
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prohibida la entrada de 
menores de 18 años. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MARTES 28/02 
8:00 PM:  
!BRINDAMOS ROSITAS DE MAÍZ! 
 
 

8:30 PM:  
El Tiempo Magico 
(NORUEGA, 2013) 
Corto animando: 9 min 
Dirección: Kine Aune 
 

 
 
Trolljegeren // Casador de Troll 
(NORUEGA, 2010) 
Falso documental: 103 min 
Dirección: André Øvredal 

REAL EMBAJADA  
DE NORUEGA 
EN LA HABANA 
 
Calle 21 # 307 
entre H e I  
Vedado 
 
Entrada: gratis 
 
 
 
 

 
MIÉRCOLES 01/03 
8:00 PM:  
!BRINDAMOS ROSITAS DE MAÍZ! 
 
 

8:30 PM: 
Rodando en La Habana 
(CUBA, 2016) 
Corto documental: 30 min  
Dirección: Jaime Santos 
Menéndez 
 
 

Villa Rosa (CUBA, 2016) 
Largometraje: 52 min  
Dirección: Lázaro González 
 
 



 

El Tiempo Magico (NORUEGA, 2013) 
La historia del pequeño reno que no 
encuentra a su mamá es basada en la 
cultura sami, cuentos, leyendas y mitos. Es 
una historia cinematográfica sobre haber 
nacido, vivir y morir y luego ver todo el 
proceso una y otra vez.  
 

Trolljegeren (2010, NORUEGA) 
Falso documental noruego que narra la 
historia de un grupo de estudiantes que 
trata de destapar una conspiración del 
gobierno que implica a Trolls gigantes que 
viven en Noruega. Lo que nos propone el 
film es que el gobierno noruego ha estado 
ocultando el hecho de que existe una 
población secreta de Trolls viviendo en 
cotos de caza en la zona del polo norte del 
país, manteniéndolos seguros y alejando 
la atención pública del lugar y la 
posibilidad de que se desate el pánico 
masivo si la gente se entera de que estas 
criaturas son reales. 

Rodando en La Habana (CUBA, 2016) 
En La Habana actual existen 
comunidades y personas que sus 
existencias giran alrededor de La 
Bicicleta, coexistiendo con algunas 
problemáticas como son; los altos 
precios en las tiendas para obtener las 
mismas y la no eficaz infraestructura 
para su circulación como lo fue en los 
años noventa, cuando fueron utilizadas 
de forma masiva.  

Villa Rosa (CUBA,) 
Caibarién, un pueblo de pescadores al 
norte cubano, se ha convertido en uno 
de los sitios de más respeto a la 
diversidad sexual en la Isla. Por esa 
razón una diva local, Roxana Rojo, dice 
que la villa blanca se está tiñendo de 
rosa durante la celebración de sus 
carnavales acuáticos. 


