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SINOPSIS:
AUSTRALIA
Título Original: "Australia".
Género: Western, Drama.
País y Año: EE.UU., Australia - 2008.
Dirección: Baz Luhrmann. . .
Guión: Baz Luhrmann. Ronald Harwood. .
Reparto principal:
Hugh Jackman
Nicole Kidman
David Wenham
Bryan Brown

Sinopsis
Creación del visionario realizador Baz Luhrmann, es una aventura épica y romántica llena de acción,
ambientada en dicho país en la perturbadora época en que la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de
estallar. En la película, una aristócrata inglesa (Kidman) viaja al remoto continente donde conoce a un
tosco oriundo (Jackman) y, de mala gana, acepta que ambos unan sus fuerzas para salvar la tierra que ella
acaba de heredar. Juntos se embarcan en una odisea que los transformará llevándolos a través de cientos
de millas del paisaje más bello e implacable del mundo, sólo para acabar enfrentándose al bombardeo de
la ciudad de Darwin por parte de las fuerzas japonesas que atacaron Pearl Harbor. Con esta nueva película,
Luhrmann muestra su arte en un vasto lienzo, creando una experiencia cinematográfica en la que se
mezclan el romance, el drama, la aventura y el espectáculo. Es una aventura tan épica como la tierra en la
que se desarrolla el argumento.

GRAN TORINO

Título Original: "Gran Torino".
Género: Acción, Drama, Thriller.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Clint Eastwood. . .
Guión: Nick Schenk. Dave Johannson. .
Reparto principal:
Clint Eastwood
Geraldine Hughes
John Carroll Lynch

Cory Hardrict

Sinopsis

Clint Eastwood dirige y protagoniza el drama "Gran Torino", que marca su primer papel cinematográfico
desde su película ganadora de un Oscar, "Million Dollar Baby". Eastwood interpreta a Walt Kowalski, un
veterano de la Guerra de Corea inflexible y con una voluntad de hierro que vive en un mundo en perpetua
ión, que se ve obligado por sus vecinos inmigrantes a enfrentarse a sus antiguos prejuicios.
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SLUMDOG MILLIONAIRE

Título Original: "Slumdog Millionaire".
Género: Comedia, Drama.
País y Año: EE.UU., Reino Unido - 2008.
Dirección: Danny Boyle. Loveleen Tandan. .
Guión: Simon Beaufoy. . .
Reparto principal:
Mia Drake
Imran Hasnee
Faezeh Jalali
Anil Kapoor

Sinopsis
'Slumdog Millionaire' nos presenta a Jamal Malik, un joven huérfano que vive en una barriada pobre de
Bombay, decide presentarse a la versión india del concurso: "¿Quién quiere ser millonario?". Ante la
sorpresa de todos, Jamal responde correctamente a todas y cada una de las preguntas. ¿Cómo es posible
que un chico cómo él sea capaz de conocer todas las respuestas? Cuando Jamal está a punto de responder
a la última pregunta, la que le hará ganar 20 millones de rupias, la policía lo detiene y se lo lleva para
interrogarle. Jamal deberá explicar por qué conocía las respuestas, teniendo que recurrir para ello a relatar
diferentes momentos de su vida, que además ayudarán a desvelar la verdadera razón de su participación
en el concurso.

UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS

Título Original: "Beverly Hills Chihuahua".
Género: Comedia.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Raja Gosnell. . .
Guión: Analisa LaBianco. Jeffrey Bushell. .
Reparto principal:
Drew Barrymore
Andy Garcia
George Lopez
Cheech Marin

Sinopsis
Una consentida Chihuahua de Beverly Hills llamada Chloe se encuentra accidentalmente perdida en las
humildes calles de México, sin ningún spa ni tienda exclusiva de Rodeo Drive a la vista. Sola por primera
vez en su vida, debe confiar en algunos inesperados nuevos amigos -incluido un pastor alemán conocedor
de las calles llamado Delgado y un amoroso cachorro llamado Papi - para que estos le "echen una pata" y
la ayuden a encontrar su fuerza interior en su increíble viaje de vuelta a casa.
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EL INTERCAMBIO

Título Original: "Changeling".
Género: Misterio, Thriller.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Clint Eastwood. . .
Guión: J Michael Straczynski. . .
Reparto principal:
Angelina Jolie
Amy Ryan
John Malkovich
Jeffrey Donovan

Sinopsis
Los Ángeles, 1928. Un sábado por la mañana en un barrio obrero de la ciudad, Christine se despide de su
hijo Walter y sale a trabajar. Al regresar a casa, el niño ha desaparecido. Empieza una búsqueda que no
parece dar frutos hasta que, meses después, le devuelven un niño de nueve años que dice ser su hijo.
Aturdida por las idas y venidas de la policía, los reporteros y sus propias emociones, Christine le deja
quedarse a dormir, aunque sabe que no es Walter.Intenta convencer a la policía de que sigan buscando,
pero pronto descubrirá que en la época de la Prohibición en Los Ángeles una mujer no se enfrenta al
sistema si quiere sobrevivir. Tachada de loca e incapacitada, por fin encuentra un aliado. Se trata del
reverendo Briegleb, que la ayudará a luchar contra las autoridades municipales y a encontrar a su hijo.
Basada en un hecho que hizo tambalear el sistema legal californiano, "El intercambio" es la sorprendente
historia de una madre que busca a su hijo y de unas personas capaces de cualquier cosa para hacerla
callar.

EL VALIENTE DESPERAUX
Título Original: "The tale of Despereaux".
Género: Animación infantil.
País y Año: EE.UU., Reino Unido - 2008.
Dirección: Sam Fell. Robert Stevenhagen. .
Guión: Kate DiCamillo. Gary Ross. .
Reparto principal:
Emma Watson
Dustin Hoffman
Matthew Broderick
Frank Langella

Sinopsis
.Despereaux, un diminuto ratón con enormes orejas, es demasiado
grande para el pequeño mundo que le rodea. Rehúsa aceptar una vida
gobernada por la debilidad y el temor, y se hace amigo de una princesa llamada Pea, que le enseña a leer
libros (en vez de roerlos) donde se habla de caballeros, dragones y dulces doncellas. Acaban echándole de
la sociedad ratonil por querer ser más que un ratón y se hace amigo de otro marginado, la rata Roscuro,
que también quiere oír los cuentos de caballería. La princesa rechaza la amistad que le brinda Roscuro, por
lo que este se convierte en una auténtica rata y planea vengarse con la ayuda de Mig.Cuando la princesa
Pea desaparece, Despereaux descubre que sólo él es capaz de salvarla y que hasta el ratón más diminuto
puede reunir el valor de un caballero de brillante armadura. En esta historia de coraje, perdón y redención,
una diminuta criatura enseñará a todo un reino que sólo hace falta un pequeño rayo de luz para demostrar
que la apariencia poco tiene que ver con lo que uno es realmente.
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EL RATONCITO PÉREZ 2

Título Original: "Pérez, el ratoncito de tus sueños 2".
Género: Animación infantil.
País y Año: España, Argentina - 2008.
Dirección: Andrés Schaer. . .
Guión: Angel E Pariente. . .

