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DIRECTOR

Christophe Gans

GUIONISTA

Christophe Gans

 

TÍTULO ORIGINAL

Beauty 

and the Beast

INTÉRPRETES

Vincent Cassel

Eduardo Noriega

Léa Seydoux

André Dussolier

Yvonne Catterfeld

HISTORIA 

Bella es una joven muchacha que vive con 
su padre y sus hermanos. Un día cuando 
su padre regresa de un viaje de negocios se 
pierde y está a punto de morir pero en me-
dio del bosque encuentra un castillo mágico 
donde comerá y beberá hasta recuperarse. 
Al marcharse cogerá una rosa del jardín del 
castillo para Bella pero entonces aparecerá 
una figura misteriosa que no será otra que 
la Bestia que le exigirá a cambio de la flor 
una vida. Bella se sacrificará en vez de su 
padre e irá al castillo de la Bestia. Con su 
dulzura y su belleza irá derritiendo poco a 
poco su  frío corazón….

A DESTACAR 

Un gran producción fiel a la historia clásica 
y muy cuidada visualmente, al estilo de lo 
que hizo Tim Burton con Alicia.

La película ha tenido un magnífico estre-
no en Francia, consiguiendo 540.000 especta-
dores en los primeros 5 días de exhibición.

Producción europea dirigida por 
Christophe Gans, resposable de títulos 
como Silent Hill y El pacto de los lobos.

Entre los protagonistas contamos con 
Vincent Cassel (El Monje, Un método peli-
groso), Eduardo Noriega (El último desafío, 
Blackthorn) y Léa Seydoux (Midnight in 
Paris, Misión imposible: protocolo fantasma, 
La vida de Adele).

LA BELLA 
Y LA BESTIA

ESTRENO. 14/03/2014

GÉNERO 
Familiar
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DIRECTOR

Scott Waugh

GUIONISTA

George Gatins

 

TÍTULO ORIGINAL

Need for Speed

INTÉRPRETES

Aaron Paul

Dakota Johnson

Imogen Poots

Michael Keaton

Dominic Cooper

HISTORIA 

Tobey Marshall (Aaron Paul) es un mecánico 
que pilota “muscle cars” (coches clásicos de 
gran cilindrada) en un circuito callejero de 
carreras ilegales. Necesitado de medios para 
mantener a flote su taller, acepta a regañadien-
tes asociarse con el adinerado y arrogante ex 
piloto de NASCAR Dino Brewster (Dominic 
Cooper). Pero justo cuando está a punto de 
salvar su taller mediante un gran trato una de-
sastrosa carrera permite a Dino meter a Tobey 
en la cárcel por un crimen que no ha cometido.

Dos años más tarde, Tobey sale en libertad 
dispuesto a vengarse, pero sabe que su única 
oportunidad para acabar con Dino es derrotar-
le en la arriesgada carrera conocida como De 
Leon. Para llegar allí a tiempo, Tobey deberá 
poner su vida al límite en una frenética carrera 
de costa a costa en la que deberá dar esquinazo 
a la policía y lidiar con la exorbitante recom-
pensa que Dino ha puesto por su coche.

A DESTACAR 

Adaptación de la saga de videojuegos de ca-
rreras más popular de la historia con más de 
140 millones de unidades vendidas.

Protagonizada por Aaron Paul, conocido 
por su papel en “Breaking Bad”, quien enca-
beza el reparto de esta superproducción al 
volante de un legendario Ford Mustang.

Need for Speed, marca un trepidante re-
greso al gran cine del culto al motor de las dé-
cadas de 1960 y 1970, recuperando el espíritu 
que hizo tan seductor el mito americano de la 
carretera abierta. La película es la crónica de 
un temerario viaje por todo el país en busca 
de venganza, rodada íntegramente en esce-
narios reales con especialistas y expertos en 
conducción de riesgo que trasladan a la gran 
pantalla la sensación de peligro, vértigo y 
gran velocidad de las persecuciones al límite.

DREAMWORKS presenta esta super-
producción dirigida por Scott Waugh, di-
rector de Acto de valor.

NEED 
FOR SPEED

ESTRENO. 04/04/2014

GÉNERO 
Acción



98

HISTORIA 

Murray (Woody Allen) decide cerrar su li-
brería y convence a su mejor amigo Fiora-
vante (John Turturro) para empezar una 
nueva carrera profesional…como gigoló.

Murray acuerda un encuentro entre Fio-
ravante y la Dra. Parker su dermatóloga que 
resulta ser un éxito. Complacida con la expe-
riencia la doctora le recomienda los servicios 
de Fioravante a su sexy amiga Selima.

El negocio de Murray y Fioravante va 
viento en popa y su reputación se está ex-
pandiendo por la ciudad. Necesitados de 
nuevos retos empiezan a estudiar una nue-
va propuesta que les hace la Dra. Parker, un 
ménages-a-trois.

