
Sala Antonio Spinetti Dini 
Centro Cultural Tulio Febres Cordero

1. Montaña de Buda 观音山
English Title: Buddha Mountain
Duración: 100 min / Director: Li Yu
Miércoles: 04.12.13 
Sala: Antonio Spinetti Dini 
Hora: 4:00 pm.

Sinopsis: Tres jóvenes amigos, una chica y dos chicos, tienen que dejar 
su casa a causa del inminente derribo de esta. Sin rumbo fijo en la vida y 
cada uno con sus problemas personales entran a vivir a casa de la señora 
Zhang, una retirada cantante de ópera. Los cuatro juntos tendrán la 
oportunidad de saldar cuentas con el pasado y encontrar su camino. 

2. La piedra silenciosa del Santo 静静的嘛呢石
English Title: The silent holy stone
Duración: 100 min / Director: Wanma-caidan
Jueves: 05.12.13 
Sala: Antonio Spinetti Dini 
Hora: 4:00 pm.

Sinopsis: La película sigue a un joven lama asignado para el año 
nuevo tibetano a asistir a un monasterio en la montaña. Hay ecos aquí 
de The Cup (Khyentse Norbu, 1999), ya que los jóvenes lamas tratan 
de equilibrar su entrenamiento estricto con las exploraciones del 
mundo exterior a través de la novedad de la televisión.

3. Bajo el cielo de Urumqi 乌鲁木齐的天空
English Title: Under the sky of Urumqi
Duración: 100 min / Director: Xirat Yahup
Viernes: 06.12.13 
Sala: Antonio Spinetti Dini 
Hora: 4:00 pm.

Sinopsis: La joven actriz Cao Xiwen y el actor Yu Bin interpretan a 
una pareja que se traslada a la comunidad en los años 60 y desarrollan 
una amistad de por vida con sus vecinos. Esta película se centra 
principalmente en la vida en comunidad, donde gente de diferentes 
grupos étnicos, Han, Uygur y Kazak,  viven juntos desde hace 
décadas.

4. Buena gente de la Ciudad Rizhao 日照好人
English Title: Good People from Rizhao City
Duración: 88 min / Director: Yang Zhen
Sábado: 07.12.13 
Sala: Antonio Spinetti Dini 
Hora: 4:00 pm.

Sinopsis: La película está basada en una historia real sobre el 
catastrófico terremoto en la provincia de Sichuan el 12 de mayo de 
2008. Al escuchar la noticia, diez agricultores de Rizhao, deciden 
inmediatamente ir a la zona afectada por el desastre para ayudar con 
el rescate. Viajaron casi 2000 kilómetros desde su ciudad natal 
durante días y noches con un triciclo incómodo adecuado para la 
agricultura. El amor y el cuidado entre los voluntarios los 
mantuvieron motivados todo el tiempo.

ULA TV

1. My cine espectacular 盲人电影院
English Title: My Spectacular theater
Duración: 120 min  / Director: Lu Yang
Lunes: 02.12.13 / ULA TV 
Hora: 10:00 pm.

Sinopsis: Chen Yu es un graduado universitario desempleado, que 
accidentalmente interrumpe en un teatro privado propiedad de un viejo 
hombre, Lao Gan. El teatro presenta películas viejas de Estados Unidos 
en blanco y negro para los ciegos. Lao Gao contrata a Chen Yu para ser su 
proyeccionista y traductor, y empieza a darse cuenta de los detalles 
valiosos de la vida que normalmente se descuidan en la visión pública. 

2. Mi verano 我的夏天
English Title: My Summer
Duración: 105 min / Director: Li Wei
Miércoles: 04.12.13 / ULA TV 
Hora: 10:00 pm.

Sinopsis: La conductora de autobús Liao Chenxue es una mujer 
soltera de mediana edad que sufre la presión de su madre para casarse, 
pero ella siempre ha querido cumplir su sueño de ver el Monte 
Kilimanjaro en África. Ella conoce a un fotógrafo, Guan Yunshan, en 
su autobús; no se llevan bien de inmediato, sin embargo luego 
comienzan a compartir sueños de viajes. Guan necesita dinero para 
completar su examen de National Geographic, y Liao le ayuda. Su 
futuro juntos es cuestionable, pero Liao espera a que Guan vuelva.

3. Los últimos guerreros 大兵小将
English Title: Little Big Soldier
Duración: 96 min / Director: Ding Sheng
Viernes: 06.12.13 / ULA TV 
Hora: 10:00 pm.

Sinopsis: Los últimos guerreros transcurre durante el período de los 
Reinos Combatientes de China, y cuenta la historia de tres hombres y 
un caballo. Un viejo soldado (Chan) y un general joven de alto rango 
de un estado rival (Wang) se convierten en los únicos supervivientes 
de una batalla despiadada. El soldado decide secuestrar al general y le 
trae de vuelta a su propio estado, con la esperanza de obtener una 
recompensa a cambio.

4. Tal vez el amor 如果·爱
English Title: Perhaps love
Duración: 100 min / Director: Chen Kexin
Domingo: 09.12.13 / ULA TV 
Hora: 10:00 pm.

Sinopsis: Hace diez años, en Beijing, un estudiante de cine de Kong 
Hong, Lin Jian-dong (Takeshi Kaneshiro), se enamoró de una chica 
enérgica, Sun Na (Zhou Xun). Sun Na dejó a Jian-dong para perseguir 
su sueño de ser una estrella de cine, dejando a éste devastado. Diez 
años más tarde, ambos se convierten en grandes estrellas de cine y sus 
caminos se cruzan de nuevo cuando protagonizan un musical. Sin 
embargo, el director del musical, Nie Wen (Jacky Cheung), también 
ama a Sun Na. 

Ciclo de cine Chino en Mérida 

 !


