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OBEDIENCIA PERFECTA

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

90 min
DIRECTOR:
Luis Urquiza

SINÓPSIS

En el viaje de crecimiento espiritual
que es necesario emprender para
alcanzar la obediencia perfecta,
el joven Julián es adoptado por el
fundador de la orden en la que ha
ingresado, Los Cruzados de Cristo;
el padre Ángel de la Cruz enseguida
muestra un especial favoritismo por
el recién incorporado seminarista.
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EL JUEZ

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

141 MIN

DIRECTOR:
DAVID DOBKIN

SINÓPSIS
Hank Palmer (Robert Downey Jr.), un
importante abogado, regresa a su hogar
tras la muerte de su madre. Se entera
entonces de que su padre (Robert
Duvall), que es el juez del pueblo y de
quien está distanciado, es sospechoso
de haber cometido un crimen. Su
decisión de investigar el caso lo lleva
poco a poco a restablecer con los
suyos una relación que estaba rota.
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ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

132 MIN

DIRECTOR:
KAY POLLAK

SINÓPSIS
Daniel Daréus es un director de orquesta
de fama mundial. Ha llegado a lo más
alto, pero se siente solo, miserable y
cansado de las servidumbres de la fama
y el trabajo. Tras sufrir un infarto, Daniel
decide poner fin a su carrera musical y
regresar al pequeño pueblo en el que
pasó su infancia, situado en una remota
zona al norte de Suecia. Su llegada
supone una pequeña revolución, pues
su popularidad le convertirá en objeto
inmediato de curiosidad y fascinación
entre los habitantes del pueblo que le
pedirán “consejo profesional” para el
pequeño coro de la iglesia. A pesar de
sus reservas iniciales, Daniel acepta el
puesto y comienza a trabajar con el coro.
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LA CHICA DEL TREN

FIC HA TÉCNICA
SUSPENSO

112 MIN
DIRECTOR:
TATE TAYLOR

SINÓPSIS
Rachel (Emily Blunt) es una mujer
devastada por su reciente divorcio
que dedica cada mañana de camino
a su trabajo a fantasear sobre la
vida de una pareja aparentemente
perfecta que vive en una casa por la
que su tren pasa cada día. Pero una
mañana Rachel es testigo desde la
ventana del tren de un impactante
suceso y se ve involucrada en el
misterio que ella misma revela.
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EL ÁRBOL DE LA VIDA

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

133 MIN

DIRECTOR:
TERRENCE MALICK

SINÓPSIS

Estados Unidos, años 50. Jack (Hunter
McCracken) es un niño que vive con sus
hermanos y sus padres. Mientras que su
madre (Jessica Chastain) encarna el amor
y la ternura, su padre (Brad Pitt) representa
la severidad, pues la cree necesaria para
enseñarle al niño a enfrentarse a un
mundo hostil. Ese proceso de formación
se extiende desde la niñez hasta la edad
adulta. Es entonces cuando Jack (Sean
Penn) evoca los momentos trascendentes
de su infancia y trata de comprender
qué influencia tuvieron sobre él y
hasta qué punto determinaron su vida.
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LOS PRÓXIMOS TRES DÍAS

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

122 MIN

DIRECTOR:
PAUL HAGGIS

SINÓPSIS
John Brennan (Russell Crowe) es feliz
con su mujer Lara (Elizabeth Banks) y
con su hijo Luke (Simpkins), pero su
vida experimenta un vuelco dramático
cuando ella es acusada de asesinato
y condenada a veinte años de prisión.
Brennan, convencido de su inocencia,
hará todo lo posible para sacarla de
la cárcel. Remake del largometraje
“Pour elle”, dirigido en 2008 por Fred
Cavayé, que en España se estrenó
con el título de “Cruzando el límite”.
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LOS NIÑOS DE LA ESPERANZA

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

115 MIN
DIRECTOR:
ROSE BOSCH

SINÓPSIS
Basada en una historia real, en la
Francia ocupada por los Nazis, Joseph
Wiesmann, un niño de 11 años que
debe portar una estrella amarilla en su
uniforme para denotar que es judío, es
llevado junto con su familia al Velódromo
de Invierno. Allí, vivirán historias de
crueldad y humillación, donde el Dr.
Sheinbaum y la enfermera Annette
Monod, tratarán de ayudarlos como
puedan. Tiempo después, algunas vidas
se salvarán, pero otras serán destrozadas
en los campos de concentración.

10

EL GRAN CONCIERTO

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

118 min

DIRECTOR
Radu Mihaileanu

SINÓPSIS
En tiempos de Brézhnev, Andreï Filipov,
el mejor director de orquesta de la Unión
Soviética, estaba al frente de la célebre
orquesta del Bolchoï. Pero fue destituido
al negarse a despedir a los músicos judíos,
entre los que estaba Sacha, su mejor amigo.
Treinta años después, sigue trabajando
en el Bolchoï, pero como hombre de
la limpieza. Un día en que se queda
trabajando hasta muy tarde, descubre
un fax dirigido al director del Bolchoï,
en el que el Teatro del Châtelet invita a
la orquesta a dar un concierto en Paris.
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UN MILAGRO PARA LORENZO

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

136 min

DIRECTOR:

Kennedy Miller

SINÓPSIS
Lorenzo Odone, hijo único de unos
inmigrantes italianos que viven en los
Estados Unidos, comienza a desarrollar
a los tres años una grave enfermedad
neurológica para la cual no existe ningún
tratamiento conocido. En muy poco
tiempo, el niño, que era absolutamente
normal, queda postrado en la cama: no
puede andar, ni ver ni hablar. Sus padres,
sin embargo, no se rinden y luchan sin
tregua hasta agotar todos los recursos a su
alcance. A pesar de que ninguno de los dos
es médico, empiezan a estudiar genética,
biología, neurología... y buscan ayuda
en todos los frentes médicos posibles.
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600 MILLAS

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
85 min

DIRECTOR:

Gabriel Ripstein

SINÓPSIS
Arnulfo Rubio (Kristyan Ferrer) es un
joven de Sinaloa que está implicado
en el tráfico de armas de Estados
Unidos a México. Por su parte, Hank
Harris (Tim Roth), un veterano agente
de la ATF, lo vigila desde el otro lado
de la frontera. Un incidente mínimo
hace que los dos entren en contacto
y vayan juntos a un lugar muy
peligroso. Aunque son enemigos,
durante el largo viaje se darán cuenta
de que quizá el único modo de
salvarse será confiar el uno en el otro.

