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Los ciclos
Otro cine

Ciclo de películas que pudieron quedar
invisibilizadas para el gran público
en el momento de su estreno, o que
el paso del tiempo las ha dejado, en
parte, injustamente olvidadas. Cineastas
veteranos y emergentes dialogarán en la
Academia sobre cómo fue su experiencia
desarrollando estos filmes. Una actividad
organizada por Asociación de Directores y
Directoras de cine de España y Academia
de Cine.

Los oficios
del cine: guión

La Academia de Cine propone un viaje
por los distintos oficios del cine. Un
recorrido en el que descubriremos lo
esencial de cada uno de ellos y cómo han
evolucionado estas profesiones a lo largo
de los años.

Así que pasen
los años

La Academia conmemora los aniversarios
de algunas películas emblemáticas del
cine español, organizando encuentros
entre el público y los profesionales que
trabajaron en ellas.

La Academia
preestrena

Películas tanto nacionales como
internacionales, que aún no se han
estrenado en las salas comerciales:
filmes seleccionados en festivales
cinematográficos, obras de jóvenes
talentos, sesiones que promocionen los
oficios del cine, visibilización de géneros
minoritarios, homenajes a maestros de
nuestro cine, etc.

Cine y
diversidad

Este programa compuesto por
tres largometrajes y una sesión de
cortometrajes es una pequeña muestra
del imaginario cinematográfico a partir
del cual se inspira la primera edición
del ‘Campus de Verano’. Una iniciativa
que nace con la máxima de generar
un espacio de reflexión sobre cómo
nuestra industria audiovisual debe
mostrar la sociedad diversa en la que
vivimos y fomentar así que la igualdad de
oportunidades sea la norma.

Centenario
Juan Antonio
Bardem

Con motivo del centenario del nacimiento
de Juan Antonio Bardem, la Academia de
Cine le dedica un ciclo conmemorativo
en el que, a través de la proyección
de sus películas más significativas,
encuentros en torno a su aportación
a la cultura española y estudios sobre
aspectos destacados de su filmografía,
quiere homenajear la figura del cineasta
madrileño, en julio se presta atención a
su feminismo y guion.

La Academia
en familia

Viajes iniciáticos a través de los
cuales nuestros nuevos cinéfilos serán
llamados a descubrir otras realidades.
Una invitación a descubrir junto a los
protagonistas de estos relatos lo divertida
que es la aventura de atreverse a
imaginar otros mundos posibles.

Otro cine
Cortos ACCIÓN
Viernes 1 19:00 h

DURACIÓN TOTAL DE LA
PROYECCIÓN:

EL ERMITAÑO, de Raul Díez (2017 / 15’ / Digital)

76 minutos

EN TU PIEL, de Vicky Calavia (2019 / 19’ / Digital)

ENTRADA GRATUITA

EL MÉTODO, de Néstor Ruiz Medina (2019 / 20’ / Digital)
ROBERTO, de Carmen Córdoba (2020 / 9’ / Digital)
ELLA Y LA OSCURIDAD, de Daniel Romero (2020 / 13’ / Digital)
ENCUENTRO CON Vicky Calavia, Nestor Ruiz Medina y Daniel
Romero. Moderado por Abraham López Guerrero
Una actividad organizada por ACCIÓN (Asociación de
Directoras y Directores de Cine de España) y la Academia de
Cine

La Academia
preestrena
Lunes 4 19:00 h

MALI TWIST
DIRECCIÓN:

REPARTO: Stéphane Bak, Dioucounda Koma, Issaka

Robert Guédiguian
(2021 /129’ / V.O.S.E. /
DCP)

Sawadogo, Alicia Da Luz Gomes, Bakary Diombera,
Ahmed Dramé

CALIFICACIÓN:

SINOPSIS: Ambientada en el Mali de los años 60, cuando

No recomendada para
menores de 12 años y
distintivo especialmente
recomendada para el
fomento de la igualdad de
género

los jóvenes de Bamako bailan el rock and roll recién
importado de Occidente y sueñan con una renovación
política, ‘Mali Twist’ se centra en los personajes de Samba
y Lara. Samba, un joven socialista, se enamora de la
enérgica Lara durante una de sus misiones en la selva.
Para escapar de su matrimonio forzado, ella huye en
secreto con él a la ciudad.

