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Jueves 7 de marzo de 2019

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3, Dean DeBlois, 108 minutos

Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y un
temible dragón Furia Nocturna se ha convertido en una épica trilogía que
ha recorrido sus vidas. En esta nueva entrega, Hipo y Desdentao
descubrirán finalmente su verdadero destino: para uno, gobernar Isla
Mema junto a Astrid; para el otro, ser el líder de su especie. Pero, por el
camino, deberán poner a prueba los lazos que los unen, plantando cara a
la mayor amenaza que jamás hayan afrontado... y a la aparición de una
Furia Nocturna hembra. La película habla de la importancia de no
limitarnos a las apariencias para poder conocer bien a los demás; de la
necesidad de los vínculos; del valor de luchar por las cosas que uno ama
y de los sueños como material de construcción de la propia realidad.

Recomendada a: Todos
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=DWXJdezkThk

https://www.youtube.com/watch?v=DWXJdezkThk


¡A GANAR!, Sean McNamara, 99 minutos

Basada en hechos reales, ¡A GANAR! es la inspiradora historia del equipo
femenino de voleibol del West High School y de su esfuerzo por
sobreponerse a la pérdida de su capitana. ¿Lograrán ser de nuevo un
equipo unido y luchar para repetir un éxito sin precedentes?
Después de triunfar en el campeonato estatal en 2010, el equipo de
voleibol femenino del West High School sufre la pérdida de su capitana
Caroline, una chica muy querida por todos. Cuando el equipo comienza a
preguntarse si podrán seguir adelante, la fuerza y la fe de Ernie, padre de
Caroline, serán el estímulo que necesitan para no rendirse. La mejor
amiga de Caroline, Kelley, se pone al frente del equipo y, lideradas por la
entrenadora Kathy Bresnahan, tendrán que darlo todo para intentar
conseguir otra victoria aun cuando el reto parece imposible. Un desafío
que les ayudará a crecer como compañeras y renovará el espíritu de la
comunidad de Iowa, para aspirar a vivir con el contagioso entusiasmo
con que lo hacía Caroline.

Recomendada a: Todos
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9x5-T9eAh9E

Jueves 7 de marzo de 2019

https://www.youtube.com/watch?v=9x5-T9eAh9E


Viernes 8 de marzo de 2019

RALPH ROMPE INTERNET, Rich Moore, 101 minutos

“Ralph rompe Internet" sale de los recreativos, y se adentra en el mundo
inexplorado, expansivo y emocionante de Internet. Averiguaremos si
sobrevive al poder de demolición de Ralph. Ralph, el malo de los
videojuegos y su compañera Vanellope von Schweetz tendrán que
jugárselo todo viajando por las redes en busca de una pieza de repuesto
que salve Sugar Rush, el videojuego de Vanellope. Y para complicar más
las cosas, Ralph y Vanellope dependen de los ciudadanos de Internet, los
llamados ‘ciudanets’ para que les ayuden a desenvolverse en ese
peligroso mundo. Entre ellos está un empresario de Internet llamado
Yesss, que es el algoritmo estrella y el alma de “BuzzTube”, la página web
más de moda del momento.

Recomendada a: Todos
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=DWXJdezkThk

https://www.youtube.com/watch?v=DWXJdezkThk


LADY BIRD, Greta Gerwig, 90 minutos

Sacramento, California, año 2002. Una joven llamada Christine
McPherson, apodada como Lady Bird, se enfrenta a su último año en el
instituto. Su deseo es conseguir una plaza en la universidad, en un
ambiente cosmopolita, para así empezar una nueva vida lejos de los
suburbios. Pero antes tendrá que aprender a relacionarse con su madre,
una mujer obstinada que trabaja incansablemente como enfermera para
mantener a flote a su familia después de que el padre de Lady Bird
pierda su trabajo. La joven estudiante también tendrá que sobrevivir a
sus desventuras académicas y sentimentales con sus compañeros de
clase, y es que, sus emociones están a flor de piel.