DE DIOSES Y HOMBRES

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
120 min

DIRECTOR:

Xavier Beauvois

13

SINÓPSIS
A finales del siglo pasado, en
un monasterio situado en las
montañas del Magreb, ocho
monjes cistercienses viven en
perfecta armonía con sus hermanos
musulmanes. Pero una ola de
violencia y terror se apodera
lentamente de la región. A pesar del
creciente peligro que los rodea y de
las amenazas de los terroristas, los
monjes deciden quedarse y resistir.
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EL CHANFLE

FIC HA TÉCNICA
COMEDIA

106 MIN

DIRECTOR:

ENRIQUE SEGOVIANO

SINÓPSIS

El Chanfle es el utillero del equipo de fútbol
del América cuyo entrenador es Moncho Reyes
(Ramón Valdés). Ambos tienen problemas para
llevarse bien debido al elevado sentido de la
honradez y limpieza en el juego dentro de la
cancha que tiene nuestro protagonista, algo que
no comparte el rígido entrenador. Sin embargo,
El Chanfle se gana el aprecio del médico del
equipo, el Dr. Najera (Edgar Vivar) así como del
presidente del club, el Sr. Matute (Rubén Aguirre),
quienes reconocen en él a un noble trabajador
que intenta sacar adelante a su esposa Tere
(Florinda Meza), a pesar de los líos y disparatadas
ocurrencias provocadas por su torpeza.
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LA JAULA DE ORO

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
110 MIN

DIRECTOR:

DIEGO QUEMADA- DIEZ

SINÓPSIS

Cuenta la historia de dos
adolescentes que salen de su
aldea y a los que pronto se suma
un chico indígena. Juntos vivirán la
terrible experiencia que padecen
millones de personas, obligadas
por las circunstancias a emprender
un viaje lleno de peligros y con
un final incierto. En el camino
aflora la amistad, la solidaridad,
el miedo, la injusticia, el dolor.
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LOS MISERABLES

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

152 MIN

DIRECTOR:
TOM HOPPER

SINÓPSIS
El expresidiario Jean Valjean (Hugh
Jackman) es perseguido durante
décadas por el despiadado policía Javert
(Russell Crowe). Cuando Valjean decide
hacerse cargo de Cosette, la pequeña hija
de Fantine (Anne Hathaway), sus vidas
cambiarán para siempre. Adaptación
cinematográfica del famoso musical ‘Les
miserables’ de Claude-Michel Schönberg
y Alain Boublil, basado a su vez en
la novela homónima de Victor Hugo.
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EL PADRINO

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

175 MIN
DIRECTOR:

FRANCIS FORD COPPOLA

SINÓPSIS
América, años 40. Don Vito Corleone (Marlon
Brando) es el respetado y temido jefe de una
de las cinco familias de la mafia de Nueva
York. Tiene cuatro hijos: Connie (Talia Shire), el
impulsivo Sonny (James Caan), el pusilánime
Fredo (John Cazale) y Michael (Al Pacino),
que no quiere saber nada de los negocios de
su padre. Cuando Corleone, en contra de los
consejos de ‘Il consigliere’ Tom Hagen (Robert
Duvall), se niega a participar en el negocio de
las drogas, el jefe de otra banda ordena su
asesinato. Empieza entonces una violenta y
cruenta guerra entre las familias mafiosas.
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JUAN XXIII

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

180 MIN

DIRECTOR:
GIORGIO CAPITANI

SINÓPSIS

En 1958, tras la muerte de Pío XII, el Cardenal
Angelo Roncalli, Patriarca de Venecia, viaja a Roma
para participar en el cónclave que debe elegir al
nuevo Papa. Durante el cónclave se van desvelando
aspectos extraordinarios del pasado del viejo
cardenal: su apoyo espiritual y económico a un grupo
de trabajadores en huelga, cuando todavía era un
joven sacerdote; su ayuda a los cristianos ortodoxos
de Bulgaria, cuando estuvo destinado en ese país;
sus hábiles negociaciones con el embajador nazi de
Estambul para salvar un tren de prisioneros judíos,
cuando era diplomático del Vaticano en Turquía; sus
finas dotes diplomáticas para evitar que De Gaulle
repudiase a treinta obispos que habían apoyado el
régimen de Vichy. Hubo que llegar a la undécima
votación para que hubiera “fumata bianca”: el
elegido, contra todo pronóstico, fue Roncalli, que
tomó el nombre de Juan XXIII.
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GRAVITY

FIC HA TÉCNICA

SINÓPSIS
Mientras reparan un satélite fuera de su nave, dos

DRAMA

astronautas sufren un grave accidente y quedan
flotando en el espacio. Son la doctora Ryan Stone,
una brillante ingeniera que realiza su primera misión

90 MIN

espacial, y el veterano astronauta Matt Kowalsky. La
misión exterior parecía rutinaria, pero una lluvia de
basura espacial les alcanza y se produce el desastre:

DIRECTOR:
ALFONSO CUARÓN

el satélite y parte de la nave quedan destrozados,
dejando a Ryan y Matt completamente solos,
momento a partir del cual intentarán por todos los
medios buscar una solución para volver a la Tierra.
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DIOS NO ESTÁ MUERTO

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

95 MIN
DIRECTOR:
HAROLD CRONK

SINÓPSIS
Película “cristiana” sobre un
estudiante devoto Josh Wheaton
(Shane Harper) que desde su
primer día se ve retado por su
dogmático profesor de filosofía,
el Sr. Radisson (Kevin Sorbo),
para probar la existencia de Dios.
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EL FESTÍN DE BABETTE

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

102 MIN

DIRECTOR:
GABRIEL AXEL

SINÓPSIS

Siglo XIX. En una remota aldea de Dinamarca,
dominada por el puritanismo, dos ancianas
hermanas, que han permanecido solteras,
recuerdan con nostalgia su lejana juventud y
la rígida educación que las obligó a renunciar
a la felicidad. La llegada de Babette, que viene
de París, huyendo de la guerra civil, cambiará
sus vidas. La forastera pronto tendrá ocasión
de corresponder a la bondad y al calor con que
fue acogida. Un premio de lotería le permite
organizar una opulenta cena con los mejores
platos y vinos de la gastronomía francesa.
Todos los vecinos aceptan la invitación,
pero se ponen previamente de acuerdo
para no dar muestras de una satisfacción
que sería pecaminosa. Pero, poco a poco,
en un ceremonial intenso y emotivo, van
cediendo a los placeres de la cocina francesa.