A DESTACAR 

“Turturro le ha dado a Allen su más grande y 
mejor papel en años” The Guardian

“El toque de Woody Allen está visible duran-
te toda la película, ya sea en la representación 
de la comunidad judía, en las docenas de fra-
ses ingeniosas o en la banda sonora, que pa-
rece inspirada directamente en sus películas” 
Screen International

“Una mirada a veces divertida y otras emoti-
va a un extraño grupo de neoyorquinos” The 
Hollywood Reporter

“Es una comedia que recuerda a las más deli-
rantes de Woody Allen” La Vanguardia

APRENDIZ
DE GIGOLÓ

ESTRENO. 30/04/2014

GÉNERO 
Comedia

DIRECTOR

John Turturro

GUIONISTA

John Turturro

 

TÍTULO ORIGINAL

Fading Gigolo

INTÉRPRETES

Woody Allen

John Turturro

Sharon Stone

Sofia Vergara

Vanessa Paradis

Liev Schreiber

DIRECTOR

Joel Hopkins

GUIONISTA

Joel Hopkins

TÍTULO ORIGINAL

Love Punch

INTÉRPRETES

Pierce Brosnan

Emma Thompson

Timothy Spall

Celia Imrie

Marisa Berenson

Louise Bourgoin

Tuppence Middleton

HISTORIA 

Kate y Richard se divorciaron hace tiempo. 
Richard tenía una amante…. La amante lo 
acaba de abandonar y por si eso no fuera sufi-
ciente acaban de vender la empresa en la que 
trabajaba a un tiburón de las finanzas y  las 
acciones que tenía no valen nada y está en la 
ruina.  No es la primera vez que este sujeto 
hace eso con una empresa y deja en la ruina 
y en la calle a sus trabajadores. Se lo cuenta 
todo a Kate y le propone robar al empresario 
que les ha robado. Kate, que no se lleva de-
masiado bien con su ex, es reticente, pero por 
el futuro de sus hijos (que están en la univer-
sidad) decide aceptar la oferta estrambótica 
de robar al “ladrón financiero”.  Sus vecinos y 
mejores amigos deciden ayudarles en el robo 
singular y cómico de un valiosísimo collar 
que el empresario ha regalado a su prome-
tida. Las dos parejas ponen rumbo a la costa 
azul para llevar a cabo el “golpe”.

A DESTACAR 

Divertida comedia de enredos con una muy 
atractiva pareja protagonista en su primera 
película juntos. 

Escrita y dirigida por Joel Hopkins, que 
dirigió a Emma Thompson en Nunca es tarde 
para enamorarse junto a Dustin Hoffman.

Los actores que interpretan a los protago-
nistas son un valor seguro: Pierce Brosnan (El 
escritor, Mamma mía!) y Emma Thompson 
(Nominada al Oscar por Sentido y sensibili-
dad). La pareja de secundarios son los magní-
ficos actores británicos: Timothy Spall (saga 
Harry Potter, Todo o nada, El discurso del rey) 
y Celia Imrie (El exótico hotel Marigold, Las 
chicas del calendario).

LOVE 
PUNCH

ESTRENO. 27/06/2014

GÉNERO 
Comedia
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DIRECTOR

Tom Fernández

GUIONISTA

Tom Fernández

 

TÍTULO ORIGINAL

Pancho

INTÉRPRETES

Pancho

Iván Massagué

Patricia Conde

Alex O’Dogherty

Secun de la Rosa

César Sarachu

HISTORIA 

Pancho vive gozando de la buena vida y de los 
caprichos más extravagantes desde que un bi-
llete de lotería cambió su vida para siempre. 
Su secretario personal, Alberto, le administra 
su inmensa fortuna e intenta que se convierta 
en un perro rico responsable y que abandone 
su vida de derroches y caprichos…aunque sin 
demasiado éxito.

Entre las múltiples ofertas de inversores 
que quieren hacer negocios con Pancho llega 
un buen día la de Montalbán, un multimillona-
rio sin escrúpulos decidido a convertir a Pan-
cho en una estrella de la industria del juguete. 
A pesar de contar con el asesoramiento de Pa-
tricia, una hermosa joven que fue compañera 
de universidad de Alberto, Montalbán ve sus 
planes frustrados y decide hacerse con Pancho 
por las buenas o por las malas con la ayuda de 
sus dos secuaces: Marcos y Tenazas. A partir de 
ese momento Pancho descubrirá los peligros 

de la vida real, llena de situaciones inesperadas 
y trepidantes que le harán conocerse mucho 
mejor y descubrir que la verdadera riqueza no 
se encuentra en las posesiones materiales sino 
en la amistad.

A DESTACAR 

Supone el salto a la gran pantalla de Pancho,  
popular desde que protagonizó el  anuncio 
de la lotería…y se hizo millonario.

Tom Fernández, director nominado al 
Goya por La Torre de Suso y habitual guio-
nista y realizador de comedia tanto en cine 
(¿Para qué sirve un oso?) como en televisión 
(‘7 vidas’) es el guionista y director de esta 
película.