ENTRADA CON VENTA ONLINE

En colaboración con Caramel Films

Centenario
Juan Antonio Bardem
Martes 5 19:00 h

CALLE MAYOR
DIRECCIÓN:

SINOPSIS: José Suárez, Betsy Blair, Yves Massard, Manuel

Juan Antonio Bardem
(1956 / 95’ / DCP)

Alexandre, Alfonso Godá, Luis Peña, Dora Doll

CALIFICACIÓN:

en una pequeña ciudad provinciana atrapada en sus
rancias tradiciones y costumbres, se siente fracasada
por no haberse casado. Juan y su grupo de amigos, que
combaten el aburrimiento imaginando bromas pesadas,
hacen creer a Isabel que Juan está enamorado de ella y
que le va a pedir que se case con él.

Apta para todos los públicos

ENTRADA CON VENTA ONLINE

SINOPSIS: LIsabel, una mujer soltera de 35 años que vive

ENCUENTRO CON Azucena Rodríguez y Bernardo Sánchez
En colaboración con Alma y Grupo M Asociados

La Academia
preestrena
Miércoles 6 19:00 h

MONEYBOYS
DIRECCIÓN:
C.B. Yi
(2021 /116’ / V.O.S.E. /
DCP)

CALIFICACIÓN:
No recomendada para
menores de 16 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

SINOPSIS: Kai Ko, Jc Lin, Bai Yufan, Zeng Meihuizi
SINOPSIS: Fei se gana la vida en la gran ciudad trabajando
en la prostitución. Su mundo se derrumba cuando se da
cuenta de que su familia acepta su dinero pero no su
forma de vida ni su homosexualidad. Con el corazón roto,
Fei lucha por comenzar una nueva vida.

ENCUENTRO CON C.B. Yi
En colaboración con Avalon

La Academia
en familia
Viernes 8 19:00 h

LA GALLINA TURULECA
DIRECCIÓN:

SINOPSIS: Turuleca es una gallina singular. Su peculiar

Eduardo Gondell, Víctor
Monigote
(2019 / 79’ / Digital)

aspecto y su imposibilidad para poner huevos desata las
burlas del resto del gallinero, hasta que un día, Isabel, una
exprofesora de música, la lleva a vivir a su granja. Allí, feliz
y en armonía, la gallina descubre su gran talento oculto:
¡Turu no sólo puede hablar, sino que canta como jamás
has oído cantar a una gallina!

CALIFICACIÓN:
Apta para todos los públicos
y distintivo especialmente
recomendada para la infancia

ENTRADA CON VENTA ONLINE

El talento musical de nuestra amiga la llevará a convertirse
en la gran estrella del fascinante Circo Daedalus. Sin
embargo, su viaje no será nada fácil. El circo está
amenazado por el malvado Armando Tramas, quien desea
apropiarse de la fantástica Turuleca.

Cine
y diversidad
Lunes 11 19:00 h

UNA MUJER FANTÁSTICA
DIRECCIÓN:

REPARTO: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco,

Sebastián Lelio
(2017 / 104’ / DCP)

Aline Küppenheim, Amparo Noguera

CALIFICACIÓN:
No recomendada para
menores de 12 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

SINOPSIS: Marina es una joven camarera y aspirante a
cantante; Orlando es dueño de una imprenta. Ambos
planean un futuro juntos. Cuando Orlando muere
repentinamente, Marina se ve obligada a enfrentarse a su
familia y a la sociedad para demostrar lo que ella es: una
mujer compleja, fuerte, honesta… fantástica.

ENCUENTRO CON Daniela Vega
En colaboración con B-Team

Los oficios del cine:
guion
Martes 12 19:00 h

ALEGRÍA
DIRECCIÓN:
Violeta Salama
(2021 / 104’ / DCP)

CALIFICACIÓN:
No recomendada para
menores de 12 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

REPARTO: Cecilia Suárez, Laia Manzanares, Sarah Perles,
Mara Guill, Leonardo Sbaraglia, Adelfa Calvo, Emilio
Palacios, Zohar Liba, Joe Manjón, María Luisa Mayol

SINOPSIS: Alegría vive de espaldas a sus raíces judías,
aunque desde que se mudó a Melilla y se instaló en la
casa familiar no está siendo tarea fácil. Al enterarse de
que su familia se traslada a su casa para organizar la
boda de su sobrina con un joven melillense, su vida se
pone patas arriba. Por suerte para ella, la joven marroquí
que le ayuda en casa y su mejor amiga, siempre están
dispuestas a ayudarle. La posibilidad de reencontrarse
con su hija, hace que Alegría soporte con estoicismo y
algo de mala leche la invasión de su casa por parte de
su familia. Los preparativos de la boda harán aflorar
tanto sus diferencias como todo aquello que les une.

