ÍNDEX

• Novetats..............................................................................................2‐3

• Títols estrena en 35mm .......................................................................4‐13
-

Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian............................. 5

-

10.000 ...................................................................................... 6

-

Las Crónicas de Spiderwick ...................................................... 7

-

Papá por sorpresa.................................................................... 8

-

Como locos… a por el oro ........................................................ 9

-

Mi monstruo y yo..................................................................... 10

-

Fuera de carta.......................................................................... 11

-

Speed Racer ............................................................................. 12

• Novetats en DVD .................................................................................13
-

La Búsqueda............................................................................. 14

-

Tierra ....................................................................................... 15

-

Mortadelo y Filemón ............................................................... 16

-

Un plan brillante ...................................................................... 17

-

Mr. Magorium y su tienda mágica ........................................... 18

-

Un funeral de muerte .............................................................. 19

-

Diario de una niñera ................................................................ 20

-

Astérix en los Juegos Olímpicos ............................................... 21

• Títols en català.....................................................................................22
• Títols per a tothom ..............................................................................23
• Títols de terror.....................................................................................24
•

Serveis.................................................................................................25

Título: Las Crónicas de Narnia:
El Príncipe Caspian
Estreno en España: 04/07/2008
Director: Andrew Adamson
Guión: Andrew Adamson, C.S.
Lewis.
Reparto: Georgie Henley,
William Moseley, Skandar
Keynes, Anna Popplewell.

La acción de "Las crónicas de Narnia. El Príncipe Caspian" transcurre un año
después de los increíbles acontecimientos de "El León, la Bruja y el Armario",
cuando los Reyes y las Reinas de Narnia vuelven a reunirse en ese remoto y
maravilloso mundo donde descubrirán que han pasado más de 1.300 años,
calculados en tiempo narniano. Durante su ausencia Narnia ha sido
conquistado i ahora está dominado por el malvado Rey Miraz.
Los cuatro niños no tardarán en conocer un nuevo personaje: el joven Príncipe
Caspian, que se ha visto obligado a esconderse ya que su tío Miraz trama su
asesinato para colocar a su hijo recién nacido en el trono. Con la ayuda del
bondadoso duende, de un tejón llamado Trufflehunter y de un Duende Negro,
los Narnianos, liderados por los poderosos caballeros Peter y Caspian, se
embarcan en un extraordinario viaje para encontrar a Aslan, liberar Narnia del
yugo tiránico de Miraz y restaurar la magia y la paz en el territorio.

Título: 10.000
Estreno en España: 07/03/2008
Director: Roland Emmerich
Guión: Roland Emmerich,
Harald Kloser
Reparto: Steven Strait, Camilla
Belle, Omar Sharif, Cliff Curtis

Era una época cuando el hombre y la bestia eran salvajes y el gran
mamut recorría la tierra. Fue una época cuando nacieron las ideas y
las creencias que forjaron a la humanidad para siempre. 10,000
B.C. persigue a un joven cazador en su misión de guiar a un ejercito
a través un vasto desierto, luchando contra tigres dientes de sable y
predadores prehistóricos, mientras descubre una civilización
perdida y intenta rescatar a la mujer que ama de un guerrero
malvado empeñado en poseerla.

Título: Las Crónicas de
Spiderwick
Estreno en España:
14/03/2008
Director: Mark Waters
Guión: David Berenbaum
Reparto: Freddie Highmore,
Sarah Bolger, Mark Waters,
Nick Nolte, Martin Short

Desde el momento en que la familia Grace (compuesta por Jared,
su hermano gemelo Simon, su hermana Mallory y la madre de los
tres) se muda a la vieja y aislada casa de Arthur Spiderwick, su tío
bisabuelo, empiezan a ocurrir cosas muy raras.
Una serie de extrañas desapariciones y accidentes no tienen una
explicación lógica, los hermanos empiezan a investigar. Poco a
poco descubren la extraordinaria verdad de la estancia Spiderwick y
de las criaturas que habitan en ella.
Las crónicas de Spiderwick, es sin duda, una alucinante aventura
llena de fantasía, que va más allá del mundo que nos rodea.