Sinopsis
Lucas tiene ocho años y quiere saber cómo hace el Ratoncito Pérez para cambiar los dientes de los niños
por monedas sin que nadie lo vea. En su intento por descubrirlo, hace que Pérez caiga en manos de Gil
Penkoff, un empresario sin escrúpulos que buscará hacerse millonario vendiendo al mundo los secretos del
ratón. Lucas y su familia harán todo lo que esté a su alcance para liberarlo y que así continúe con su
tarea... aunque quizás la ayuda llegue de la mano de otros personajes mucho más pequeños.

BOLT

Título Original: "Bolt".
Género: Animación infantil.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Byron Howard. Chris Williams. .
Guión: Dan Fogelman. Chris Williams. .
Reparto principal:
John Travolta
Miley Cyrus
Susie Essman
Malcolm McDowell

Sinopsis
Para el super-perro Bolt, todos los días están repletos de aventuras, peligros e intriga - al menos hasta que
las cámaras dejan de grabar, ya que es el protagonista de un famoso programa de televisión. Pero cuando
la estrella canina del gran éxito televisivo es enviada accidentalmente desde sus estudios de Hollywood a
Nueva York, comienza su mayor aventura en un viaje campo a través por el mundo real. Bolt está
convencido de que todos sus increíbles poderes y hazañas son reales. Pero, con la ayuda de dos extraños
compañeros de viaje - un hastiado y abandonado gato de compañía de nombre Mittens, y un hámster en
una bola de plástico obsesionado por la televisión llamado Rhino - Bolt descubre que no necesita
superpoderes para ser un héroe.
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MADAGASCAR 2 : ESCAPE A AFRICA

Título Original: "Madagascar: Escape 2 Africa".
Género: Animación infantil.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Eric Darnell. Tom McGrath. .
Guión: Eric Darnell. Tom McGrath. .
Reparto principal:
Ben Stiller
Chris Rock
David Schwimmer
Jada Pinkett Smith

Sinopsis
Abandonados en las lejanas costas de Madagascar, los neoyorquinos han ideado un plan tan loco que hasta
podría funcionar. Con precisión militar, los pingüinos han reparado un viejo avión estrellado. Una vez
abordo, esta improbable tripulación permanece en el aire el tiempo suficiente para aterrizar en el lugar
más salvajes de todos: las vastas llanuras de la propia África donde la tripulación se encuentra por primera
vez con seres de su propia especie.

FORASTERS

Título Original: "Forasters".
Género: Drama.
País y Año: España - 2008.
Dirección: Ventura Pons. . .
Guión: Ventura Pons. Sergi Belbel. .
Reparto principal:
Roger Príncep
Manel Barceló
Aida Oset
Anna Lizaran

Sinopsis
Una misma familia vive dos hechos traumáticos con cuarenta años de diferencia: la pérdida de uno de sus
miembros y como esta pérdida los afecta a todos. Además, la llegada de unos nuevos vecinos
«forasteros», también en estos dos momentos del tiempo, trastoca la supuesta «armonía» familiar y
social.La fragilidad de las relaciones familiares, el paso del tiempo, el sentido de la existencia, y, por
encima de todo, el miedo y la desconfianza de aquello que no conocemos (el extraño, el extranjero, el
foráneo)… sacude la mentalidad «bienpensante» de estos seres tradicionales. ¿Descubriremos que los
auténticos forasteros no son los vecinos llegados de otras culturas sino nosotros mismos, que nos
resistimos a integrarlos en nuestras familias, nuestra realidad, nuestra consciencia y nuestro afecto?
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QUANTUM OF SOLACE, 007

Título Original: "Quantum of Solace".
Género: Acción.
País y Año: EE.UU., Reino Unido - 2008.
Dirección: Marc Forster. . .
Guión: Paul Haggis. Neal Purvis. Ian Fleming.
Reparto principal:
Daniel Craig
Olga Kurylenko
Gemma Arterton
Judi Dench

Sinopsis
007 QUANTUM OF SOLACE es la continuación de las intensas aventuras de James Bond (Daniel Craig) en
007: Casino Royale.Traicionado por Vesper, la mujer que amaba, 007 lucha contra su deseo de
transformar su misión en algo personal. Determinados a descubrir la verdad, Bond y M (Judi Dench)
interrogan a Mr. White (Jesper Christensen) que revela que la organización que chantajeó a Vesper es
mucho más compleja y peligrosa de lo que nadie podía imaginar. Información de inteligencia vincula a un
traidor del MI6 a una cuenta bancaria en Haití, donde un caso de identidad equivocada lleva a Bond a
conocer a la bella y luchadora Camille (OLGA KURYLENKO), una mujer que busca su propia vendetta.
Camille conduce a Bond directamente a Dominic Greene (MATHIEU AMALRIC), hombre siniestro y jefe de
la misteriosa organización.

PESADILLA ANTES DE NAVIDAD

Título Original: "The night before Christmas 3D".
Género: Animación.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Henry Selick. . .
Guión: Caroline Thompson. . .

Sinopsis
Este año regresa la pesadilla favorita de todos - en otra dimensión. En la ocasión de su décimo quinto
aniversario, el clásico de Navidad más sofisticado de Tim Burton, "Pesadilla antes de Navidad", hará su
macabro y revolucionario regreso a la pantalla grande, hermosamente transformado al asombroso Disney
Digital 3D.Esta deslumbrante remodelación nos brindará un viaje aterradoramente divertido y
sorprendente a un universo de magia y maravilla que aún no tiene paralelo. La transformación del film fue
llevada a cabo por el equipo original de cineastas que trabajó con el guionista/productor nominado al Oscar
Tim Burton ("Charlie y la fábrica de chocolate", "La novia cadáver") y el director Henry Selick ("James y el
melocotón gigante") - y fue convertida en realidad mediante un intenso proceso de digitalización cuadro
por cuadro, dirigido por los magos técnicos de Industrial Light y Magic e impulsada por la pasión por el
esplendor visual de la cinta y sus personajes eternos (por no mencionar en ocasiones sin cabeza).
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MISION EN MOCLAND : UNA AVENTURA
SUPERESPACIAL

Título Original: "Misión en Mocland: Una aventura superespacial".
Género: Animación.
País y Año: España - 2008.
Dirección: Juan Manuel Suárez. . .
Guión: Juan Manuel Suárez. . .