22

EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2

FIC HA TÉCNICA
COMEDIA/DRAMA

122 MIN

DIRECTOR
JOHN MADDEN

SINÓPSIS
Es el sueño expansionista de Sonny y
le exige más tiempo del que dispone,
teniendo en cuenta su inminente
matrimonio con el amor de su vida,
Sunaina. Sonny le ha echado el ojo
a un prometedor inmueble ahora
que su primera empresa, El Exótico
Hotel
Marigold
para
Personas
Mayores y Encantadoras, sólo tiene
una habitación libre, lo que plantea
una dificultad de alojamiento para
los recién llegados Guy y Lavinia.

LOS FALSIFICADORES

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

98 MIN
DIRECTOR
STEFAN RUZOWITZKY

SINÓPSIS

23

Berlín, 1936. Sorowitsch (Karl Markovics), el rey
de los falsificadores de moneda, es un judío sin
escrúpulos que cree que “la manera más rápida de
ganar dinero es fabricar dinero” y no le preocupa
en absoluto lo que está sucediendo a su alrededor,
ni siquiera la situación de los judíos. Sin embargo,
cuando estalla la guerra, es arrestado y llevado
a un campo de concentración nazi, donde se
ve obligado a trabajar con otros falsificadores.
Su misión: fabricar libras esterlinas y dólares
americanos. A cambio, sus condiciones de vida
son mejores que las de los demás prisioneros. Sin
embargo, esta situación les plantea a algunos un
grave dilema moral: cooperar con sus verdugos
equivale prolongar la guerra y facilitar la victoria de
la Alemania nazi.
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BASTARDOS SIN GLORIA

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

146 MIN
DIRECTOR
QUENTIN TARANTINO

SINÓPSIS

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En la
Francia ocupada por los alemanes, Shosanna
Dreyfus (Mélanie Laurent) presencia la ejecución
de su familia por orden del coronel Hans Landa
(Christoph Waltz). Después de huir a París, adopta
una nueva identidad como propietaria de un
cine. En otro lugar de Europa, el teniente Aldo
Raine (Brad Pitt) adiestra a un grupo de soldados
judíos (“The Basterds”) para atacar objetivos
concretos. Los hombres de Raine y una actriz
alemana (Diane Kruger), que trabaja para los
aliados, deben llevar a cabo una misión que hará
caer a los jefes del Tercer Reich. El destino quiere
que todos se encuentren bajo la marquesina de
un cine donde Shosanna espera para vengarse.
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ESPERANDO A SUPERMAN

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

102 MIN

DIRECTOR
DAVIS GUGGENHEIM

SINÓPSIS

Documental denuncia del sistema educativo
público de USA, dirigido por Davis Guggenheim
(ganador del Oscar por “An Inconvenient
Truth”) y que se centra en lo que Bill Gates
(productor del film) y el propio cineasta
aseguran es “un desastroso sistema educativo
en las escuelas públicas norteamericanas”.
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ESCOBAR

FIC HA TÉCNICA
THRILLER

120 MIN
DIRECTOR
ANDREA DI STEFANO

SINÓPSIS
Nick, un joven surfista, cree que todos sus
sueños se han hecho realidad cuando
va a Colombia a visitar a su hermano. En
un ambiente idílico de lagunas azules
y blancas playas, Nick se enamora
perdidamente de la bella María. Todo
parece perfecto hasta que Nick conoce
al tío de la joven, un tal Pablo Escobar.
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CONFLICTO DE INTERESES

FIC HA TÉCNICA
DRAMA/INTRIGA

114 MIN

DIRECTOR
ROBERT ALTMAN

SINÓPSIS
Rick Magruder es un abogado de
éxito, divorciado y con dos hijos
pequeños, que vive en una pequeña
ciudad sureña. Tiene una relación
sentimental con una compañera
de trabajo hasta que aparece
en su vida una joven camarera
que es acosada por su padre.
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EL SEÑOR DE LAS MOSCAS

FIC HA TÉCNICA
DRAMA/ AVENTURAS

90 MIN
DIRECTOR
HARRY HOOK

SINÓPSIS
Con motivo de una guerra, los niños de
una región inglesa son evacuados en
avión. Uno de los aparatos sufre una
avería y cae al mar, cerca de una isla
desierta. Los niños supervivientes llegan
a la isla, llevando consigo al piloto, que
está malherido. En tal circunstancia, no
tendrán más remedio que organizarse
si quieren sobrevivir... Adaptación
de la novela homónima del premio
Nobel de literatura William Golding.
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VIVIR DE NOCHE

FIC HA TÉCNICA
DRAMA/CINE NEGRO

129 MIN

DIRECTOR
BEN AFFLECK

SINÓPSIS
Ambientada en Boston durante los
años 20, en la época de la ley seca, gira
en torno a un hombre que se adentra
en el mundo del crimen organizado.
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BATMAN INICIA

FIC HA TÉCNICA
THRILLER/ACCIÓN

140 MIN

DIRECTOR
CHRISTOPER NOLAN

SINÓPSIS

Bruce Wayne vive obsesionado con el recuerdo
de sus padres, muertos a tiros en su presencia.
Atormentado por el dolor, se va de Gotham y
recorre el mundo hasta que encuentra a un extraño
personaje que lo adiestra en todas las disciplinas
físicas y mentales que le servirán para combatir
el Mal. Cuando Bruce vuelve a Gotham, la ciudad
está dominada por el crimen y la corrupción.
Con la ayuda de su leal mayordomo Alfred, del
detective de la policía Jim Gordon y de Lucius Fox,
su colega en una Sociedad de Ciencias Aplicadas,
Wayne libera a su alter ego: Batman, un justiciero
enmascarado que utiliza la fuerza, la inteligencia y la
más alta tecnología para luchar contra las siniestras
fuerzas que amenazan con destruir la ciudad.
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EL PELEADOR

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

115 MIN
DIRECTOR
DAVID O. RUSSELL

SINÓPSIS

Massachusetts, años 80. Dicky Eklund (Christian
Bale), un boxeador conflictivo pero con talento,
intenta redimirse entrenando a su hermano menor.
En sus buenos tiempos había sido el orgullo de
su ciudad natal por haber tumbado una vez al
campeón del mundo Sugar Ray Leonard; pero
después vinieron los tiempos difíciles en los que
se hundió en una peligrosa mezcla de drogas y
delincuencia. Mientras tanto, su hermano Micky
Ward (Mark Wahlberg) se ha convertido en una
promesa del boxeo, y las riendas de su carrera las
lleva su madre (Melissa Leo). Sin embargo, a pesar
de su potente gancho de izquierda, siempre acaba
derrotado. Tras un combate que nunca debió
celebrarse, Micky decide seguir el consejo de su
novia Charlene (Amy Adams) y alejarse de su familia.
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EL JUEGO PERFECTO

