25 DE JUNIO

Título: “El corredor del laberinto: La cura mortal”
Año: 2018.
País: Estados Unidos.
Duración: 142 min.
Director/a: Wes Ball.
Género: Ciencia ficción, acción, supervivencia.
Reparto: Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Dexter
Darden, Will Poulter, Jacob Lofland, Rosa Salazar, Giancarlo Esposito, Patricia Clarkson,
Aidan Gillen, Barry Pepper, Nathalie Emmanuel, Katherine McNamara, Walton Goggins.
Sinopsis: Thomas no puede confiar en CRUEL. La organización le borró sus recuerdos y
lo encerró en el Laberinto. Luego lo dejó al borde de la muerte en el Desierto y lo
separaron de los Habitantes, sus únicos amigos. Ahora CRUEL asegura que el tiempo de
las mentiras ha terminado. Con toda la información que reunió gracias a las Pruebas,
está en condiciones de avanzar en la cura de la Llamarada. Pero Thomas debe pasar por
la Prueba Final. ¿Logrará sobrevivir al procedimiento? ¿Será cierto que se terminaron
las mentiras? Quizá la verdad sea más terrible aún... una solución letal, sin retorno.

1 DE JULIO

Título: “Smallfoot”
Año: 2018.
País: Estados Unidos.
Duración: 96 min.
Director/a: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig.
Género: Animación.
Sinopsis: "Smallfoot" da un giro a la leyenda de Bigfoot cuando un Yeti joven y listo se
encuentra con algo que pensaba que no existía: un ser humano. La noticia de este
"humano" le trae la fama y la oportunidad de conseguir a la chica de sus sueños.
Asimismo, provoca una conmoción en la sencilla comunidad de Yetis al preguntarse qué
otras cosas pueden existir más allá de su aldea nevada.

2 DE JULIO

Título: “El fotógrafo de Mauthausen”
Año: 2018.
País: España.
Duración: 110 min.
Director/a: Mar Targarona.
Género: Thriller, basado en hechos reales.
Reparto: Mario Casas, Richard van Weyden, Alain Hernández, Adrià Salazar, Stefan
Weinert, Macarena Gómez, Frank Feys, Rubén Yuste, Eduard Buch, Efrain Anglès, Luka
Peros, Igor Szpakowski, Marc Rodríguez, Joan Negrié, Roger Vilá.
Sinopsis: Con la ayuda de un grupo de prisioneros españoles que lideran la organización
clandestina del campo de concentración de Mauthausen, Francesc Boix (Mario Casas),
un preso que trabaja en el laboratorio fotográfico, arriesga su vida al planear la evasión
de unos negativos que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas por los nazis.
Miles de imágenes que muestran desde dentro toda la crueldad de un sistema perverso.
Las fotografías que lograron salvar Boix y sus compañeros fueron determinantes para
condenar a altos cargos nazis en los juicios de Núremberg en 1946. Boix fue el único
español que asistió como testigo.

8 DE JULIO

Título: “Call me by your name”
Año: 2017.
País: Italia.
Duración: 130 min.
Director/a: Luca Guadagnino.
Género: Romance, drama.
Reparto: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther
Garrel, Victoire Du Bois, Elena Bucci, Marco Sgrosso, André Aciman, Peter Spears.
Sinopsis: Elio Perlman (Timothée Chalamet), un joven de 17 años, pasa el cálido y
soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa
el tiempo holgazaneando, escuchando música, leyendo libros y nadando hasta que un
día el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa. Oliver (Armie Hammer)
es encantador y, como Elio, tiene raíces judías; también es joven, seguro de sí mismo y
atractivo. Al principio Elio se muestra algo frío y distante hacia el joven, pero pronto
ambos empiezan a salir juntos de excursión y, conforme el verano avanza, la atracción
mutua de la pareja se hace más intensa.