Sinopsis
El planeta Moc está en apuros. Su esencia vital, el límbar, desaparece y todos los micos habitantes del
planeta corren un grave peligro. El terrible general Neflin ha robado la sustancia vital y se ha hecho con el
poder. Decidida a devolver la vida a Mocland y restaurar la paz, la Reina Pola ordena una expedición en
busca del áloma, mineral generador de límbar.
Lalo, Mina, Gobi y Lilium son los elegidos para esta misión, pero ¿encontrarán finalmente el áloma o se
tratará sólo de una leyenda?

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 :FIN DE CURSO

Título Original: "High School Musical 3: Senior Year".
Género: Musical.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Kenny Ortega. . .
Guión: Peter Barsocchini. . .
Reparto principal:
Zac Efron
Vanessa Anne Hudgens
Ashley Tisdale
Lucas Grabeel

Sinopsis
En "High School Musical 3: Fin de curso" Troy y Gabriella acaban el último año y deben enfrentarse a la
perspectiva de una separación, ya que su futuro universitario toma direcciones diferentes. Junto al resto de
los Wildcats, ponen en escena un elaborado musical de primavera que refleja sus experiencias, esperanzas
y miedos de cara al futuro. Con nueva e increíble música e impresionantes bailes creados para aprovechar
al máximo las posibilidades que brinda la gran pantalla, este gran espectáculo cinematográfico ofrece
diversión a tope con el grupo del East High, que rebosa talento.
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EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS
Título Original: "The boy in the striped pyjamas".
Género: Drama.
País y Año: EE.UU., Reino Unido - 2008.
Dirección: Mark Herman. . .
Guión: John Boyne. Mark Herman. .
Reparto principal:
David Thewlis
Vera Farmiga
Rupert Friend
Richard Johnson

Sinopsis
La película es una adaptación de la novela del mismo nombre de John Boyne, un best seller internacional y
un enorme éxito de crítica. Narra la fascinante historia de una inverosímil amistad entre dos chicos que
viven a ambos lado de la alambrada de un campo de concentraciónBerlín, 1942 - Bruno tiene nueve años y
desconoce totalmente el significado de la Solución Final y del Holocausto. No es consciente de las
pavorosas crueldades que su país está infligiendo a los pueblos de Europa. Todo lo que sabe es que su
padre ha ascendido en su trabajo y que ha pasado de vivir en una confortable casa de Berlín a una zona
aislada en la que no hay mucho que hacer y sobre todo nadie con quien jugar. Pero todo cambia cuando
conoce a Shmuel, un chico que vive una extraña existencia paralela al otro lado de la alambrada y que,
como todos los que habitan allí, viste un uniforme similar a un pijama de rayas. La amistad de Bruno con
Shmuel marcará el fin de su inocencia infantil. Sus encuentros secretos desembocan en una amistad cuyas
consecuencias serán asombrosas y devastadoras.

VICKY, CRISTINA BARCELONA

Título Original: "Vicky Cristina Barcelona".
Género: Drama, Romance, Comedia.
País y Año: España, EE.UU. - 2008.
Dirección: Woody Allen. . .
Guión: Woody Allen. . .
Reparto principal:
Scarlett Johansson
Penélope Cruz
Rebecca Hall
Javier Bardem

Snopsis
Un pintor inicia una relación con dos turistas estadounidenses. El conflicto empieza cuando aparece en
escena la ex-novia del pintor.
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ATRAPADO EN UN PIRADO
Título Original: "Meet Dave".
Género: Comedia.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Brian Robbins. . .
Guión: Rob Greenberg. Bill Corbett. .
Reparto principal:
Eddie Murphy
Elizabeth Banks
Scott Caan
Gabrielle Union

Sinopsis
Dave Ming Chang, recién llegado a Nueva York, es casi sin duda el visitante más perdido de todos. Hay
algo en él que no encaja, para empezar, parece totalmente fuera de lugar, e incómodo con su propio
cuerpo. Y tiene motivos: "Dave" no es un hombre, si no una nave hecha a imagen y semejanza del
comandante en miniatura que la controla

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

Título Original: "Journey to the Center of the Earth".
Género: Comedia, Aventuras.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Eric Brevig. . .
Guión: Michael Weiss. Mark Levin. Jennifer Flackett.
Reparto principal:
Brendan Fraser
Josh Hutcherson
Anita Briem
Seth Meyers

Sinopsis
Durante una expedición científica en Islandia, el científico y visionario Trevor Anderson, su sobrino Sean y
la bella guía local, Hannah, quedan inesperadamente atrapados en una cueva y la única forma de escape
posible les lleva a adentrarse cada vez más en las entrañas de la tierra. Viajando a través de mundos
nunca antes vistos, el trío se encuentra frente a frente con criaturas surrealistas e inimaginables,
incluyendo a plantas devoradoras de hombres, pirañas voladoras gigantes, pájaros que brillan y los
temidos dinosaurios de las primeras eras. Los aventureros se dan cuenta muy rápidamente de que está
aumentando la actividad volcánica a su alrededor, y deben buscar una manera de volver a la superficie
antes de que sea demasiado tarde. Con entornos reales muy espectaculares y las más revolucionarias
técnicas cinematográficas, "Viaje al centro de la tierra" es una aventura épica que llevará al público al
epicentro del viaje de nuestros héroes, en un salvaje y vertiginoso recorrido.
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STAR WARS : CLONE WARS

Título Original: "Star Wars: The Clone Wars".
Género: Animación, Aventuras.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Dave Filoni. . .
Guión: George Lucas.

Sinopsis
Nueva entrega de la mítica saga 'Star Wars', ahora con el formato de animación.

MAMMA MIA

Título Original: "Mamma Mia!".
Género: Musical.
País y Año: Reino Unido, EE.UU. - 2008.
Dirección: Phyllida Lloyd. . .
Guión: Catherine Johnson. . .
Reparto principal:
Meryl Streep
Colin Firth
Pierce Brosnan
Amanda Seyfried
Stellan Skarsgård
Dominic Cooper
Julie Walters
Christine Baranski
Juan Pablo Di Pace
Chris Jarvis

Sinopsis
Adaptación cinematográfica del famoso musical basado en la obra del grupo ABBA.
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WALL-E

Título Original: "Wall-E".
Género: Animación infantil.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Andrew Stanton. . .
Guión: Andrew Stanton. . .
Reparto principal:
Fred Willard
Jeff Garlin
Ben Burtt

Sinopsis
Tras cientos de solitarios años haciendo aquello para lo que fue construido -limpiar el planeta- WALL-E (la
abreviatura de Waste Allocation Load Lifter Earth-Class) descubre una nueva misión en su vida (además de
recolectar cosas inservibles) cuando se encuentra con un lustroso robot explorador llamado EVE. Ambos
viajan a través de la galaxia y desencadenan una de las más excitantes e imaginativas comedias de
aventuras que hayan sido llevadas al cine. Junto a WALL-E en este fantástico viaje a través de un universo
de visiones jamás imaginadas del futuro, hay un comiquísimo elenco de personajes, entre ellos, una
cucaracha mascota y un heroico equipo de robots fallados que no funcionan bien.