Comedia para toda la familia que com-
bina humor, aventuras y amor.

Produce Antena 3 films.

PANCHO
EL PERRO MILLONARIO

ESTRENO. 06/06/2014

GÉNERO 
Comedia familiar
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UN LARGO 
VIAJE

DIRECTOR

Jonathan Teplitzky

GUIONISTA

Frank Cottrell Boyce

Andy Paterson

Basada en el libro de 

Eric Lomax

TÍTULO ORIGINAL

The Railway Man

INTÉRPRETES

Colin Firth

Nicole Kidman

Stellan Skarsgärd

Jeremy Irvine

Hiroyuki Sanada

HISTORIA 

Eric Lomax es un oficial británico fascina-
do desde su infancia por los ferrocarriles. 
Durante la Segunda Guerra Mundial fue 
capturado por los japoneses y obligado a 
trabajar en condiciones inhumanas en la 
construcción de la Vía Ferroviaria entre 
Thailandia y Birmania conocida como “la 
vía de la muerte”.

Décadas después, Lomax vive en el 
norte de Inglaterra retirado junto a su es-
posa Patricia y centrado en su pasión por 
los trenes, cuando descubre que el soldado 
japonés responsable de gran parte de su su-
frimiento sigue vivo…

A DESTACAR 

La película está basada en hechos reales, en 
el libro escrito por el propio Lomax.

Es una inspiradora historia de heroís-
mo y humanidad.

La película compitió en el pasado Fes-
tival de San Sebastián y contó con la pre-
sencia de Patricia Lomax y del director de 
la película.

Cuenta con grandes actores para los pa-
peles protagonistas, Colin Firth (Oscar por 
El discurso del rey, El topo) encarna a Lomax 
y Nicole Kidman (Oscar por Las Horas) a 
Patricia. También cuenta con Stellan Skars-
gärd (Millennium, Los vengadores) y Jeremy 
Irvine (Caballo de guerra) completan el cast.

ESTRENO. 2014

GÉNERO 
Drama
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DIRECTOR

Atom Egoyan

GUIONISTA

Paul Harris Boardman 

Scott Derrikson 

Basada en el libro de 

Mara Leveritt

TÍTULO ORIGINAL

Devil’s Knot

INTÉRPRETES

Reese Witherspoon

Colin Firth

Alessandro Nivola

Stephen Moyer

Elias Koteas

Mireille Enos

HISTORIA 

Cuando tres niños de 8 años son brutalmente 
asesinados en la zona de Memphis, las auto-
ridades locales se ven sometidas a una gran 
presión popular para dar rápidamente con 
los culpables. Una serie de pruebas circuns-
tanciales unidas a las habladurías de la gen-
te del lugar dan pie a una auténtica caza de 
brujas contra tres muchachos que han estado 
tonteando con el satanismo y que visten de 
manera gótica. Son los sospechosos perfectos 
para contentar a una opinión pública que sólo 
desea una condena para poder volver a sen-
tirse tranquilos en sus casas. Pero ni la madre 
de una de las víctimas ni un apasionado in-
vestigador que trabaja para la defensa creen 
que ellos sean los verdaderos responsables. 

A DESTACAR 

Impactante thriller psicológico basado en el 
caso real que sucedió en Arkansas en 1993 y 
conmocionó a todo el país. Apodados como los 
“Tres de West Memphis” los acusados se vie-
ron en el punto de mira de la sociedad ameri-
cana y protagonizaron uno de los juicios más 
controvertidos de todos los tiempos.

Película dirigida por el prestigioso Atom 
Egoyan, nominado al Oscar por El dulce porvenir 
como Mejor director y mejor guión. Los guio-
nistas son los escritores de El exorcismo de Emily 
Rose, Sinister y Hellraiser entre otros títulos.

El cast cuenta con Colin Firth (Oscar 
por El discurso del Rey) y Reese Witherspoon 
(Oscar por En la cuerda floja). Acompañados 
de unos secundarios conocidos Alessandro 
Nivola (Coco, The Eye), Mireille Enos (“The 
Killing”), Elias Koteas (Shutter Island).

La película fue seleccionada para el Fes-
tival de San Sebastián y contó con la presen-
cia del director.

CONDENADOS

ESTRENO. 2014

GÉNERO 
Thriller

DIRECTOR

Gabe Ibáñez

GUIONISTA

Gabe Ibáñez

Igor Legarreta

Javier Donate

TÍTULO ORIGINAL

Autómata

INTÉRPRETES

Antonio Banderas

Melanie Griffith

Dylan McDermott

Robert Foster

HISTORIA 

La Tierra. Un futuro inmediato.
El colapso ecológico acorrala a la huma-

nidad. En medio de una imparable regresión 
tecnológica, la corporación cibernética ROC 
desarrolla el primer autómata cuántico, el 
Pilgrim 7000. Destinado a ayudar al hombre 
en su lucha por la supervivencia el Autómata 
se rige por dos protocolos de seguridad:

Primer protocolo: Impide al autómata 
dañar cualquier forma de vida.

