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SINOPSIS

El caserío representa un mundo antiguo, con su propia forma de vida, sabiduría

y valores, que se desvanece ante nuestros ojos. El caserío es familia, es un clan

que tiene sus raíces en lo más hondo del conocimiento heredado por siglos. La

familia es el lugar donde chocan dos mundos, donde se rompe el cordón entre

padres e hijos. Los tres hijos de Tomas e Isabel experimentan el conflicto entre

el mundo antiguo y el nuevo. Cómo vivir en la ciudad sin dar la espalda al

caserío, cómo liberarse del caserío sin romper la cadena de conocimiento, cómo

elegir su camino sin traicionar a sus antepasados.

Amaia, hace frente a esos dos mundos que habitan en ella a través del arte.

Para encontrar su camino tiene que salir del caserío, enfrentarse a su padre,

provocar heridas y romper el vínculo. Sólo podrá crear su obra si encuentra el

modo de convivir con toda la herencia de sus predecesores. Y entre tanto, la

abuela observa a todos. Como si su mirada diera sentido a esa mutación, un

mundo que se acaba y otro que parece surgir.



SINOPSIS

En el sur de Boston, en la década de 1970, el agente del FBI John Connolly

(Edgerton) convence al gánster irlandés Jimmy Bulger (Depp) para que colabore

con el FBI para así poder eliminar a su enemigo común: la mafia italiana. El

drama nos cuenta la historia de esta nefasta alianza, que se escapó de cualquier

control, permitiendo que Whitey evadiera el peso de la ley, mientras

consolidaba su poder y se convertía en uno de los gánsters más implacables y

peligrosos de la historia de Boston.peligrosos de la historia de Boston.



SINOPSIS

De un atrevido viaje en globo por encima de las nubes a una metrópoli repleta

de monstruos, el director Pete Docter, ganador del Premio de la Academia®

(“Monstruos, S.A.”, “Up”) ha llevado a los espectadores a lugares únicos y

desbordantes de imaginación. En "Del Revés (Inside Out)", la película original de

Disney•Pixar, nos conducirá al lugar más extraordinario de todos: el interior de

la mente.

Crecer puede ser un camino lleno de baches y Riley no es una excepción. Se ve

obligada a dejar atrás su vida en el Medio Oeste americano porque su padre

encuentra un nuevo trabajo en San Francisco. Como todos nosotros, Riley seencuentra un nuevo trabajo en San Francisco. Como todos nosotros, Riley se

deja guiar por sus emociones: Alegría (Amy Poehler), Miedo (Bill Hader), Ira

(Lewis Black), Enfado (Mindy Kaling) y Tristeza (Phyllis Smith). Las emociones

viven en el Cuartel General, el centro de control de la mente de Riley, desde

donde la ayudan a superar los problemas de la vida cotidiana. Mientras Riley y

sus emociones se esfuerzan para adaptarse a una nueva vida en San Francisco,

la confusión se apodera del Cuartel General. Aunque Alegría, la emoción más

importante de Riley, intenta mantener una actitud positiva, el conflicto de

emociones surge al tener que hacer frente a una nueva ciudad, una nueva casa

y una nueva escuela



SINOPSIS

En “El Becario”, De Niro da vida a Ben Whittaker, un viudo de 70 años que

descubre que la jubilación no es lo que esperaba. Aprovecha la oportunidad de

volver a trabajar y se convierte en becario senior en una empresa de moda

online fundada y dirigida por Jules Ostin (Hathaway).



SINOPSIS

Anna Fritz es una bella y famosa actriz de cine. Una tarde es encontrada muerta

en la suite de un hotel. Pau trabaja como celador en el hospital donde han

llevado el cadáver de Anna Fritz. Es un chico tímido e introvertido y cada vez

que entra en el depósito una chica joven que acaba de morir, no puede evitar

mirar su cuerpo. Hace una foto a Anna Fritz y la envía a sus amigos Iván y Javi.