SAW 5

Título Original: "Saw 5".
Género: Terror.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: David Hackl. . .
Guión: Patrick Melton. Marcus Dunstan. .
Reparto principal:
Tobin Bell
Costas Mandylor
Scott Patterson
Betsy Russell
Julie Benz
Meagan Good
Mark Rolston
Carlo Rota
Greg Bryk
Laura Gordon

Sinopsis
El legado de Jigsaw continúa con Hoffman. Pero cuando su secreto puede ser descubierto, HOffman tendrá
que cerrar todos los asuntos pendientes
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GOMORRA

Título Original: "Gomorra".
Género: Drama.
País y Año: Italia - 2008.
Dirección: Matteo Garrone. . .
Guión: Roberto Saviano. Maurizio Braucci. .
Reparto principal:
Salvatore Abruzzese
Simone Sacchettino
Salvatore Ruocco
Vincenzo Fabricino
Vincenzo Altamura
Italo Renda

Sinopsis
Adaptación de la novela homónima que realiza una exhaustiva mirada al mundo de la mafia en Italia. Su
enraizamiento en la sociedad e instituciones de un modo novedoso.

LOS GIRASOLES CIEGOS

Título Original: "Los girasoles ciegos".
Género: Drama.
País y Año: España - 2007.
Dirección: José Luis Cuerda. . .
Guión: Rafael Azcona. José Luis Cuerda. Alberto Méndez.
Reparto principal:
Maribel Verdú
Javier Cámara
Raúl Arévalo
Juan Echanove

Sinopsis
Cada vez que Elena (Maribel Verdú) cierra la puerta de su casa, echa la llave de sus secretos. Al mismo
tiempo que sortea los rigores de la posguerra, Elena levanta junto a su hijo Lorenzo (Roger Princet) una
fachada de apariencia para ocultar la verdad sobre su familia: Elenita (Irene Escolar), la hija adolescente,
se ha fugado embarazada con su novio Lalo (Martín Rivas), un joven que lleva meses en las listas de la
policía. Y Ricardo (Javier Cámara), su marido, vive oculto en un hueco practicado en el dormitorio
matrimonial.
Creyéndola viuda, Salvador (Raúl Arévalo), un joven diácono que duda en colgar la sotana después de
verle la cara al caos y a la muerte, se obsesiona con ella, hasta el punto de presentarse en su domicilio y
acosarla, lo que impulsa a Ricardo a descubrirse para ayudar a su mujer.
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KUNG FU PANDA

Título Original: "Kung Fu Panda".
Género: Animación infantil.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Mark Osborne. John Stevenson. .
Guión: Jonathan Aibel. Glenn Berger. .
Reparto principal:
Jack Black
Jackie Chan
Dustin Hoffman
Lucy Liu

Sinopsis
Jack Black encabeza el reparto dando voz al panda Po, el animal más perezoso que habita el Valle de la
Paz. Unos poderosos enemigos se han reunido en la entrada del valle, y la única esperanza es una antigua
profecía que predice la aparición de un héroe que salvará la situación. Pero ninguno de los maestros de
artes marciales que se han presentado llevan la marca del Escogido... hasta ahora. Cuando Po aparece
involuntariamente en medio de la competición, todos se quedan asombrados al ver que un panda tan poco
motivado lleva la marca. Dependerá de ellos convertir a este tierno gigante en un luchador de kung-fu
antes de que sea demasiado tarde.

LAS CRONICAS DE NARNIA : EL PRINCIPE
CASPIAN

Título Original: "The Chronicles of Narnia: Prince Caspian".
Género: Aventuras, Fantasía.
País y Año: EE.UU., Reino Unido - 2008.
Dirección: Andrew Adamson. . .
Guión: Andrew Adamson. Christopher Markus. C S Lewis.
Reparto principal:
Ben Barnes
Liam Neeson
Peter Dinklage
Warwick Davis

Sinopsis
Los personajes de ensueño de la fantasía eterna de C.S. Lewis cobran vida de nuevo en esta segunda
entrega de la serie de siete libros de las Crónicas de Narnia, en la que los hermanos Pevensie son
transportados mágica y misteriosamente a Narnia desde Inglaterra.
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INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA
DE CRISTAL

Título Original: "Indiana Jones and The Kingdom of the Cristal Skull".
Género: Acción.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Steven Spielberg. . .
Guión: David Koepp. Jeff Nathanson. .
Reparto principal:
Harrison Ford
Shia Labeouf
John Rhys-Davies
Kate Capshaw

Sinopsis
Indiana conoce a un joven rebelde llamado Mutt, que le propone un trato. Si el arqueólogo le ayuda a
resolver un problema personal, podría hacer uno de los descubrimientos más espectaculares de la historia;
se trata de la Calavera de Cristal de Akator, un objeto legendario que despierta la fascinación, la
superstición y el miedo.Indy y Mutt viajan al rincón más perdido de Perú, tierra de antiguas tumbas,
exploradores olvidados y rumores de una ciudad de oro. Pero no tardan en descubrir que no están solos;
los agentes soviéticos también quieren apoderarse de la Calavera de Cristal. Los miembros de una unidad
militar de élite, dirigidos por la fría, calculadora y letalmente bella Irina Spalko, quieren apoderarse de la
Calavera, convencidos de que ayudará a los soviéticos a dominar el mundo .

SPEED RACER
Título Original: "Speed Racer".
Género: Acción, Aventuras.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Andy Wachowski. Larry Wachowski. .
Guión: Andy Wachowski. Larry Wachowski. Tatsuo Yoshida.
Reparto principal:
Emile Hirsch
Christina Ricci
Susan Sarandon
Scott Porter
John Goodman
Matthew Fox
Cosma Shiva Hagen
Hiroyuki Sanada
Richard Roundtree
Paulie Litt

Sinopsis
Basada en la serie clásica de animación japonesa de los años 60, cuenta la vida y sueños de un joven
piloto de carreras de coches futuristas que busca obtener la gloria. Contará para ello con la ayuda de su
familia.
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IRON MAN
Título Original: "Iron Man".
Género: Acción.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Jon Favreau. . .
Guión: Arthur Marcum. Matthew Hollaway. Mark Fergus.
Reparto principal:
Robert Downey Jr
Terrence Howard
Gwyneth Paltrow
Jeff Bridges

Sinopsis
Llegan a las pantallas las aventuras del súper héroe IRON-MAN. Con su gran fuerza y los poderes que le
otorga su cuerpo de acero, luchará contra los enemigos que amenazan la tierra.