Recomendada a: Jóvenes y adultos
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LRuslqmNu0Q

Viernes 8 de marzo de 2019

https://www.youtube.com/watch?v=LRuslqmNu0Q


Lunes 11 de marzo de 2019

LOS INCREÍBLES 2

En Los Increíbles 2, Helen es llamada para liderar una campaña que
traiga de vuelta a los superhéroes, mientras Bob circula entre las hazañas
diarias de una vida “normal” en casa con Violeta, Dash y el bebé Jack-
Jack- cuyos super poderes están a punto de ser descubiertos-. Su misión
se descarrila cuando un nuevo villano emerge con un plan brillante y
peligroso que amenaza con destruir todo. Pero los Parrs no se intimidan
con ningún desafío, especialmente cuando Frozono está a su lado. Eso es
lo que hace a esta familia tan Increíble.

Recomendada a: Todos
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=TrxmF8hi7Qw

https://www.youtube.com/watch?v=TrxmF8hi7Qw


PABLO, APOSTOL DE CRISTO, Andrew Hyatt, 106 minutos
Pablo, Apóstol de Cristo, da vida a la historia del Nuevo Testamento sobre
el hombre que pasó de perseguidor de la iglesia a ser su más poderoso
defensor.
"Cada aspecto de la vida de Pablo se basa en lo que sabemos de la Biblia,
y establecemos esa historia real en el peligroso mundo de Roma en el
tiempo de la persecución de los cristianos por parte de Nerón", dijo
Andrew Hyatt, el director y escritor de la película, en una declaración. "Es
un drama cautivador y emocional que da vida a la Biblia".
En la película, Pablo sufre solo en una prisión romana, esperando su
ejecución bajo el emperador Nerón. Mauritius, el prefecto de la prisión
ambicioso, apenas puede ver qué amenaza plantea este hombre herido.
Una vez fue Saulo de Tarso, el asesino de alto rango y brutal de los
cristianos. Ahora su fe escandaliza a Roma.
En gran riesgo, Lucas el Médico visita al anciano Pablo para consolarlo y
atenderlo, y para cuestionar, transcribir y pasar de contrabando las cartas
de Pablo a la creciente comunidad de creyentes. En medio de la
persecución inhumana de Nerón, estos hombres y mujeres difundirán el
Evangelio de Jesucristo y cambiarán el mundo.
Recomendada a: Jóvenes y adultos
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9x5-T9eAh9E

Lunes 11 de marzo de 2019

https://www.youtube.com/watch?v=9x5-T9eAh9E


Martes 12 de marzo de 2019

EL HIJO DE BIGFOOT, Ben Stassen, Jeremy Degruson , 92 minutos

El joven y simpático Adam emprende una misión épica para intentar
descubrir el misterio que esconde la desaparición de su padre, y
descubre que éste es nada menos que el legendario Bigfoot. Adam
rápidamente se da cuenta de que él también está dotado de un ADN
especial, con unos superpoderes que jamás hubiese imaginado.

Recomendada a: Todos
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xGoht22phPM

https://www.youtube.com/watch?v=xGoht22phPM


CAMPEONES, Javier Fesser, 124 minutos

Marco no está pasando por el mejor momento. Este entrenador de
baloncesto tiene demasiados problemas personales y profesionales, que
están terminando con toda su motivación ante la vida. Todo se desborda
durante un partido de Liga, en el que termina peleándose con otro
entrenador. Marco pierde su trabajo y en medio de una borrachera sufre
un accidente de tráfico, cuya multa será ejemplar: Se convertirá en
entrenador de un equipo de baloncesto de personas con discapacidad
intelectual. La perspectiva no es muy del agrado de Marco, pero pronto
se dará cuenta de que tiene mucho que aprender de este extraño grupo.
La película está dirigida y coescrita por Javier Fesser ('Camino'), y el
reparto está encabezado por Javier Gutiérrez. Lo acompañan nombres
como Sergio Olmos o Jesús Lago.

Recomendada a: Jóvenes y adultos
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LRuslqmNu0Q

Martes 12 de marzo de 2019

https://www.youtube.com/watch?v=LRuslqmNu0Q


Miércoles 13 de marzo de 2019

FUTBOLÍSIMOS, Miguel Ángel Lamata, 95minutos

Comedia de aventuras protagonizada por una pandilla de niños que, por
salvar a su equipo de fútbol, se meterán en todo tipo de problemas en
los que su ingenio y su amistad serán puestos a prueba. El Soto Alto F.C.
es el nombre del equipo, y en él juegan, entre otros, Pakete, Camuñas,
Angustias, Helena y Toni. Todos tienen una misión fundamental: ganar
los dos próximos partidos para evitar que la asociación de madres y
padres de alumnos cierren el club. Si bajan a segunda, se acabó el
equipo.

