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SINOPSIS

1879. Entre las verdes colinas y los picos rocosos de la costa de Santander,
María Sautuola (Allegra Allen), una niña de 9 años, y su padre Marcelino
(Antonio Banderas), un arqueólogo aficionado, descubren algo extraordinario
que cambiará la historia de la humanidad para siempre: las primeras pinturas
prehistóricas encontradas hasta entonces, unos impresionantes bisontes al
galope trazados con gran detalle.

Pero la madre de María, la dulce y devota Conchita (Golshifteh Farahani), no es
la única perturbada por este descubrimiento. La iglesia Católica considera que lala única perturbada por este descubrimiento. La iglesia Católica considera que la
afirmación de que las pinturas sean obra de prehistóricos “salvajes” es un
ataque a la verdad bíblica. Y, sorprendentemente, la comunidad científica
liderada por el prehistoriador Émile Cartailhac (Clément Sibony) también acusa
de fraude a Marcelino y a su descubrimiento.

El mundo idílico de María se derrumba y sus intentos por ayudar sólo empeoran
las cosas. La familia entra en una fuerte crisis y cierra la cueva. Será necesario
todo el amor que se tienen para encontrar el camino hacia la redención y el
reconocimiento.



SINOPSIS

De la mano del director Zack Snyder (“El hombre de acero”) llega “Batman v
Superman: El amanecer de la Justicia”, protagonizada por el ganador del Oscar
Ben Affleck (“Argo”) en el papel de Batman/Bruce Wayne y por Henry Cavill (“El
hombre de acero”, “Operación U.N.C.L.E.”) como Superman/Clark Kent en la
primera aparición en la gran pantalla de los dos protagonistas juntos.

Ante el temor de las acciones de un desenfrenado Superhéroe, el formidable y
contundente vigilante de Gotham se enfrenta al más admirado héroe de la eracontundente vigilante de Gotham se enfrenta al más admirado héroe de la era
moderna de Metropolis, mientras que el mundo se debate reflexionando sobre
qué tipo de héroe necesita realmente. Y con Batman y Superman en guerra,
pronto aparece una nueva amenaza que pone a la humanidad en uno de los
mayores peligros jamás conocidos.



SINOPSIS

“Capitán America: Civil War”, de Marvel, empieza donde lo dejó "Vengadores:
La Era de Ultrón”. Steve Rogers lidera el nuevo equipo de los Vengadores en su
incesante tarea de proteger a la humanidad. Pero, después de que otro
incidente internacional en el que se ven envueltos los Vengadores produzca
daños colaterales, la presión política obliga a poner en marcha un sistema para
depurar responsabilidades y a crear un organismo rector que determine cuándo
hay que recurrir a los servicios del equipo.

El nuevo statu quo divide a los Vengadores en dos bandos, uno liderado por
Steve Rogers y su deseo de mantener la libertad de actuación de los Vengadores
a la hora de defender a la humanidad sin interferencias, y otro liderado por Tony
Stark y su sorprendente decisión de apoyar los planes y organismos del
Gobierno, mientras intentan proteger al mundo de un nuevo malvado



SINOPSIS

Las vacaciones de una estrella de rock y su novio cineasta en la isla italiana de
Pantelleria se ven interrumpidas por la visita inesperada de un antiguo amante
y su joven hija.

Cegados por el sol es un sensual retrato de deseo, celos y rock and roll bajo el
sol del Mediterráneo.sol del Mediterráneo.



SINOPSIS

Una lluviosa mañana. Un grupo de ladrones profesionales, disfrazados y
armados, asaltan la sede central de un banco en Valencia. Lo que al principio
parecía un robo limpio y fácil, pronto se complica cuando la directora de la
sucursal desvela un secreto oculto en una de las cajas de seguridad. Nada saldrá
como estaba planeado. Los dos líderes de la banda son El Uruguayo (Rodrigo de
la Serna) y El Gallego (Luis Tosar). Su objetivo es una misión aparentemente
sencilla: robar el mayor número de cajas de seguridad posibles. El plan es
perfecto, ya que a través de un túnel excavado el banco se comunica con unaperfecto, ya que a través de un túnel excavado el banco se comunica con una
estación de metro abandonada, por donde tienen pensado huir. Pero, todo se
complica y los seis encapuchados no pueden escapar como tenían previsto,
pues una incesante lluvia ha inundado por completo el túnel del metro.