Segundo protocolo: Impide al autómata 
modificar su naturaleza.

Jacq Vaucan, agente de seguros de 
ROC, investiga una serie de extraños casos 
que involucran a autómatas aparentemente 
defectuosos. Lo que en principio parece un 
expediente rutinario, arrastrará a Vaucan a 
una peligrosa aventura, que le convertirá en 
testigo de un acontecimiento determinante 
para el devenir de la Humanidad.

A DESTACAR 

Thriller futurista que supone el debut de 
Antonio Banderas en el mundo de la cien-
cia ficción.

El trasnfondo de la historia es lo que se 
llama la Singularidad Tecnológica, que es 
la teoría que especula sobre el momento en 
que la inteligencia artificial alcance y supere 
a la humana.

Protagonizan la película junto a Bande-
ras un cast compuesto por Melanie Griffith, 
Dylan McDermott (Objetivo: la Casa Blanca) y 
Robert Foster (Los Descendientes).

AUTÓMATA

ESTRENO. 2014

GÉNERO 
Ciencia ficción
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DIRECTOR

Susanne Bier

GUIONISTA

Christopher Kyle

Basada en la novela 

de Ron Rash

TÍTULO ORIGINAL

Serena

INTÉRPRETES

Jennifer Lawrence

Bradley Cooper

Rhys Ifans

Toby Jones

Sean Harris

HISTORIA 

Corre el año 1929 cuando los recién casados 
George y Serena Pemberton viajan a las monta-
ñas de Carolina del Norte con el fin de estable-
cer un imperio maderero. Aunque George ha 
vivido en el campamento el tiempo suficiente 
como para tener un hijo ilegítimo, su joven es-
posa Serena es totalmente ajena a ese mundo 
de hombres. Aun así, su fuerza y determinación 
sorprenden a los trabajadores a medida que 
su ambición por impulsar la empresa familiar 
aumenta. Serena se prepara para enfrentarse al 
gobierno para conservar sus terrenos en lugar 
de venderlos al Servicio de Parques Nacionales. 
Pero la tragedia golpea al joven matrimonio 
cuando ella pierde el hijo que esperan y no pue-
de  volver a concebir. Entonces, Serena se obse-
siona con matar al hijo que George tuvo antes 
de que se casaran, al sospechar que su marido 
está más vinculado a su familia ilegítima que a 
ella. A partir de ese momento se precipitan los 
acontecimientos que rodean la intensa y apa-
sionada historia de amor de los Pemberton…

A DESTACAR 

Serena es una historia fascinante que combina 
amor apasionado, tragedia, drama y tensión 
con un telón de fondo histórico. 

El guionista, Christopher Kyle, también 
escribió para la gran pantalla los guiones de 
Alejandro Magno, K-19 the Widowmaker y El 
peso del agua.

Cuenta con dos de los actores más de 
moda actualmente para los papeles prota-
gonistas, por un lado Jennifer Lawrence cé-
lebre internacionalmente por su papel en la 
trilogía Los juegos del hambre, ganadora del 
Oscar por El lado bueno de las cosas y nomi-
nada por La gran estafa americana y Bradley 
Cooper uno de los actores más carismáticos 
de EEUU (Nominado al Oscar El lado bueno 
de las cosas y por La gran estafa americana).

SERENA

ESTRENO. 2014

GÉNERO 
Drama
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DIRECTOR

Alexs Stadeermann

GUIONISTA

Waldemar Bonsels

TÍTULO ORIGINAL

Maya the Bee. 

Movie

HISTORIA 

Recién nacida, la abeja Maya es un poco tor-
bellino y no sigue las reglas de la colmena. 
Una de estas reglas es no confiar en las avis-
pas que viven más allá de la pradera.

Cuando roban la jalea real, las avispas 
son sospechosas y creen que Maya ha sido 
su cómplice. Nadie la apoyará excepto su 
amigo Willy.

Después de un largo viaje lleno de aven-
turas, Maya consigue evitar una guerra entre 
las abejas y las avispas en el último segundo y 
demostrar que los responsables eran la abeja 
avara y su ayudante.

A DESTACAR 

Treinta años después de su estreno inicial 
en televisión, “La abeja Maya” vuelve a ser la 
protagonista de uno de los proyectos de ani-
mación más importantes de Europa realizada 
con tecnología de animación 3D.

Tras el éxito de la nueva serie de TV lle-
ga Maya, la película con una tecnología que 
permite que el movimiento de los insectos sea 
más real y los detalles de los escenarios mucho 
más ricos.

