AUDIOVISUALES
MAYO

ADULTOS

Cuñados
Dirigida por Toño López
Eduardo y su cuñado Sabonis acaban de meter la
pata en uno de sus negocios y necesitan dinero.
Mucho dinero. Será Sabonis quien encuentre la
solución al problema secuestrando a Modesto,
cuñado de Alicia Zamora, la empresaria que les
engaño y dejó tirados. Solo hay un pequeño
problema: Alicia no piensa pagar ni un euro por
su cuñado.
N.R <7 años.

Nuevo orden
Dirigida por Michel Franco
Una lujosa boda de la alta sociedad se tuerce
cuando una inesperada revuelta social da paso a
un violento golpe de estado, visto a través de los
ojos de la joven novia y de los sirvientes que
trabajan para su adinerada familia.
N.R <16 años.

ADULTOS

El capitán Horatio Hornblower,
El Hidalgo de los mares
Dirigida por Raoul Walsh
En el siglo XIX, el capitán inglés Horatio
Hornblower atraviesa el Atlántico con su barco
para ayudar a un enloquecido dictador
centroamericano. Hornblower utiliza la
inteligencia contra sus rivales para derrotarlos.
T.P.

Historia de un muerto
contada por el mismo
Alejandro Dumas
Tercera parte de la gran obra de Alejandro
Dumas, del género de terror, "los mil y un
fantasmas". El relato se inicia a partir de una
conversación entre amigos. A medida que se
desarrollan los diálogos, cada uno de ellos irá
relatando experiencias vividas que han tenido
relación con sucesos extraños. Entre estas
historias se encuentra ésta, la más sorprendente.
Dumas sumerge al lector en una época y
ambiente de penumbra en el que todo hasta lo
más sobrenatural, puede ser posible.

INFANTIL

La abeja Maya
Dirigida por Alexs Stadermann
Maya es una abeja muy vivaracha que no sigue
las reglas de la colmena, entre ellas la de no
confiar en las avispas que viven más allá de la
pradera. Cuando desaparece la jalea real, las
avispas son las principales sospechosas y las
abejas señalan a Maya como cómplice del robo.
Ninguna de sus compañeras cree en su
inocencia y Willy, su mejor amigo, será su único
apoyo.
T.P.

Aviones
Dirigida por Klay Hall
El mundo de Cars despega en Aviones, la
película Disney de altos vuelos, llena de acción
y aventuras. Únete a Dusty, un fumigador que
sueña con participar en la competición aérea
más importante y enfrentarse a los aviones más
veloces. Pero Dusty se enfrenta a dos grandes
problemas: no fue precisamente construido
para competir y resulta que ¡tiene miedo a las
alturas! Dusty demostrará su valor para alcanzar
alturas inimaginables y con la ayuda de sus
amigos enseñará al mundo lo que hay que
hacer para levantar el vuelo.
T.P.