Estos van al hospital para ver de cerca el cuerpo desnudo de la actriz. Entran en

la morgue y quedan admirados por su gran belleza. Tienen delante suyo a Annala morgue y quedan admirados por su gran belleza. Tienen delante suyo a Anna

Fritz desnuda. Podrían poseerla y nadie lo sabría. Víctimas de sus instintos más

básicos y primitivos, no saben que van a bajar a un infierno del que les va a ser

muy difícil salir.



SINOPSIS

El célebre y exigente director de uno de los mejores coros infantiles del mundo,

descubre un extraordinario talento en un niño huérfano conflictivo. Sus

estrictas pero inspiradoras lecciones despertarán en el joven el amor por la

músicamúsica



SINOPSIS

Carlos, ejecutivo de banca, comienza su mañana rutinaria llevando a sus hijos al

colegio, algo excepcional de lo que suele encargarse habitualmente su mujer.

Cuando arranca su coche, recibe la llamada de un desconocido para Carlos, pero

que los sabe todo sobre él. Esta persona le anuncia que tiene una bomba

debajo de su asiento y le comunica que tiene apenas unas horas para reunir unadebajo de su asiento y le comunica que tiene apenas unas horas para reunir una

elevada cantidad de dinero. Si no lo consigue, su coche volará por los aires.



SINOPSIS

Reinaldo, tras fugarse de un correccional, trata de sobrevivir en las calles de La

Habana de finales de los 90, una de las peores décadas para la sociedad cubana.

Esperanzas, desencantos, ron, buen humor y sobre todo el hambre, le

acompañan en su deambular, hasta que conoce a Magda y Yunisleidy, también

supervivientes como él.

Entre los brazos de una y de la otra, intentará evadirse de la miseria material y

moral que le rodea, viviendo hasta el límite el amor, la pasión, la ternura y el

sexo mas desvergonzado.



SINOPSIS

El mundo moderno oculta muchos secretos, pero el más asombroso de todos es

el de las brujas que siguen viviendo entre nosotros; crueles criaturas

sobrenaturales con la intención de liberar la Muerte Negra sobre el mundo.

Ejércitos de cazadores de brujas han combatido al enemigo antinatural

alrededor del globo durante siglos, incluyendo a Kaulder (Vin Diesel), un

valiente guerrero que logró acabar con la Reina Bruja, diezmando a sus

seguidores en el proceso. En los momentos anteriores a su muerte, la Reina

maldice a Kaulder con su propia inmortalidad, separándole para siempre de sumaldice a Kaulder con su propia inmortalidad, separándole para siempre de su

amada esposa e hija en la otra vida. Hoy, Kaulder es el único de su especie que

queda, habiendo pasado siglos cazando brujas solitarias y anhelando a los seres

queridos que perdió tiempo atrás. Sin embargo y para desconocimiento de

Kaulder, la Reina Bruja ha resucitado y busca venganza con su asesino,

provocando una épica batalla que determinará la supervivencia de la raza

humana.



SINOPSIS

Inspirada en los increíbles acontecimientos que tuvieron lugar durante un

intento por alcanzar el pico más alto del mundo, EVEREST describe el

impresionante recorrido de dos expediciones que se enfrentan a una de las

peores tormentas de nieve que jamás se haya conocido. El temple de los

alpinistas se pone a prueba cuando deben luchar contra la furia desatada de la

naturaleza y superar obstáculos imposibles en un desesperado esfuerzo pornaturaleza y superar obstáculos imposibles en un desesperado esfuerzo por

sobrevivir. La épica aventura está protagonizada por Jason Clarke, Josh Brolin,

John Hawkes, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira Knightley,

Emily Watson y Jake Gyllenhaal



SINOPSIS

Jack Dwyer (Owen Wilson), un hombre de negocios norteamericano, y su

familia se ven atrapados en medio de un violento golpe de estado en un país del

Sudeste Asiático que iba a ser su nuevo hogar. Mientras los rebeldes atacan sin

piedad la capital, Jack y su familia desesperadamente tendrán que buscar la

forma de sobrevivir y escapar de un infierno donde ser extranjero equivale a

una sentencia de muerte.una sentencia de muerte.