Título: Papá por sorpresa
Estreno en España: 28/03/2008
Director: Andy Fickman
Guión: Nichole Millard, Kathryn
Price
Reparto: Dwayne "The Rock"
Johnson, Roselyn Sanchez, Kyra
Sedgwick, Morris Chestnut,
Madison Pettis, Gordon Clapp

Todo comienza con "The Rebels" el equipo de fútbol americano de Kingman,
establecido en Boston, quienes están compitiendo por el campeonato. Joe,
como el victorioso jugador de defensa, ha vivido su fantasía como soltero: es
rico y famoso. Pero su sueño se ve repentinamente interrumpido cuando
encuentra a Peyton, su hija en la puerta de entrada de su casa.
Ahora que su carrera esta en la cima, Joe debe aprender como manejar su
antiguo estilo de vida llena de entrenamientos y citas con súper modelos
mientras que afronta las nuevas clases de ballet, historias para dormir y
muñecas. Igualmente perpleja se encuentra su agente. Pero al acercarse el
campeonato, Joe esta a punto de descubrir que el único juego que realmente
importa no involucra dinero, ni lujos, ni anotaciones dentro de un campo de
juego - empieza a descubrir otra serie de valores: paciencia, trabajo en equipo,
generosidad... y ganarse el corazón de los pequeños admiradores ya que s lo
que de verdad cuenta al final.

Título: Como locos... a por el oro
Estreno en España: 25/04/2008
Director: Andy Tennant
Guión: John Claflin, Kenneth
Lonergan, Rick Parks, Daniel
Zelman
Reparto: Matthew McConaughey,
Kate Hudson, Donald Sutherland,
Ewen Bremner, Alexis Dziena,
Kevin Hart, Ray Winstone

Ben “Finn” Finnegan (Matthew McConaughey) es un buscador de tesoros que
está obsesionado por encontrar un suculento tesoro del siglo XVIII. Para la
búsqueda, Finn ha invertido todo lo que posee, incluido su matrimonio con Tess
Finnegan (Kate Hudson) y su viejo barco de salvamento que está más que
oxidado. Justo cuando Tess ha comenzado a hacerse una nueva vida,
trabajando en el súper lujoso yate propiedad del multimillonario Nigel Honeycutt
(Donald Sutherland), Finn descubre una pista clave para encontrar el escondite
del tesoro. Confiado en que su suerte va a cambiar con esta nueva
información, Finn se las arregla para subir a bordo del yate de Nigel y convence
al magnate y a su hija, Gemma (Alexis Dziena), para unirse a la búsqueda del
tesoro español. En contra de todos sus razonamientos propios, a Tess vuelve a
encendérsele su amor…. por lo desconocido. Pero no son los únicos que
persiguen el tesoro, Moe Fitch (Ray Winstone), el padrino de Finn, también ha
salido a reclamar el premio.

Título: Mi monstruo y yo
Estreno en España: 07/03/2008
Director: Jay Russell
Guión: Robert Nelson Jacobs, Dick
King-Smith.
Reparto: Emily Watson, Alex Etel,
Ben Chaplin, David Morrissey, Brian
Cox

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, Angus emprende un viaje de
descubrimientos, debiendo proteger un secreto que dará vida a una leyenda.

Titulo: Fuera De Carta
Titulo Original: Fuera De Carta
Género: Comedia
Año: 2008
Director: Nacho García Velilla
Guion: Nacho García Velilla,
David Sánchez Olivas, Oriol Capel
Mir, Antonio Sánchez Olivas
Reparto: Javier Cámara, Lola
Dueñas, Fernando Tejero,
Benjamín Vicuña, Luis Varela,
Chus Lampreabe

Maxi cree que su vida es perfecta: es un cocinero de reconocido prestigio,
propietario de un restaurante de moda en Chueca y vive su homosexualidad sin
complejos. Sin embargo, la aparición de sus hijos, fruto de un matrimonio de
escaparate, y de su nuevo vecino, un atractivo ex futbolista argentino,
dinamitarán su vida y le harán replantearse su escala de valores.
Todo empieza en Xantarella, un restaurante de alta cocina de mercado situado
en el barrio de Chueca, en Madrid. Maxi es el jefe de cocina y el orgulloso
propietario, las cosas no le pueden ir mejor: a punto de entrar en la cuarentena,
su local suena como próximo destinatario de una prestigiosa estrella Michelín.
Para conseguirla cuenta con Álex, su madre y mejor amiga, y con un equipo de
cocina que, aunque a veces se porta como una clase de parvulario, le hace las
veces de familia.
El amor, la familia, los celos, la paternidad, son ingredientes con los que Maxi
tendrá que aprender a cocinar, desde su nueva vida.

