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TÍTOLS
D’ESTRENA
EN 35mm
*****

El cinema de veritat
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Siguiendo la estela de lo sucedido en “Piratas del Caribe: el cofre del hombre muerto” ,
encontramos a nuestros héroes Will Turner (Orlando Bloom), Elizabeth Swann (Keira
Knightley) aliados con el capitán Barbossa (Geoffrey Rush) en una búsqueda desesperada para
liberar al capitán Jack Sparrow (Johnny Depp) de las manos de Davy Jones. Mientras el
terrorífico barco fantasma, el Holandés Errante, bajo el control de la East India Trading
Company, causa estragos a lo largo de los Siete Mares. Will y Elizabeth, navegando en medio
de la traición, la felonía y mares salvajes, deben seguir adelante rumbo a Singapur y
enfrentarse al astuto pirata chino Sao Feng (Chow Yun-Fat). Ahora, en los mismísimos
confines de la tierra, todos ellos deben elegir un bando en la batalla final ya que no sólo sus
vidas y fortunas, sino también el futuro de la piratería clásica, pende de un hilo...
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De los productores de Las Crónicas de Narnia: El León, La Bruja y el Armario y basada en la popular
novela ganadora del premio Newbery, Puente hasta Terabithia es una historia de fantasía/aventura,
sobre la amistad, la familia y el poder de la imaginación.
Jess Aarons se siente un extraño en el colegio, e incluso en su propia familia. Jess ha entrenado todo el
verano para convertirse en el chico más rápido de su clase, pero su objetivo se ve frustrado de manera
inesperada por la nueva chica en el colegio, Leslie Burke que compite en la carrera "sólo para chicos" y
gana. A pesar de conocerse de esta manera un tanto peculiar, pronto se convierten en mejores amigos.
A Leslie le encanta contar historias de fantasía y magia. A Jess le encanta dibujar pero lo guardaba para
sí mismo hasta conocer a Leslie. Leslie abre un nuevo mundo de imaginación para Jess. Juntos crean el
reino secreto de Terabithia, un lugar mágico al que sólo puede accederse columpiándose en una vieja
cuerda que cuelga sobre el arroyo situado en un bosque cercano a sus casas.
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Danny Archer es un ex - mercenario de Zimbabwe, y Solomon Vandy, un pescador Mende. Ambos
hombres son africanos pero sus historias y circunstancias son completamente diferentes. Sus destinos
se encuentran de pronto unidos, por una búsqueda en común para recuperar un extraño diamante rosa,
una piedra preciosa que puede cambiar una vida... o terminarla.
Todo sucede durante el caos de la
guerra civil que se desató en Sierra Leona en 1990. Solomon fue arrebatado de su familia y forzado a
trabajar en los campos de diamantes. Un día encuentra una piedra preciosa extraordinaria y la esconde,
sabiendo que el riesgo de ser descubierto es que lo maten instantáneamente. Archer se gana la vida
intercambiando diamantes por armas. Él se entera de la existencia del diamante escondido por
Solomon, cuando está encerrado en la cárcel por contrabando. Archer sabe bien que un diamante
semejante sólo se encuentra una vez en la vida, y que su valor podría permitir a Solomon salir del
África y alejarse del círculo de violencia y corrupción en el cual está involucrado.
Maddy Bowen, es una periodista norteamericana que está en Sierra Leona para revelar la verdad sobre
el comercio de diamantes, y poner al descubierto la complicidad de los líderes de esta industria. Ellos
son gente sin principios, y lo único que les interesa, es el dinero. Maddy busca a Archer como fuente de
información para escribir su artículo. Sin embargo, se da cuenta que Archer la necesita a ella más que
ella lo necesita a él.
Con la ayuda de Maddy, Archer y Solomon emprenden una peligrosa travesía a través del territorio
rebelde. Archer necesita que Solomon busque y recupere el valioso diamante rosado. Pero Solomon
busca algo mucho más preciado para él: a su hijo.
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Basada en la épica novela gráfica de Frank Miller, 300 narra una
vez más de manera atroz la antigua Batalla de Termópilas, en la
que el rey Leónidas (Gerard Butler), junto con 300 espartanos,
luchó a muerte contra el Emperador Jerjes y su gran ejército persa.
Haciendo frente a insuperables adversidades, el valor y sacrificio
de estos hombres inspiró a toda Grecia para unirse contra el
enemigo persa, y así decir basta a esa situación en favor de la
democracia. La película hace cobrar vida a la novela gráfica de
Miller (Sin City) al combinar la acción real con fondos digitales
que reproducen su marcada visión de este antiguo cuento histórico

