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Adultos
Madres Paralelas
Dir. Pedro Almodóvar

Dos mujeres coinciden en una habitación de hospital donde van a dar a
luz. Ambas están solteras y se quedaron embarazadas por accidente.
Janis, de mediana edad, no se arrepiente y está exultante. La otra, Ana,
una adolescente, está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis
intenta animarla mientras pasean por los pasillos del hospital. Las pocas
palabras que intercambien en esas horas crearán un vínculo muy
estrecho entre las dos, que por casualidad se desarrolla y se complica,
afectando a sus vidas de forma decisiva...
N.R. > 12 años.

El Buen Patrón

Dir. Fernando León de Aranoa
Julio Blanco, el carismático propietario de una empresa que fabrica
balanzas industriales en una ciudad española de provincias, espera la
inminente visita de una comisión que decidirá la obtención de un premio
local a la excelencia empresarial. Todo tiene que estar perfecto para la
visita. Sin embargo, todo parece conspirar contra él. Trabajando a
contrarreloj, Blanco intenta resolver los problemas de sus empleados,
cruzando para ello todas las líneas imaginables, y dando lugar a una
inesperada y explosiva sucesión de acontecimientos de imprevisibles
consecuencias...
N.R. > 12 años.

La Metamorfosis
Franz Kafka
¿Cómo podría sentirse alguien que una mañana, al despertar, se
hubiera convertido en un horrible y repugnante insecto? Este es
el punto de partida de una de las obras cumbres de la Literatura
Universal y la más conocida de Franz Kafka.
Realiza una parábola brutal de la ya incipiente socidad
globalizada y deshumanizada que comenzaba a gestarse en esa
época y en la que el individuo pasa a formar parte del engranaje
de una sociedad competitiva, solo preocupada por la producción
y el consumo.

Juvenil
Karate Kid:
El momento de la verdad
Dir. John G. Avildsen
Daniel Larusso llega a Los Ángeles procedente de la costa Este de
Estados Unidos dispuesto a hacer nuevos amigos. Sin embargo, se
convierte en el blanco de los ataques de los Cobras, un hostil grupo de
estudiantes de kárate, cuando comienza a salir con Ali, la antigua novia
del cabecilla del grupo. En tal situación, no tiene más remedio que pedirle
ayuda a Miyagi, un maestro de artes marciales, para que le enseñe
kárate. Bajo la tutela de Miyagi, Daniel desarrolla no sólo sus aptitudes
físicas, sino también la seguridad en sí mismo que necesita para superar
todos los obstáculos.
T.P.

La Familia Adams 2:
La gran escapada
Dir. Greg Tiernan
Morticia y Gómez están angustiados porque sus hijos están creciendo,
saltando las cenas familiares y totalmente consumidos por el "tiempo de los
gritos". Para recuperar su vínculo, deciden meter a Miércoles, Pugsley, el tío
Fester y el resto del equipo en su caravana embrujada y salir a la carretera
para unas últimas y miserables vacaciones familiares. Su aventura por
Estados Unidos los saca de su hábitat y los lleva a divertidos encuentros con
su icónico primo It, así como con muchos personajes nuevos y excéntricos...
N.R. >7 años.

Spider-Man:
No way home
Dir. Jon Watts
Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro
héroe, vecino y amigo es desenmascarado, y por tanto, ya no es capaz de
separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un
superhéroe. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, los riesgos pasan a
ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa
ser él. Secuela de 'Spider-Man: Far From Home'.
N.R. >7 años.

Infantil

El Bebé Jefazo:
Negocios de Familia
Dir. Tom McGrath

Los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han
alejado el uno del otro, pero un nuevo jefe bebé con un enfoque de
vanguardia está a punto de unirlos nuevamente e inspirar un
nuevo negocio familiar.
T.P.

Los Mitchell contra las máquinas
Dir. Mike Rianda

Un apocalipsis robótico pone freno a su viaje por carretera a
través del país. Ahora, el futuro de la humanidad depende de
los Mitchell: la familia más rarita del mundo...
T.P.

