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fragmentos
Director
Rowan Woods

Guionista
Roy Freirich

Intérpretes
Guy Pearce  
Kate Beckinsale 
Forest Whitaker 
Dakota Fanning 
Jennifer Hudson 
Jackie Earle Haley

estreno
4 de junio de 2010

género
Drama

historia 

La brutalidad y la violencia estallan inespe-
radamente en una cafetería de Los Ángeles. 
Los supervivientes  descubren que sus vidas 
ya no tienen el mismo sentido. Por mucho 
que sus familiares y amigos  intenten com-
prender lo que les pasa, deben seguir su 
propio camino para intentar recuperar la 
confianza en un mundo que sólo les parece 
caótico.

A destacar 

Cuenta con un impresionante reparto. Guy 
Pearce (The Road, El último gran mago, 
Memento), Kate Beckinsale (Underworld, 
El aviador, Pearl Harbor), Forest Whitaker 
(Ganador del Oscar por El último rey de Es-
cocia), Dakota Fanning (a sus 16 años tiene 
una filmografía impresionante con títulos 
como La guerra de los mundos, Push, Luna 
nueva, Yo soy Sam), Jennifer Hudson (Gana-
dora del Oscar a la mejor actriz secundaria 
y el Globo de oro por su trabajo en Dream-
girls) y Jeanne Tripplehorn (Mickey Blue 
Eyes, Very Bad Things, Instinto básico).

Fragmentos

cartel

a veces hay 
que perderse...
para encontrarse
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Two Lovers
Director
James Gray

Guionista
James Gray
Ric Menello

Intérpretes
Joaquin Phoenix
Gwyneth Paltrow
Isabella Rossellini
Elias Koteas

estreno
Mayo de 2010

género
Drama romántico

Película de WIDE
distribuida por 
DeAPlaneta

TWO 
 LOVERS

historia 

Tras un fallido intento de suicidio, un ator-
mentado joven regresa al apartamento de 
sus padres en Brooklyn. Dos mujeres entra-
rán en su vida: una bella aunque voluble ve-
cina atrapada en una adicción a las drogas, 
y la encantadora hija del nuevo socio en el 
negocio de su padre.

A destacar 

Escrita y dirigida por James Gray, realizador 
de Cuestión de sangre, La otra cara del cri-
men y La noche es nuestra (estas dos últimas 
junto con Two Lovers, nominadas a la Palma 
de Oro de Cannes).

Protagonizada por Joaquin Phoenix 
(Nominado al Oscar por Gladiator y En 
la cuerda floja), Gwyneth Paltrow (Iron-
man, Sky Captain y ganadora del Oscar por 
Shakespeare in Love), Isabella Rossellini (La 
fiesta del Chivo, Blue Velvet, Wyatt Earp), 
Elias Koteas (Exorcismo en Connecticut, 
Shutter Island, Zodiac).

Pelicula multinominada (Cannes, Cé-
sar, Independent Spirit, ...).

cartel
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Killers
Director
Robert Luketik

Guionista
Bob DeRosa

Intérpretes
Katherine Heigl
Ashton Kutcher
Tom Sellek
Catherine O’Hara

estreno EEUU
4 de junio de 2010

estreno ESPAÑA
6 de agosto de 2010

género
Comedia de acción

 killers

historia 

Spencer es un superagente secreto del go-
bierno acostumbrado a una vida de relucien-
tes coches deportivos y mujeres aún más 
espectaculares. Pero cuando conoce a Jen, 
una guapa y encantadora técnica informá-
tica, encuentra el verdadero amor... y decide 
cambiar las intrigas internacionales por las 
dichas domésticas.
Tres años después, Spencer y Jen todavía 
están disfrutando de un perfecto matrimo-
nio hasta el día en que descubrirán que han 
puesto precio a la vida de Spencer. Aún peor, 
los asesinos podrían ser cualquiera de su al-
rededor: un amigo, un vecino,  el dependien-
te de la frutería, ...
Mientras su idílica vida se va desmoronando 
deberán descubrir quien desea ver muerto 
a Spencer y porqué, todo esto a la vez que 
intentarán salvar su matrimonio, soportar a 
sus pesados suegros, mantener las aparien-
cias ante sus vecinos e... intentar sobrevivir.

