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SINOPSIS

Después de romper con Mark Darcy (Colin Firth), la idea que Bridget Jones se
había hecho de "serán felices y comerán perdices" no fue del todo como había
imaginado. Con los cuarenta recién cumplidos y soltera de nuevo, decide
centrarse en su trabajo como productora de noticias y rodearse de viejos y
nuevos amigos. Por una vez en su vida, Bridget parece tenerlo todo bajo
control, nada puede torcerse, ¿o sí?

Su vida amorosa toma una nueva dirección cuando conoce a un elegante
estadounidense llamado Jack (Patrick Dempsey), un galán que tiene todo lo que
no tiene el Sr. Darcy, y descubre que está embarazada, pero no sabe a ciencia
cierta quién es el padre.



SINOPSIS

Ben Cash (Viggo Mortensen) y su mujer, Leslie (Trin Miller), han creado un
paraíso apartado de la civilización para su familia. En un campamento
autosuficiente hecho a mano por ellos, Ben enseña a sus seis hijos las
habilidades que necesitan para sobrevivir en pleno bosque, además de
proporcionarles una rigurosa educación física e intelectual. Pero, cuando una
tragedia familiar obliga a los Cash a regresar al mundo exterior, las ideas de Ben
sobre lo que supone ser padre se ven puestas en entredicho y deberá afrontar
el precio que están pagando sus hijos por su sueño



SINOPSIS

Las cigüeñas entregan bebés… o al menos solían hacerlo. Ahora entregan
paquetes para una gran compañía minorista de internet a nivel mundial. Junior
(Andy Samberg), la mejor cigüeña repartidora de la compañía, está a punto de
conseguir un ascenso cuando activa accidentalmente la Máquina de Producción
de Bebés, fabricando a una adorable niña totalmente no autorizada.

Desesperado por entregar este problemático paquete antes de que su jefe se dé
cuenta, Junior y su amiga Tulip, la única humana de Stork Mountain, se
apresuran para hacer su primera entrega de un bebé en un viaje salvaje y
revelador que podría afectar a la integridad de más de una familia y restablecer
la verdadera misión de las cigüeñas en el mundo



SINOPSIS

LasDamien, un joven de 17 años, hijo de un militar y de una médico, vive con su 
madre mientras su padre está de misión en el extranjero. Él es acosado por 
Tom, un conflictivo niño que tiene a su madre adoptiva enferma. Esta relación 
se pondrá a prueba cuando la madre de Damien decide invitar a Tom a vivir con 
ellos…
Dirigida por André Techiné (Los Juncos Salvajes, Los Ladrones)



SINOPSIS

En España hay un grupo de operaciones especiales tan secreto que nadie sabe
de su existencia. Es el Cuerpo de Élite autonómico formado por una guardia civil
andaluza (María León), un agente de movilidad madrileño, un ertzaina, un
mosso d´esquadra y un legionario. Ellos son los elegidos para la gloria y
deberán superar sus diferencias para salvar al país antes de que sea
demasiado tarde. Antes no sabías en manos de quién estaba tu seguridad.
Ahora preferirás no saberlo.



SINOPSIS

Michèle, una exitosa ejecutiva de una empresa de software, busca venganza
tras ser asaltada en su propia casa por un intruso.



SINOPSIS

Christian Wolff (Affleck) es un erudito de las matemáticas que siente mayor
afinidad por los números que por las personas. Bajo la tapadera de una gestoría
de un pequeño pueblo trabaja como contable autónomo para varias de las
organizaciones delictivas más peligrosas del mundo. Con el Departamento
Jurídico del Ministerio de Hacienda dirigido por Ray King (J.K. Simmons)
pisándole los talones, se hace cargo de un cliente legal: una vanguardista
sociedad de robótica en la que una secretaria de contabilidad (Anna Kendrick)
ha descubierto una discrepancia por importe de millones de dólares. A medida
que Christian va examinando los libros de contabilidad y aproximándose a la
verdad, el número de muertos empieza a aumentar