MAYA 
LA PELÍCULA

ESTRENO. 4º trimestre 2014

GÉNERO 
Animación
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NO CONFÍES
EN NADIE

DIRECTOR

Rowan Joffe

GUIONISTA

Rowan Joffe

Basada en el libro de 

S J Watson

TÍTULO ORIGINAL

Before I Go to Sleep

INTÉRPRETES

Colin Firth

Nicole Kidman

Mark Strong

Anne-Marie Duff

HISTORIA 

Christine se despierta cada mañana sin sa-
ber quién es. Padece una amnesia severa 
provocada por una brutal agresión que su-
frió y de la cual no recuerda nada. Su ma-
rido, un profesor universitario se muestra 
absolutamente comprensivo y  la ayuda a 
diario y también lo hace un psicólogo. Cada 
mañana éste la llama y le dice que mire 
un video que ella va grabando a diario. Así 
Christine se va dando cuenta que todo lo 
que la rodea no es lo que ella cree. ¿Puede 
confiar en su marido? ¿Quién es el hombre 
que se le aparece en sueños? ¿Cómo murió 
su hijo? ¿Quién y por qué la agredieron?

A DESTACAR 

Basado en el Best seller No confies en nadie 
de SJ Watson que ha sido traducido a más 
de 30 idiomas.

Cuenta con un excelente elenco prota-
gonista Colin Firth (Oscar por El discurso 
del rey, El topo), Nicole Kidman (Oscar por 
Las horas) y Mark Strong (Sherlock Holmes, 
El topo).

Thriller de suspense al estilo de Memento.

ESTRENO. 2014

GÉNERO 
Thriller

THE VATICAN
TAPES

DIRECTOR

Mark Develdine

GUIONISTA

Christopher Borrelli

TÍTULO ORIGINAL

The Vatican Tapes

INTÉRPRETES

Djimon Hounsou

Dougray Scott

Michael Peña

Olivia Taylor Dudley

HISTORIA 

A raíz de un accidente doméstico aparente-
mente trivial (un corte en un dedo), la joven 
Angela Holmes empieza a mostrar síntomas 
de que algo malo le sucede. Primero es sólo 
dolor y una sed intensa. Pero pronto eso da 
paso a crisis comatosas, ataques, delirios y 
alucinaciones para las que los doctores del 
hospital que la trata no tienen ni cura, ni ex-
plicaciones….Ocultas en un archivo secreto 
del Vaticano, centenares de grabaciones docu-
mentan más de un siglo de historia de pose-
siones demoníacas. Entre éstas se halla la de 
Angela que comienza a tener un efecto devas-
tador para cualquiera que esté cerca de ella. 
Cuando el padre Janusz, jefe de los exorcistas 
de la Santa Sede, sea llamado para exorcizarla, 
descubrirá que se enfrenta a un antiguo demo-
nio, más poderoso de lo que se imaginaban.

A DESTACAR 

Terrorífico film  de exorcismos dirigida por 
Mark Develdine realizador de títulos como 
la saga Crank, Gamer y Ghost Rider.

Interpretada por Djimon Hounsou (Dia-
mantes de sangre, Lara Croft), Dougray Scott 
(Misión imposible II, Dark Water, la huella) y 
Michael Peña (La gran estafa americana, Un 
golpe de altura).

ESTRENO. 2014

GÉNERO 
Terror
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DIRECTOR

Pendiente

GUIONISTA

Julian Fellowes

Tim Rose Price

Basada en el libro de 

Agatha Christie

TÍTULO ORIGINAL

The Crooked House

INTÉRPRETES

Gemma Aterton

Michael Sheen

Joely Richarson

Camilla Rutherford

HISTORIA 

Arístide Leonides es un acaudalado y despia-
dado magnate emigrante griego. Construyó 
“la casa torcida” para vivir en ella con toda 
su numerosa familia y recibe este nombre, 
no sólo por su peculiar arquitectura, sino 
también por las características negativas de 
sus habitantes. 

Cuando Aristide es envenenado en su 
propia cama, Scotland Yard envía al detec-
tive Hayward a resolver el crimen. Cons-
ternado al descubrir que la principal sos-
pechosa es la bella nieta del millonario (que 
resulta ser su novia), Hayward deberá man-
tener la mente bien fría para lidiar no solo 
con la sensual Sophia sino con el resto de 
una familia muy peculiar.

A DESTACAR 

Película basada en un libro de Agatha Chris-
tie, de hecho es una de sus mejores novelas y 
la preferida de la propia autora. Una historia 
llena de suspense y de relaciones oscuras en-
tre los personajes, familias desestructuradas, 
secretos inconfesables, ….es decir al puro es-
tilo Agatha Christie.

El guionista es Julian Fellowes, un ex-
perto en el género, ganador del Oscar por 
Gosford Park, es también el escritor de los 
guiones de la prestigiosa serie “Downton 
Abbey” y de La reina Victoria.

Aún falta completar el reparto pero de 
momento se cuenta con los actores británicos 
Gemma Arterton (Quantum of Solace, Prince 
of Persia, Hansel y Gretel), Michael Sheen 
(Saga Crepúsculo, Tron) y Joely Richardson 
(Luces Rojas, Anonymous).