Títulol: Speed Racer
Estreno en España: 09/05/2008
Director: Andy Wachowski,
Larry Wachowski
Guión: Andy Wachowski, Larry
Wachowski
Reparto: Emile Hirsch, Christina
Ricci, Matthew Fox, Susan
Sarandon, John Goodman, Kick
Gurry, Paulie Litt, Roger Allam, Ji
Hoon Jung, Melvil Poupaud,
Richard Roundtree, Christian
Oliver

Basada en la serie de animación japonesa de los 60 de Tatsuo Yoshida. Speed
Racer (Emile Hirsch) nació para las carreras de coches: es agresivo, tiene
instinto y sobre todas las cosas, no le tiene miedo a nada. La única persona
que verdaderamente podía competir con él era su hermano, a quien Speed
idolatraba. Él era el legendario Rex Racer, que había muerto en una carrera, y
había dejado un espacio vacío que Speed sentía que debía llenar. Speed es
leal a la empresa de corredores de carreras de su familia. Su padre, Pops
Racer (John Goodman). Un día Speed rechaza una lucrativa oferta de Royalton
Industries, lo cual no sólo enfurece al maniático dueño de la compañía (Roger
Allam), sino que desvela un terrible secreto: algunas de las más importantes
carreras, están arregladas por magnates sin principios, que manipulan a los
principales pilotos de carrera para tener más ganancias.

Título: La Búsqueda: El
Diario Secreto
Director: Jon Turteltaub
Guión: Gregory Proier,
Cormac Wibberley,
Marianne Wibberley
Reparto: Nicolas Cage,
Justin Bartha, Diane
Kruger, Jon Voight,
Harvey Keitel

"La búsqueda II: el diario secreto" es la continuación del taquillazo de Disney,
"La búsqueda".
Una vez más, el cazador de tesoros, Ben Gates (Nicolas Cage), se lanza a una
aventura de exploración mundial para descubrir tesoros de la historia oculta.
Cuando una de las páginas perdidas del diario de John Wilkes Booth
reaparece, el tatarabuelo de Ben resulta estar involucrado en una conspiración
contra la muerte de Abraham Lincoln. Decidido a demostrar la inocencia de su
antepasado, Ben seguirá una cadena de pistas alrededor del mundo. Este viaje
llevará a Ben y su equipo a descubrir sorprendentes relevaciones y la
posibilidad de encontrar uno de los tesoros secretos más buscados.

Título: Tierra, la película de
nuestro planeta
Estreno en España: 26/10/2007
Director: Alastair Fothergill, Mark
Linfield
Guión: Alastair Fothergill, Mark
Linfield, Leslie Megahey
Reparto: [Narrador] Patrick
Stewart, David Attenborough

"Tierra" es un canto a la belleza de nuestro planeta y un recordatorio de la
delicada fragilidad del lugar donde vivimos.
Usando el Sol como guía, partimos hacia un apasionante viaje con escala en el
Ártico, donde encontramos una familia de osos polares.
A medio mundo de distancia, una elefanta y su cría deben compartir la escasa
agua disponible con una orgullosa manada de leones.
Acompañaremos a una ballena jorobada en su migración de 6.000 Km hasta la
Antártica durante la cual luchará por mantener a su cría a salvo.
Este viaje inolvidable a través de las distintas estaciones y de la lucha diaria
por la supervivencia en nuestro planeta, está rodado con las más novedosas
cámaras de alta definición. Desde los increíbles paisajes nunca vistos, hasta
los detalles más íntimos de las vidas de nuestras queridas y esquivas criaturas
salvajes.
Un extraordinario viaje que sin duda nos dejará sin aliento.