SINOPSIS

Dirigida por Jon Favreau (“Chef”, “Iron Man”, “Elf”), basada en las historias
intemporales de Rudyard Kipling e inspirada en el clásico animado de
Disney, “The Jungle Book" es una nueva epopeya de acción real sobre Mowgli
(con el debut de Neel Sethi), un niño al que cría una manada de lobos. Pero
Mowgli comprende que debe dejar la selva ya que el tigre Shere Khan (voz de
Idris Elba), que lleva las cicatrices del Hombre, promete eliminar lo que
considera una amenaza. Mowgli se ve obligado a abandonar el único hogar queconsidera una amenaza. Mowgli se ve obligado a abandonar el único hogar que
ha conocido en toda su vida y se embarca en un fascinante viaje de
autodescubrimiento. Sus guías son la pantera Bagheera convertida en su
mentor (voz de Ben Kingsley), y el oso Baloo, un espíritu libre (voz de Bill
Murray).



SINOPSIS

Doce años después de la II Guerra Mundial y el final del nazismo, el fiscal
general Fritz Bauer se ha comprometido a detener a los criminales nazis.

La clave decisiva llega cuando por fin obtiene el paradero del ex-SS Adolf
Eichmann....



SINOPSIS

Juraron que no se verían las caras nunca más pero, por una cantidad razonable
de dinero, están dispuestos a hacer una excepción. Los hermanos Osorio, glorias
olvidadas de la música electrónica de los 90 con el grupo Supergalactic, años
después han tocado fondo, totalmente olvidados. Cuando les contratan para ir
juntos a dar el pregón en su pueblo natal no imaginan la que se les viene
encima. Sus intenciones de llegar, ganar el dinero y salir corriendo se ven
truncadas por planes secretos, hordas de fans y tradiciones ancestrales.truncadas por planes secretos, hordas de fans y tradiciones ancestrales.



SINOPSIS

Alma (Anna Castillo) tiene 20 años y trabaja en una granja de pollos en un
pueblo del interior de Castellón. Su abuelo, que para extraña sorpresa de su
familia dejó de hablar hace años, es la persona que más le importa en este
mundo. Ahora que ha decidido dejar de comer también, Alma se obsesiona con
que lo único que puede hacer "volver" a su abuelo a su estado natural es
recuperar el olivo milenario que la familia vendió contra su voluntad hace 12

años.años.

Sin decir la verdad, sin un plan, y sin apenas dinero, Alma embarca a su tío
"Alcachofa" (Javier Gutiérrez), de 45 años, arruinado por la crisis, a su
compañero de trabajo Rafa (Pep Ambrós), de 30, a sus amigas Wiki y Adelle y a
todo su pueblo, en una empresa imposible: recuperar el monumental olivo,
replantado en algún lugar de Europa, y traerlo de vuelta a la masía familiar



SINOPSIS

En 1962, François Truffaut persuadió a Alfred Hitchcock a sentarse con él para
dar una entrevista de una semana entera, donde el gran autor británico
compartiría con su joven admirador los secretos de su cine. Basada en las
grabaciones originales de su encuentro- usadas para producir el influyente libro
“El cine según Hitchcock”- esta película ilustra la mayor lección de cine de todos
los tiempos, lanzándonos en el mundo del creador de Psicosis, Los Pájaros y
Vértigo.

La visión singular de Hitchcock es dilucidada y traída vivamente a la vida por los
cineastas líderes de nuestros tiempos: Martin Scorsese, David Fincher, Arnaud
Desplechin, Kiyoshi Kurosawa, Wes Anderson, James Gray, Olivier Assayas,
Richard Linklater, Peter Bogdanovich, y Paul Schrader



SINOPSIS

Kevin Hart y Ice Cube encabezan el reparto de INFILTRADOS EN MIAMI, la
secuela de la comedia de acción Vaya patrulla en la que conocimos a la pareja
cómica más popular del año. El director de este nuevo capítulo es Tim Story, y
los productores son Will Packer, Matt Alvarez y Larry Brezner, así como el propiolos productores son Will Packer, Matt Alvarez y Larry Brezner, así como el propio
Ice Cube.



SINOPSIS

Julieta vive en Madrid con su hija Antía. Las dos sufren en silencio la pérdida de
Xoan, padre de Antía y marido de Julieta. Pero el dolor a veces no une a las
personas sino que las separa.