LA CASA
TORCIDA

ESTRENO. 2015

GÉNERO 
Suspense

DeAPlaneta
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KILL THE 
MESSENGER

DIRECTOR

Michael Cuesta

GUIONISTA

Peter Landesman

TÍTULO ORIGINAL

Kill the Messenger

INTÉRPRETES

Jeremy Renner

Michael Sheen

Ray Liotta

Andy Garcia

Paz Vega

Michael K. Williams

Barry Pepper

HISTORIA 

Gary Webb es un periodista del modesto San 
Jose Mercury News durante la presidencia 
de Reagan. Casi sin quererlo, se encontrará 
con historia que puede ser el reportaje de su 
vida: la crónica de cómo la CIA  permite a los 
cárteles colombianos colocar miles de millo-
nes de dólares en droga en las calles ameri-
canas, parte de los cuales servirán luego para 
financiar las operaciones sucias de la Agencia 
contra las guerrillas centroamericanas.

Cuando su valerosa editora se atreva a 
publicar la historia, Gary se convertirá en el 
héroe americano del momento, alzándose con 
el premio Pullitzer. La CIA, sin embargo, no 
se quedará de brazos cruzados y, con la com-
plicidad de los grandes periódicos de tirada 
nacional  iniciarán una enorme campaña de 
desprestigio contra Webb, destinada manchar 
el buen nombre del reportero y su trabajo, que 
terminarán de forma trágica para él.

A DESTACAR 

Basada en la verdadera historia del perio-
dista Gary Webb, cuya muerte se convirtió 
en un controvertido caso en EEUU. Sus 
polémicos artículos que vinculaban a la 
CIA con la droga hicieron sospechar que su 
muerte no fue “casual”.

Protagonizada por Jeremy Renner (La 
gran estafa americana, Nominado al Oscar 
por En tierra hostil y The Town), Robert Pa-
trick (Terminator), Ray Liotta (Mátalos sua-
vemente, Uno de los nuestros), Andy Garcia 
(Ocean’s Thirteen, El padrino III), Paz Vega 
(Los amantes pasajeros, Spanglish)

ESTRENO. 2015

GÉNERO 
Thriller

THE 
UNHOLY

DIRECTOR

Ross Katz

GUIONISTA

Jaume Balagueró

Paco Plaza

TÍTULO ORIGINAL

The Unholy

INTÉRPRETES

Joseph Fiennes

HISTORIA 

Gregory, Danica y Michelle son tres cientí-
ficos que están buscando un gen que vaya 
asociado con el mal en la naturaleza huma-
na. Los dos primeros son un matrimonio 
que han pasado por el trauma de perder a 
su hijo a manos de un asesino. Cuando los 
patrocinadores del estudio les abandonan 
un representante del Vaticano les hace una 
insólita oferta: sufragará la investigación 
si aceptan desplazarse hasta unas remotas 
instalaciones en Maine donde están ingre-
sados varios candidatos a ser exorcizados. 
El Papa ha decidido endurecer los requi-
sitos para ser objeto de un exorcismo y su 
labor será determinar si en cada caso se ha 
llegado más allá de cualquier explicación 
médica. Los tres aceptan y se desplazan a 
Maine, donde los reciben el padre Clemen-
te y Roberto, su ayudante. Los primeros ca-
sos que tratan son complejos, pero curables 

médicamente. Pero todo cambia cuando les 
encargan revisar el caso de Sarah, una ado-
lescente con todos los visos de ser víctima 
de una auténtica posesión.

A DESTACAR 

Dirigida por Ross Katz, nominado al Oscar en 
dos ocasiones por producir María Antonieta y 
Lost in Translation.

El guión es de Jaume Balagueró y Paco 
Plaza, responsables de la taquillera saga [REC]

De momento está confirmado Joseph 
Fiennes para el papel protagonista (Enemigo a 
las puertas, Shakespeare enamorado).

ESTRENO. 2015
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EL CLUB
DE LOS
INCOMPRENDIDOS

DIRECTOR

Carlos Sedes

GUIONISTA

Cristóbal Garrido

TÍTULO ORIGINAL

El Club de los 

Incomprendidos

INTÉRPRETES

Ivana Baquero

HISTORIA 

Hasta hace unos meses, Eli, Valeria, Bruno, 
Raúl, María y Ester formaban El Club de los 
Incomprendidos. Cada uno con su persona-
lidad y su carácter, eran los mejores amigos 
del mundo. Se conocieron dos años atrás en 
el instituto, y el haber pasado por similares 
y dolorosas circunstancias les acercó. Pero 
ahora, superados sus viejos problemas, otros 
nuevos han separado sus caminos: celos, du-
das, amores secretos, relaciones complica-
das con los padres... y el club no pasa por su 
mejor momento.

A DESTACAR 

La película está basada en el éxito literario 
juvenil “Buenos días, princesa” , primera par-
te de una trilogía que tiene  más de 250.000 
ejemplares vendidos. La última entrega edi-
tada en enero es número 1 del ranking de 
ventas totales.

El escritor del libro es Blue Jeans, el rey 
de la novela juvenil actualmente en España, 
comparado a Moccia en Italia.

