
ZINEADIN, ZINEA +60
Beste urte batez, Getxoko Udalak,  Getxo Lagunkoia Helduekin ekime-
naren bitartez, Zineadin antolatzen du, ondo pasatu, hausnartu eta adin 
nagusikoen bizipen  garrantzitsuak  partekatzera  bideratutako  zine 
programa honek aurkezpenak eta solasaldiak eskainiko ditu.

Emanaldi bakoitzak aurkezpen labur bat izango du ongietorri gisa. Eta 
proiekzioaren ostean pantailan ikusitakoari buruzko emozioak eta iritziak 
partekatu ahal izango ditugu.

Sarrera DOAKOA da. Animatu eta parte hartu. 60 urtetik gora badituzu, 
hau zuretzat da!

ZINEADIN, CINE +60
Un año más el Ayuntamiento de Getxo, a través de la iniciativa Getxo 
Amigable con las Personas Mayores, organiza ZINEADIN, un programa 
de cine con presentaciones y debates, pensados para divertir, reflexionar 
y compartir las vivencias importantes en la edad madura.

Cada sesión irá precedida por una breve presentación de bienvenida. Y 
al término de cada proyección podremos compartir entre todos y todas 
nuestras emociones y pensamientos acerca de lo que hemos visto en la 
pantalla.

La entrada es GRATUITA. Anímate y participa. Si tienes más de 60, ¡esto 
es para ti!

Entrada gratuita 
Sarrera doan

KOORDINATZAILEABABESLEAK

ZINEA + 60
CINE + 60

Aretoa bete arte / Hasta completar aforo
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SARRERA DOAN / ENTRADA GRATUITA (Aretoa bete arte - Hasta completar aforo)       TOKIA / LUGAR: RKE Romo Kultur Etxea       ORDUA / HORA: 18:30

Erretiroa: bizitzako aro berri bat.

Laurogeita hamar urte eta diru gabe dagoen Earl, Bigarren Mundu Gudako 
beteranoa garraiolari lanetan hasiko da zertan sartzen den jakin gabe.

Earl, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, es un nonagenario arruinado que 
acepta un trabajo como transportista sin saber a qué se expone.  

“MULA” (Clint Eastwood, Estados Unidos, 2018, 118 min.)

La jubilación: una nueva etapa de la vida. URRIAK  31 OCTUBRE

Bizimodu aktiboa izatearen garrantzia.

Kartzelan edo bertatik ihes egiten saiatuz bizitza osoa eman zuen banketxe lapur 
baten istorioan oinarritutako film honekin agurtzen du zinema Robert Redford-ek. 

Robert Redford se despide del cine con esta película basada en la historia de un ladrón de 
bancos que pasó casi toda su vida en la cárcel o intentando escapar de ella. 

“UN LADRÓN CON ESTILO” (David Lowery, Estados Unidos, 2018, 93 min.) 

La importancia de llevar una vida activa. OTSAILAK 27 FEBRERO

Gaixotasuna aukeratzat harturik.

Edward ospitaleak eginez aberastu da eta Carterrek mekanikari ari da tailer bate-
an. Patuak ospitale bateko gela batean elkartzera eramango ditu.

Edward se ha enriquecido montando hospitales y Carter trabaja como mecánico en 
un taller. El destino les lleva a encontrarse en la habitación de un hospital.

“AHORA O NUNCA” (Rob Reiner, Estados Unidos, 2007, 97 min.) 

La enfermedad como una oportunidad. AZAROAK  28 NOVIEMBRE

Bizitza baikortasunez harturik.

Juliaren bizitza bikaina aurkezten dizuegu: seme-alaba asko, tximino bat eta gaztelu bat 
izan nahi zituen eta bere bizitasun eta umore bikainari esker lortu zuen emakumearena. 

Presentamos la extraordinaria vida de Julia: un mujer que quería tener muchos hijos, 
un mono y un castillo y que, con su gran vitalidad y humor, lo consiguió.

“MUCHOS HIJOS, UN MONO Y UN CASTILLO” (Gustavo Salmerón, España, 2017, 90 min.) 

La vida con optimismo. MARTXOAK 26 MARZO

Umorea eta adina ez daude haserreturik.  

Billy Wilder zinemagile bikainaren azken film honetan berriro ikus ditzakegu, ezin 
bestean beti elkarturik amaituko duten zeharo desberdinak diren bikotekideak.

Es la última película del genial cineasta Billy Wilder, en la que trae de nuevo a esa ex-
traña pareja de polos opuestos que, de forma irremediable, siempre termina unida.  

“AQUÍ UN AMIGO” (Billy Wilder, Estados Unidos, 1981, 96 min.) 

El humor y la edad no están reñidos. ABENDUAK  19 DICIEMBRE

Belaunaldien arteko harremanak.

Doug aitonak umore eta maitasun handiz hitz egin die ilobei  bizitzako gauzarik 
garrantzitsuenei buruz. 

El abuelo Doug ha tenido la oportunidad de hablar a sus nietos con mucho humor y 
ternura de las cosas más importantes de la vida. 

“NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN ESCOCIA” (Andy Hamilton, Reino Unido, 2014, 95 min).

Las relaciones intergeneracionales. APIRILAK 30 ABRIL

Maitasuna heldu aroan.

Sandra eta Mike erretiroaz gozatzeko zorian daude, baina dena aldatuko da San-
drak, senarra bere lagunik onenarekin zaiola desleial jakingo duenean.  

Sandra y Mike van a poder disfrutar de la jubilación, pero todo cambia al descubrir 
Sandra que su marido le es infiel desde hace tiempo con una de sus mejores amigas. 

“BAILANDO LA VIDA” (Richard Locraine, Reino Unido, 2017, 111 min.) 

El amor en la edad madura. URTARRILAK  30 ENERO

Langabezia heldu aroan.

Bi urte langabezian eman ondoren, 59 urteko Isidrok argi dauka aurrera egin eta 
baliagarri sentitzeko negozio bat abian jartzea dela irtenbide bakarra. 

Tras dos años en paro, Isidro, con 59 años, llega a la conclusión de que la única for-
ma de salir adelante y sentirse útil de nuevo es montar su propio negocio.  

“ABUELOS, NUNCA ES TARDE PARA APRENDER” (Santiago Requejo, España, 2019)

El desempleo en la edad madura. MAIATZAK 28 MAYO