ENCUENTRO ENTRE Isa Sánchez y Sara Bamba
En colaboración con ALMA

La Academia
preestrena
Miércoles 13 19:00 h

ENTRE DOS AMANECERES
DIRECCIÓN:

REPARTO: Mücahit Koçak, Nezaket Erden, Burcu Gölgedar

Selman Nacar
(2021 / 91’ / V.O.S.E. / DCP)

SINOPSIS: Después de que un trabajador resulte gravemente
herido en la empresa familiar de Kadir, este se ve obligado a
tomar una decisión moral que repercutirá en sus sueños, en
su familia y en la vida de la esposa del trabajador herido.
En colaboración con B-Team

La Academia
en familia
Viernes 15 18:00 h

ATRAPA LA BANDERA
DIRECCIÓN:

SINOPSIS: Decidido a borrar de la historia la gesta de los

Enrique Gato
(2015 / 91’ / Digital)

astronautas del Apolo XI y sus famosos primeros pasos por
la Luna, un millonario loco texano, Richard Carson, quiere
colonizar la Luna y explotar sus recursos naturales… Pero el
único que va a poder pararle los pies, no es ni la NASA, ni el
Presidente de los EE.UU., sino un simpático y decidido niño
de doce años, Mike Goldwing, con ayuda de su abuelo, un
astronauta veterano, su novia Amy y un camaleón robotizado.

CALIFICACIÓN:
Apta para todos los públicos

ENTRADA CON VENTA ONLINE

En colaboración con Ikiru Films, 4 Cats Pictures, Lightbox
Animation Studios, Telecinco Cinema, Telefonica Studios y
Los Rockets La Película AIE

Cine
y diversidad
Lunes 18 19:00 h

SEIS DÍAS CORRIENTES
DIRECCIÓN:

SINOPSIS: Mohamed Mellali, Valero Escolar, Pep Sarrà, Paqui

Neus Ballús
(2021 / 85’ / V.O.S.E. /
Digital)

Becerra, Pere Cordorniu

CALIFICACIÓN:
Apta para todos los públicos

ENTRADA CON VENTA ONLINE

SINOPSIS: Seis días corriente relata una semana en la vida de
Valero, Moha y Pep, trabajadores de una pequeña empresa
de fontanería y electricidad de las afueras de Barcelona.
La película está formada por 6 capítulos que narran la
situaciones que surgen cuando los protagonistas se enfrentan
a una reparación. Cada capítulo corresponde a un día de
su semana laboral y se construye alrededor de la relación
que se establece entre los protagonistas y el cliente que ha
solicitado sus servicios. Bajo una capa de humor, ligereza y
cotidianidad, las historias ofrecen elementos de reflexión de
mayor profundidad.

Cine
y diversidad
Martes 19 19:00 h

LO QUE DIRÁN
DIRECCIÓN:

SINOPSIS: Una tarea escolar sobre la cuestión de llevar el

Nila Núñez Urgel
(2019 / 61’ / V.O.S.E. / DCP)

hiyab refuerza la amistad entre dos chicas musulmanas en
Barcelona. A través de sus deseos y dudas en la agitación de
crecer, se cuestionarán sus identidades muy distintas entre
ellas. Dos adolescentes que, entre risas, rebeldía y cariño,
nos dan una bofetada contra nuestros prejuicios.

