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Sala adultos
Maixabel.
Dir. Icíar Bollaín
Maixabel Lasa pierde en el año 2000 a su marido,
Juan María Jaúregui, asesinado por ETA. Once años más tarde,
recibe una petición insólita: uno de los asesinos ha pedido
entrevistarse con ella en la cárcel de Nanclares de la Oca
(Álava), en la que cumple condena tras haber roto sus lazos con
la banda terrorista. A pesar de las dudas y del inmenso dolor,
Maixabel accede a encontrarse cara a cara con las personas que
acabaron a sangre fría con la vida de quien había sido su
compañero desde los dieciséis años..
N.R. a menores de 12 años.

El último duelo.
Dir. Ridley Scott
Francia, 1386. Narra el enfrentamiento entre el
caballero Jean de Carrouges y el escudero Jacques LeGris, al
acusar el primero al segundo de abusar de su esposa, Marguerite
de Carrouges. El Rey Carlos VI decide que la mejor forma de
solucionar el conflicto es un duelo a muerte. El que gane será
el poseedor de la verdad y, en caso de que venza LeGris, la
esposa del caballero será quemada como castigo por falsas
acusaciones...
N.R. a menores de 16 años.

Estrellas de Hollywood: Frank Sinatra.
Contiene: "Llévame a ver el partido" del director Busby Berkeley ;
"Gallardo y calavera" de Bud Yorkin, y "Como un torrente" de
Vincente Minnelli.

Audiolibro
Los ladrones de cadáveres.
Robert Louis Stevenson
Todas las noche cuatro amigos se reunen en una posada de Debenham.
Fettes es el más reservado, poco saben de su vida pasada de la que
nunca quiere hablar. Una noche, llega a la posada un reputado médico
venido de Londres. El médico y Fettes parecen conocerse, pero éste se
muestra arisco con el doctor y rechaza sus amables ofrecimientos.
Cuando Fettes le pregunta a media voz: "¿Has vuelto a verlo?" El
doctor sale corriendo despavorido...

Sala juvenil

El viaje de Chihiro.
Dir. Hayao Miyazaki
Una explosión de fantasía que nos narra la historia
de Chihiro, una niña que sin querer ha entrado en un mundo
habitado por dioses antiguos y seres mágicos, dominado por la
diabólica Yubaba, una arpía hechicera. Afortunadamente Chihiro
se encuentra con el enigmático Haku, que le ayudará a sobrevivir
en esta extraña y maravillosa tierra.
Autorizada para todos los públicos.

Harry Potter y el Misterio del Príncipe.
Dir. David Yates
Con dieciséis años cumplidos, Harry inicia el sexto
curso en Hogwarts en medio de terribles acontecimientos que
asolan Inglaterra. Elegido capitán del equipo de Quidditch, los
entrenamientos, los exámenes y las chicas ocupan todo su tiempo,
pero la tranquilidad dura poco. A pesar de los férreos controles
de seguridad que protegen la escuela, dos alumnos son
brutalmente atacados. Dumbledore sabe que se acerca el momento,
anunciado por la Profecía, en que Harry y Voldemort se
enfrentarán a muerte...
N.R para menores de 7 años.

Sala infantil
Salvar el Árbol.
Dir. Iker Álvarez, Haizea Pastor
En un mundo global cada vez más alejado del entorno natural, aún hay quien cuenta
historias sobre árboles, seres fantásticos con poderes que escapan a nuestra
imaginación. Y con ellos, desde el mismo momento en que la semilla germina, un duende
es su compañero inseparable, juntos crecerán, florecerán, sufrirán. Sus destinos quedan
unidos para siempre. Nacen y mueren a la vez, o al menos es lo que cuentan las viejas
leyendas pero, ¿qué ocurre con los árboles de ciudad? Ahora están en peligro. Los
árboles se mueren y con ellos sus duendes. Sólo hay una forma de ayudarles ¡Salvar el
árbol!
Autorizada para todos los públicos.

Encanto.
Dir. Jared Bush
Ell último éxito de Walt Disney viene acompañado de canciones de Lin-Manuel
Miranda para narrar la historia de los Madrigal, una extraordinaria familia que vive
en un casa mágica en las montañas colombianas. Cuando Mirabel, el único miembro
sin súper poderes de la familia, descubre que la magia que rodea a su hogar está en
peligro, también descubre que ella puede ser la última esperanza de su familia...
Autorizada para todos los públicos.