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

118 MIN
DIRECTOR
WILLIAM DEAR

SINÓPSIS

En 1957 pasó lo inesperado, México derrotó a Estados
Unidos en el juego inventado por ellos mismos: el
béisbol. Unos pequeños niños de Monterrey que
llegaron a Estados Unidos en una época cuando el
racismo predominaba en la frontera, y los equipos
de Estados Unidos se creían merecedores de triunfar
en la Liga Mundial Infantil. Ángel Macías, al frente
de un equipo de nueve jóvenes estrellas, lanzó un
juego perfecto, único en su clase y jamás repetido
hasta le fecha. Esto convirtió a los 9 pequeños,
tanto en México como en EEUU, en héroes
reconocidos por sus amigos, su gente e incluso
los mandatarios de ambos países; se ganaron el
cariño y respeto de grandes estrellas profesionales
de baseball de aquella época y se quedaron en
la memoria y el corazón de miles de personas.
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MR. PIG

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

100 MIN

DIRECTOR
DIEGO LUNA

SINÓPSIS

Eubanks, un criador de cerdos de la vieja
escuela de Georgia, al borde de perder la granja
familiar, se embarca en un viaje por carretera
con Howard, su amado y enorme cerdo. Durante
su camino a través de la frontera con México
para encontrar un nuevo hogar a “Howie”, los
problemas con el alcohol y el deterioro de salud
comienzan a cobrarle factura, modificando
sus planes. Su distanciada hija, Eunice, se
ve obligada a unirse a ellos en su aventura.
Impulsado por fuertes convicciones y terquedad
en sus viejas costumbres, Eubanks intenta hacer
las paces a través de su devoción a “Howie”
y el deseo de reparar sus relaciones rotas.
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LOS IMPERDONABLES

FIC HA TÉCNICA
DRAMA/WESTERN

126 MIN
DIRECTOR
CLINT EASTWOOD

SINÓPSIS
William Munny (Clint Eastwood) es
un pistolero retirado, viudo y padre
de familia, que tiene dificultades
económicas para sacar adelante
a su hijos. Su única salida es hacer
un último trabajo. En compañía
de un viejo colega (Morgan
Freeman) y de un joven inexperto
(Jaimz Woolvett), Munny tendrá
que matar a dos hombres que
cortaron la cara a una prostituta.
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MEMORIAS DE MIS PUTAS TRISTES

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
90 MIN

DIRECTOR
HENNING CARLSEN

SINÓPSIS
“El Sabio”, viejo y solterón columnista
de un periódico provinciano se ha
pasado la vida pagando los servicios
sexuales de las mujeres. La víspera de
su 90º cumpleaños, decide celebrarlo
a lo grande: una noche de locura
amorosa con una joven virgen. Así,
entabla relación con “Delgadina”, una
prostituta que logrará que el anciano
experimente por primera vez el amor.
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EN UN MUNDO MEJOR

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
110 MIN

DIRECTORA
SUSANNE BIER

SINÓPSIS

Anton es un médico que divide su tiempo
entre una idílica ciudad danesa y un
campo de refugiados en África, donde
ejerce su profesión. Anton y su esposa,
padres de dos hijos, están separados y se
plantean el divorcio. Elias, el mayor de sus
hijos, entabla una estrecha amistad con
Christian, un chico que acaba abandonar
Londres para establecerse con su padre
en Dinamarca. Sin embargo, Christian
involucra a Elias en una peligrosa revancha
que, además de poner a prueba su amistad,
puede tener inesperadas consecuencias.
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SONATA PARA UN HOMBRE BUENO

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

134 MIN
DIRECTOR
FLORIAN
GALLENBERGER

SINÓPSIS
John Rabe fue un ingeniero alemán que en 1937,
durante la invasión del ejército imperial japonés
a Nanking, salvó la vida a más de 200 mil chinos.
El protagonista vivió en el país asiático donde se
casó y decidió crear un Comité Internacional y
una zona de seguridad para acoger a refugiados
que llegaban huyendo de las tropas japonesas.
Cabe destacar que Sonata para un hombre
bueno está basada en el libro Un buen
hombre de Nanking. A través de su cinta, el
realizador Florian Gallenberger retrata a un
personaje considerado un héroe que fue capaz
de arriesgar su vida en una guerra que dejó
alrededor de 300 mil soldados chinos muertos.

38

SIN TETAS NO HAY PARAÍSO

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

108 MIN
DIRECTOR
GUSTAVO BOLIVAR

SINÓPSIS

A sus trece años, Catalina empezó a asociar la
prosperidad de las niñas de su barrio con el
tamaño de sus tetas. Pues quienes las tenían
pequeñas, como ella, tenían que resignarse a vivir
en medio de las necesidades y a estudiar o trabajar
de mesera en algún restaurante de la ciudad. En
cambio, quienes las tenían grandes como Yessica
o Paola, se paseaban orondas por la vida, en
lujosas camionetas, vestidas con trajes costosos
y efectuando compras suntuosas que terminaron
haciéndola agonizar de envidia. Por eso se propuso,
como única meta en su vida, conseguir, a como
diera lugar y cometiendo todo tipo de errores, el
dinero para mandarse a implantar un par de tetas
de silicona, capaces de no caber en las manos
abiertas de hombre alguno. Pero nunca pensó
que, contrario a lo que ella creía, sus soñadas
prótesis no se iban a convertir en el cielo de su
felicidad y en el instrumento de su enriquecimiento
sino, en su tragedia personal y su infierno.

39

CALLAS POR SIEMPRE

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

112 MIN
DIRECTOR
FRANCO ZEFFIRELLI

SINÓPSIS
A su llegada a París, un grupo de rock es
recibido por admiradores, periodistas y
fotógrafos entre vítores y aplausos. Larry
Kelly, el mánager del grupo, que, en otro
tiempo, había organizado las giras de
María Callas, va a verla al apartamento,
donde la diva vive completamente
aislada e intenta convencerla para que
participe en un espectáculo especial que
llevaría el nombre de “Callas Forever”.
Pero la famosa cantante de ópera
ya no es ni la sombra de lo que era.