CALIFICACIÓN:
Apta para todos los públicos

ENTRADA CON VENTA ONLINE

La Academia
preestrena
Miércoles 20 19:00 h

UN NOVIO PARA MI MUJER
DIRECCIÓN:

REPARTO: Belén Cuesta, Hugo Silva, Diego Martín, Joaquín

Laura Mañá
(2021 / 92’ / DCP)

Reyes, Eric Masip, Ángela Cervantes

CALIFICACIÓN:

sabe cómo decírselo. Está harto de sus neuras y sus quejas
constantes, y hace tiempo que ha perdido la chispa que le
enamoró. Incapaz de decírselo a la cara, recurre al Cuervo
Flores, un afamado seductor «de los de antes», que intentará
enamorar a Lucía para que sea ella quien termine con su
matrimonio.

No recomendada para
menores de 12 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

SINOPSIS: Diego quiere separarse de su mujer, Lucía, pero no

ENCUENTRO CON Laura Mañá
En colaboración con Arcadia Motion Pictures

Cine
y diversidad
Jueves 21 19:00 h

EL TRUCO DEL MANCO
DIRECCIÓN:

REPARTO: Juan Manuel Montilla ‘El Langui’, Ovono Candela,

Santiago A. Zannou
(2008 / 91’)

Javier Iglesias Bustamante, Elio Sagües, Mala Rodríguez

CALIFICACIÓN:

un buscavidas con medio cuerpo afectado por una parálisis
cerebral que le impide andar con facilidad. El Cuajo convence
a su amigo Adolfo, un mulato que vive en un barrio dormitorio
y tiene un padre alcohólico y enfermo, para montar un estudio
musical para ganarse la vida usando el talento y la pasión
que los une: el Hip Hop.

No recomendada para
menores de 18 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

SINOPSIS: Quique Heredia, El Cuajo, es un payo agitanado,

En colaboración con Youplanet Pictures

La Academia
en familia
Viernes 22 18:00 h

VALENTINA
DIRECCIÓN:

SINOPSIS: Valentina sueña con ser trapecista, pero cree que

Chelo Loureiro
(2021 / 65’ / DCP)

nunca podrá conseguirlo por tener síndrome de Down. Su
Abuela -que le enseña a jugar al ajedrez y un montón de
canciones- la anima siempre a perseverar: Si las orugas
consiguen convertirse en mariposas, nada es imposible. Pero
Valentina no está muy convencida, piensa que un gusano
es demasiado asqueroso para convertirse en mariposa…
¿Cómo será esa metamorfosis de la que habla la Abuela?
Cuando se dispone a preguntárselo, Papá y Mamá le dan
una desconcertante noticia: la Abuela se fue de viaje. ¿De
viaje? ¡¿Sin despedirse siquiera?!

CALIFICACIÓN:
Apta para todos los públicos
y distintivo especialmente
recomendada para la infancia

ENTRADA CON VENTA ONLINE

La Academia
preestrena
Martes 26 19:00 h

TODO EL MUNDO ODIA A JOHAN
DIRECCIÓN:

REPARTO Pål Sverre Hagen, Ingrid Bolsø Berdal, Ine F.

Hallvar Witzø
(2022 / 93’ / V.O.S.E. /DCP)

Jansen, Paul-Ottar Haga

CALIFICACIÓN:

habitante de una pequeña aldea noruega. Huérfano
desde niño y aficionado a los explosivos, Johan intenta
conquistar el corazón de su vecina Solvor, a quien
voló por los aires accidentalmente de pequeños.

No recomendada para
menores de 12 años

ENTRADA CON VENTA ONLINE

SINOPSIS: Johan es un excéntrico e inadaptado

En colaboración con Avalon

La Academia
preestrena
Miércoles 27 19:00 h

42 SEGUNDOS
DIRECCIÓN:

REPARTO: Álvaro Cervantes, Jaime Lorente, Alex Maruny,

Dani de la Orden y Àlex
Murrull
(2022 / 90’ / DCP)

Roger Casamajor, Pep Ambròs, Cristian Valencia, Marc
Bonnin, Eduardo Castresana, Alfons Nieto, Julia Lara,
Elisabet Terri, Xesc Cabot, Bárbara Mestanza

SINOPSIS: A pocos meses de las olimpiadas de Barcelona 92,
la selección española de waterpolo tiene todos los números
para pasar sin pena ni gloria. No están preparados y necesitan
un golpe de efecto si no quieren hacer el ridículo jugando en
su propia casa. Ese golpe de efecto llega rápido en forma
de nuevo entrenador con fama de duro y técnicas de trabajo
más que cuestionables. Por si fuera poco, la selección cuenta
con dos líderes enfrentados por su manera de entender este
deporte: Manel Estiarte y Pedro García Aguado. Pero gracias
a un esfuerzo sobrehumano, al trabajo en equipo y al apoyo
de todo un país, demostrarán al mundo entero que se puede
llegar más allá de donde nunca imaginaron.