LAS CRONICAS DE SPIDERWIRCK

Título Original: "The Spiderwick Chronicles".
Género: Aventuras, Fantasía.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Mark S Waters. . .
Guión: David Berenbaum. Brent Forrester. Holly Black.
Reparto principal:
Freddie Highmore
Mary-Louise Parker
David Strathairn
Joan Plowright

Sinopsis
Basada en los best seller de aventuras y fantasía de 'Las Crónicas de Spiderwick'. La familia de Grace se
muda a una nueva casa donde iniciar de nuevo sus vidas. En un polvoriento desván encontrará un libro
que le abrirá las puertas hacia un mundo fantástico donde vivirá grandes aventuras.
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MI MONSTRUO Y YO
Título Original: "The Water Horse: Legend of the Deep".
Género: Fantasía, Aventuras.
País y Año: EE.UU. - 2007.
Dirección: Jay Russell. . .
Guión: Robert Nelson Jacobs. Dick King-Smith. .
Reparto principal:
Brian Cox
Emily Watson
Ben Chaplin
David Morrissey

Sinopsis
Mi monstruo y yo es la historia de un joven y solitario chaval escocés llamado Angus MacMorrow que
anhela que su padre regrese de la guerra. La historia comienza cuando Angus lleva a casa un misterioso
objeto encantado que encuentra en la playa. Pronto se da cuenta de que se trata de un huevo mágico, y se
ve a sí mismo criando a una criatura sorprendente: el mítico "monstruo del lago" de las leyendas
escocesas. En su intento por intentar ocultar a su amigo, a quien llama Cruose, y crear un vínculo y
amistad con él, Angus emprende un viaje de descubrimientos, debiendo proteger un secreto que dará vida
a una leyenda

MORTADELO Y FILEMON MISION: SALVAR LA
TIERRA
Título Original: "Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar La Tierra".
Género: Comedia.
País y Año: España - 2007.
Dirección: Miguel Bardém. . .
Guión: Carlos Martín. Juan V Pozuelo. Francisco Ibáñez.
Reparto principal:
Eduardo Soto
Pepe Viyuela
Berta Ojea
Mariano Venancio

Sinopsis
El planeta se enfrenta a una gran amenaza. Coincidiendo con la peor sequía que hemos vivido, un grupo
de malhechores está terminando con todas las reservas de agua que quedan en la tierra.Los mejores
agentes secretos del mundo se reúnen urgentemente, pero ni siquiera cuentan con una pista. El malvado
Botijola planea atentar contra esa reunión, para acabar así con todos los agentes. Su intención no es otra
que convertir la bebida que lleva su nombre en el sustituto del agua. Para ello, intentará también
secuestrar al alocado profesor Bacterio y conseguir que trabaje para él.Sin embargo, hay dos cosas con las
que Botijola no contaba. Por un lado, Bacterio, antes de ser secuestrado, escondió las piezas de su invento
en distintos momentos históricos, utilizando la máquina del tiempo. Por otro, hay dos de los agentes
internacionales que no han acudido a la reunión saboteada, dos agentes que van a convertirse en la única
esperanza el mundo: Mortadelo y Filemón que, tendrán que dejar de lado sus disputas para volver de
nuevo a la acción.
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COMO LOCOS …A POR EL ORO
Título Original: "Fools Gold".
Género: Comedia romántica.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Andy Tennant. . .
Guión: John Claflin. Daniel Zelman. Andy Tennant.
Reparto principal:
Kate Hudson
Matthew McConaughey
Donald Sutherland
Ewen Bremner

Sinopsis
Una pareja de buscatesoros se embarcarán en una intensa aventura que les deparará no pocas situaciones
sorprendentes

ALGO PASA EN LAS VEGAS

Título Original: "What happens in Vegas…".
Género: Comedia.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Tom Vaughan. . .
Guión: Dana Fox. . .
Reparto principal:
Cameron Diaz
Ashton Kutcher
Queen Latifah
Krysten Ritter

Sinopsis
Dos personas descubren que se han casado tras una noche de locura y descontrol en Las Vegas, justo
después de que uno de ellos ganara un millonario premio en las tragaperras de un casino. Ambos
intentarán quedarse con el dinero aunque el amor aparece en el camino
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WANTED
Título Original: "Wanted".
Género: Thriller.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Timur Bekmambetov. . .
Guión: Michael Brandt. Derek Haas. Mark Millar.
Reparto principal:
Angelina Jolie
Morgan Freeman
James McAvoy
Terence Stamp
Thomas Kretschmann
Common
Chris Pratt
Marc Warren
Dato Bakhtadze
Konstantin Khabensky

Sinopsis
Tras la muerte de su padre, Wesley se pondrá a investigar la verdad sobre la misma. Sus indagaciones le
harán llegar hasta la pista de la verdadera profesión de su progenitor: asesino profesional.

SANGRE DE MAYO
Título Original: "Sangre de mayo".
Género: Drama, Histórica.
País y Año: España - 2008.
Dirección: José Luis Garci. . .
Guión: José Luis Garci. Horacio Valcárcel. .
Reparto principal:
Quim Gutiérrez
Francisco Algora
Víctor Anciones
Juan Calot

Sinopsis
El joven Gabriel Araceli trabaja de cajista en una modesta imprenta de Madrid. Su novia, Inés, es una
guapa chica huérfana que vive en Aranjuez, acogida por su tío, don Celestino Santos del Malvar, humilde
sacerdote pariente lejano del poderoso ministro Godoy. En la visita al Real Sitio para ver a la novia, Gabriel
coincide con el histórico motín del 19 de marzo contra Godoy, cuyo palacio es asaltado por la turba.
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OUTLANDER

Título Original: "Outlander".
Género: Acción, Aventuras.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Howard McCain. . .
Guión: Dirk Blackman. Howard McCain. .
Reparto principal:
James Caviezel
Sophia Myles
Jack Huston
Ron Perlman