9 DE JULIO

Título: “First man”
Año: 2018.
País: Estados Unidos.
Duración: 141 min.
Director/a: Damien Chazelle.
Género: Aventuras, drama.
Reparto: Ryan Gosling, Jason Clarke, Claire Foy, Kyle Chandler, Corey Stoll, Patrick Fugit,
Lukas Haas, Pablo Schreiber, Brian d'Arcy James, Ciarán Hinds, Aurelien Gaya, Ethan
Embry, Shea Whigham, Christopher Abbott, Cory Michael Smith, Brady Smith, Perla
Middleton, J.D. Evermore.
Sinopsis: Cuenta la historia de la misión de la NASA que llevó al primer hombre a la luna,
centrada en Neil Armstrong (Ryan Gosling) y el periodo comprendido entre los años
1961 y 1969. Un relato en primera persona, basado en la novela de James R. Hansen,
que explora el sacrificio y el precio que representó, tanto para Armstrong como para los
Estados Unidos, una de las misiones más peligrosas e importantes de la historia de la
humanidad.

15 DE JULIO

Título: “Dolor y gloria”
Año: 2019.
País: España.
Duración: 108 min.
Director/a: Pedro Almodóvar.
Género: Drama.
Reparto: Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Julieta
Serrano, Nora Navas, Asier Flores, César Vicente, Raúl Arévalo, Neus Alborch, Cecilia
Roth, Pedro Casablanc, Susi Sánchez, Eva Martín, Julián López, Rosalía, Francisca
Horcajo.
Sinopsis: Narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mallo, un director de
cine en su ocaso. Algunos de ellos físicos, y otros recordados, como su infancia en los
años 60, cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia, en busca de
prosperidad, así como el primer deseo, su primer amor adulto ya en el Madrid de los 80,
el dolor de la ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante, la escritura
como única terapia para olvidar lo inolvidable, el temprano descubrimiento del cine, y
el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando. "Dolor y
Gloria" habla de la creación, de la dificultad de separarla de la propia vida y de las
pasiones que le dan sentido y esperanza. En la recuperación de su pasado, Salvador
encuentra la necesidad urgente de volver a escribir.

16 DE JULIO

Título: “Jumanji: Bienvenidos a la jungla”
Año: 2017.
País: Estados Unidos.
Duración: 119 min.
Director/a: Jake Kasdan.
Género: Aventuras, fantasía, comedia.
Reparto: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Alex Wolff,
Bobby Cannavale, Madison Iseman, Rhys Darby, Marc Evan Jackson, Morgan Turner,
Missi Pyle, Maribeth Monroe, Colin Hanks, Rohan Chand, Ser'Darius William Blain.
Sinopsis: Cuatro adolescentes son absorbidos por un videojuego en el que se convierten
en avatares de personajes arquetípicos. Allí vivirán múltiples aventuras, al tiempo que
buscan cómo salir de allí para volver a su mundo.

22 DE JULIO

Título: “Aquaman”
Año: 2018.
País: Estados Unidos.
Duración: 139 min.
Director/a: James Wan.
Género: Fantasía, acción, superhéroes.
Reparto: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman,
Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Dolph Lundgren, Michael Beach, Ludi Lin,
Graham McTavish, Patrick Cox, Randall Park, Djimon Hounsou, Leigh Whannell, Sophia
Forrest, Natalia Safran, Tahlia Jade Holt.
Sinopsis: Cuando Arthur Curry (Jason Momoa) descubre que es mitad humano y mitad
atlante, emprenderá el viaje de su vida en esta aventura que no sólo le obligará a
enfrentarse a quién es en realidad, sino también a descubrir si es digno de cumplir con
su destino: ser rey, y convertirse en Aquaman.

23 DE JULIO

Título: “El parque mágico”
Año: 2019.
País: Estados Unidos.
Duración: 85 min.
Director/a: Dylan Brown.
Género: Animación.
Sinopsis: June (Brianna Denski) es una niña optimista y alegre que un día descubre un
parque de atracciones llamado "Wonderland" escondido en el bosque. Allí conoce a una
serie de divertidos animales que le explican que el parque, su hogar durante muchos
años, está prácticamente en ruinas. Sólo June, con la ayuda de su imaginación y de sus
nuevos amigos, podrá arreglarlo para salvar así a los animales que en él habitan,
llevando de vuelta la magia a un lugar de ensueño.