A destacar 

Los protagonistas. Actores jóvenes y recono-
cibles para el público adolescente y veintea-
ñero. Ella, se hizo célebre por su papel en la 
serie “Anatomía de Grey” (de gran éxito entre 
el público femenino treintañero) y ha tenido 
éxito en su salto al cine, apareciendo recien-
temente en varias comedias románticas.

Ashton Kutcher, a parte de sus papeles 
en cine (básicamente comedias) es carne de 
revista del corazón. Especialmente por su 
relación con Demi Moore y también por su 
costumbre de ser un usuario muy activo en 
Twitter.

El director, especialista en comedias 
de éxito (La cruda realidad, Una rubia muy 
legal, La madre del novio) recientemente se 
ha adentrado en el género del thriller con 
21 Black Jack.  

cartel
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Comedia romántica 
con muchísima acción. 
Divertidos diálogos, luchas, 
persecuciones,...
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 los
 confiden tes

Director
Gregor Jordan

Guionista
Bret Easton Ellis
Nicholas Jarecki

Intérpretes
Billy Bob Thornton
Kim Basinger
Winona Ryder
Rhys Ifans
Brad Renfro

estreno
Mayo de 2010

género
Thriller

Película de WIDE
distribuida por 
DeAPlaneta

historia 

Los Confidentes, basada en la novela homó-
nima de Bret Easton Ellis, nos cuenta siete 
historias cortas protagonizadas por un eje-
cutivo de la industria del cine (Billy Bob 
Thorton) en el transcurso de una semana. 
En ellas intervendrán su esposa (Kim Ba-
singer), su amante (Winona Ryder), una 
estrella del rock y un secuestrador (Mickey 
Rourke).

A destacar 

Dirigida por el australiano Gregor Jordan 
(Two Hands, Ned Kelly), la película está ba-
sada en una novela de Bret Easton Ellis, el 
célebre escritor de American Psycho. 

Protagonizada por Billy Bob Thornton 
(Oscar por El otro lado de la vida, y nomi-
nado por Un plan sencillo), Kim Basinger 
(Oscar por L.A. Confidential, The Door in the 
Floor, 8 millas), Winona Ryder (Nominada al 
Oscar por La edad de la inocencia y Mujer-
citas) y Rhys Ifans (Notting Hill, Hannibal, 
Elizabeth, Los años dorados).

The Informers

cartel
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 crónica de
 un engaño

Director
Richard Eyre 

Guionista
Richad Eyre
Charles Wood

Intérpretes
Laura Linney
Liam Neeson
Romola Garai

estreno
Junio de 2010

género
Drama

Película de WIDE
distribuida por 
DeAPlaneta

historia 

Peter, (Liam Neeson) ,tras perder a su es-
posa Lisa (Laura Linney) descubre que ésta 
recibía e-mails y mensajes de móvil de un 
hombre cuya existencia hasta ahora ignora-
ba. En contra del consejo de su hija, Abigail 
(Romola Garai), dolido y dominado por los 
celos, vuela a Milán para localizar al miste-
rioso Ralph (Antonio Banderas) y descubrir 
la verdad acerca del otro hombre en la vida 
de su esposa.

A destacar 

Dirigida por Richard Eyre, realizador de las 
premiadas Iris y Diario de un escándalo.

Basada en un relato de Bernhard Schlink 
(escritor de The Reader).

Protagonizada por Laura Linney (Dia-
rio de una niñera, Love Actually, Myster Ri-
ver) que cuenta ya con 3 nominaciones a los 
Oscar, Liam Neeson (Taken, Batman Begins, 
Gangs of New York y nominado al Oscar por 
La lista de Schindler).