40

LA NOCHE DEL CRIMEN

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
95 MIN

DIRECTOR
DANIEL ALGRANT

SINÓPSIS
Eli Wurman es un experto en relaciones públicas,
pero su afición a mezclar alcohol y barbitúricos
hace que su mente esté siempre embotada.
Además, no puede evitar la amarga sensación
de haber llevado una vida absurda y superficial.
Como no tiene más que un cliente, se dedica
a hacer favores a viejos amigos. Durante una
interminable noche, pondrá en juego su salud,
su carrera y su vida social preparando un acto
benéfico en favor de un grupo de refugiados
africanos; por otra parte, cuando su único
cliente se ve envuelto en un escándalo, se verá
inmerso en un peligroso mundo de drogas
ilegales, sucias maniobras políticas y sexo.

41

EL DIARIO DE UN CHICO EN APUROS I

FIC HA TÉCNICA
COMEDIA
94 MIN
DIRECTOR
THOR FREUDENTHAL

SINÓPSIS
Sobre un papel, Greg, un niño de
11 años, nos relata cómo quiere
convertirse en el chico más popular
de la escuela. Para él, el colegio es la
invención más ridícula y absurda, lo
detesta. Por ello, organiza una serie de
planes para pasarlo de una manera más
amena y sobrevivir a esta traumática
experiencia. ¿Conseguirá ser el niño
más famoso, o será un chico débil y
cobarde?. Adaptación a la gran pantalla
de la novela ilustrada de Jeff Kinney.

42

EL DIARIO DE UN CHICO EN APUROS II

FIC HA TÉCNICA
COMEDIA

99 MIN
DIRECTOR
DAVID BOWERS

SINÓPSIS

Adaptación
del
segundo
libro de la serie de Wimpy
Kid, de Jeff Kinney. Greg
Heffley (Zachary Gordon), que
ahora está en séptimo curso,
sigue haciendo frente a sus
problemas, pero ninguno más
importante que los castigos
de su hermano mayor Rodrick
(Devon Bostick), que sigue
intentando arruinarle la vida.

43

EL DIARIO DE UN CHICO EN APUROS III

FIC HA TÉCNICA
COMEDIA
94 MIN

DIRECTOR
DAVID BOWERS

SINÓPSIS

Las clases han terminado y Greg está
ansioso por pasar el mejor verano de su
vida. Pero cuando su padre decide que lo
que procede es estrechar el vínculo entre
padre e hijo, Greg se ve obligado a hacer
todo lo posible para impedir que le arruine
las vacaciones. Así que Greg urde un plan,
fingiendo tener un trabajo en un lujoso
club de campo; pero ni siquiera eso evita
que Greg pase durante ese verano unos
días de perros, que incluyen embarazosos
incidentes en una piscina pública y una
acampada que sale terriblemente mal.
Tercera entrega de la serie “El diario de Greg”.

44

LA DICTADURA PERFECTA

FIC HA TÉCNICA
COMEDIA/SÁTIRA

143 MIN
DIRECTOR
LUIS ESTRADA

SINÓPSIS
Tras un error cometido por el
presidente de la república, una
televisora intenta desviar la atención
de su error revelando un video que
involucra crímenes del Gobernador
Carmelo Vargas. Posteriormente el
gobernador decide negociar con la
televisora para cambiar su imagen y
convertirlo en una estrella política.

45

INQUEBRANTABLE

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
132 MIN

DIRECTOR
ANGELINA JOLIE

SINÓPSIS
Narra la historia real de Louis
Zamperini, un joven que, tras participar
en los Juegos Olímpicos de 1936,
se alistó en las Fuerzas Aéreas de
los Estados Unidos para luchar en
la Segunda Guerra Mundial (19391945). Cuando el bombardero en el
que combatía se estrelló en medio
del Pacífico, navegó a la deriva hasta
que fue capturado por los japoneses.

46

¿QUIÉN MATO A PABLO ESCOBAR?

FIC HA TÉCNICA
DOCUMENTAL

45 MIN
DIRECTOR
PABLO GALFRÉ

SINÓPSIS
Nueva
evidencia
concluyente
impulsa este examen de la muerte
del zar de las drogas, incluyendo la
posible participación del gobierno
colombiano y el norteamericano.

47

MR . PIP

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

115 MIN
DIRECTOR
ANDREW
ADAMSON

SINÓPSIS

Hacia 1991, durante los primeros compases
de la guerra civil que asoló la remota isla
de Bougainville (Papúa Nueva Guinea), el
señor Watts (Hugh Laurie), un excéntrico
hombre blanco, decide reabrir las puertas
de la escuela y ejercer de maestro. Su
método es combinar la lectura en voz alta
de capítulos de Grandes esperanzas, su
novela favorita de Charles Dickens, con
la intervención de las gentes del pueblo
que quieran compartir consejos prácticos
acerca de cómo sobrevivir en su entorno.
De esta forma, el improvisado maestro
logra atrapar el interés de sus jóvenes
alumnos, cautivados por las aventuras
y desventuras de Pip, el joven huérfano
protagonista de la novela de Dickens.

48

WIPLASH

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
103 MIN
DIRECTOR
DAMIEN CHAZELLE

SINÓPSIS

El objetivo de Andrew Neiman
(Miles Teller), un joven y ambicioso
baterista de jazz, es triunfar en el
elitista Conservatorio de Música de
la Costa Este. Marcado por el fracaso
de la carrera literaria de su padre,
Andrew alberga sueños de grandeza.
Terence Fletcher (J.K. Simmons), un
profesor conocido tanto por su talento
como por sus rigurosos métodos de
enseñanza, dirige el mejor conjunto de
jazz del Conservatorio. Cuando Fletcher
elige a Andrew para formar parte del
grupo, la vida del joven cambiará.

49

LA CASA DE LOS ESPÍRITUS

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

183 MIN
DIRECTOR
BILLE AUGUST

SINÓPSIS
Historia de los Trueba, una turbulenta
famila chilena de clase alta que,
durante tres generaciones, vive los
cambiantes acontecimientos de
su país. Con su violento patriarca
y sus mujeres clarividentes, la
historia familiar se extiende desde
finales del siglo XIX hasta el golpe
de estado que derrocó al gobierno
de Salvador Allende en 1973.

