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Calle Jorge Guillén, 6, Valladolid.
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Horario: martes a viernes de 11 a 14 h y de 17 a 20 h, 
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Un conjunto de 
películas y documentales 
hacia una mayor conciencia 
en torno al clima
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Con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático 2019, el Museo Patio Herreriano presenta un
nuevo ciclo de cine con películas de temática
medioambiental. El ciclo se desarrollará en el salón de actos
del Museo Patio Herreriano La entrada será libre hasta
completar aforo con el siguiente programa:

Jueves 5 de diciembre (19 h)
Nahui Ollin, Sol de Movimiento 

Viernes 6 de diciembre (19 h)
Esto lo cambia todo.

Sábado 7 de diciembre (12 h)
Antes que sea tarde

Sábado 7 de diciembre (19 h)
La era de las consecuencias.

Domingo 8 de diciembre (12 h)
Tesoros 

Viernes 13 de diciembre (19 h)
Anote’s Ark 

Versión original con subtítulos
No se podrá reservar asientos

El planeta es
nuestra mejor
película

Del 5 al 13.12.19
MUSEO PATIO HERRERIANO

TOUR CINEMA PLANETA



Jueves 5 de diciembre, 19 h
Nahui Ollin, Sol de 
Movimiento.
Documental / México / 2017 / 68 min.
Dirección: Antonino Isordia, Carlos Armella,
Gustavo M. Ballesté, Eleonora Isunza, Michelle
Ibaven, Sergio Blanco, Teresa Camou. / Produc-
ción Ejecutiva: Eleonora Isunza, Gustavo M. Ba-
llesté / Producción: Sandra Godinez. / Casa
Productora: Cinema Planeta Producciones.

A través de la mirada de distintos realizadores
Nahui Ollin, sol de movimiento explora varios
puntos de México para revelar como el cambio
climático ha ido avanzando en uno de los paí-
ses con mayor biodiversidad a nivel mundial.
Corales, mares, manglares, ríos, montañas, cam-
pos y ciudades han sido testigos del avance de
lo que puede representar la mayor amenaza
para la humanidad en esta era. A través de las
voces de los habitantes en distintos puntos del
país, seremos testigos de la adaptación así
como de la mitigación que se realiza en sus co-
munidades. Una película coral que revela el si-
lencioso avance del cambio climático que es un
reflejo de otros lugares en el planeta.

Viernes 6 de diciembre, 19 h
Esto lo cambia todo
Documental / Canadá- Estados Unidos / 2015
/ 89 min.
Dirección: Avi Lewis | Guón: Producción: Joslyn
Barnes, Anadil Hossain 
Fotografía: Mark Fearghaíl, Ole Bratt Birkeland,
Nathan Kendall
Edición: Nick Hector, Mary Lampson

Adaptado del libro de Naomi Klein Esto lo cam-
bia todo, presenta su idea más controvertida e

interesante: podemos aprovechar la crisis exis-
tencial del cambio climático para transformar
nuestro sistema económico fracasado, en algo
radicalmente mejor.

Sábado 7 de diciembre, 12 h
Antes que sea tarde
Documental / Estados Unidos / 2016 / 96 min
Dirección: Fisher Stevens / GuiÓn: Mark Monroe
/ Producción: F. Stevens, Leonardo DiCaprio
Edición: Geoffrey Richman, Ben Sozanski,
Abhay Sofsky, Brett Banks | Fotografía: Antonio
Rossi

Leonardo DiCaprio viaja por los cinco continen-
tes y el Ártico para experimentar el cambio cli-
mático de primera mano. Se une a expediciones
con científicos, descubre la realidad detrás del
cambio climático y se reúne con líderes políti-
cos que luchan contra la inacción ante esta
amenaza.

Sábado 7 de diciembre, 19 h
La era de las consecuencias
Documental / Estados Unidos / 2016 / 80 min.
Dirección, guiÓn: Jared P. Scott / Producción:
Jared P. Scott , Sophie Robinson, Kelly Nyks /
Fotografía: Mike McSweeney / Edición: Hypatia
A. Porter.

La era de las consecuencias investiga los im-
pactos del cambio climático sobre el aumento
de la escasez de recursos, la migración y los
conflictos, a través de la mirada del sistema de
seguridad nacional estadounidense y la estabi-
lidad global.

Domingo 8 de diciembre, 12 h
Tesoros
Ficción / México / 2017 / 96 min.
Dirección: María Novaro / Producción: María
Novaro, Pamela Guinea

Una banda de niños busca el tesoro del pirata
Francis Drake. Guiados por su inteligencia y

curiosidad, encuentran algo mucho más va-
lioso que un cofre del tesoro, llevándonos a un
mundo de optimismo, solidaridad e imagina-
ción.

Viernes 13 de diciembre, 19 h
Anote’s Ark
Documental / Estados Unidos / 2018 / 77 min.
Dirección, Producción: Matthieu Rytz/ Edición:
Mila Aung –Thwin / Guión: Matthieu Rytz / Mú-
sica: Patrick Watson

Kiribati, en las islas del Pacífico, tiene una po-
blación de 100,000 mil habitantes y es uno de
los lugares más remotos del planeta. En este
país se libran las primeras batallas contra el
cambio climático, ya que deben de enfrentar el
dilema más grande de nuestra actualidad: la in-
minente elevación del nivel del mar y su per-
manencia en su país de origen. Una mirada a
los efectos devastadores del cambio climático.
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