
NOVEDADES
AUDIOVISUALES

Diciembre



SALA ADULTOS

LAS ILUSIONES PERDIDAS.
 DIR. XAVIER GIANNOLI 

Lucien es un joven poeta desconocido de la Francia del siglo XIX. Tiene grandes
esperanzas y quiere forjar su destino. Deja la imprenta familiar en su pueblo natas

para probar suerte en París. Pronto es abandonado y tendrá que arreglárselas
solo. En esta fabulosa ciudad, el joven descubrirá lo que sucede entre bastidores en

este mundo dedicado a la ley del dinero y a las falsas apariencias. Una comedia
humana donde todo se puede comprar o vender, el éxito literario como la prensa, la

política como los sentimientos, las reputaciones como las almas. Lucien amará,
sufrirá y sobrevivirá a sus ilusiones.

N.R > 12 años.

WEST SIDE STORY.
 DIR.  STEVEN SPIELBERG 

En el west side de Nueva York se disputan la hegemonía dos bandas de jóvenes: los
Sharks, procedentes de Puerto Rico, y los Jets, de ascendencia inglesa. Los últimos
están comandados por Riff y Bernardo por los puertorriqueños. María, hermana de

éste, recién llegada a la ciudad, conoce a Tony amigo de los sharks de quien se
enamora. El conflicto está servido. 

N. R. > 12 años.

Keawe, un marinero de las Islas Hawai, compra una singular botella
que hará realidad su gran sueño, una hermosa casa en las costas de su

pueblo. Sin embargo, deberá revender la botella por un precio inferior al
que la compró, de lo contrario, cuando muera, el demonio que habita en

su interior, lo arrastrará con el hasta las llamas del infierno. 

EL DIABLO DE LA BOTELLA.
ROBERT LOUIS STEVENSON. 



SALA JUVENIL

THOR: EL MUNDO OSCURO.
DIR. ALAN TAYLOR  

 Thor lucha por restablecer el orden en todo el cosmos, pero una
antigua raza liderada por el vengativo Malekith regresa para volver
a sumir al universo en la oscuridad. Thor se enfrenta a un enemigo

al que ni siquiera Odín y Asgard pueden hacer frente, y deberá
embarcarse en su viaje más peligroso a la vez que personal. En este

viaje se reunirá con Jane Foster y le obligará a sacrificarlo todo
para salvar el mundo ...

 
N. R. > 7 años.

YOUR NAME.
 DIR. MAKOTO SHINKAI   

Taki y Mitsuha descubren un día que durante el sueño sus
cuerpos se intercambian, y comienzan a comunicarse por

medio de notas. A medida que consiguen superar torpemente
un reto tras otro, se va creando entre los dos un vínculo que

poco a poco se convierte en algo más romántico ...
 

T.P.
 



SALA INFANTIL

LUNÁTICOS.
 DIR. ALI SAMADI AHADI

Basado en uno de los libros infantiles más populares de
Alemania, cuenta la historia del pequeño Pete que se embarca

     en un viaje encantador junto con el Sr. Zoomzeman
     y Sandman para rescatar a su hermana pequeña del
malvado Moon Man. Este divertido grupo se une en una

emocionante aventura a través de la Vía Láctea, contra los
cinco Espíritus de la Naturaleza: el gigante Tormenta, la
bruja del Rayo, Henry Granizo, Robin de la Lluvia y la

madre Hielo... 
 

T.P.

CANTA 2.
 DIR. GARTH JENNINGS 

El siempre optimista koala, Buster Moon, y su elenco sueñan
con montar el espectáculo más deslumbrante hasta la fecha en la
brillante capital del entretenimiento, Redshore City. Sólo hay un
problema: deben persuadir a la estrella del rock más solitaria

del mundo, Clay Calloway, para que se una a ellos. Una
comedia sobre el emocionante poder curativo de la música.

 
T.P.


