
12:00 PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:  

EL TIEMPO CONTIGO (Tenki no ko) 

 

 

Recomendada para más de 7 años 

112 minutos 

Japón, 2019 

Dirección y Guion: Makoto Shinkai 

Animación, Ryôsuke Tsuda 

a
s 

SINOPSIS:  

Hotaka Morishima es un estudiante de secundaria que se muda a Tokio 
para dejar atrás su vida en una isla aislada del mundo. Allí conocerá a Akina 
Amano, una chica con el misterioso poder de manipular y controlar el clima 
a su antojo. Dirigida y escrita por Makoto Shinkai ("Your Name").  

 

Seleccionada por Japón para representar a su país en la categoría de 'mejor 

película internacional' (antiguamente película de habla no inglesa) de los 

Oscars 2020. 

Premios: 2019: Premios Annie: 4 nominaciones incluyendo mejor película 

independiente 

2019: Satellite Awards: Nominada a mejor film de animación 

https://www.filmaffinity.com/cl/awards.php?award_id=annie&year=2020
https://www.filmaffinity.com/cl/awards.php?award_id=satellite&year=2019


 

16:30 PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:  

GUARDIANES DE LA NOCHE TREN INFINITO (Kimetsu no Yaiba: Mugen 

Ressha-Henaka) 

 

Recomendada para más de 16 años 

117 minutos. 

Japón, 2020 

Director: Haruo Sotozaki 

Guion: Manga: Koyoharu Gotōge 

s 

SINOPSIS: Tanjiro Kamado y sus amigos del Demon Slayer Corps 
acompañan a Kyōjurō Rengoku, el Flame Hashira, para investigar una 
misteriosa serie de desapariciones que ocurren dentro de un tren 
aparentemente infinitamente largo. Poco saben que Enmu, la última de las 
Lunas Inferiores de los Doce Kizuki, también está a bordo y les ha 
preparado una trampa. 
 
Secuela del anime "Kimetsu no Yaiba", fue un enorme éxito en Japón, 
alcanzando más de 290 millones de dólares de recaudación en plena 
pandemia del COVID y convirtiéndose en el largometraje más taquillero de 
la historia del país. 

 

 

 

https://www.filmaffinity.com/cl/search.php?stype=director&sn&stext=Haruo%20Sotozaki


19:00 PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA:  

ONE PIECE FILM: RED 

 

Recomendada para más de 13 años 

115 minutos. 

Japón, 2022 

Director: Gorô Taniguchi 
Guion: Tsutomu Kuwoira, Brooklyn El-Omar. Manga: Eiichiro Oda 

Animación, Ejian Changgao 

 

SINOPSIS: Uta, la cantante número uno del mundo, se dispone a dar su 
primer concierto en directo frente a un público formado por piratas, 
marines y toda clase de fans. Uta está considerada la cantante más querida 
de todo el mundo. A pesar de que siempre ha ocultado su identidad, se 
dice que su voz al cantar es tan maravillosa que parece proceder de “otra 
dimensión”. Ahora, se celebrará un concierto en directo en el que 
aparecerá en persona por primera vez frente al público. La tan esperada 
voz que todo el mundo quiere oír se dispone a resonar mientras multitud 
de coloridos piratas, marines que no le quitan el ojo de encima, los Piratas 
de Sombreros de Paja de Luffy, quien se siente atraído por la voz de Uta sin 
saber nada, y toda clase de fans de Uta llenan el lugar. La historia arranca 
con la impactante revelación de que Uta es la hija de Shanks. 

Premios: Premio Especial en la 46ª edición de los Premios Cinematográficos 

de la Academia Japonesa. 

 

  

https://www.filmaffinity.com/cl/search.php?stype=director&sn&stext=Gor%C3%B4%20Taniguchi