Gran fenómeno entre público juvenil.
Producción de AtresMedia Cine y pro-

tagonizada por Ivana Baquero (El laberinto 
del fauno, La otra hija).

ESTRENO. 2015
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ELIZA 
GRAVES

DIRECTOR

Brad Anderson

GUIONISTA

Joe Gangemi

Basada en un relato 

de Edgar Allan Poe

TÍTULO ORIGINAL

Eliza Graves

INTÉRPRETES

Kate Beckinsale

Ben Kingsley

Jim Sturgess

Michael Caine

Brendan Gleeson

Fiona Shaw

HISTORIA 

Finales del siglo XIX en Estados Unidos. El 
joven doctor Edward Newgate llega a un 
apartado centro de reclusión para enfermos 
mentales. A pesar de que envió una carta para 
anunciar su llegada, nadie en el lugar le espera. 
Aun así, el director del centro, el doctor Lamb 
le acoge y le muestra las instalaciones. 

Lamb y Edward visitan a diversos pacien-
tes, uno de ellos es Eliza Graves de la cual se 
enamora al instante el joven doctor.

Ese mismo día, aprovechando un inci-
dente durante la cena, Eliza advierte a Edward 
que tiene que marcharse lo antes posible.

 A media noche un lejano ruido despierta a 
Edward que sale de su habitación y va en busca 
del origen del ruido. Le lleva hasta el sótano don-
de encuentra un celador dormido en la antesala 
de un pasillo que lleva a unas celdas. Se adentra 
y descubre una serie de enfermos encerrados 
de aspecto miserable y desnutrido. Asustado, 
habla con uno de ellos que afirma ser el doctor 

Salt, el verdadero director del centro. Lamb es 
uno de los enfermos, lideró un motín y encerró 
a los doctores y enfermeras en aquel lugar….los 
enfermos han tomado el mando del manicomio.

A DESTACAR 

Thriller psicológico lleno de suspense y de gi-
ros inesperados que mantienen en tensión al 
espectador.

Basada en una historia del legendario es-
critor de suspense y terror Edgar Allan Poe.

Excelente y prestigioso cast. Kate Beckin-
sale (Underworld, Desafío total), Jim Sturgess 
(La mejor oferta, Un amor entre dos mundos), 
Ben Kingsley (Shutter Island, El médico), Mi-
chael Caine (Oscars por Las normas de la casa 
de la sidra y Hannah y sus hermanas), Brendan 
Gleeson (Harry Potter, Escondidos en Brujas), 
Fiona Shaw (Harry Potter)

Dirigida por Brad Anderson responsable 
de El maquinista y Transsiberian.
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SELFLESS
DIRECTOR

Tarsem Singh

GUIONISTA

Alex y David Pastor

TÍTULO ORIGINAL

Selfless

INTÉRPRETES

Ryan Reynolds

Michelle Dockery

Matthew Goode

Ben Kingsley

Natalie Martinez

HISTORIA 

Damian Hayes es un rico empresario de 
NYC con cáncer terminal. Una organización 
secreta le ofrece la opción de cambiar su 
conciencia a un nuevo cuerpo y él acepta de 
inmediato. Ahora, con un cuerpo sano y jo-
ven vive una especie de jubilación perfecta 
hasta que aparece en escena Madeleine. La 
mujer afirma conocerle y en este momento  
Damian se da cuenta de cuál es la realidad: 
el cuerpo fue comprado, pertenecía a una 
persona que lo cedió a cambio de dinero 
para su mujer y su hija. Madeleine es su mu-
jer. Ahora, ambos se encuentran en peligro 
ya que la organización no dejará que haya 
cabos sueltos en su millonario negocio.

A DESTACAR 

Dirigida por Tarsem Singh realizador de 
Blancanieves (Mirror, Mirror), Inmortals y 
La celda.

Escrita por los hermanos Pastor guionis-
tas y directores de Infectados (Carriers) y Los 
últimos días.

Protagonizada por Ryan Reynolds (Lin-
terna verde, Buried, La proposición), Miche-
lle Dockery (“Downton Abbey”, Anna Ka-
renina, Non-Stop), Matthew Goode (Stoker, 
Watchmen) y Ben Kingsley (Oscar por Gan-
dhi y Nominado por Bugsy, Sexy Beast y Casa 
de arena y niebla).
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GENERACIÓN
BY

DIRECTOR

Manuela Moreno

GUIONISTA

Pendiente

TÍTULO ORIGINAL

Generation by

INTÉRPRETES

Pendiente

HISTORIA 

Generación By es la historia de Nora, Gisela, 
Tania, Marta y Mateo. Un grupo de amigos 
de veinticinco años que aspiran a comerse 
el mundo. Nora y sus amigos, como todos 
los veinteañeros en España, quieren con-
seguir un buen trabajo en la profesión de 
sus sueños, echarse un novio como el de 
Cincuenta sombras de Grey, vestir como la 
prota de Sexo en Nueva York y vivir en  un 
pisazo en el centro. El único problema es 
que, con sus sueldos mileuristas, la realidad 
se parece más a vivir en un piso compartido, 
trabajar de becarios, salir con chicos alérgi-
cos al compromiso y comprar en rebajas. 
La historia se centrará en el viaje de todo el 
grupo a Canarias, para celebrar una despe-
dida de soltera para Gisela por todo lo alto. 