SINOPSIS

HITMAN: AGENTE 47 gira en torno a un asesino de élite que desde su

concepción fue manipulado genéticamente para ser una perfecta máquina de

matar, y sólo se le conoce por los dos últimos dígitos del código de barras que

lleva tatuado en la parte posterior de su cuello. Agente 47 es la culminación de

décadas de investigación –y 46 clones previos– que le dotan de una fuerza,

velocidad, resistencia e inteligencia sin precedentes. Su último objetivo es una

mega-corporación que planea sacar a la luz el pasado del Agente 47 para crearmega-corporación que planea sacar a la luz el pasado del Agente 47 para crear

un ejército de asesinos cuyos poderes superan los suyos. Aliándose con una

joven que podría tener el secreto para vencer a sus poderosos y clandestinos

oponentes, 47 afronta increíbles revelaciones sobre sus orígenes y se dispone a

enfrentarse a su más letal enemigo en una épica batalla.



SINOPSIS

Todo parece estar cambiando a mejor en el Hotel Transilvania... La rígida política

de “solo para monstruos” establecida por Drácula para el hotel, se ha relajado

por fin y se han abierto las puertas también a huéspedes humanos. Pero, de

ataúdes para dentro, Drácula está preocupado al ver que su adorable nieto

Dennis, medio humano y medio vampiro, no muestra signos de ser vampiro. Así

que, mientras Mavis está ocupada visitando a su familia política humana en

compañía de Johnny –e inmersa ella misma en su propio choque cultural– el

abuelito Drácula recluta a sus amigos Frank, Murray, Wayne y Griffin para hacerabuelito Drácula recluta a sus amigos Frank, Murray, Wayne y Griffin para hacer

pasar a Dennis por un campamento de “entrenamiento de monstruos”. Lo que

no sospechan es que Vlad, el gruñón padre de Drácula, que es de la vieja, pero

que muy requetevieja guardia, se dispone a visitar a la familia en el hotel. Y

cuando Vlad descubra que su bisnieto no es de sangre pura –y encima que los

humanos son ahora bienvenidos en el Hotel Transilvania– las cosas se van a

poner complicadas



SINOPSIS

El profesor de filosofía Abe Lucas (Joaquin Phoenix) está por los suelos a nivel

emocional, incapaz de encontrar la alegría o el significado a su vida. Abe tiene la

sensación de que todo lo que ha intentado hacer, ya sea como activista político

o profesor, no ha tenido la más mínima importancia.

Al poco de llegar a la universidad de una pequeña ciudad donde va a impartir

clase, Abe se relaciona con dos mujeres: Rita Richards (Parker Posey), una

solitaria profesora que busca que le rescate de su infeliz matrimonio; y Jill

Pollard (Emma Stone), su mejor estudiante, que termina por convertirse en su

amiga más cercana. A pesar de que Jill está enamorada de su novio Roy (Jamie

Blackley), no puede evitar encontrar irresistible la personalidad artística y

atormentada de Abe, así como su exótico pasado. Incluso cuando Abe dejaatormentada de Abe, así como su exótico pasado. Incluso cuando Abe deja

señas de su desequilibrio mental, la fascinación de Jill no hace más que crecer.

Sin embargo, cuando ella trata de convertir su relación en algo más romántico,

él la rechaza.

La pura casualidad lo cambia todo cuando Abe y Jill escuchan la conversación de

un extraño y se sumergen en lo más profundo de ella.

Sólo cuando Abe toma una profunda decisión es capaz de volver a abrazar la

vida al máximo. Pero esta elección pondrá en marcha una cadena de

acontecimientos que afectarán a Jill, a Rita y a él mismo para siempre.



SINOPSIS

Una joven escritora norteamericana, Edith Cushing, se enamora de un apuesto

inglés, Thomas Sharp, que ha llegado a la ciudad en busca de financiación para

futuros negocios. Cuando el padre de la joven muere en extrañas circunstancias,

Thomas convence a Edith para que le acompañe a su lujosa mansión familiar,Thomas convence a Edith para que le acompañe a su lujosa mansión familiar,

Allerdalle Hall, una enorme propiedad de estilo gótico escondida en los montes

de Inglaterra y plagada de misterios y peligros.