Sinopsis
Año 509. Es la era vikinga y una nave espacial acaba de estrellarse contra un majestuoso fiordo. De la
nave siniestrada, desembarcan Kainan, un guerrero humanoide y también el Moorwen una criatura salvaje
dispuesta a vengar la muerte de su raza a manos del ejército del guerrero. Aislado en este nuevo planeta,
en el que la gente vive a miles de años de la desarrollada civilización que ha dejado atrás, Kainan decide
buscar y derrotar a su mortal enemigo. Tras salvar de una muerte segura a Rothgar, jefe de los vikingos,
Kainan será poco a poco aceptado en el clan y comenzará una estrecha relación con Freya, la hija de
Rothgar a la que contará su pasado y la dura pérdida de su familia a manos del Moorwen.La vengativa
bestia asedia el bastión vikingo y finalmente se presenta en la aldea .Es atrapado por los vikingos, pero
consigue escapar hacia el bosque tras herir mortalmente a Rothgar y raptar a Freya. Kainan y los vikingos
se enfrentarán a una última desesperada misión: matar al monstruo o ser destruidos

CREPUSCULO
Título Original: "Twilight".
Género: Catherine Hardwicke.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Catherine Hardwicke. . .
Guión: Melissa Rosenberg. Stephenie Meyer. .
Reparto principal:
Kristen Stewart
Robert Pattinson
Billy Burke
Ashley Greene

Sinopsis
Bella Swan siempre ha sido diferente a los demás. Cuando su madre se casa por segunda vez, decide
marcharse a vivir con su padre a un recóndito y lluvioso pueblo llamado Forks.
Aquí conoce al misterioso Edward Cullen. Inteligente e ingenioso, Edward consigue atraer la atención de
Bella y muy pronto entablan una estrecha amistad. Con el tiempo, Bella termina por descubrir el gran
secreto de Edward: él y su familia son vampiros. No envejecen, no tienen colmillos y son físicamente
perfectos
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LA MONTAÑA EMBRUJADA
Título Original: "Race to Witch Mountain".
Género: Acción.
País y Año: EE.UU. - 2009.
Dirección: Andy Fickman. . .
Guión: Matt Lopez. Mark Bomback. .
Reparto principal:
Dwayne Johnson
AnnaSophia Robb
Alexander Ludwig
Carla Gugino

Sinopsis
Un conductor de taxi recibe a dos pasajeros que parecen completamente normales. Resultan tener poderes
sobrenaturales y desde ese momento se inicia una persecución por parte de una organización secreta.

CONFESIONES DE UNA COMPRADORA
COMPULSIVA
Título Original: "Confessions of a Shopaholic".
Género: Comedia romántica.
País y Año: EE.UU. - 2009.
Dirección: P J Hogan. . .
Guión: Tracey Jackson. Tim Firth. .
Reparto principal:
Isla Fisher
Hugh Dancy
Krysten Ritter
Joan Cusack

Sinopsis
Rebeca Bloomwood es una dulce neoyorkina, estupenda amiga y siempre dispuesta para ayudar. Pero
tiene un pequeño problema: es una completa adicta a las compras, tanto que rápidamente entra en
números rojos. Entonces su sueño se puede hacer realidad cuando se le presenta la ocasión de trabajar en
una importante revista de moda.
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THE READER

Título Original: "The Reader".
Género: Drama, Romance.
País y Año: EE.UU., Alemania - 2008.
Dirección: Stephen Daldry. . .
Guión: David Hare. Bernhard Schlink. .
Reparto principal:
Kate Winslet
Ralph Fiennes

Sinopsis
La historia de "The reader" comienza en la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Volviendo del
colegio, el adolescente Michael Berg se siente de pronto enfermo y Hanna, una desconocida que le dobla la
edad, le ayuda a llegar a su casa. Una vez recuperado de la escarlatina, Michael busca a Hanna para darle
las
gracias.
Comienza
así
un
apasionado
y
secreto
idilio
entre
ambos.
Michael descubre que a Hanna le encanta que le lea y su relación física se hace más profunda. Hanna
encuentra un inmenso placer en las lecturas que le hace Michael de fragmentos de "La Odisea," "Las
Aventuras de Huckleberry Finn" y "La dama del Perrito". Sin embargo, pese a la intensidad de su relación,
Hanna desaparece un día misteriosamente dejando a Michael confuso y desconsolado.
Ocho años más tarde, siendo estudiante de derecho, Michael asiste a los juicios por los crímenes nazis y se
queda atónito al encontrarse de nuevo con Hanna - esta vez, como acusada en un juicio. A medida que se
va revelando el pasado de la mujer, Michael descubre un profundo secreto que tendrá un gran impacto en
la vida de ambos. "The reader" es una historia inquietante sobre la verdad y la reconciliación, sobre la
aceptación por parte de una generación de los crímenes de otra.

HANNA MONTANA, LA PELICULA
Título Original: "Hannah Montana The Movie".
Género: Comedia, musical.
País y Año: EE.UU. - 2009.
Dirección: Peter Chelsom. . .
Guión: Daniel Berendsen. Michael Poryes. .
Reparto principal:
Miley Cyrus
Billy Ray Cyrus
Emily Osment
Jason Earles

Sinopsis
Película sobre la creciente popularidad de la estrella musical Hanna Montana, interpretada por Miley Cyrus.
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UN FUNERAL DE MUERTE

Título Original: "Death at a funeral".
Género: Comedia.
País y Año: EE.UU. - 2007.
Dirección: Frank Oz. . .
Guión: Dean Craig. . .
Reparto principal:
Matthew Macfadyen
Rupert Graves
Alan Tudyk
Ewen Bremner

Sinopsis
Una disfuncional familia inglesa prepara el funeral del patriarca.
La tensión crece a medida que las antiguas rencillas entre los hijos surgen de nuevo.

RATATOUILLE

Título Original: "Ratatouille".
Género: Animación infantil.
País y Año: EE.UU. - 2007.
Dirección: Brad Bird. Jan Pinkava. .
Guión: Brad Bird. . .
Reparto principal:
Patton Oswalt
Brian Dennehy
Brad Garrett
Janeane Garofalo

. Sinopsis
Los increíbles narradores de Pixar Animation Studios ("Cars", "Buscando a Nemo", "Los Increíbles") nos
han dejado boquiabiertos con el fantástico mundo de los coches, los superhéroes, los peces y los juguetes.
Ahora, sólo ellos podrían crear un mundo totalmente nuevo y original en el que restaurantes de cinco
estrellas y ratas conviven en esta rocambolesca historia. En RATATOUILLE, la nueva aventura de
animación, una rata llamada Remy sueña con convertirse en un gran chef francés a pesar de la oposición
de su familia y del problema evidente que supone ser una rata en una profesión que detesta a los
roedores. El destino lleva a Remy a las alcantarillas de París, pero su situación no podría ser mejor, ya que
se encuentra justo debajo de un restaurante que se ha hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una
estrella de la cuisine
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CARS

Título Original: "Cars".
Género: Animación.
País y Año: EE.UU. - 2006.
Dirección: John Lasseter. . .
Guión: John Lasseter