The Other Man

cartel
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SCAR
Director
Jed Weintrob

Guionista
Zack Ford

Intérpretes
Angela Bettis
Kirby Bliss Blanton
Al Sapienza
Ben Cotton

estreno
25 de junio de 2010

género
Thriller / Terror scar

historia 

Ovid, un pueblo de Colorado, todavía no se 
ha recuperado de la terrible tragedia sucedi-
da hace 16 años. Ernie Bishop, el enterrador, 
secuestraba a adolescentes y los encerraba 
en el sótano de la funeraria. Allí los tortu-
raba y les enseñaba el reflejo de su sadismo 
en un pequeño espejo. Una de sus víctimas, 
Joan Burrows, consiguió escapar, matando 
a Bishop en su huida, y convirtiéndose en 
heroína local.

Joan, que se fue del pueblo, regresa ahora 
por primera vez. Pero en cuanto llega, empie-
zan a desaparecer varios adolescentes dejan-
do sangriento rastros ¿Puede ser que Bishop 
haya regresado a acabar su trabajo?

A destacar 

Género: Thriller-Terror, al puro estilo de la 
saga Saw.

Unos asombrosos efectos 3D, ya que la 
película fue concebida desde el principio en 
este formato. Está rodada íntegramente en 
3D de alta definición.

cartel
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 franklyn
Director
Gerald McMorrow

Guionista
Gerald McMorrow

Intérpretes
Ryan Phillippe
Eva Green
Bernard Hill
Susannah York

estreno
23 de julio de 2010

género
Thriller de ciencia 
ficción

historia 

Un thriller futurista que tiene lugar en dos 
mundos paralelos, uno es el Londres actual 
y el otro una sociedad futura dominada por 
un profundo fervor religioso.

Esser , es un hombre que busca a su re-
belde hijo entre los vagabundos de Londres. 
Milo es un treintañero que busca desespe-
radamente la pureza del primer amor. Emi-
lia es una bella estudiante de arte con unos 
extraños proyectos suicidas. Preest es un 
detective que busca a su némesis en las ca-
lles de Meanwhile City. Esser, Milo, Emilia, 
Preest – son cuatro personajes que en prin-
cipio no tienen nada en común hasta que el 
trayecto de una bala unirá sus destinos.

A destacar 

Thriller de ciencia ficción futurista, con es-
pectaculares decorados y efectos especiales 
para recrear la sociedad del futuro.

Eva Green, debutó de la mano de Ber-
tolucci con la película Soñadores y se dio a 
conocer al gran público de la mano de Ri-
dley Scott con El reino de los cielos. En 2006 
añadió su nombre a la lista de chicas Bond, 
con su participación en Casino Royale. Ryan 
Phillippe, entre sus últimos trabajos se in-
cluyen la oscarizada Crash y Banderas de 
nuestros padres.

Cuenta con la participación de la legen-
daria Susannah York.

Franklyn

cartel
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Hot Tub Time Machine
Director
Steve Pink

Guionista
Josh Heald
Sean Anders
John Morris 

Intérpretes
John Cusack
Rob Corddry
Clark Duke
Crsipin Glover
Chevy Chase

estreno EEUU
26 de marzo de 2010

estreno
28 de mayo de 2010

género
Comedia

jacuzzi
al pasado

historia 

Un grupo de amigos de la infancia están 
hartos de sus vidas de adultos: a Adam 
(John Cusack) le ha dejado la novia; Lou 
(Rob Corddry) es un fiestero que no acaba 
de encontrar dónde está la fiesta; la mujer 
de Nick (Craig Robinson) controla todo lo 
que hace y Jacob (Clark Duke) vive recluido 
en un sótano jugando a videojuegos. Por ello 
deciden reunirse y regresar a la estación de 
esquí donde fueron de vacaciones cuando 
eran jóvenes. Tras pasarse la noche de juer-
ga bebiendo en el jacuzzi de su habitación, 
los cuatro se despiertan con una resaca tre-
menda y... ¡en el año 1986! ¡Quizás sea una 
oportunidad de cambiar algunas cosas del 
pasado para vivir un futuro diferente! 

A destacar 

Divertidísima comedia al estilo de Resacón 
en Las Vegas.