Cuando Antía cumple dieciocho años abandona a su madre, sin una palabra de
explicación. Julieta la busca por todos los medios, pero lo único que descubre es
lo poco que sabe de su hija.

JULIETA habla de la lucha de la madre para sobrevivir a la incertidumbre. Habla
también del destino, del complejo de culpa y de ese misterio insondable que
nos hace abandonar a las personas que amamos, borrándolas de nuestra vida
como si nunca hubieran significado nada, como si no hubieran existido.



SINOPSIS

Cinco historias de amor y curiosas filias sexuales coinciden en un calenturiento
verano madrileño. Dacrifilia, Elifilia, Somnofilia y Harpaxofilia son algunas de las
particulares formas de obtener placer que descubren nuestros protagonistas,
pero para disfrutarlas tendrán que decidir cómo integrarlas en sus vidas. Sus
sentimientos, sus miedos y sobre todo su sexualidad se transforman rompiendo
tabúes, adentrándose en una etapa nueva, emocionante y libre donde no setabúes, adentrándose en una etapa nueva, emocionante y libre donde no se
reniega ni del placer ni del amor.



SINOPSIS

Una gran empresa multinacional se ve sacudida por el suicidio de tres de sus
empleados. Sofía Cuevas (Maribel Verdú), alto cargo de la compañía, es la
encargada de llevar a cabo un informe interno que trate de aclarar lo sucedido.
En sus encuentros con los trabajadores irá descubriendo abusos de poder,En sus encuentros con los trabajadores irá descubriendo abusos de poder,
mentiras encubiertas y un ambiente laboral enfermizo…”



SINOPSIS

Charlize Theron es la malévola reina Ravenna, que traiciona a su bondadosa
hermana Freya (Emily Blunt) de una forma imperdonable congelándole el
corazón para que nunca conozca el amor, y liberando un helado y desconocido
poder. Freya se retira a un lejano reino en el norte más profundo y reúne a un
ejército de cazadores para que la protejan, pero les prohíbe que se enamoren.
La guerra se recrudece entre las dos reinas, y el héroe que puede inclinar la
balanza a favor de Freya es Eric (Chris Hemsworth), su mejor Cazador, apoyadobalanza a favor de Freya es Eric (Chris Hemsworth), su mejor Cazador, apoyado
por la guerrera Sara (Jessica Chastain), la mujer que ha conquistado su corazón.
Pero Eric debe ayudar a Freya a vencer a su hermana… si no quiere que la
maldad de Ravenna domine el mundo para siempre jamás.



SINOPSIS

Santi sale de la cárcel y viaja al sur para visitar a Emilio, un antiguo compañero
de celda que arrastra una enfermedad terminal. La casualidad hace que
tropiece con Marina, la doctora que atiende a su amigo, con quien Santi tuvo un
encuentro terrible hace muchos años y que ha marcado desde entonces la vida
de ambos. Este reencuentro les hará revivir los horrores del pasado.de ambos. Este reencuentro les hará revivir los horrores del pasado.



SINOPSIS

Los milagros del cielo esta basada en la increíble historia real de la familia
Beam. Cuando Christy (Jennifer Garner) descubre que su hija de 10 años Anna
(Kylie Rogers) tiene una enfermedad rara sin solución, se convierte en una feroz
defensora de la búsqueda de una cura para su hija.

Tras el dramatico rescate de Anna, quien sufre un extraño accidente, una serie
de milagros comienzan a sucederle a su familia, dejando a los médicos y a la
comunidad desconcertados y emocionados.



SINOPSIS

Galicia, 1944. En la esquina más alejada de Europa los nazis explotan una mina
de wolframio, un mineral imprecindible para la construcción de su armamento.
En esas minas trabaja duro Manuela para poder curar a su hija enferma, ajena a
los chismorreos que la consideran una meiga. Su vida cambiará para siempre
con la llegada de unos espías aliados con la misión de ejecutar un gran robo de
wolframio. Los aliados prometen curar a su hija a cambio de su ayuda.
Sin ser muy conscientes de ello, Manuela y su alocada hermana pequeñaSin ser muy conscientes de ello, Manuela y su alocada hermana pequeña
Candela, que inocentemente ayuda a judíos a escapar por la frontera, se verán
envueltas de lleno en la Segunda Guerra Mundial Inspirada libremente en
hechos, historias y personajes reales Lobos Sucios cuenta una historia de
supervivencia, espionaje y amor en medio de una atmósfera mágica



SINOPSIS

París 1921. Marguerite es una mujer rica, apasionada de la música y la ópera.
Durante años ha cantado frente a su círculo más cercano en fiestas y galas
benéficas. Canta terriblemente mal y es incapaz de afinar, pero nadie quiere
decírselo y su familia disimula para mantener su ilusión. Todo se complica
cuando decide que ya está lista para dar el gran salto y cantar ante el grancuando decide que ya está lista para dar el gran salto y cantar ante el gran
público.