Recomendada a: Todos
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=E8hVRi3pUyw

https://www.youtube.com/watch?v=E8hVRi3pUyw


15:17 TREN A PARIS, Clint Eastwood, 94 minutos

En la tarde del 21 de agosto de 2015, tres jóvenes americanos que
viajaban por Europa se enfrentaron a un terrorista en un tren con
destino a París, con 500 pasajeros a bordo. La película narra el curso de
las vidas de estos amigos, desde los avatares de su niñez para encontrar
su destino, hasta la serie de eventos que precedieron al ataque. A lo
largo de esta desgarradora experiencia, su amistad nunca flaqueó,
convirtiéndola en su mejor arma.

Recomendada a: Jóvenes y adultos
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=XEKcBseeqi4

Martes 12 de marzo de 2019

https://www.youtube.com/watch?v=XEKcBseeqi4


Jueves, 14 de marzo de 2019

EL REGRESO DE MARY POPPINS, Rob Marshall, 100 minutos

Mary Poppins regresa para ayudar a la nueva generación de la familia
Banks a recuperar la alegría y el asombro que perdieron en sus vidas
después de haber experimentado una pérdida personal. La enigmática
niñera cuenta con la compañía de su amigo Jack, interpretado por Lin-
Manuel Miranda, un farolero optimista que ayuda a dar luz —y vida— a
las calles de Londres.

Los niños Banks ahora son adultos, pero han sido golpeados por una
tragedia personal. ¿Cuál es la misión de Mary Poppins? Ayudarlos a ellos
y a los tres hijos de Michael, 25 años después de haber sido su niñera.

Recomendada a: Todos
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=S6BeTSe8Buo

https://www.youtube.com/watch?v=S6BeTSe8Buo


UNA RAZÓN BRILLANTE, Yvan Attal, 95 minutos

Neïla Salah es una joven del extrarradio parisino que sueña con ser
abogada. Se ha matriculado en la facultad de Derecho más importante
de París, pero el primer día de clase tiene un enfrentamiento con Pierre
Mazard, un profesor algo conflictivo. Para redimirse, el profesor propone
a Neïla ayudarla a preparar una importante prueba a nivel nacional.
Aunque cínico y exigente, Pierre sería la ayuda ideal que Neïla está
necesitando pero para ello tendrán que empezar los dos por superar
algunos prejuicios.

Recomendada a: Jóvenes y adultos
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=zR2zBJUtThY

Jueves 14 de marzo de 2019

https://www.youtube.com/watch?v=zR2zBJUtThY


Viernes 15 de marzo de 2019

LUIS Y LOS ALIENÍGENAS, Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein , 
86 minutos

Cuenta la historia de un niño de 11 años que hace amistad con tres
adorables alienígenas, que estrellan su OVNI en su casa. A cambio de la
ayuda de Luis para encontrar el material que compraron para buscar
volver a su hogar, salvan a Luis de un internado, siguiendo una
emocionante aventura.

Recomendada a: Todos
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=lF5mt27ZgVQ

https://www.youtube.com/watch?v=lF5mt27ZgVQ


READY PLAYER ONE, Steven Spielberg, 140 minutos

Año 2045. Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del
cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual
a escala global llamada "Oasis". Un día, su excéntrico y multimillonario
creador muere, pero antes ofrece su fortuna y el destino de su empresa
al ganador de una elaborada búsqueda del tesoro a través de los
rincones más inhóspitos de su creación. Será el punto de partida para
que Wade se enfrente a jugadores, poderosos enemigos corporativos y
otros competidores despiadados, dispuestos a hacer lo que sea, tanto
dentro de "Oasis" como del mundo real, para hacerse con el premio.

Recomendada a: Jóvenes y adultos
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=J0ZKannF6l4

Viernes 15 de marzo de 2019

https://www.youtube.com/watch?v=J0ZKannF6l4