Protagonizada por John Cusack (2012, 
Alta fidelidad), Crispin Glover (Alicia, 
Beowulf, Epic Movie), y Chevy Chase.

La película distribuida en EEUU por 
Metro-Goldwyn-Meyer se ha convertido en 
un sleeper al recaudar casi 50 M. de dólares 
en sus 4 primeras semanas.

cartel
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astroboy
Director
David Bowers

Guionista
David Bowers
Timothy Harris

Intérpretes
Animación

estreno
20 de agosto 2010

género
Animación

historia 

Situada en la futurística Metro City, Astro-
boy es un joven robot con unos increíbles 
poderes creado por el brillante científico 
Dr. Tenma a imagen y semejanza de su hijo 
muerto en un accidente. Astroboy tiene 
como corazón una piedra de energía azul y 
está dotado de una fuerza descomunal, vi-
sión de rayos x, una velocidad increíble y la 
habilidad de volar.

Al descubrir Astroboy que no es un niño 
como los demás, huirá y emprenderá un viaje 
para descubrir quién es en realidad. A través 
de sus aventuras y los amigos que va haciendo 
en el camino, experimentará la felicidad  y las 
emociones de los seres humanos y consegui-
rá la entereza para aceptar su destino. Cuan-
do Astroboy se entera de que sus amigos y 
familia se encuentran en peligro desplegará 
sus sorprendentes super poderes y regresará 
a Metro City en un valiente esfuerzo para sal-
var todo aquello que le importa y acabar en-
tendiendo lo que supone ser un héroe.

A destacar 

Basado en un personaje clásico del cómic, 
Astroboy fue creado por Osamu Tezuka, el 
“dios del manga” y “padre del anime”.

Personaje ya conocido, con comics y se-
ries de televisión, además de multitud de pro-
ductos de merchandising en todo el mundo.

Las voces en el estreno americano son 
de grandes actores: Nicolas Cage, Donald 
Sutherland, Samuel L. Jackson y Freddie 
Highmore entre otros.

Película para toda la familia con una 
animación de gran calidad.

Escrita y dirigida por David Bowers, di-
rector de Ratónpolis.

Astroboy

cartel
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Love and other impossible pursuits
Director
Don Roos

Guionista
Don Roos

Intérpretes
Natalie Portman
Lisa Kudrow
Scott Cohen

estreno
Septiembre de 2010

género
Comedia Dramática

 love and other
 impossible
 pursuits

historia 

Emilia es una joven abogada que queda em-
barazada sin desearlo de uno de los socios 
del bufete en el que trabaja y de la noche a la 
mañana pasa a ser una mujer casada, emba-
razada y con un hijastro de 5 años, William.

William es un niño modélico y meti-
culoso mientras que Emilia es un completo 
caos que lleva a ambos a vivir multitud de 
situaciones cómicas y curiosas.

A destacar 

Esta película que se mueve entre la comedia 
y el drama está dirigida por el guionista y 
productor Don Roos. Su última película, Una 
pareja de tres, fue un gran éxito de taquilla. 
Roos también es responsable de Algo que 
contar con Gwyneth Paltrow y Ben Affleck, 
y del guión de películas como Mujer Blanca 
Soltera Busca, Diabólicas o Sólo ellas... los chi-
cos a un lado.

Producida y protagonizada por Nata-
lie Portman, actriz nominada al Oscar por 
Closer, y que recientemente ha protagoniza-
do Brothers, Las hermanas Bolena, Mr. Ma-
gorium y su tienda mágica o My Blueberry 
Nights. También cuenta con Lisa Kudrow, 
que a parte de darse a conocer mundialmen-
te por su papel de Phoebe en la mítica sitcom 
“Friends” en cine ha protagonizado Una te-
rapia peligrosa o Postdata, te quiero.
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 incendiary
Director
Sharon Maguire

Guionista
Sharon Maguire
Basada en el libro de 
Chris Cleave

Intérpretes
Michelle Williams
Ewan McGregor
Matthew Macfadyen

género
Drama

historia 

La vida de una joven madre y esposa adulte-
ra se verá radicalmente alterada cuando su 
marido, un artificiero, y su hijo son asesina-
dos en un brutal ataque terrorista que hace 
volar el estadio de futbol donde se encon-
traban éstos mientras ella estaba en la cama 
con otro.