SINOPSIS

La vida parece anclada en el tiempo para Encarna en Móstoles, su ciudad. El
mismo trabajo desde la adolescencia, el mismo novio, y pocas perspectivas de
que la cosa pueda cambiar. Al reencontrarse con María Dolores, su inseparable
amiga en el instituto, su vida da un vuelco. Le propone entrar en un negocio
revolucionario de venta piramidal que le hará rica en muy poco tiempo y larevolucionario de venta piramidal que le hará rica en muy poco tiempo y la
convertirá en la persona que siempre ha querido ser.



SINOPSIS

Llega a nuestras pantallas la secuela de Objetivo: La Casa Blanca. En esta
ocasión la acción se traslada a Londres, donde el Primer Ministro Británico ha
fallecido en misteriosas circunstancias. Su funeral es un evento al que acuden
todos los líderes relevantes de Occidente. Pero lo que comienza siendo el
evento con más seguridad del planeta se convierte en un complot mortal para
acabar con los líderes más poderosos del mundo, devastando la capitalacabar con los líderes más poderosos del mundo, devastando la capital
británica, y desencadenando el terror. Sólo tres personas pueden detenerlo: el
Presidente de los Estados Unidos, su Jefe del Servicio Secreto (Gerard Butler), y
una agente del MI-6 que no confía en nadie



SINOPSIS

Basado en la historia real de la Señora Shepherd (interpretada por la magnífica
Maggie Smith), una mujer de orígenes desconocidos que aparcó
“temporalmente” su furgoneta en el acceso a la casa de Londres de Bennet, y
acabó viviendo allí 15 años. Lo que comenzó como un favor con cierto recelo,acabó viviendo allí 15 años. Lo que comenzó como un favor con cierto recelo,
acabó convirtiéndose en una relación que cambiaría las vidas de ambos.



SINOPSIS

Violetta está en una encrucijada. Una extenuante carrera musical y una vida
personal complicada le han impedido escuchar realmente a su voz interior.
Cuando regresa de un viaje agotador, recibe una noticia impactante que le
obliga a cuestionarse toda su vida. Tini busca respuestas y acepta una invitación
espontánea de volar al otro lado del mundo y embarcarse en un viaje de auto-
descubrimiento creativo y personal que cambiará su vida para siempredescubrimiento creativo y personal que cambiará su vida para siempre



SINOPSIS

“Toro” es un thriller de acción que transcurre durante 48 frenéticas horas. Dos
hermanos se reencuentran después de cinco años. Uno ha estado en la cárcel.
El otro ha robado a un peligroso perista y ahora huye junto a Diana, su hija
pequeña. Los tres emprenden un viaje por una Andalucía violenta, mítica,
agreste y salvaje. Un viaje en el que aparecen las viejas heridas del pasado y enagreste y salvaje. Un viaje en el que aparecen las viejas heridas del pasado y en
el que los hermanos se ven obligados a reconciliarse para salvar la vida.



SINOPSIS

Biopic del famoso guionista Dalton Trumbo, autor del libreto de títulos como
“Vacaciones en Roma” o “Espartaco”, cuya carrera llegó a su fin en 1940 tras ser
incluido en la lista negra acusado de comunista



SINOPSIS

James McAvoy y Daniel Radcliffe interpretan esta dinámica y emocionante
visión de la legendaria historia. El científico radical Víctor Frnakenstein (James
McAvoy) y su protegido e igualmente brillante Igor Strausman (Daniel Radcliffe)
comparten la noble visión de ayudar al mundo a través de sus revolucionarias
investigaciones sobre la inmortalidad. Pero cuando los planes de Víctor entraninvestigaciones sobre la inmortalidad. Pero cuando los planes de Víctor entran
en una espiral fuera de control con consecuencias espeluznantes, Igor es el
único que podrá salvarle de sí mismo y de su monstruosa creación