A DESTACAR 

Proyecto de Atlantis Transmedia, Genera-
ción by está pensado como un gran formato 
multiplataforma. El universo que plantea 
es reconocible y, a la vez, novedoso: las vi-
das de cuatro amigas veinteañeras, con sus 
sueños, pequeños triunfos y dificultades 
diarias. Todo contado en un tono fresco, sin 
tabúes y muy cercano. 

Será un Resacón en las Vegas femenino, 
una comedia alocada al estilo de películas 
como La boda de mi mejor amiga o las dos 
películas de Sexo en Nueva York.

AtresMedia produce la que será su 
nueva comedia de éxito, divertida y desfa-
sada como 3 bodas de más.

ESTRENO. 2015
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OVERDRIVE
DIRECTOR

Antonio Negret

GUIONISTA

Michael Brandt

Derek Haas

TÍTULO ORIGINAL

Overdrive

INTÉRPRETES

Jamie Campbell 

Bower

Karl Urban

HISTORIA 

Steve y Garrett Foster, dos hermanos espe-
cialistas en el robo de coches exclusivos, es-
tán ocultos en el sur de Francia después de 
que un trabajo no saliera bien. En un intento 
de volver a su antigua vida deciden robar un 
Bugatti Atlantic del 36, uno de los últimos 4 
que quedan en el mundo. Lo que no preven 
es que el propietario del coche es Jacomo 
Morier, un cruel y poderoso criminal que los 
pillará “in fraganti”. En un intento por salvar 
sus vidas, los hermanos proponen un trato a 
Morier, si les deja vivir ellos robaran un Fe-
rrari de incalculable valor que pertenece a su 
eterno enemigo Max Klemp. Morier acepta 
el trato  y les da una semana de plazo para 
cumplir su promesa.

Con la novia de Steve, Stephanie y su 
atractivo primo francés Devin, forman 
precipitadamente un equipo para el robo. 
Atrapados entre dos poderosos criminales, 

y con la interpol pisándoles los talones, los 
hermanos tendrán que arriesgarse al límite 
para sobrevivir.

A DESTACAR 

Adrenalítico thriller de los guionistas de 
Wanted y el director de Taken.

El productor Pierre Morel, uno de los 
cineastas que han reinventado los códigos 
de las películas de acción y posee el récord 
de la película europea más taquillera de la 
historia (Taken  - $230M).

Uno de los proyectos europeos más am-
biciosos con un presupuesto que dobla el de 
films como Taken o la saga Transporter.

Dos actores conocidos por el público 
más joven, Jamie Campbell Bower (Ca-
zadores de sombras, Amanecer Parte 1 y 2, 
Harry Potter) y Karl Urban (Dredd, Riddick, 
Star Trek , El señor de los anillos).
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SILENCE
DIRECTOR

Martin Scorsese

GUIONISTA

Jay Cocks

Basada en el libro de 

Shushaku Endo

TÍTULO ORIGINAL

Silence

INTÉRPRETES

Liam Neeson

Andrew Garfield

Ken Watanabe

HISTORIA 

Segunda mitad del siglo XVII. Los cléri-
gos portugueses que intentan introducir el 
cristianismo en Japón son perseguidos. El 
gobierno no permite la intromisión de esos 
europeos que pretenden adoctrinar a los ja-
poneses con sus ideas religiosas. Se castiga 
brutalmente a los conversos y a los evange-
lizadores. Se les obliga a apostatar o a morir 
torturados. Dos jóvenes misioneros viajan al 
Japón para encontrar a uno de esos misione-
ros que, tras la persecución y la tortura, ha 
renunciado a su fe. Ellos mismos vivirán la 
persecución y el suplicio. Uno de ellos aca-
bará renunciando a su fe para salvar la vida 
de los japoneses convertidos al cristianismo, 
librándoles del martirio. 

 

A DESTACAR 

Dirigida por Martin Scorsese, uno de los po-
cos directores que por si solos ya arrastran a 
la gente al cine aparte de su prestigio como 
cineasta (Oscar por Infiltrados, Nominado 
por El lobo de Wall Street, Hugo, El aviador, 
Gangs of New York, La edad de la inocencia, 
Uno de los nuestros, La última tentación de 
Cristo y Toro salvaje)

Adaptación de la novela del mismo título, 
obra del fallecido autor Shushaku Endo, uno 
de los escritores más influyentes del siglo XX

Actores confirmados de momento Liam 
Neeson (Taken, Infierno blanco, Nominado al 
Oscar por La lista de Schindler), Andrew Gar-
field (La red social, Spiderman) y Ken Wata-
nabe (Cartas desde Iwo Jima, Shanghai).
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