Intentando afrontar su ira y sus senti-
mientos de culpabilidad, se embarca en la 
búsqueda de los culpables, descubriéndose 
a si misma por el camino.

A destacar 

Dirigida por Sharon Maguire, realizadora 
del gran éxito El diario de Bridget Jones y 
los productores de La joven de la perla, llega 
esta historia ambientada en medio de un te-
rrible ataque terrorista en Londres.

Protagonizada por Michelle Williams 
que se hizo célebre por su papel en la mul-
tipremiada Brokeback Mountain, por cuyo 
trabajo recibió una nominación al Oscar y 
al Globo de Oro. Recientemente la hemos 
visto en Shutter Island. A su lado está Ewan 
McGregor, actor que estará asociado para 
siempre a su papel de Obi Wan Kenobi en la 
segunda trilogía de Star Wars. Otros de sus 
títulos destacados son Moulin Rouge  y re-
cientemente El escritor de Roman Polanski 
y Ángeles y demonios.

Incendiary

cartel
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The Hole
Director
Joe Dante

Guionista
Mark L. Smith         
(Habitación sin salida)

Intérpretes
Teri Polo
Haley Bennett
Chris Massoglia
Nathan Gamble

estreno
Octubre de 2010

género
Thirller / Terror the hole

historia 

Susan y sus dos hijos se acaban de trasladar a 
una nueva ciudad. Los dos hermanos descu-
brirán en el sótano de su nueva casa una ex-
traña trampilla cerrada a cal y canto. La cu-
riosidad les puede y al abrirla ven que parece 
no tener fondo. ¿Qué significa este agujero?

Sin que su madre se entere y pese a los 
consejos de un extravagante profesor, los dos 
jóvenes y su vecina adolescente intentarán 
descubrir qué se oculta en el agujero.

A destacar 

Mezcla de humor, aventuras y misterio con 
un punto de terror. Dirigida a un público 
adolescente y preadolescente, al estilo de las 
películas de los años 80 como Gremlins.

El director Joe Dante, multipremiado 
realizador, que reinó en los 80 con títulos 
como Gremlins, Gremlins 2, Exploradores 
(descubriendo a unos jovencísimos Ethan 
Hawke y River Phoenix), Aullidos y Piraña. 
Uno de sus últimos títulos para cine fue Pe-
queños guerreros.

Cuenta con la presencia de Teri Polo 
(Los padres de él, Los padres de ella) y Bruce 
Dern (Nominado al Oscar por El regreso)

Recibió el Premio 3D en el Festival de 
Venecia.

cartel
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Fair Game
Director
Doug Liman

Guionista
Jez Butterworth      
(La última legión, 
Oscura seducción)
John Butterworth

Intérpretes
Sean Penn
Naomi Watts
Ty Burrell
Michael Kelly

estreno
Noviembre de 2010

género
Thriller político  fair game

historia 

Como agente secreta de la CIA, Valerie Pla-
me dirige una investigación sobre la existen-
cia de armas de destrucción masiva en Iraq. 
Su marido, el diplomático Joe Wilson, se 
ve arrastrado a esta investigación para que 
confirme una supuesta venta de uranio en-
riquecido por parte de Nigeria. Pero cuando 
la administración ignora sus conclusiones 
y utiliza el tema para respaldar la entrada a 
la guerra, Joe escribe un editorial en el New 
York Times explicando sus conclusiones e 
iniciando una encendida polémica.

Poco después, el status de agente secreto 
de Valerie es revelado por un periodista de 
alto nivel de Washington. Con su identidad al 
descubierto y poniendo a sus contactos en el 
extranjero en una situación de gran peligro, 
Valerie se ve empujada a una situación límite 
al ver como se desmorona su carrera y su vida 
privada a la vez.

