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MI VECINO TOTORO

PONYO EN EL
ACANTILADO

Una familia se traslada al
campo. Las dos hijas, entablan
amistad con Totoro, un espíritu
del bosque. El padre relata a
sus hijas historias mágicas
sobre duendes y espíritus
protectores de los hogares,
mientras la madre se encuentra
enferma en el hospital.

La historia se centra en
Sosuke, un chico de cinco
años, y su relación con
una princesa pez que
ansía convertirse en un
ser humano.

NICKY, APRENDIZ DE
BRUJA
Nicky, es una joven bruja de 13
años, que se divierte volando
en su escoba junto a Jiji, un
sabio gato negro.
Según la tradición, todas las
brujas de esa edad deben
abandonar su hogar durante
un año para saber valerse por
sí mismas.

EL CASTILLO
CAGLIOSTRO
Lupin, un ladrón, y su
compañero Jigen viajan al
ducado de Cagliostro. Allí
ayudarán a Clarice, que
intenta librarse del temible
Conde Cagliostro, e
intentarán resolver el
misterio de un tesoro oculto
que data del siglo XV.

SHERLOCK HOLMES
(SERIE TV)
Los famosos personajes
creados de la mano de Sir
Arthur Conan Doyle han de
solucionar los casos más
fascinantes y enfrentarse con
el malvado profesor
Moriarty.

EL VIAJE DE CHIHIRO
Chihiro viaja en coche con
sus padres. Después de
atravesar un túnel, llegan a
un mundo fantástico, en el
que no hay lugar para los
seres humanos, sólo para los
dioses. Cuando descubre que
sus padres han sido
convertidos en cerdos,
Chihiro se siente muy sola.

EL CASTILLO EN EL
CIELO

PORCO ROSSO

Pazu y Sheeta son dos jóvenes
que intentarán evitar que una
antigua piedra mágica caiga en
manos de un grupo de agentes
militares, quienes intentarán
usarla para llegar a una
legendaria isla flotante.

Porco es un cerdo aviador que frustra
todos los actos de piratería
perpetrados por los piratas aéreos del
Adriático. Éstos, decididos a acabar
con el valiente y hábil aviador, se
ponen de acuerdo para contratar a un
aventurero americano cuya misión
será eliminarlo.

EZ DA EGOKIA 7 URTETIK BEHERAKOENTZAT

NAUSICAÄ DEL VALLE
DEL VIENTO

EL CASTILLO
AMBULANTE

Nausicaä es la princesa de El
Valle de Viento, un reino
minúsculo, rodeado de reinos
más poderosos y hostiles . La
crisis estalla cuando el reino
vecino de Tolmekia, encabezado
por la princesa Kushana, invade
El Valle del Viento

Sophie es una joven sobre la que
pesa una horrible maldición que le
confiere el aspecto de una anciana.
Decide pedir ayuda al mago Howl,
que vive en un castillo ambulante,
pero tal vez sea Howl quien
necesite ayuda.

NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 7 AÑOS

EL VIENTO SE
LEVANTA

LA PRINCESA
MONONOKE

Jiro Horikoshi sueña con
volar y diseñar aviones. Corto
de vista desde niño y por ello
incapaz de volar, se une a la
división aeronáutica de una
compañía de ingeniería.

Con el fin de curar la herida que le
ha causado un jabalí, Ashitaka sale
en busca del dios Ciervo, sólo él
puede liberarlo del sortilegio. Y
descubre cómo los animales
luchan contra hombres que
quieren destruir la Naturaleza.
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