9

Parece ser que la banda de ladrones encabezada por George
Clooney, Brad Pitt y Matt Damon regresarán a preparar un
nuevo asalto, ya que el productor Jerry Weintraub se encuentra
preparando la pre-producción de 'Ocean's Thirteen', la tercera
entrega de la saga que comenzara en 2002 con 'Ocean's eleven'.
En la nueva secuela de Ocean"s Eleven y Ocean"s Twelve, el
reparto se vuelve a reunir con el director Steven Soderbergh y el
productor Jerry Weintraub. A esta nueva aventura se unen Al
Pacino y Ellen Barkin.
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Alex Fletcher es una estrella de pop acabada de los años 80, se ha visto relegado a trabajar en el
circuito de la nostalgia, en ferias de pueblo y parques de atracciones. El carismático y talentoso músico
tiene la oportunidad de volver a escena cuando la gran diva Cora Corman le invita componer y grabar
un dúo con ella, pero hay un problema - Alex no ha escrito ninguna canción desde hace años; jamás ha
escrito letras, y tiene tan solo unos días para escribir una canción de éxito.
Aparece Sophie Fisher, una mujer seductora y excéntrica que se ocupa de las plantas de Alex y que
posee un don de la palabra que llama la atención del compositor. Sophie está de vuelta de una relación
que acabó mal, y por tanto tiene reparos a la hora de colaborar con nadie, especialmente con Alex, una
persona que tiene pánico a los compromisos. A medida que la química entre ambos se empiece a notar,
cuando están juntos al piano o debajo de él, Alex y Sophie tendrán que enfrentarse a sus miedos - y a la
música, si quieren encontrar el amor y el éxito que ambos se merecen.
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Todo comienza en el agitado Londres de finales del siglo XIX. En una época en la que los magos son
los ídolos más reconocidos, dos jóvenes magos se proponen labrar su propio camino a la fama. El
ostentoso y sofisticado Robert Angier es un consumado artista, mientras el rudo purista Alfred Borden
es un genio creativo que carece de la desenvoltura necesaria para mostrar al público sus mágicas ideas.
Al principio, son dos compañeros y amigos que se admiran mutuamente. Sin embargo, cuando el mejor
truco de ambos se echa a perder, se convierten en enemigos irreconciliables e intentan por todos los
medios superar al otro y acabar con él.
Truco a truco, espectáculo tras espectáculo, se va fraguando su feroz competición, que ya no conoce
límites: llegan incluso a utilizar los nuevos y fantásticos poderes de la electricidad y la brillantez
científica de Nikola Tesla, mientras la vida de todos los que les rodean pende de un hilo. Llena de
sorpresas y revelaciones dignas de un prestidigitador, la película ahonda en un mundo fascinante en el
que se exploran los más lejanos y oscuros límites de la fe, la confianza y lo posible
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Happy Feet transcurre en el frío continente Antártico, en la tierra
de los pingüinos emperadores, donde cada macho necesita de
una canción especial para atraer a su alma gemela. En este
escenario conocemos a nuestro héroe, un pequeño pingüino
recién nacido que no puede cantar pero que nace con un don
especial: ¡es un excelente bailarín!
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Hilary Swank interpreta el papel de una antigua misionera cristiana que perdió
la fe cuando su familia fue trágicamente asesinada, y desde entonces se
convierte en una autoridad en la refutación de fenómenos religiosos. Pero
cuando está investigando en un pequeño pueblo de Luisiana, que está
sufriendo lo que parecen ser las plagas bíblicas, se da cuenta de que estos
sucesos no pueden ser explicados por la ciencia y debe recuperar la fe para
combatir a las oscuras fuerzas que amenazan esta comunidad.
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"The Departed" está ambientada en el sur de Boston. El Departamento de Policía de Massachussets se
ve envuelto en una guerra campal para derrotar a la mayor banda de crimen organizado de la ciudad.
La estrategia es terminar con el reinado del poderoso jefe de la mafia Frank Costello desde dentro.
A un joven novato, Billy Costigan, criado en el sur de Boston, se le encarga infiltrarse en la mafia