50

HABEMUS PAPA

FIC HA TÉCNICA
COMEDIA
104 MIN

DIRECTOR
NANNI MORETTI

SINÓPSIS

Tras la muerte de un Papa, obispos, arzobispos
y cardenales de todo el mundo se reúnen en
Cónclave para elegir a su sucesor. Después
de varias votaciones infructuosas, que se
anuncian con la salida de una humareda
negra, se ve, por fin, la “fumata bianca” que
indica que “habemus papam”. Los fieles que
se han congregado en la Plaza de San Pedro
esperan con entusiasmo y fervor que el nuevo
pontífice, siguiendo la tradición, se asome a
una de las ventanas que dan a la plaza. Sin
embargo, esperan en vano. Por alguna razón, el
nuevo Papa no parece estar en condiciones de
soportar el peso de tal responsabilidad. Mientras
la inquietud se apodera del mundo católico,
en el Vaticano, se busca desesperadamente
una solución para superar la crisis.

51

AL MEJOR POSTOR

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

131 MIN

DIRECTOR
GIUSEPPE TORNATORE

SINÓPSIS
Virgil Oldman (Geoffrey Rush), un hombre
solitario y excéntrico, es un experto
en arte y un agente de subastas muy
apreciado. Su vida transcurre al margen
de cualquier sentimiento o emoción hasta
que conoce a una hermosa y misteriosa
joven (Sylvia Hoeks) que le encarga tasar
y vender las obras de arte heredadas
de sus padres. Esta joven, que sufre
una extraña enfermedad psicológica
que la mantiene aislada del mundo,
transformará para siempre la vida de Virgil.

52

LOS 33

FIC HA TÉCNICA
D R A M A / BA SA DA
EN HECHOS REALES
127 MIN

DIRECTORA
PATRICIA RIGGEN

SINÓPSIS
Narra los sucesos reales que ocurrieron
en Chile en agosto del 2010, cuando
el derrumbe de la mina San José dejó
atrapados a 33 mineros a unos 720
metros de profundidad durante 70 días.

53

SIEMPRE ALICE

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

101 MIN
DIRECTOR

RICHARD
GLATZER
WASH
WESTMORELAND

SINÓPSIS
Alice Howland (Julianne Moore) está
orgullosa de la vida que tanto esfuerzo
le ha costado construir. A los cincuenta,
es profesora de psicología cognitiva
en Harvard y una experta lingüista
de fama mundial, con un marido
exitoso y tres hijos adultos. Cuando
empieza a sentirse desorientada, un
trágico diagnóstico cambia su vida, al
tiempo que su relación con su familia
y con el mundo, para siempre. Con
elegancia y delicadeza, la autora nos
acerca a los sentimientos de quienes
padecen alzhéimer y sus familias.

54

EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD

FIC HA TÉCNICA
COMEDIA/DRAMA
124 MIN
DIRECTOR
JOHN MADDEN

SINÓPSIS
Un grupo de ancianos ingleses
deciden disfrutar de su jubilación en
Bangalore, una exótica población de
la India, pero las diferencias culturales
pronto se pondrán de manifiesto
creándoles todo tipo de problemas.

55

Billy Elliot en vivo

FIC HA TÉCNICA
MUSICAL
169 MIN

DIRECTOR
STEPHEN DALDRY

SINÓPSIS
Un joven bailarín con talento tiene
que aprender a luchar por su sueño
a pesar de la desaprobación social y
la incomprensión inicial de su familia.

56

UNA VOZ DE ESPERANZA

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

106 MIN
DIRECTOR
FRANÇOIS GIRARD

SINÓPSIS
En una prestigiosa escuela de
música de la Costa Este, un niño de
once años choca con el exigente
maestro del coro (Dustin Hoffman).

57

AMERICAN COMANDANTE

FIC HA TÉCNICA
DOCUMENTAL

60 MIN
DIRECTOR
ADRIANA BOSCH

SINÓPSIS
Documental sobre la vida de William
Alexander Morgan, un ciudadano
estadounidense que peleó en
la Revolución Cubana como
comandante junto a Fidel Castro.

58

ÁNGELES Y DEMONIOS

FIC HA TÉCNICA
THRILLER/INTRIGA

138 MIN
DIRECTOR
RON HOWARD

SINÓPSIS
El profesor de simbología religiosa
Robert Langdon, absorto en la
investigación de una antigua secta
satánica, la de los “Illuminati”, busca el
arma más mortífera de la humanidad
(antimateria), que algunos miembros
de esta secta han introducido en el
Vaticano. Langdon y una científica
italiana se lanzan a una carrera
contrarreloj para evitar el desastre. Tras
“El código da Vinci”, Tom Hanks vuelve
a interpretar al profesor Langdon.

59

CAMINO A LA LIBERTAD

FIC HA TÉCNICA
COMEDIA/DRAMA
130 MIN
DIRECTOR
PETER WEIR

SINÓPSIS
Adaptación de ‘The Long k: The True Story
of a Trek to Freedom’ de Slavomir Rawicz. El
protagonista narra en primera persona cómo,
tras la invasión de Polonia por los alemanes,
fue arrestado por el ejército soviético y
encarcelado en Siberia. En 1940 consiguió
escapar del gulag -campos de concentración
de la Unión Soviética- en compañía de
otros presos y, finalmente, cómo huyendo
a pie llegaron desde Siberia al Himalaya, al
desierto del Gobi y, atravesando el Tibet,
acabaron estableciéndose en la India.
Recientemente, varios historiadores han
puesto en duda la veracidad de esta historia.

60

TIERRA DE OSOS

FIC HA TÉCNICA
ANIMACIÓN

85 min
DIRECTOR
AARON BLAISE
BOB WALKER

SINÓPSIS
En los bosques del noroeste americano
vive un niño indio llamado Kenai, cuya
vida sufre un giro inesperado cuando los
Grandes Espíritus lo transforman en un
oso, el animal que más odia. Kenai se
hace amigo de un osezno llamado Koda y
se propone recuperar su forma humana.
Mientras, su hermano (que no sabe que
Kenai es ahora un oso) lo persigue para
cumplir una misión de venganza en
la que está en juego el honor familiar.