Título: Mortadelo y Filemón:
Salvar la Tierra
Estreno en España:
25/01/2008
Director: Miguel Bardem
Guión: Juan Vicente Pozuelo,
Carlos Martín y Miguel Bardem
Reparto: Pepe Viyuela, Eduard
Soto, Berta Ojea, Carlos
Santos, Álex O’Dogherty

El planeta se enfrenta a una gran amenaza. Coincidiendo con la peor sequía
que hemos vivido, un grupo de malhechores está acabando con las reservas
de agua que quedan en la Tierra. Los mejores agentes secretos del mundo se
reúnen urgentemente. Para acabar de empeorar las cosas el malvado Botijola
planea atentar contra esa reunión, para así acabar con todos los agentes. Su
intención no es otra que convertir la bebida que lleva su nombre en el sustituto
del agua. Para ello también intentará secuestrar al 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 históritos utilizando la máquina del
tiempo. Por otro, hay 2 de los agentes internacionales que no han acudido a la
reunión saboteada, dos agentes que van a convertirse en la única esperanza
del mundo: Mortadelo y Filemón que, tendrán que dejar de lado sus disputas
para volver de nuevo a la acción. Gracias a sus continuos viajes en el tiempo y
a la inestimable ayuda de Ofelia, los dos agentes conseguirán solucionar sus
diferencias y salvar al mundo... Más o menos...

Título: Un Plan
Brillante
Director: Michael
Radford
Guión: Edward
Anderson
Reparto: Demi
Moore, Michael
Caine, Joss Ackland,
Lambert Wilson

Laura Quinn trabaja en la London Diamond Corporation, la principal empresa
de diamantes del mundo. Laura es una ejecutiva entregada pero descontenta
que siente una tremenda frustración al ver que la evolución de su carrera está
obstaculizada por el machismo que domina la compañía. Se alía con el Sr
Hobbs, un veterano empleado, quien afirma tener un plan perfecto para un robo
que no dejará rastro.

Título: Mr. Magorium Y Su
Tienda Mágica
Estreno en España:
14/12/2007
Director: Zach Helm
Guión: Zach Helm
Reparto: Dustin Hoffman,
Natalie Portman, Jason
Bateman

Algo está a punto de cambiar para siempre en la Tienda de Juguetes Mágica
de Mr. Magorium (Dustin Hoffman). Su excéntrico propietario, de 243 años de
edad, quiere retirarse y traspasar la tienda a Molly Mahoney (Natalie Portman),
una alegre e imaginativa joven que desde su adolescencia ha sido su fiel
encargada. Para ello contrata a Henry (Jason Bateman), un contable serio y
responsable de la misma edad que Mahoney. Los problemas empezarán
cuando la tienda, que tiene vida propia, se rebele contra la nueva situación al
darse cuenta de que Mahoney no confía en su propia capacidad para crear
magia. Tras la marcha de Mr. Magorium, y con la tienda a punto de
desaparecer para siempre, Mahoney deberá encontrar la manera de devolverle
la vitalidad a la juguetería mágica. Para ello contará con dos aliados
fundamentales: Eric (Zach Mills), un niño prodigio de nueve años; y Henry, el
contable, que será de más ayuda de la que Mahoney nunca pudo imaginar.

Título: Un funeral de
muerte
Director: Frank Oz
Guión: Dean Craig
Reparto: Matthew
Macfayden, Rupert
Graves, Peter Dinklage,
Alan Tudyk, Daisy
Donovan, Kris Marshall,
Andy Nyman, Jane
Asher.

Una disfuncional familia inglesa prepara el funeral del patriarca. La tensión
crece a medida que las antiguas rencillas entre los hijos surgen de nuevo.
La aparición de un extraño que afirma que el difunto ocultaba un oscuro secreto
sólo empeora las cosas, lo que obliga a la familia a tomar medidas drásticas
para evitar que el funeral paterno se convierta en un desmadre total. Aunque tal
vez no lo consigan…

Título: Diario de una
niñera
Director: Robert
Pulcini, Shari Springer
Berman
Guión: Robert Pulcini,
Shari Springer Berman
Reparto: Scarlett
Johansson, Alicia Keys,
Chris Evans, Donna
Murphy, Laura Linney,
Paul Giamatti

Annie Braddock, una joven universitaria, se ve obligada a conseguir
un trabajo como niñera para poder costearse la carrera. Así, acaba
haciéndose cargo del consentido hijo de 4 años de edad de una
acomodada familia del Upper East Side neoyorquino. Annie deberá
aprender a moverse en un entorno hostil que tiene sus propias
normas y convenciones, y que ella desconoce por completo. Las
situaciones cómicas se irán encadenando mientras Annie se adapta
a su nuevo entorno, se enamora de un joven adinerado e intenta
enseñar al pequeño que está a su cargo que hay cosas que el
dinero no puede comprar.