Así que pasen los años
Jueves 28 19:00 h

LAS CUATRO BODAS DE MARISOL
DIRECCIÓN:

REPARTO: Pepa Flores, Jean-Claude Pascal, Isabel Garcés,

Luis Lucia
(1967 / 93’ / Digital)

Daniel Martín, Emilio Gutiérrez Caba, Axel Darna, Eric
Chapman, Pedro Porcel, Mercedes Borqué

CALIFICACIÓN:

SINOPSIS: Frank Moore, director de cine norteamericano, está

Apta para todos los públicos

rodando en España una de las grandes superproducciones
de David Gordon. La protagonista femenina es Marisol.
Durante el rodaje, Frank y Marisol se enamoran, y será el
propio Gordon el que organice, en medio de un gran montaje
publicitario, la boda de la pareja. Se está celebrando la boda,
y cuando el sacerdote pregunta, dentro del clásico ritual
ceremonial, si alguien tiene o conoce algún impedimento
para que ésta se celebre, la sorpresa de la congregación
es mayúscula cuando tres hombres reclaman la mano de
Marisol. Su argumento es, en todos, el mismo: La novia había
prometido casarse con ellos. Marisol, en presencia de sus tres
´impedimentos´, deberá explicar al productor Gordon, a Frank
y a su madre -Isabel- su versión sobre las circunstancias que
rodearon sus promesas de matrimonio a cada uno de ellos.

ENTRADA CON VENTA ONLINE

En colaboración con Mercury Films

La Academia
en familia
Viernes 29 18:00 h

ELCANO Y MAGALLANES,
LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
DIRECCIÓN:

SINOPSIS: Una de las aventuras más emocionantes jamás

Ángel Alonso
(2019 / 90’ / Digital)

contada: La Primera Vuelta al Mundo. Un viaje circular que
empieza donde acaba, pero a partir del cual nada será igual.
Ésta es la crónica de dos navegantes que cogieron el timón
de la historia para cambiar el rumbo de la humanidad. Un viaje
que se inició bajo el mando de Fernando de Magallanes pero
que fue concluido por Juan Sebastián Elcano, el verdadero
protagonista de esta historia.

CALIFICACIÓN:
Apta para todos los públicos

ENTRADA CON VENTA ONLINE

Tormentas, hambre, tribus y todo tipo de increíbles aventuras
se interpondrán en su camino. Cinco embarcaciones partieron
del puerto de Sevilla en 1519. Tres años después sólo una
consiguió volver, completando así una aventura alrededor de
un planeta cuya redondez quedó finalmente demostrada.

Exposición fotográfica ·
Marisol: El resplandor de un mito
Del 8 de junio al 29 de julio

© César Lucas - VEGAP

SALA DE EXPOSICIONES ACADEMIA DE CINE
DE LUNES A VIERNES ·
10:00 - 21:00
ENTRADA GRATUITA

En palabras de su comisaria, Sylvie Imbert, “esta exposición recoge imágenes de César Lucas, el fotógrafo español que más ha retratado a Josefa Flores González, de
nombre artístico Marisol, durante gran parte de su carrera
como actriz y cantante. Pepa Flores inició su carrera siendo una niña prodigio allá por el año 1959 y la dio por finalizada en 1985 tras protagonizar la película Caso cerrado,
de Juan Caño”.
En 2020, la Academia de Cine reconoció su carrera entregándole el Goya de Honor.