SINOPSIS

Del director visionario Tim Burton, y basada en la novela superventas, llega una
experiencia cinematográfica inolvidable. Cuando el querido abuelo de Jake le
deja pistas para descifrar un misterio que traspasa mundos y épocas diferentes,
él descubrirá un lugar mágico conocido como El Hogar de Miss Peregrine para
Niños Peculiares. Pero el misterio y el peligro se intensifican cuando conoce las
habilidades especiales de sus residentes.. y sus terroríficos enemigos. Jake
descubrirá que únicamente su “peculiaridad” especial será la que pueda salvar
a sus nuevos amigos



SINOPSIS

Francisco Paesa, ex agente secreto del gobierno español, responsable de la
operación contra ETA más importante de la historia, se ve envuelto en un caso
de extorsión en plena crisis de los GAL y tiene que huir del país. Cuando regresa
años después está arruinado. En tales circunstancias, recibe la visita de Luis
Roldán, ex Director General de la Guardia Civil, y de su mujer Nieves Fernández
Puerto, que le ofrecen un millón de dólares si les ayuda a salvar 1.500 millones
de pesetas sustraídos al erario público. Paesa ve entonces la oportunidad de
vengarse del gobierno español, llevando a cabo una magistral operación con la
colaboración de su inseparable amigo Jesús Camoes.



SINOPSIS

Nathalie enseña Filosofía en un instituto de París. Su trabajo le apasiona y
disfruta con la reflexión. Casada y con dos hijos, divide su tiempo entre la
familia, antiguos alumnos y su madre, una mujer muy posesiva. Un día, su
marido le dice que la deja por otra mujer. Nathalie se verá obligada a aplicar a la
práctica sus teorías sobre la libertad y reinventar su vida.



SINOPSIS

La película ganadora del Festival de Berlín 2016.

La isla de Lampedusa es el punto más meridional de Italia, que desde 1990 se
ha convertido en un lugar masivo de desembarco de inmigrantes ilegales
procedentes de tierras africanas.

En poco más de 20 años, más de 20.000 personas se han ahogado durante la
travesía para alcanzar lo que para muchos supone una vía de entrada a Europa,
y que les debería permitir escapar de la guerra y del hambre.

Samuel vive en la isla, tiene 12 años, va a la escuela y le gusta tirar con la honda
e ir de caza. Le gustan los juegos de tierra, pese a que todo a su alrededor habla
del mar y de los hombres, mujeres y niños que intentan cruzarlo para llegar
hasta allí.



SINOPSIS

¿Quién fue Emily Dickinson? ¿Quién se escondía detrás de la poetisa que paso
la mayor parte de su vida en casa de sus padres en Amherst, Massachusetts? La
mansión en la que vivió sirve de telón de fondo al retrato de una mujer nada
convencional de la que se sabe muy poco. Nacida en 1803, fue considerada una
niña con talento, pero un trauma emocional la obligó a dejar los estudios. A
partir de ese momento, se retiró de la sociedad y empezó a escribir poemas. A
pesar de su vida solitaria, su obra transporta a sus lectores a su apasionante
mundo.



SINOPSIS

El ganador del Oscar® Ron Howard vuelve para dirigir la última entrega de la
multimillonaria serie de bestsellers de Dan Brown (El Código Da Vinci)
protagonizada por Robert Langdon, Inferno, en la cual el famoso profesor de
simbología (nuevamente interpretado por Tom Hanks) se encuentra tras el
rastro de una serie de pistas conectadas con el mismísimo Dante. Cuando
Langdon despierta con amnesia en un hospital italiano, hará equipo con Sienna
Brooks (Felicity Jones), una doctora que él espera le ayudará a recuperar sus
recuerdos. Juntos recorrerán Europa en una carrera a contrarreloj para
desbaratar una letal conspiración global



SINOPSIS

Basada en una historia real, War Dogs trata sobre dos amigos de veinte años
(Hill y Teller) que viven en Miami durante la primera Guerra de Irak y que se
aprovechan de una iniciativa gubernamental poco conocida que permite a
pequeñas empresas obtener licitaciones sobre contratos del Ejército de EE.UU.
Empezando poco a poco, comienzan a embolsarse bastante dinero y viven por
todo lo alto. Pero a este par de veinteañeros se les va de las manos cuando dan
con un acuerdo de 300 millones de dólares para proporcionar armas al Ejército
Afgano—un trato que les lleva a hacer negocios con personas nada
recomendables, algunas de las cuales resultan ser del gobierno estadounidense



SINOPSIS

KALEBEGIAK, título que en euskera reúne dos palabras (Kale: Calle y Begiak:
Ojos; mirada), es una película que surge en la San Sebastián 2016, Capital
Europea de la Cultura, Capitalidad Cultural Europea 2016 para proponer un
recorrido a través de la ciudad, un paseo por sus calles, entre sus gentes, un
viaje de la mano de 15 cineastas en 12 fragmentos que construyen el retrato
creativo de una urbe espacialmente cinematográfica: Donostia/San Sebastián.