Sinopsis
. El valiente Rayo McQueen (con la voz de OWEN WILSON), un coche de carreras novato y apasionado
descubre que el camino se hace andando, cuando se encuentra perdido en la ciudad fantasma Radiator
Springs de la Ruta 66. Atravesando el país en dirección al gran Campeonato de la Copa Piston en California
para competir con dos veteranos, McQueen conoce a los originales personajes que habitan en la ciudad –
incluida Sally (un llamativo Porsche de 2002 con voz de BONNIE HUNT), Doc Hudson (un Hudson Hornet
de 1951 con un misterioso pasado, con la voz de PAUL NEWMAN), y Mater (una leal grúa oxidada con la
voz de LARRY THE CABLE GUY). Todos ellos le ayudarán a comprender que hay cosas más importantes que
conseguir premios, fama y patrocinios. Este reparto plagado de estrellas también incluye las actuaciones
de leyendas de las carreras de coches como Richard Petty y Cheech Marin. Llena de humor, acción,
sentimientos y verdaderas proezas técnicas, CARS es una película de alta velocidad para espectadores de
todas las edades.

COBARDES

Título Original: "Cobardes".
Género: Drama.
País y Año: España - 2008.
Dirección: Jose Corbacho. Juan Cruz. .
Guión: Jose Corbacho. Juan Cruz. .

Sinopsis
Gaby es un chaval de catorce años que tiene miedo a ir al colegio. Tal vez su miedo sea a causa de Guille,
un compañero de clase, que por su parte tiene miedo a defraudar a su padre. Pero los padres de Gaby y
Guille también tienen miedo. Joaquín, el padre de Gaby tiene miedo a perder su trabajo y Merche, su
madre, miedo a que su familia se desmorone. Guillermo, padre de Guille, tiene miedo del poder que le
envuelve y Magda, su madre, miedo de no conocer a su propio hijo.Y después está Silverio, el dueño de la
pizzería, que no le tiene miedo a nada. Bueno... tal vez a Dios. ¿Y tú? ¿De qué tienes miedo?.
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SHREK TERCERO

Título Original: "Shrek the Third".
Género: Animación infantil.
País y Año: EE.UU. - 2007.
Dirección: Chris Miller. Raman Hui. .
Guión: Jeffrey Price. Peter S Seaman. .
Reparto principal:
Mike Myers
Eddie Murphy
Cameron Diaz
Antonio Banderas

Sinopsis
Cuando Shrek se casó con Fiona, lo último que se imaginó es que podría convertirse en el siguiente rey.
Pero cuando su suegro, el rey Harold, muere sin previo aviso, es exactamente lo que le espera. Y si Shrek
(con la valiosa ayuda de Asno y del Gato con Botas) no encuentra un rey adecuado para el Reino de Muy
Muy Lejano, el ogro tendrá que sentarse en el trono. Artie, el primo de Fiona, un vago nato que sigue en el
instituto, es el candidato más prometedor, pero acaba siendo un auténtico reto para los tres.

MÁS ALLA DE LOS SUEÑOS

Original: "Bedtime Stories".
Género: Comedia romántica.
País y Año: EE.UU. - 2008.
Dirección: Adam Shankman. . .
Guión: Matt Lopez. . .
Reparto principal:
Adam Sandler
Keri Russell
Guy Pearce
Russell Brand

Sinopsis
"Más allá de los sueños" es una comedia protagonizada por Adam Sandler, un chico para todo que trabaja
en un hotel y cuya vida va a cambiar para siempre cuando las historias que les cuenta a sus sobrinos antes
de dormir se convierten misteriosamente en realidad al día siguiente. Cuando se da cuenta decide contar
historias fabulosas en las que todo sale bien con el fin de ayudar económicamente a su familia, pero las
aportaciones a las historias de sus sobrinos acaban chafando completamente el resultado
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WATCHMEN
…

Título Original: "Watchmen".
Género: Acción.
País y Año: EE.UU. - 2009.
Dirección: Zack Snyder. . .
Guión: Alex Tse. Dave Gibbons. Alan Moore.
Reparto principal:
Carla Gugino
Jeffrey Dean Morgan
Malin Akerman
Billy Crudup

Sinopsis
En los Estados Unidos de 1985, los superhéroes disfrazados son parte de la estructura de la sociedad y el
“Reloj del Holocausto Nuclear”, que mide la tensión entre EE.UU. y la Unión Soviética, señala
permanentemente cinco minutos para la medianoche. Cuando uno de sus antiguos compañeros es
asesinado, el fracasado pero no por eso menos decidido vigilante enmascarado Rorschach se propone
descubrir un complot que alguien ha urdido para matar y desacreditar a los superhéroes del presente y del
pasado. Cuando se reúne con su antigua legión de enemigos del crimen (un estrafalario grupo de
superhéroes retirados, de los cuales sólo uno tiene verdaderos poderes), Rorschach percibe una
inquietante conspiración a gran escala vinculada a su pasado común y con catastróficas consecuencias
para el futuro. Su misión es cuidar de la humanidad, pero… ¿quién cuida de los Watchmen?

THE CODE
Título Original: "Thick as thieves".
Género: Thriller, Intriga.
País y Año: EE.UU. - 2009.
Dirección: Mimi Leder. . .
Guión: Ted Humphrey. . .
Reparto principal:
Antonio Banderas
Antony Byrne
Robert Forster
Constantine Gregory

Velizar Binev
Katie Chonacas
Morgan Freeman
Tom Hardy

Sinopsis
Keith Ripley es un ladrón soberbio. Es frío, calculador y trabaja según el Código de ladrones, un código que
se fundamenta en realizar el encargo, cubrir al compañero, y nunca jamás colaborar con la policía. Jack
Monahan es joven y apasionado, y además se conoce las calles de Nueva York como la palma de la mano.
Tras robarle un sobre lleno de diamantes a un marchante en el metro, se topa con Keith Ripley. De hecho,
Ripley está trabajando para el mismo tipo y gracias a su pequeño hurto, Jack acaba de tirar por tierra sus
planes. Pero Jack es un tipo con clase, y Ripley siempre ha sabido apreciar el trabajo bien hecho.
Ripley tiene ahora un nuevo objetivo: dos Huevos de Fabergé que nunca han sido expuestos, dos piezas
únicas que están custodiadas por los más sofisticados sistemas de seguridad .Necesita esos huevos para
saldar una deuda de su antiguo socio con Nicky Petrovitch que acabará con Ripley sino los consigue. El
encargo resulta demasiado difícil incluso para Ripley que pedirá ayuda a Jack para que le acompañe en
esta misión. Mientras se preparan para el golpe, Jack conoce a Alex, ahijada de Ripley e hija de su antiguo
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socio. Una bella e inteligente mujer que está preparándose para ser juez y que termina teniendo una
relación con Jack a pesar de que Ripley no quiere ni que se le acerque.