SINOPSIS

Una mañana, el cadáver de un marinero es arrastrado por la marea hasta la

orilla. Si no tuviese las manos atadas, Justo Castelo sería otro de los hijos del

mar que encontró su tumba entre las aguas mientras faenaba. Pero el océano

nunca ha necesitado amarras para matar. Sin testigos ni rastro de le

embarcación del fallecido, el inspector Leo Caldas se sumergirá en el ambiente

marinero del pueblo, tratando de esclarecer el crimen entre hombres y mujeresmarinero del pueblo, tratando de esclarecer el crimen entre hombres y mujeres

que se resisten a desvelar sus sospechas y que, cuando se decidan a hablar,

apuntarán en una dirección inesperada



SINOPSIS

Patricia (María León) sale con César (Gorka Otxoa), pero él no ha podido olvidar 

a Mara (Inma Cuesta), su novia de toda la vida, que le dejó justo después de 

pedirle que se casara con él. Hace ya unos meses de esto pero aún no se ha 

recuperado.

Su mejor amigo, Hugo (William Miller), está decidido a animarlo y una noche de 

fiesta conocen a Paula (Andrea Duro), la hermana pequeña de Irene (Alexandra 

Jiménez), un antiguo ligue de Hugo y la mujer de Pablo (Eduardo Noriega). Jiménez), un antiguo ligue de Hugo y la mujer de Pablo (Eduardo Noriega). 

Acabaron juntos tras la despedida de soltera de ella y nunca más han vuelto a 

verse. A Pablo le han despedido. Lo mejor del día ha sido sin duda que ha 

conocido a Mara y han intercambiado teléfonos. Podría ser el comienzo de algo, 

si no fuera porque Pablo ya está casado con Irene...



SINOPSIS

En el transcurso de una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark Watney

(Matt Damon) es dado por muerto y abandonado por sus compañeros de

tripulación tras una violenta tormenta. Sin embargo, Watney sobrevive y se

encuentra solo y abandonado en ese planeta hostil. Con escasos suministros,

Watney deberá recurrir a su ingenio, humor y espíritu de supervivencia para

subsistir y encontrar una forma de comunicar a la Tierra que sigue vivo. A

millones de kilómetros, la NASA y un equipo internacional de científicosmillones de kilómetros, la NASA y un equipo internacional de científicos

trabajan sin descanso para traer al “marciano” de vuelta, al mismo tiempo que

sus compañeros de tripulación planean una temeraria, si no imposible, misión

de rescate. Mientras todos estos acontecimientos se desarrollan, el mundo

entero se une para pedir que Watney regrese sano y salvo.



SINOPSIS

Jose, en paro, es enviado por la ETT de figurante a un pabellón industrial a las 

afueras de Madrid, para trabajar en la grabación de un programa especial de 

Nochevieja, en pleno agosto. Cientos de personas como él llevan semana y 

media encerrados día y noche, sudando desesperados mientras fingen reír, 

festejando estúpidamente la falsa venida del año nuevo, una y otra vez. No hay 

nadie contento. 

Alphonso, la estrella carismática de la canción, es capaz de todo para asegurarse 

que su actuación tendrá el máximo share. Adanne, su antagonista, joven que su actuación tendrá el máximo share. Adanne, su antagonista, joven 

cantante latino, es acosado por las fans que quieren chantajearle. Los 

presentadores del programa se odian, compitiendo entre sí para ganarse la 

confianza del productor, que lucha por impedir el cierre de la cadena. Pero lo 

que nadie espera es que la vida de Alphonso corra peligro. Mientras ríen y 

aplauden sin sentido actuaciones que no ven, los figurantes enloquecen, y 

nuestro protagonista se enamora. ¿Podrá sobrevivir un hombre bueno a esta 

espiral sin sentido que es la vida?



SINOPSIS

Peter (Levi Miller) es un pícaro muchacho de 12 años con una irreprimible vena

rebelde; lo que ocurre es que, en el sombrío orfanato de Londres en el que ha

vivido toda su vida, esas cualidades no son precisamente muy deseables.