SINOPSIS

La Fiesta de las Salchichas, la primera película de animación para adultos hecha
completamente por ordenador, trata sobre una salchicha que lidera a un grupo
de productos del supermercado en su búsqueda por encontrar la verdad sobre
su existencia, y lo que ocurre tras ser elegidos para abandonar la tienda de
alimentos. En su version original, la película cuenta con las voces de los más
destacados comediantes del panorama norteamericano: Seth Rogen, Kristen
Wiig, Jonah Hill, Bill Hader, Michael Cera, James Franco, Danny McBride, Craig
Robinson, Paul Rudd, Nick Kroll, David Krumholtz, Edward Norton y Salma Hayek



SINOPSIS

Un adolescente desaparecido regresa tras ocho años, cuando todos lo daban
por muerto, y se incorpora a la vida familiar marcada por el misterio de su
desaparición. Poco a poco surgirá la duda de si realmente se trata del niño
desaparecido o de un impostor.



SINOPSIS

Manuela y Olmo se reencuentran en un futuro que se habían prometido quince
años antes, cuando eran adolescentes y vivieron su primer amor. A partir de
esta premisa romántica, La Reconquista es en realidad una película en busca del
tiempo; o sobre la conciencia del tiempo: del tiempo perdido y del tiempo
recuperado; sobre lo que recordamos de nosotros mismos y sobre lo que no
recordamos; sobre las palabras, los gestos y los sentimientos a los que seguimos
guardando fidelidad, porque nos definen y nos interpelan en el presente, el
pasado y el futuro.



SINOPSIS

El director Antoine Fuqua aporta su visión moderna a una historia clásica de los
estudios de Metro-Goldwyn-Mayer Pictures y Columbia Pictures, LOS SIETE
MAGNÍFICOS. Cuando el tranquilo pueblo de Rose Creek queda bajo el control
letal del industrial Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard), los desesperados
habitantes del lugar contratan la protección de siete forajidos,
cazarrecompensas, tahúres y sicarios: Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh
Farraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne
(Vincent D’Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel García Rulfo)
y Red Harvest (Martin Sensmeier). Mientras preparan el pueblo para la violenta
confrontación que saben se avecina inevitablemente, estos siete mercenarios se
encontrarán luchando por algo más que el simple dinero



SINOPSIS

Benarés, la ciudad santa a orillas del Ganges, no tiene compasión con aquellos
que no respetan las tradiciones. Deepak, un estudiante de un barrio pobre, se
enamora perdidamente de una chica de una casta superior. Devi, una
universitaria cuyo comportamiento se sale de lo establecido, intenta superar la
desaparición de su primer amante, mientras su padre, Pathak, es víctima de la
corrupción policial y pierde el sentido de la moral. Y el niño Jhonta busca una
familia. Cuatro personajes en busca de un futuro mejor, atrapados entre la
época moderna y las tradiciones, y cuyos caminos están a punto de cruzarse.



SINOPSIS

En su quinta colaboración para una película de animación, Illumination
Entertainment y Universal Pictures presentan MASCOTAS, una comedia acerca
de lo que hacen nuestras mascotas cuando cerramos la puerta de casa para
afrontar nuestra rutina diaria.

Las superestrellas de la comedia Louis C.K., Eric Stonestreet y Kevin Hart
debutan en el largometraje de animación MASCOTAS, coprotagonizada por
Jenny Slate, Ellie Kemper, Lake Bell, Dana Carvey, Hannibal Buress, Bobby
Moynihan, Steve Coogan y Albert Brooks en su versión original. El fundador y
presidente ejecutivo de Illumination, Chris Meledandri, y su colaboradora Janet
Healy producen la película que dirige Chris Renaud (las entregas de Gru - Mi
villano favorito) y codirige Yarrow Cheney a partir de un guión de Cinco Paul &
Ken Daurio y Brian Lynch.