61

EL GRAN HOTEL BUDAPEST

FIC HA TÉCNICA
COMEDIA/AVENTURA
99 min

DIRECTOR:
WES ANDERSON

SINÓPSIS
Gustave H. (Ralph Fiennes), un legendario
conserje de un famoso hotel europeo
de entreguerras, entabla amistad con
Zero Moustafa (Tony Revolori), un
joven empleado al que convierte en
su protegido. La historia trata sobre el
robo y la recuperación de una pintura
renacentista de valor incalculable y sobre
la batalla que enfrenta a los miembros
de una familia por una inmensa fortuna.
Como telón de fondo, los levantamientos
que transformaron Europa durante
la primera mitad del siglo XX.

62

LA RESURRECCIÓN DE CRISTO

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
107 MIN

DIRECTOR
KEVIN REYNOLDS

SINÓPSIS

En Jerusalén el joven y ambicioso
centurión romano Clavius recibe,
por parte de Poncio Pilato,
prefecto de Judea, la misión
de
investigar
la
misteriosa
desaparición del cuerpo de Jesús,
un predicador nazareno crucificado
hace tres días, y los crecientes
rumores sobre su resurrección

63

EL PRINCIPITO

FIC HA TÉCNICA
ANIMACIÓN

106 MIN
DIRECTOR
MARK OSBORNE

SINÓPSIS
Para que todo salga bien en la prestigiosa
Academia Werth, la pequeña y su madre
se mudan a una casa nueva. La pequeña
es muy seria y madura para su edad y
planea estudiar durante las vacaciones
siguiendo
un
estricto
programa
organizado por su madre; pero sus planes
son perturbados por un vecino excéntrico
y generoso. Él le enseña un mundo
extraordinario en donde todo es posible.
Un mundo en el que el Aviador se topó
alguna vez con el misterioso Principito.
Entonces comienza la aventura de la
pequeña en el universo del Principito. Y
así descubre nuevamente su infancia y
comprenderá que sólo se ve bien con el
corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.

64

LA DELGADA LÍNEA AMARILLA

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

95 MIN
DIRECTOR
CELSO GARCÍA

SINÓPSIS
La delgada línea amarilla es el viaje de cinco
hombres que son contratados para pintar la
línea divisoria de una carretera que conecta
dos pueblos de México. A bordo de una vieja
camioneta, inician el trabajo de más de
doscientos kilómetros de asfalto y pintura
amarilla que deberán completar en menos de
quince días. Cinco solitarios que, por azares
del destino, se unen con el único propósito de
ganar unos pesos, pero sin buscarlo, este viaje
cambiará su manera de ver y entender la vida.
Al finalizar el recorrido, comprenderán que
existe una delgada línea entre el bien y el mal;
entre la risa y el llanto; entre la vida y la muerte.

65

RASPUTÍN

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
105 MIN

DIRECTOR
JOSÉE DAYAN

SINÓPSIS
Miniserie de televisión sobre la vida del
famoso monje ruso Grigori Rasputín
(Gérard Depardieu), que llegó a ejercer
una enorme influencia sobre la familia
Romanov, especialmente sobre la
zarina Alejandra (Fanny Ardant).

66

DE PANZAZO

FIC HA TÉCNICA
DOCUMENTAL

80 MIN
DIRECTOR
JUAN CARLOS RULFO

SINÓPSIS

¡De Panzazo! presenta el estado actual del
sistema educativo en México, a los actores
principales y cómo influyen en la educación
de los niños y la importancia que esto tiene
en el futuro de nuestro país. Por medio de
entrevistas sorprendentes, datos duros y
testimonios conmovedores de alumnos, padres
de familia y maestros, ¡De Panzazo! descubre
la cruda realidad de nuestras escuelas y lleva
a la profunda reflexión sobre la educación en
México. La película sigue de cerca las vidas de
estudiantes actuales y dialoga con los principales
actores influyentes en el tema de la educación
para lograr presentar un retrato auténtico
e impactante de la situación en México y el
rumbo que todos llevamos como consecuencia
de esta realidad educativa. ¡De Panzazo! es un
llamado a todos los miembros de la sociedad
mexicana para trabajar por un México mejor.

67

VOCES INOCENTES

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

120 MIN

DIRECTOR
LUIS MANDOKI

SINÓPSIS
En un pueblo de la periferia de San Salvador,
vive Chava (Carlos Padilla), un niño de 11
años, que se encuentra atrapado entre el
ejército y la guerrilla salvadoreña. Cuando
su padre abandona a la familia, en plena
guerra civil, Chava pasa a ser “el hombre
de la casa”. En esta época, el gobierno
de El Salvador reclutaba niños de doce
años. Así que a Chava sólo le queda un
año de escuela antes de ser movilizado.

68

UNA MUÑECA INFLABLE

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

116 MIN
DIRECTOR
HIROKAZU
KOREEDA

SINÓPSIS

Una muñeca hinchable de tamaño natural
vive en un modesto piso de Tokio. Es la única
compañía de su solitario amo, un hombre de
mediana edad. Él le habla, la baña y le hace
el amor cada día cuando vuelve del trabajo.
Sin embargo, esta rutina se rompe cuando, de
repente, la Muñeca Hinchable cobra vida y con
ella un alma. Acaba de nacer y no entiende lo que
ocurre a su alrededor, aunque se da cuenta de
que existe otro mundo más allá de las paredes
del piso. Cuando, por fin, se atreve a salir al
mundo exterior, se siente fascinada por todo lo
que ve. Conoce a mucha gente, pero nadie es
capaz de explicarle qué significa “estar viva”. Un
día, entra en un videoclub y conoce a Junichi, el
vendedor, del que se enamora inmediatamente...

69

EN LOS JARDINES DEL REY

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

116 MIN
DIRECTOR
ALAN RICKMAN

SINÓPSIS
Año 1682. En la Francia del rey
Luis XIV, la inteligente, tenaz y
enérgica paisajista Sabine de Barra
es elegida para diseñar uno de
los principales jardines y fuentes
del nuevo palacio del monarca en
Versalles, a las afueras de París.

70

RELATOS SALVAJES

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
119 MIN

DIRECTOR:
DAMIÁN SZIFRÓN

SINÓPSIS
La película consta de seis episodios
que alternan la intriga, la comedia y
la violencia. Sus personajes se verán
empujados hacia el abismo y hacia
el innegable placer de perder el
control, cruzando la delgada línea que
separa la civilización de la barbarie.

71

LOCO CORAZÓN

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

110 MIN

DIRECTOR
SCOTT COOPER

SINÓPSIS
Bad Blake (Jeff Bridges), un cantante
de música country que vive al margen
de la sociedad, después de diversos
fracasos matrimoniales, se refugia en
el alcohol. Cuando parece que ya no
hay salvación para él, aparece Jean
(Maggie Gyllenhall), una reportera que
descubrirá quién es el verdadero Bad.