dirigida por Costello. Mientras Billy intenta ganarse la confianza de Costello, otro joven poli que
también ha surgido de las calles del sur, Colin Sullivan, sube rápidamente de categoría dentro de la
policía del Estado. Colin, que se ha ganado un buen puesto en la unidad de Investigaciones Especiales,
forma parte de un grupo de oficiales de élite cuya misión es acabar con Costello. Pero lo que sus
superiores no saben es que Colin trabaja para Costello, y le mantiene un paso por delante de la policía.
Cada uno acaba totalmente consumido por su doble vida, reuniendo información sobre los planes y los
planes de respuesta de la operación en la que se han metido. Pero cuando los gángsters y la policía se
dan cuenta de que hay un topo entre ellos, Billy y Colin se encuentran en peligro constante de que les
cojan y están expuestos al enemigo, y cada uno debe darse prisa en desvelar la identidad del otro para
salvarse a sí mismo
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Lewis es un inteligente muchacho de doce años que tiene en su haber una sorprendente lista de
ingeniosos inventos. Su último y más ambicioso proyecto es el Escáner de Memoria, una máquina que
le ayudará a encontrar a su madre biológica y volver a tener una familia. Pero antes de encontrarla, el
malvado Bowler Hat Guy y Doris, su diabólico e inseparable sombrero, le roban su invento.
Pero Lewis no pierde la esperanza y conoce a un misterioso muchacho llamado Wilbur Robinson, que
propone a nuestro desconcertado héroe un viaje en el tiempo para pasar un día con la excéntrica familia
de Wilbur. En un mundo repleto de coches voladores y ciudades flotantes, se empeñarán en dar caza a
Bowler Hat Guy, salvarán el futuro y desvelarán el sorprendente secreto de la familia Robinson.
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En la optimista comedia "Cerdos salvajes (Con un par… de ruedas)", cuatro de las más grandes
estrellas de Hollywood, Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence y William H. Macy, protagonizan
a un grupo de amigos de correrías de fin de semana que deciden pisar el acelerador en sus vidas
rutinarias suburbanas con una última acción: un viaje cross-country en motocicleta. Tomándose un
soñado respiro de sus trabajos y responsabilidades, no ven la hora de experimentar la libertad de las
rutas. Pero cuando estos muchachos salen verdaderamente a la ruta, no tienen idea de que el golpe
será... duro.
Ahora, en medio de una rivalidad no intencional con la pandilla de pendencieros motociclistas
conocida como los Del Fuegos, y enfrentado también con sus propios secretos, este cuarteto está a
punto de descubrir que emprender la ruta hacia no se sabe dónde puede llevarnos a lugares que nunca
hemos esperado.
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Recomanacions ..... a la nostra WEB
Hi ha tots els generes. : Comèdies, Aventures, Drames, policíaques, Terror, infantils. . .
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SUPER-Selecció de pel·lícules d’estrena en
35mm
Pel·lícules en versió original
Projecció en pantalles de 5 a 100 m2
Disponibilitat de 10 equips professionals
complets de Projecció
Equips especials de SO DOLBY STEREO
SURROUND
Retransmissions d’esdeveniments esportius
(TV)
Autocine , amb emissora FM
Equips professionals de Sonorització
(parlaments, etc)
Generadors portàtils (220V)
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Equips portàtils de projecció en 35mm , làmpades fins a 2.500W Xenon
Equip portàtil de projecció en 16mm, làmpada 1.000 W Xenon.
Equips de projecció super-lluminosos de Vídeo (4.500 ANSI LUMENS).
Pantalles de 1,5x1,5 mts fins a 100 m2 (autocine)
Equips professionals de so, (HI-FI, Dolby, etc) adaptats per al cinema al
carrer.
Caixes acústiques amb filtres especials per audicions exteriors.
Reproductors de qualsevol format VHS-SVHS-DVD ...
Càmares de filmació .
Micròfons sense fils.
Emissores FM (autocine).
Grups electrògens.
Vehicles industrials.
Etc, etc i

Personal al vostre servei per a garantir un veritable espectacle d’estiu.

www.videocinema.net

info@videocinema.net
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