CARACTERÍSTIQUES I DADES TÈCNIQUES DE LES PEL·LÍCULES
NOM

GÈNERE

EDAT

DURACIÓ

VERSIÓ
CATALÀ

SINOPSIS
PÀGINA

ALGO PASA EN LAS VEGAS

Comèdia

Apta per a tots els públics

100 minuts

NO

20

ATRAPADO EN UN PIRADO

Comèdia

Apta per a tots els públics

93 minuts

NO

12

AUSTRALIA

Western, Drama

No recomanada per menors de 7 anys

168 minuts

NO

4

BOLT

Animació

Apta per a tots els públics

96 minuts

SÍ

7

CARS

Animació

Apta per a tots els públics

119 minuts

SÍ
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COBARDES

Drama

No recomanada per menors de 13 anys

89 minuts

SÍ

26

COMO LOCOS…A POR EL ORO

Comèdia romàntica

No recomanada per menors de 7 anys

114 minuts

NO

20

CONFESIONES DE UNA COMPRADORA COMPULSIVA

Comèdia romàntica

No recomanada per menors de 7 anys

106 minuts

NO

23

CREPUSCULO

Thriller romàntic

No recomanada per menors de 13 anys

123 minuts

NO

22

EL INTERCAMBIO

Thriller

No recomanada per menors de 13 anys

144 minuts

NO

6

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS

Drama

No recomanada per menors de 7 anys

96 minuts

NO

11

EL RATONCITO PÉREZ 2

Animació

Apta per a tots els públics

85 minuts

SÍ

7

EL VALIENTE DESPERAUX

Animació

Apta per a tots els públics

93 minuts

SÍ

6

FORASTERS

Drama

No recomanada per menors de 13 anys

106 minuts

SÍ

8

GOMORRA

Drama

No recomanada per menors de 18 anys

140 minuts

NO

15

GRAN TORINO

Acció, Thriller

No recomanada per menors de 13 anys

117 minuts

NO

4

HANNA MONTANA, LA PELÍCULA

Musical

Apta per a tots els públics

102 minuts

NO

24

HIGH SCHOOL MUSICAL 3

Musical

Apta per a tots els públics

114 minuts

NO

10

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA DE CRISTAL

Acció, aventures

Apta per a tots els públics

124 minuts

SÍ

17

IRON MAN

Acció

No recomanada per menors de 7 anys

127 minuts

NO

18

KUNG FU PANDA

Animació

Apta per a tots els públics

94 minuts

SÍ

16

LA MONTAÑA EMBRUJADA

Acció

No recomanada per menors de 13 anys

98 minuts

NO

23

LAS CRONICAS DE NARNIA: EL PRÍNCIPE CASPIAN

Aventures

Apta per a tots els públics

145 minuts

NO

16

LAS CRONICAS DE SPIDERWICK

Aventures

No recomanada per menors de 7 anys

97 minuts

SÍ

18

LOS GIRASOLES CIEGOS

Drama

No recomanada per menors de 13 anys

101 minuts

NO

15

MADAGASCAR 2: ESPACE A AFRICA

Animació

Apta per a tots els públics

90 minuts

SI

8

MAMMA MIA!

Musical

Apta per a tots els públics

109 minuts

NO

13

MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS

Comèdia romàntica

Apta per a tots els públics

101 minuts

NO

27

MI MONSTRUO Y YO

Aventures

Apta per a tots els públics

116 minuts

NO

19

MISION EN MOCLAND

Animació

Apta per a tots els públics

84 minuts

SÍ

10

MORTADELO Y FILEMON: MISION SALVAR LA TIERRA

Comèdia

Apta per a tots els públics

94 minuts

SÍ

19

OUTLANDER

Acció, aventures

No recomanada per menors de 18 anys

115 minuts

NO

22

29

PESADILLA ANTES DE NAVIDAD

Animació

No recomanada per menors de 7 anys

85 minuts

NO

9

QUANTUM OF SOLACE, 007

Acció

No recomanada per menors de 13 anys

108 minuts

NO

9

RATATOUILLE

Animació

Apta per a tots els públics

113 minuts

SÍ

25

SANGRE DE MAYO

Drama històric

No recomanada per menors de 7 anys

162 minuts

NO

21

SAW V

terror

No recomanada per menors de 18 anys

92 minuts

NO

14

SHREK TERCERO

Animació

Apta per a tots els públics

95 minuts

SÍ

27

SLUMDOG MILLIONAIRE

Comèdia, Drama

No recomanada per menors de 13 anys

120 minuts

NO

5

SPEED RACER

Acció, aventures

No recomanada per menors de 7 anys

136 minuts

NO

17

THE CODE

Thriller

No recomanada per menors de 7 anys

103 minuts

N0

28

STAR WARS: THE CLONE WARS

Animació

No recomanada per menors de 7 anys

100 minuts

SÍ

13

THE READER

Drama romàntic

No recomanada per menors de 13 anys

128 minuts

NO

24

UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS

Comèdia

Apta per a tots els públics

93 minuts

NO

5

UN FUNERAL DE MUERTE

Comèdia

No recomanada per menors de 13 anys

86 minuts

SÍ

25

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

Aventures, comèdia

Apta per a tots els públics

93 minuts

NO

12

VICKY, CRISTINA BARCELONA

Drama romàntic, comèdia

No recomanada per menors de 13 anys

90 minuts

SÍ

11

WALL-E

Animació

Apta per a tots els públics

99 minuts

SÍ

14

WANTED

Thriller

No recomanada per menors de 18 anys

111 minuts

NO

21

WATCHMEN

Acció

No recomanada per menors de 18 anys

164 minuts

NO

8
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ELS

OFERIM :

•
•
•
•

Pel·lícules d’estrena en DVD

•
•
•

Lloguer d’equipaments professionals de projecció i sonorització

•

Gestió de drets d’audiovisuals

Equips de projecció de Vídeo
Pantalles de 1’5 x 1’5 mts, fins a 100 m2
Equips professionals de so , ( Hi –FI, Dolby .. etc ) adaptats per al
cinema al carrer.
Reproductors de qualsevol format VHS , SVHS , DVD …
Organització d’esdeveniments especials , presentacions, rodes de
premsa, casaments, retransmissions TV (partits futbol… ), festivals
escolars…

Projeccions amb pantalles
GEGANTS
MÒBIL : 607-086-086
TELÈFON ; 972 – 877 -774
FAX: 972- 877 – 741

www.videocinema.net
info@ Videocinema.net
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