72

SIN ESCAPE

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
101 MIN

DIRECTOR
JOHN ERICK DOWDLE

SINÓPSIS
Una familia estadounidense, recién
llegada a un país del Sudeste Asiático por
motivos laborales, se encuentra atrapada
en medio de un violento golpe de Estado.
Desesperadamente intentarán escapar de
un ambiente en el que los extranjeros, como
ellos, son inmediatamente ejecutados.

73

EL ESTUDIANTE

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
95 MIN
DIRECTOR
ROBERTO GIRAULT

SINÓPSIS
Chano es un hombre de 70 años de edad
que acaba de matricularse en la universidad
para estudiar Literatura. Entra así en
contacto con el mundo de los jóvenes, cuyos
hábitos y aficiones son muy diferentes a los
suyos. A pesar de ello, gracias a su actitud
abierta e incluso quijotesca, logra salvar
el abismo generacional y hace nuevos
amigos, a los que guía y ayuda a superar
problemas. De la misma manera, cuando
Chano sufra un duro golpe en su vida, sus
jóvenes amigos le ayudarán a a afrontarlo

74

EL ÚLTIMO PACIENTE

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
93 MIN

DIRECTOR
MICHEL FRANCO,
GABRIEL RIPSTEIN

SINÓPSIS
Un enfermero introvertido y con
tendencia a la depresión (Tim Roth) se
dedica a ayudar a pacientes terminales,
al tiempo que trata de retomar la
relación con la familia que abandonó.

75

IDA

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

80 MIN
DIRECTOR
PAWEL PAWLIKOWSKI

SINÓPSIS

Polonia, 1960. Anna (Agata Trzebuchowska),
una novicia huérfana que está a punto de
hacerse monja, descubre que tiene un
pariente vivo: una hermana de su madre
que no quiso hacerse cargo de ella de
niña. La madre superiora obliga a Anna a
visitarla antes de tomar los hábitos. La tía,
una juez desencantada y alcohólica, cuenta
a su sobrina que su verdadero nombre
es Ida Lebenstein, que es judía y que el
trágico destino de su familia se remonta
a la terrible época de la ocupación nazi.

76

CÓDIGO DE FAMILIA

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

125 MIN
DIRECTOR
GAVIN O’CONNOR

SINÓPSIS
Ray Tierney (Edward Norton) es
un detective del departamento de
homicidios; tres generaciones de su
familia han sido policías en Nueva York.
Un día le asignan un caso en el distrito
controlado por Francis Tierney Jr. (Noah
Emmerich), su hermano mayor. A medida
que pasa el tiempo, Ray comienza a
sospechar que la corrupción afecta
a todos sus compañeros, incluido su
gran amigo Jimmy Egan (Colin Farrell).

77

DIARIOS DE MOTOCICLETA

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

128 MIN

DIRECTOR
WALTER SALLES

SINÓPSIS

En 1952, siendo el “Che” Guevara (Gael García
Bernal) estudiante de medicina, recorrió
América del Sur, con su amigo Alberto Granado
(Rodrigo de la Serna), en una destartalada moto.
Ernesto es un joven estudiante de medicina de
23 años de edad, especializado en lepra. Alberto
es un bioquímico de 29 años. Ambos jóvenes
emprenden un viaje de descubrimiento de la
rica y compleja topografía humana y social del
continente hispanoamericano. Los dos dejaron
atrás el familiar entorno de Buenos Aires en una
desvencijada motocicleta Norton de 500 cc,
imbuidos de un romántico espíritu aventurero.
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CHE GUEVARA

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

102 MIN

DIRECTOR
JOSH EVANS

SINÓPSIS
Biopic de producción independiente
sobre la vida de Che Guevara. La historia se
centra durante los años de Sierra Maestra,
desde el desembarco del Gramma hasta
la llegada de “los barbudos” a La Habana.
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PADRE NUESTRO

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
100 MIN

DIRECTOR
AISLING WALSH

SINÓPSIS

Irlanda, 1939. Al reformatorio católico de San
Judas llega un nuevo profesor (Aidan Quinn)
cuyos métodos chocan frontalmente con los
del resto del profesorado, encabezado por
el hermano John (Iain Glen), que no duda
en tratar violentamente a los alumnos. Es
la historia de un hombre que no duda en
rebelarse y luchar contra el férreo régimen
del reformatorio. Su vida es un dramático
viaje, desde las destruidas calles del Madrid
de la Guerra civil al limitado mundo de un
reformatorio. Basada en hechos reales.
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ASÍ SOMOS

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

114 MIN

DIRECTOR
ALEX KURTZMAN

SINÓPSIS
Tras la muerte de su padre, Sam (Chris
Pine) debe enviar 150.000 doláres a
Frankie (Elizabeth Banks), una hermana
alcóholica de la que no sabía nada, y cuyo
hijo es un problemático niño de doce años
incapaz de controlar su temperamento.
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¿CÓMO MATAR A UN RUISEÑOR?

FIC HA TÉCNICA
DRAMA
129 MIN
DIRECTOR
ROBERT MULLIGAN

SINÓPSIS

Adaptación de la novela homónima
de Harper Lee. En la época de la Gran
Depresión, en una población sureña, Atticus
Finch (Gregory Peck) es un abogado que
defiende a un hombre negro acusado de
haber violado a una mujer blanca. Aunque
la inocencia del hombre resulta evidente,
el veredicto del jurado es tan previsible que
ningún abogado aceptaría el caso, excepto
Atticus Finch, el ciudadano más respetable
de la ciudad. Su compasiva y valiente defensa
de un inocente le granjea enemistades,
pero le otorga el respeto y la admiración
de sus dos hijos, huérfanos de madre.
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DIRECTO AL CORAZÓN

FIC HA TÉCNICA
DRAMA

106 MIN
DIRECTOR
DAN FOGELMAN

SINÓPSIS
Inspirada en una historia real, Al Pacino
interpreta al envejecido rockero de los 70
Danny Collins, que a pesar de su edad no puede
renunciar a su vida llena de excesos. Pero
cuando su manager (Christopher Plummer) le
descubre una carta sin entregar que le escribió
John Lennon 40 años atrás, decide cambiar
de rumbo y embarcarse en un inspirador viaje
para redescubrir a su familia, encontrar el
amor verdadero y comenzar un segundo acto

