
 
 

PROGRAMACIÓN CINE INFANTIL CASA ASIA 
(Septiembre-Octubre  2006) 

 
Este septiembre vuelve la programación regular gratuita de cine asiático para niños y 
actividades lúdicas a cargo de los docentes de la Escuela de Bambú. 
Cada sábado a las 17.00h en Casa Asia.  
Con la colaboración de CineAsia. Agradecimientos al Consulado General del Japón en 
Barcelona. 
 
 
SEPTIEMBRE 2006 
 
 
Sábado 09 Septiembre: 
MI VECINO TOTORO 
T.O.: Tonari no Totoro. Dir: Hayao Miyazaki. Japón. 1988.  Dibujos Animados. Versión 
subtitulada en catalán. Edad: Todas. Duración: 86 min. 
Cuando dos niñas se quedan al cuidado de su padre en el campo, descubren un mundo mágico 
y secreto en el que su imaginación se encontrará con unas amistosas criaturas peludas que 
viven alejadas de la ciudad. 
 
 
Sábado 16 Septiembre: 
TAO TAO, LA PELÍCULA 
T.O.: Taotao ehonkan sekai doubutsu-banashi. Dir: Shuichi Nakanara. Japón. 1983.  Dibujos 
Animados. Versión doblada al español. Edad: mayores de 6 años. Duración: 90 min. 
Tao Tao es un osito panda al que le encantan los cuentos de hadas. Cada día su madre le 
cuenta uno y le enseña cómo se creó el mundo animal. Por supuesto no tiene suficiente con la 
narración y se aventura a descubrir este mundo con sus amigos los animalitos del bosque. 
Gentileza de Planeta Junior. 
 
 
Sábado 23 Septiembre: 
UNA HISTORIA CHINA DE FANTASMAS, LA ANIMACIÓN 
T.O.: Xao Qian. Dir: Andrew Chan. Hong Kong. 1997. Dibujos Animados. VOSE.  Edad: 
mayores de 8 años. Duración: 83 min. 
Un joven viaja por toda China trabajando como recaudador de impuestos. Cuando su trabajo le 
lleva a una ciudad llena de fantasmas, el chico se enamorará de una bella fantasma. Junto a ella 
se enfrentará a los cazadores de fantasmas. 
 
 
Sábado 30 Septiembre: 
TUMBA DE LUCIÉRNAGAS 
T.O.: Hotaru no Haka. Dir: Isao Takahata.  Dibujos Animados. Japón. 1988.  Versión Original 
Subtitulada en Castellano. Edad: Mayores de 13 años. Duración: 80 min. 
Una película sobre los horrores sufridos por el Japón durante la II guerra mundial, vistos con los 
ojos de sus protagonistas, Seita y Setsuko, dos jóvenes hermanos que deberán sobrevivir por 
sus propios medios bajo los continuos bombardeos de las tropas americanas. Una película dura 
que hará reflexionar a los más jóvenes sobre la crueldad así como la inutilidad de cualquier 
conflicto bélico.  
Gentileza del Consulado General del Japón en Barcelona. 



 
 
 
 
 
OCTUBRE 2006 
 
 
Sábado 07 Octubre: 
MAZINGER, EL ROBOT DE LAS ESTRELLAS 
T.O.: Super Robot Maha Baron. Dir: Chang Ying, Koichi Takano. Con: Chia Ling, Chen Yung. 
Taiwán/Japón. 1974.  Versión doblada al español. Edad: mayores de 6 años. Duración: 80 min. 
Mazinger es un robot gigante creado para luchar contra el mal, especialmente, contra los planes 
maléficos del Doctor Infierno. Su piloto, Koji, usará el robot para enfrentarse a todas las criaturas 
que construye el malvado Doctor. 
 
 
Sábado 14 Octubre: 
GEN, DESCALZO (BAREFOOT GEN) 
T.O.: Hadashi no Gen. Dir: Mori Masaki. Japón. 1983.  Dibujos Animados. VOSE. Edad: 
Mayores de 13 años. Duración: 80 min. 
Gen tiene 10 años cuando la bomba atómica  es lanzada sobre Hiroshima, la ciudad en la que 
vive. En la conflagración perderá la mayor parte de su familia y deberá luchar para sobrevivir en 
un mundo de caos al final de la  II Guerra Mundial. 
Una película que nos muestra las consecuencias devastadoras del uso de armas nucleares   
Gentileza del Consulado General del Japón en Barcelona. 
 
 
Sábado 21 Octubre: 
PANDA KOPANDA 
T.O.:  Panda kopanda. Dir: Isao Takahata, Hayao Miyazaki. Dibujos Animados. Japón. 1973. 
VOSE. Edad: todas. Duración: 75 min. 
Una niña huérfana vive mil aventuras con su padre adoptivo, un bonachón oso panda, y su 
hermano, también panda. Una de las obras maestras del creador de Heidi y El Viaje de 
Chihiro, considerada como la precursora de Mi Vecino Totoro. 
 
 
Sábado 28 Octubre: 
BOLA DE DRAC, LA PEL.LÍCULA 
T.O.: Dragon Ball. Dir: Wang Yong. Con Heo Seong-tae, Lee Ju-hee. Corea del Sur. 1990. 
Versión doblada al catalán.  Edad: mayores de 10 años. Duración: 86 min. 
Son Goku es un niño que vive con su abuelo. Un buen día conoce a Bulma y con ella decide ir en 
busca de las siete bolas del dragón codiciadas también por un malvado extraterrestre que 
quiere conquistar el mundo. La aventura está servida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