A destacar 

Basada en la historia real de Valerie Plame 
y en el libro, censurado por la CIA: FAIR 
GAME: My Life as a Spy. My betrayal by the 
White House. Toda la prensa internacional 
se hizo eco de la historia en 2007.

Protagonizada por dos actores de lujo: 
Sean Penn (Ganador de 2 Oscar por Milk y 
Mystic River, y nominado por Yo soy Sam, 
Acordes y desacuerdos y Pena de muerte) y 
Naomi Watts (Nominada al Oscar por 21 gra-
mos).

Dirigida por Doug Liman, avalado por 
grandes títulos de acción que triunfan en 
taquilla (Jumper, Bourne Identity, Sr. y Sra. 
Smith).

Presentada en el Festival de Cannes 
2010 en la sección oficial a concurso.
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una mirada llena de suspense 
a los oscuros pasillos 
del poder político 
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City Island
Director
Raymond De Felitta

Guionista
Raymond De Felitta

Intérpretes
Andy Garcia 
Emily Mortimer
Julianna Margullies
Alan Arkin
Steven Strait

estreno
Octubre 2010

género
Comedia

Película de WIDE
distribuida por 
DeAPlaneta

 asuntos
  de familia

historia 

Vince, un funcionario de prisiones que ade-
más es un ejemplar padre de familia, descu-
bre en la lista de nuevos convictos un nombre 
que le resulta familiar. Se trata de Tony, un 
hijo que tuvo 20 años atrás y que abandonó 
al no poder hacerse cargo de él. Ahora, casa-
do y con una nueva familia, Vince se lleva a 
Tony a casa para retomar la relación. 

A destacar 

Producida por Andy García, Asuntos de fa-
milia es una comedia que reúne a un montón 
de caras conocidas a parte del propio Andy. 
Cuenta con la participación de Emily Mor-
timer (Shutter Island, Match Point, Transsi-
verian), Julianna Margullies (Ganadora del 
Globo de Oro por la serie de Ridley y Tony 
Scott “The Good Wife”, célebre enfermera 
novia de George Clooney en “Urgencias”, 
Evelyn, Ghost Ship) y Alan Arkin (Oscar por 
Pequeña Miss Sunshine, tras dos nominacio-
nes  por Qué vienen los rusos y The Heart is a 
Lonely Hunter). También cuenta con la par-
ticipación de la hija de Andy García,  Domi-
nik García.

cartel

en algunas familias hay 
más de una oVeja negra



23

dos hermanos idénticos. 
un único enemigo

 leaves 
 of grass

Director
Tim Blake Nelson

Guionista
Tim Blake Nelson

Intérpretes
Edward Norton 
Keri Russell 
Susan Sarandon 
Richard Dreyfuss
Rhea Perlman

estreno
Diciembre de 2010

género
Drama

Película de WIDE
distribuida por 
DeAPlaneta

historia 

Las vidas de dos gemelos idénticos (inter-
pretados por Edward Norton) dan un giro 
cuando el primero, un profesor de filosofía, 
es confundido por el segundo, un traficante 
de drogas al que varios clanes del narcotráfi-
co quieren ver muerto.

A destacar 

Aunque Tim Blake Nelson es conocido prin-
cipalmente como actor (Syriana, Hulk, Los 
padres de él, ...) también es un director de re-
nombre. Ha realizado y escrito títulos como 
Laberinto envenenado con Josh Hartnett y La 
zona gris con Harvey Keitel y Mira Sorvino.

Leaves of grass cuenta con un reparto 
impresionante. Edward Norton (Nominado 
al Oscar por Las dos caras de la verdad y Ame-
rican History X), con un doble papel ya que 
encarna a los dos hermanos gemelos, Keri 
Russell (se hizo famosa como protagonista de 
“Felicity”, MI:II, Medidas extraordinarias), Su-
san Sarandon (Ganadora del Oscar por Pena 
de muerte. Recientemente ha participado en 
El Mejor y Desde mi cielo), Richard Dreyfuss 
(ganador del Oscar por La chica del adiós en 
1977 y nominado por Querido maestro) y Rhea 
Perlman (a pesar de haber participado en va-
rias películas la mujer de Danny de Vito estará 
siempre asociada al inolvidable papel de Carla 
en la célebre sitcom “Cheers”).