SINOPSIS

Arthur Bishop [Jason Statham] regresa como el mecánico en la secuela del
thriller de acción de 2011. Cuando las artimañas de una astuta y bella mujer
[Jessica Alba] obligan a Bishop a retomar la vida que había dejado atrás, volverá
a correr un inmenso peligro, mientras se ve obligado a completar una lista de
asesinatos imposibles de los hombres más peligrosos del mundo



SINOPSIS

Dos hermanos excesivamente juerguistas Mike (Adam Devine) y Dave (Zac
Efron) ponen un anuncio online para encontrar las parejas perfectas (Anna
Kendrick, Aubrey Plaza) para asistir a la boda Hawaiana de su hermana. En lugar
de la boda salvaje que ellos esperaban, los chicos se verán fuera de juego y
engañados por el incontrolable dúo de chicas.



SINOPSIS

La idílica vida de Ozzy, un simpático y pacífico beagle que se ha criado entre
algodones junto a la familia Martin, va a dar un vuelco. Cuando su familia no
puede llevarle a un largo viaje lejos de su hogar, le depositan en lo que creen
que es el mejor balneario canino, Blue Creek. Pero la perfecta estampa del lugar
resulta ser una fachada urdida por su villano propietario, y otro destino bien
distinto aguarda a Ozzy: éste irá pronto a parar al verdadero Blue Creek, una
cárcel para perros, habitada en su mayoría por duros chuchos callejeros y donde
prevalece la ley del más fuerte. Allí dentro Ozzy tendrá que esquivar el peligro,
encontrar fuerzas donde no creía tenerlas y aprender a apoyarse en Chester,
Fronky y Doc, los nuevos amigos que le acompañarán en esta aventura para
intentar regresar sano y salvo.



SINOPSIS

Cuando Edward J. Snowden desveló los documentos del programa de vigilancia
mundial secreto de la NSA, abrió los ojos del mundo y cerró las puertas de su
propio futuro - renunciando a su carrera, a su novia de toda la vida, y a su
patria.

Dirigida por Oliver Stone (Platoon, Salvajes) y protagonizada por Joseph
Gordon-Levitt (El Caballero Oscuro: La leyenda renace, El desafío), Shailene
Woodley (Saga Divergente), Melissa Leo (The Fighter, Objetivo: Londres), Nicolas
Cage (Leaving Las Vegas, El señor de la guerra), Tom Wilkinson(Michael Clayton,
Little Boy), Rhys Ifans (Nothing Hill, Alicia a través del espejo).



SINOPSIS

Tras la separación de sus padres, Connor, un chico de 12 años, tendrá que
ocuparse de llevar las riendas de la casa, pues su madre tiene un cáncer. Así las
cosas, el niño intentará superar sus miedos y fobias con la ayuda de un
monstruo pero sus fantasías tendrán que enfrentarse no sólo con la realidad,
sino con su fría y calculadora abuela. Con este nuevo trabajo J.A. Bayona cierra
su trilogía sobre las relaciones maternofiliales, que inició con "El orfanato" y
continuó con "Lo imposible".



SINOPSIS

Los padres de Jake acaban de mudarse a la casa de su abuelo. Hace años que la
madre de Tony alquila la tienda de abajo. Los dos chicos, Jake y Tony, de trece
años, descubren que comparten muchos intereses: el arte, los videojuegos, las
chicas. Muy pronto se convierten en aliados, no solo contra los chicos del barrio,
sino también contra la disputa por el alquiler que ha surgido entre sus padres.
En un intento de detener el inexorable efecto que la discusión tiene en su
amistad, se les ocurre una forma de protestar.



SINOPSIS

Mientras los cálidos vientos azotan las noches de La Habana, el inspector de
policía Conde conoce a Karina, una enigmática mujer por la cual se siente
profundamente atraído. Al mismo tiempo le asignan la investigación de la
violación y asesinato de Lissette Núñez, profesora del mismo instituto
preuniversitario donde estudió el propio Conde. Conforme comienza una
intensa relación con Karina, Conde trata de construir un retrato de la vida oculta
de Lissette que le permita dar con el asesino y descubrir que el escenario de sus
antiguos recuerdos de estudiante ha cambiado demasiado, como ha cambiado
la indescifrable y contradictoria ciudad de La Habana


