplorado hasta ahora.

  21:00/   PROYECCIÓN + charla
                 Multicines Millenium

DESCONOCIDAS, MUJERES PALESTINAS 
BAJO LA OCUPACIÓN.
Agustín Domínguez, 66 min.

Narra la vida de abuelas, madres, hijas, esposas, 
nietas, de mujeres valientes, militantes y 
luchadoras, que afrontan su vida cotidiana 
convencidas de que con cada amanecer que 
logran mantener su hogar a salvo, han ganado 
una pequeña batalla en su camino hacia la 
libertad.

  21:30/   PROYECCIÓN + charla
                 Multicines Millenium

LOS LLANOS
DE ARIDANE

  21:00/   CEREMONIA DE 
                  INAUGURACIÓN



XIV
EDICIÓN

31 mayo

8 junio
2019

PATROCINADORES INSTITUCIONALES
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  12:00/   TRASLADO A SANTA CRUZ
 
  14:00/   COMIDA DE
                  CONFRATERNIZACIÓN
                 Casa Tey

Kioskos y feria gastronómica al tiempo que 
se disfruta del espectáculo.

EN TIERRA DE MARÍA
Juan Manuel Cotelo, 111 min.

El Abogado del Diablo recibe una nueva misión: 
investigar, sin miedo, a quienes aún confían en las 
recetas del Cielo. En su camino interroga a 
personas que aún hablan con Jesucristo, a quien 
llaman “Hermano”, o con la Virgen María, a quien 
llaman “Madre”. ¿Son unos estafadores? ¿Unos 
estafados?  Si descubre que sus creencias son 
falsas, seguiremos como hasta ahora. Pero… ¿y si 
no fuera un cuento de hadas?

EL TRATAMIENTO
Dirección: Carlos de León, 80 min.

”El Tratamiento" es una comedia sobre el mundo 
del cine, a la vez que una reflexión sobre el paso 
del tiempo y la voluntad de conjurarlo mediante la 
ficción. Guionistas frustrados, directores 
alcoholizados, productores al borde de un ataque 
de nervios. El mundo del cine en su caótico 
esplendor. 

  18:00/   PROYECCIÓN + charla
                 Teatro - Cine Chico

  18:00/   PROYECCIÓN + charla
                 Teatro - Cine Chico

  20:00/   REPRESENTACIÓN TEATRAL
                  Teatro Circo de Marte

  22:00/   PROYECCIÓN TERRAZA
                  CINEMASCOPA
                    Noche de Cortos Canarios
                  Calle Apurón

 
  16:00/   TALLER FESTIVALITO XR
                 Sala La Recova 
 
  18:00/   TALLER CINE CON TIC 
                 Sala La Recova 

SANTA CRUZ
DE LA PALMA

 
  11:00/   TALLER FESTIVALITO XR
                 Sala la Recova
 
  11:00/   DESAYUNOS CON...
 
  12:00/   PROYECCIÓN ESCOLAR
 
  14:00/   COMIDA DE
                  CONFRATERNIZACIÓN
 
  17:00/   TALLER CINE CON TIC
                 Sala la Recova

  20:00/   SHOW TEATRAL
                 Teatro Circo de Marte

  22:00/   PROYECCIÓN TERRAZA
                  CINEMASCOPA
                  Terraza Bar Acera Ancha

                   - Criminalística
                   - Powerguanches
                   - Cortos Canarios

EL MAYOR REGALO
Juan Manuel Cotelo, 110 min.

Alguien va a matar a alguien. Ojalá fuera una 
película. ¿Nos rendimos... o buscamos otro final 
feliz? Existe un arma capaz de poner fin a 
cualquier conflicto. Ya la han usado en Francia, 
España, Irlanda, México, Colombia, Ruanda... y 
funciona, siempre. Su poder constructivo es 
ilimitado. Y, además, es gratis. Pero hay que ser 
muy valiente para usarla. Los griegos le llaman 
“hyper-don”: EL MAYOR REGALO.

JIRAFAS de David Sainz

 
  11:30/   RECOGIDA DE CORTOS
                  LA PALMA RUEDA
                  Finaliza a las 17:00
                 Plaza de Santo Domingo

 
  18:00/   MARATÓN DE 
                 CORTOMETRAJES
                  Cortos Cine con Tic
                 La Palma Rueda - LYRA
                 Teatro Circo de Marte

 
  21:00/   FERIA G-ASTRO-CINE
                 Plaza de Santo Domingo

 
  22:00/   MARATÓN DE
                  CORTOMETRAJES
                 La Palma Rueda - 
                 ANDRÓMEDA
                 Plaza de Santo Domingo

Kioskos y feria gastronómica al tiempo que 
se disfruta del espectáculo.

 
  18:00/    PROYECCIÓN DE
                  CORTOMETRAJES 
                  FINALISTAS LA PALMA
                  RUEDA
                 Teatro Circo de Marte

 
  20:30/    CEREMONIA DE 
                   CLAUSURA
                 Teatro Circo de Marte
 
  21:30/    FERIA G-ASTRO-CINE
                   Sesión de DJ’s
                 Plaza de Santo Domingo

Nota:
Todos los actos tendrán lugar del 31 de mayo al 
4 de junio en Los Llanos de Aridane y del 5 al 

8 de junio en Santa Cruz de La Palma.

Programa confeccionado a 9 de mayo 2019.

Puede haber cambios por causas ajenas a la 
organización. Disculpen las molestias.

Consultar actualización diaria en
www.festivalito.com