Título: Asterix en los Juegos Olimpicos
Estreno en España: 08/02/2008
Director: Frédéric Forestier y Thomas
Langmann
Guión: Alexandre Charlot y Olivier
Dazat
Reparto: Clovis Cornillac, Gérard
Depardieu,Alain Delon,Franck Dubosc,
Benoît Poelvoorde

En el pequeño pueblo de los irreductibles galos no sólo se persigue a los
romanos y los jabalíes. También se persigue al amor... Alafólix, joven guerrero
intrépido y romántico está enamorado de la sublime princesa griega Irina.
No retrocediendo ante ninguna locura, Alafólix ha osado desafiar a Brutus, el
cruelísimo hijo de César quien también compite por el favor de la Princesa
Irina.
Los galos: Astérix, Obélix, y Alafólix, cargados de la famosa poción mágica de
Panorámix compiten y vuelven a competir e irán pasando todas las pruebas
para dar una buena lección a César!
Nuestros héroes se encaminan a Grecia con la moral muy alta para participar y
sobre todo ganar. Pero una vez llegan al estadio todo se complica: el
reglamento olímpico prohíbe todo tipo de poción! Nuestros amigos tendrán que
medirse a atletas extremadamente preparados sin la magia de Panoramix.
Pero sobre todos ellos tendrán que enfrentarse a Brutus tenedor de todas las
posibilidades para ganar los Juegos Olímpicos, la mano de la princesa Irina y el
mismísimo trono de su padre.
La inteligencia de Astérix, la fuerza de Obélix, y la intuición de Idéfix no serán
suficientes para subir al fogoso Alafólix a lo más alto del podium...

Título: La Brújula Dorada
País: USA
Director: Chris Weitz
Guión: Chris Weitz
Reparto: Dakota Blue
Richards, Nicole Kidman,
Eva Green, Daniel Craig,
Ian McShane, Sam Elliot.

En un mundo paralelo, donde las almas humanas toman la forma de
compañeros del género animal, una niña se coloca entre el fin de la libre
voluntad y el inicio de una nueva era. Lyra Belacqua sólo tiene 12 años, pero
incluso ella sabe que hacer lo que te dicen en lugar de hacer lo sientes está
bien puede tener resultados muy diferentes. Una huérfana rebelde que vive
como una reclusa en Jordan College en la ciudad de Oxford, Lyra pertenece a
un mundo que es uno de muchos mundos paralelos: mundos no vistos,
dimensiones intangibles donde la humanidad se desarrolla con sutiles
diferencias. Pero Lyra nunca está sola en el suyo. Ella va a todas partes con su
daimonion, un pequeño animal, siempre cambiante llamado Pantalaimon. En
otros mundos, el alma reside dentro del cuerpo de las personas, oculta y en
silencio. En el suyo, el daimonion es un compañero de por vida. Pero el mundo
de Lyra está cambiando. El supremo cuerpo de gobierno llamado el
Magisterium está apretando sus garras contra la población. Su oscura
maniobra ha dado lugar a una erupción de secuestros de niños por una fuerza
misteriosa llamada los Gobblers (Zampones).

Título: Ratatouille
Director: Brad Bird,
Jan Pinkava
Guión: Emily Cook,
Kathy Greenberg, Jan
Pinkava
Reparto: [Voces] Brad
Garrett, Patton Oswalt

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. A pesar del peligro que representa ser un visitante poco común (y desde luego
nada deseado) en los fogones de un exquisito restaurante francés, la pasión de Remy
por la cocina pone patas arriba el mundo culinario parisino en una divertidísima y
emocionante aventura. Remy se debate entre su vocación y máxima pasión de su vida
y la idea de volver a su anterior vida de roedor. Pero le servirá para aprender el valor
de la amistad, la familia y la importancia de ser uno mismo. En este caso, una rata que
quiere ser chef.
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