29 DE JULIO

Título: “Grease”
Año: 1978.
País: Estados Unidos.
Duración: 110 min.
Director/a: Randal Kleiser.
Género: Musical, romance, comedia.
Reparto: John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway, Barry
Pearl, Michael Tucci, Kelly Ward, Didi Conn, Jamie Donnelly, Dinah Manoff, Eve Arden,
Frankie Avalon, Joan Blondell, Edd Byrnes, Lorenzo Lamas, Sid Caesar.
Sinopsis: Verano de 1959. Sandy (Olivia Newton John) y Danny (John Travolta) han
pasado un romántico y maravilloso verano juntos, pero, cuando las vacaciones se
acaban, sus caminos se separan. Inesperadamente, vuelven a verse en el instituto
Rydell, pero la actitud de Danny ya no es la misma: ya no es el chico encantador y atento
que encandiló a Sandy; ahora es engreído e insensible.

30 DE JULIO

Título: “Ha nacido una estrella”
Año: 2018.
País: Estados Unidos.
Duración: 135 min.
Director/a: Bradley Cooper.
Género: Drama, romance, remake.
Reparto: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Rafi Gavron, Andrew Dice Clay,
Anthony Ramos, Bonnie Somerville, Dave Chappelle, Michael Harney, William Belli,
Rebecca Field, D.J. Pierce, Steven Ciceron, Andrew Michaels, Jacob Taylor, Geronimo
Vela, Frank Anello, Ron Rifkin, Alec Baldwin, Connor Ryan, Halsey, Matthew Libatique
Sinopsis: Jackson Maine (Bradley Cooper) es una estrella consagrada de la música que
una noche conoce y se enamora de Ally (Lady Gaga), una joven artista que lucha por salir
adelante en el mundo del espectáculo. Justo cuando Ally está a punto de abandonar su
sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama. Pero
el camino será más duro de lo que imagina.

5 DE AGOSTO

Título: “Hotel Transylvania 3”
Año: 2018.
País: Estados Unidos.
Duración: 97 min.
Director/a: Genndy Tartakovsky.
Género: Animación.
Sinopsis: Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para
que por fin Drac pueda tomarse un descanso de proveer de vacaciones al resto en el
hotel. Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se
entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de
monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de luna. Pero
las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de
que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde
un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

6 DE AGOSTO

Título: “El mejor verano de mi vida”
Año: 2018.
País: España.
Duración: 90 min.
Director/a: Dani de la Orden.
Género: Comedia.
Reparto: Leo Harlem, Alejandro Serrano, Toni Acosta, Maggie Civantos, Jordi Sánchez,
Isabel Ordaz, Stephanie Gil, Salva Reina, Gracia Olayo, Berto Romero, Antonio Dechent,
Arturo Valls, Silvia Abril, Mariam Hernández, Ricardo Castella, Nathalie Seseña, Fabia
Castro, Yaiza Guimare.
Sinopsis: Curro es un fantasioso vendedor de robots de cocina que sueña con un trabajo
en el mundo financiero. En plena crisis de pareja, y con fuertes deudas, hace una
promesa que no puede cumplir: si su hijo Nico, de 9 años, saca todo sobresalientes, le
llevará a unas vacaciones de verano inolvidables. El niño lo consigue y padre e hijo
emprenden un viaje que les llevará a conocer gente y vivir situaciones que jamás
hubiesen imaginado.

12 DE AGOSTO

Título: “Cómo entrenar a tu dragón 3”
Año: 2019.
País: Estados Unidos.
Duración: 104 min.
Director/a: Dean DeBlois.
Género: Animación.
Sinopsis: Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y un
temible dragón Furia Nocturna se ha convertido en una épica trilogía que ha recorrido
sus vidas. En esta nueva entrega, Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero
destino: para uno, gobernar Isla Mema junto a Astrid; para el otro, ser el líder de su
especie. Pero, por el camino, deberán poner a prueba los lazos que los unen, plantando
cara a la mayor amenaza que jamás hayan afrontado... y a la aparición de una Furia
Nocturna hembra.