Entonces, en el curso de una noche increíble, Peter se ve transportado desde el

orfanato y aparece en un mundo fantástico de piratas, guerreros y hadas

llamado Nunca Jamás. Allí, se enfrenta a sorprendentes aventuras y combates a

vida o muerte mientras intenta descubrir el secreto de su madre, que le dejó en

el orfanato hace mucho tiempo, y el lugar que le corresponde en esa tierra

mágica. En compañía de la guerrera Tigrilla (Rooney Mara) y de un nuevo amigomágica. En compañía de la guerrera Tigrilla (Rooney Mara) y de un nuevo amigo

llamado Capitán Garfio (Garrett Hedlund), Peter debe derrotar al implacable

pirata Barbanegra (Hugh Jackman) para salvar el país de Nunca Jamás y

descubrir su auténtico destino: convertirse en el héroe que será conocido para

siempre con el nombre de PAN Viaje a Nunca Jamás.



SINOPSIS

El diseñador de videojuegos Ryan, su mujer Emily y su pequeña hija Leila se

acaban de mudar a una nueva casa. Todo parece ir bien hasta que un día

encuentran una caja con cintas VHS y una cámara de vídeo. La curiosidad les

puede, y Ryan y su hermano Mike comienzan a visionar las cintas y a grabar con

la vieja cámara de video. Las presencias fantasmagóricas que ven en la casa a

través del visor de la cámara les llevan a pensar que algo extraño se esconde en

esos hallazgos. Eso, sumado al comportamiento cada vez más misterioso de laesos hallazgos. Eso, sumado al comportamiento cada vez más misterioso de la

pequeña Leila, les llevará a intentar averiguar las respuestas de toda la actividad

paranormal que comienza a acechar la casa y sus habitantes…



SINOPSIS

Minnesota, 1990. El detective Bruce Kenner investiga el caso de la joven

AngelA, que acusa a su padre, John Gray, de cometer un crimen inconfesable.

Cuando John, de forma inesperada y sin recordar lo sucedido, admite su culpa,

el reconocido psicólogo Dr. Raines se incorpora al caso para ayudarle a revivirel reconocido psicólogo Dr. Raines se incorpora al caso para ayudarle a revivir

sus recuerdos reprimidos. Lo que descubren desenmascara una siniestra

conspiración.



SINOPSIS

Julián recibe la visita inesperada de su amigo Tomás que vive en Canadá. Los

dos amigos junto a Truman, su perro fiel, compartirán a lo largo de cuatro

intensos días momentos emotivos y sorprendentes, provocados por la difícil

situación que está atravesando Julián.situación que está atravesando Julián.



SINOPSIS

Los habitantes de un pequeño pueblo perdido en las montañas viven divididos

en dos bandos irreconciliables que trabajan alrededor de una gran fundición.

Entre ellos se encuentra Jonás, que tras la muerte de su familia acepta

un peligroso trabajo que le hace desarrollar un sorprendente poder.

Sin embargo el conocer a Marta, perteneciente al bando contrario, y quienSin embargo el conocer a Marta, perteneciente al bando contrario, y quien

también parece guardar un secreto, hará que Jonás inicie una investigación para

descubrir qué esconden los cimientos de esta comunidad cuyos oscuros

líderes intentan que la verdad no salga a la luz



SINOPSIS

Ganadora del Gran Premio del Jurado y del Premio del Público en el Festival de

Cine Sundance de 2015, ME AND EARL AND THE DYING GIRL es la historia

singularmente divertida y conmovedora de Greg, un alumno de último curso de

secundaria que evita toda relación humana profunda como forma de atravesar

con seguridad el terreno minado social que es la vida de adolescente. De hecho,

describe a su mejor amigo, Earl, con quien realiza unos extraños cortometrajes,describe a su mejor amigo, Earl, con quien realiza unos extraños cortometrajes,

como alguien ‘más parecido a un colaborador’. Pero cuando la madre de Greg

insiste en que le dedique tiempo a Raquel –una chica de su clase a la que

acaban de diagnosticar un cáncer– Greg descubre la fuerza y la importancia que

puede tener la verdadera amistad.