En Barcelona.
Filmoteca de Catalunya
Jueves 7 de Julio 18:00 h

EL CRIMEN DE CUENCA
LOLA SALVADOR, ADAPTADORA Y CREADORA
DIRECCIÓN:

REPARTO: José Manuel Cervino, Daniel Dicenta, Fernando Rey,

Pilar Miró
(1979 / 90’ / 35 mm)

Amparo Soler Leal, Héctor Alterio, Mary Carrillo, Francisco
Casares

CALIFICACIÓN:

SINOPSIS: Basada en unos hechos reales sucedidos en 1910,

No recomendada para
menores de 18 años

la película narra las reacciones del pueblo de Osa de la Vega
a partir de la misteriosa desaparición de El Cepa, un pastor
del pueblo.
Dos vecinos suyos fueron acusados de su asesinato,
detenidos, torturados por la Guardia Civil y condenados a
una pena de dieciocho años, de la cual fueron indultados
después de cumplir doce. Poco después apareció El Cepa,
vivo y feliz.

ENCUENTRO CON Lola Salvador
Organiza Filmoteca de Catalunya

PLAZAS LIMITADAS. Imprescindible inscripción a
confirmaciones.barcelona@fundacionacademiadecine.com

En Barcelona.
Filmoteca de Catalunya
Viernes 8 de Julio 18:00 h
CHARLA ENTRE LOLA SALVADOR, ROSA VERGÉS Y
ESTEVE RIAMBAU
LOLA SALVADOR, ADAPTADORA Y CREADORA
La escritora, guionista y directora Lola Salvador mantendrá
una charla con Rosa Vergés, cineasta, y Esteve Riambau,
director de la Filmoteca de Catalunya.
Organiza Filmoteca de Catalunya

PLAZAS LIMITADAS. Imprescindible inscripción a
confirmaciones.barcelona@fundacionacademiadecine.com

En Barcelona.
Filmoteca de Catalunya
Sábado 9 de Julio 20:00 h

LA NIEBLA EN LAS PALMERAS
LOLA SALVADOR, ADAPTADORA Y CREADORA
DIRECCIÓN:

SINOPSIS: Una película sobre la utilidad y los valores de la

Carlos Molinero, Salvador
Maldonado
(2006 / 87’ / 35 mm)

imagen que, apoyándose en la física cuántica, investiga la
manipulación de la memoria y la historia, preguntándose:
¿Para qué sirve una imagen si no es para salvar la vida de un
hombre? Mejor largometraje en el Festival de Cine Digital de
Barcelona.

CALIFICACIÓN:
No recomendada para
menores de 13 años

Organiza Filmoteca de Catalunya

PLAZAS LIMITADAS. Imprescindible inscripción a
confirmaciones.barcelona@fundacionacademiadecine.com

Más información
sobre entradas
• Entrada con venta online
El usuario que desee adquirir entradas para los pases de cine organizados
por la Fundación Academia de Cine deberá iniciar el proceso de compra de
las mismas, y aceptar la política de protección de datos y los Términos y
Condiciones de contratación. Cuando acceda al mapa interactivo de la sala de
cine, deberá seleccionar la/s localidad/es de la sala en la que se exhiba el filme.
Posteriormente, deberá realizar el pago del precio de la/s localidad/es
seleccionadas a través de la pasarela de pago habilitada a tal efecto en la
web por parte de la Fundación Academia de Cine. En el momento en el que se
complete la transacción de compra electrónica, el usuario recibirá un mensaje
de correo electrónico en la dirección de correo facilitada durante el proceso
de compra, con la confirmación de la misma. La Fundación Academia de Cine
informa a los usuarios que no se podrán realizar cambios ni devoluciones una
vez finalizada la compra.
El usuario deberá exhibir a la entrada de la sala el documento que acredite
haber realizado la compra de la entrada. Sólo se permitirá el acceso a la sala
con la entrada descargada o impresa, no con impresión del e-mail o impresión
de otra pantalla del proceso de compra.
Una vez iniciada la proyección, no se permitirá el acceso a la sala. La Academia
se reserva el derecho de admisión.

• Entrada libre con reserva online
Las entradas se podrán reservar desde la página web de la Academia, hasta
agotar localidades.
El usuario deberá exhibir a la entrada de la sala el documento que acredite
haber realizado la reserva de la entrada. Sólo se permitirá el acceso a la sala con
la entrada descargada o impresa, no con impresión del e-mail o impresión de
otra pantalla del proceso de reserva.
Una vez iniciada la proyección, no se permitirá el acceso a la sala.
La Academia se reserva el derecho de admisión

 @academiadecine  AcademiaCineES  @academiadecine  academiadecine
www.academiadecine.com/actividades