13 DE AGOSTO

Título: “Misión Imposible: Fallout”
Año: 2018.
País: Estados Unidos.
Duración: 147 min.
Director/a: Christopher McQuarrie.
Género: Thriller, acción.
Reparto: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Simon Pegg, Ving Rhames,
Vanessa Kirby, Michelle Monaghan, Alec Baldwin, Angela Bassett, Sian Brooke, Sean
Harris, Wes Bentley, Frederick Schmidt, Liang Yang, Kristoffer Joner.
Sinopsis: Sexta entrega de la saga. En esta ocasión presenta a Ethan Hunt (Tom Cruise)
y su equipo IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames), con algunos aliados
conocidos (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan), en una lucha contrarreloj después
de que una misión salga mal.

19 DE AGOSTO

Título: “Pokémon: detective Pikachu”
Año: 2019.
País: Estados Unidos.
Duración: 104 min.
Director/a: Rob Letterman.
Género: Fantástico, aventuras.
Reparto: Justice Smith, Ryan Reynolds, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Bill Nighy, Chris
Geere, Rita Ora, Suki Waterhouse, Omar Chaparro.
Sinopsis:

Cuando

el

gran

detective

privado

Harry

Goodman

desaparece

misteriosamente; Tim, su hijo de 21 años, debe averiguar qué sucedió. En la
investigación lo ayuda el antiguo compañero Pokémon de Harry, el Detective Pikachu:
un súper detective adorable y ocurrente que se asombra incluso a sí mismo. Tim y
Pikachu se dan cuenta de que increíblemente pueden comunicarse, y unen fuerzas en
una aventura para desvelar el misterio enmarañado. Mientras buscan pistas en las calles
resplandecientes de Ryme City, una vasta metrópolis moderna donde los humanos y los
Pokémon comparten un mundo hiperrealista, encuentran distintos personajes
Pokémon y descubren un complot impactante que podría destruir la convivencia
pacífica y amenazar a todo el universo Pokémon.

20 DE AGOSTO

Título: “Mascotas 2”
Año: 2019.
País: Estados Unidos.
Duración: 98 min.
Director/a: Chris Renaud, Jonathan del Val.
Género: Animación.
Sinopsis: Max se enfrenta a nuevos e importantes cambios en su vida: su dueña Katie
no sólo se ha casado, sino que también ha sido madre por primera vez. En un viaje
familiar al campo conoce a un perro granjero llamado Rooster, con el que aprende a
dominar sus miedos. Mientras tanto, Gidget trata de recuperar el juguete favorito de
Max de un apartamento repleto de gatos. Snowball, por otro lado, se embarca en una
peligrosa misión para liberar a un tigre blanco, Hu, de sus captores en un circo de
animales.

26 DE AGOSTO

Título: “Yesterday”
Año: 2019.
País: Reino Unido.
Duración: 116 min.
Director/a: Danny Boyle.
Género: Comedia, fantástico, romance.
Reparto: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran, Lamorne Morris, Ellise
Chappell, Camille Chen, Alexander Arnold, Joel Fry, Sophia Di Martino, James Corden,
Robert Carlyle.
Sinopsis: Un músico que lucha por abrirse camino se da cuenta de que es la única
persona en el mundo capaz de recordar a los Beatles.

27 DE AGOSTO

Título: “Lo dejo cuando quiera”
Año: 2019.
País: España.
Duración: 98 min.
Director/a: Carlos Therón.
Género: Comedia.
Reparto: David Verdaguer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos, Ernesto Alterio, Cristina
Castaño, Miren Ibarguren, Amaia Salamanca, Pedro Casablanc, Gracia Olayo, Luis Varela,
Mero González, Roger Berruezo, Mario de la Rosa, Jorge Asín.
Sinopsis: Amigos desde la facultad y sobradamente preparados, Pedro, Arturo y Eligio
son tres profesores universitarios a los que la crisis ha dejado sin trabajo. Cansados y sin
blanca, encuentran accidentalmente la solución a sus problemas en el proyecto de
investigación en el que Pedro lleva años trabajando: un complejo vitamínico que ofrece,
para su sorpresa, desfase a tope sin efectos secundarios. Los tres profesores, con el
apoyo de Anabel, una abogada reconvertida en empleada de gasolinera, y de Jota, una
alumna más interesada en la juerga que en los estudios, se lanzarán al mundo de la
noche y de los negocios turbios para comercializar la mercancía. Algo para lo que no
parecen estar aún tan sobradamente preparados.

Fuente: Filmaffinity.