Leaves of Grass

cartel
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 ironclad
Director
Jonathan English

Guionista
Erick Kastel
Stephen McDool

Intérpretes
James Purefoy
Kate Mara
Paul Giamatti
Derek Jacobi
Jason Flemyng

estreno
2011

género
Épica

historia 

En el año 1215. Cuatro meses después de 
firmar la Carta Magna, el documento que 
defiende los derechos del pueblo inglés, el 
propio rey John reniega de su palabra re-
clutando un poderoso ejército de mercena-
rios para destruir a todos los que firmaron 
el tratado y hacerse con el control absoluto 
del país.

Marshall, un caballero templario, reúne 
rápidamente un grupo de veteranos nobles 
listos para defender los derechos del pueblo 
y protegidos dentro de los muros del castillo 
de Rochester esperaran el paso del Rey y sus 
hombres.

A destacar 

Una gran producción épica, con mucha ac-
ción y aventuras.

Protagonizada por James Purefoy (Solo-
mon Kane, Resident Evil y también fue Marco 
Antonio en la prestigiosa serie “Roma”), Kate 
Mara (Brokeback Mountain, Transiberian, 
Iron Man 2) y Paul Giamatti (Nominado al 
Oscar por Cinderella Man, Entre Copas).

Ironclad

cartel
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The Killer Elite
Director
Gary McKendry

Intérpretes
Jason Statham
Clive Owen

estreno
2011

género
Acción the killer

 elite
historia 

Tres antiguos miembros de las fuerzas es-
peciales son contratados por un jeque árabe 
para matar a los tres miembros del SAS res-
ponsables de las muertes de tres de sus hijos 
ocurridas en Oman diez años atrás, durante 
unos disturbios en ese país. Dos de los tres 
hombres lo hacen por dinero, mientras que 
el tercero se embarca en esa peligrosa misión 
para salvar la vida de un amigo. Pero acabar 
con sus objetivos no será nada fácil, pues 
además de ser profesionales, están protegi-
dos por una organización formada por an-
tiguos miembros del SAS, denominada The 
Feathermen.

A destacar 

Muchísima acción y una historia emocio-
nante que mantiene el interés hasta el final.

Protagonizada por el rey del género de 
acción: Jason Statham. El protagonista de la 
saga Transporter y Crank y Clive Owen, no-
minado al Oscar por Closer y protagonista de 
Duplicity y The International.



27



28

 arabian
 nights

Director
Chuck Russell

Guionista
Chuck Russell

Intérpretes
Liam Hemsworth

estreno
Navidades 2011

género
Aventuras

historia 

Libre versión de las Mil y una noches. La 
bella princesa Scheherezade es hecha pri-
sionera y obligada a casarse con el malvado 
general Sabur, ayudado por el todopoderoso 
mago Pharotu. Para evitar consumar el ma-
trimonio Scheherezade le contará mil y una 
historias a su marido. Los viajes de Simbad, 
la lámpara de Aladino, las aventuras de Ali 
baba. Todos estos personajes son reales y 
ayudarán al valiente Kamar, amor verdade-
ro de Scheherezade, a luchar contra Sabur 
y Pharotu.

A destacar 

Se trata de una producción de gran presu-
puesto y se estrenará en 3D.

Una película de aventuras para toda la 
familia ideal para fechas navideñas.

Escrita y dirigida por Chuck Russell. 
Responsable, entre otras, de las taquilleras 
La máscara, El rey Escorpión o Eraser. 

De momento está confirmado Liam 
Hemsworth, el chico protagonista de The 
Last song junto a Hannah Montana, de quien 
es novio. Aún está pendiente de confirmar el 
resto del reparto.

Arabian Nights
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a few 
 best men

Director
Stephan Elliott

Guionista
Dean Craig

estreno
2011

género
Comedia

historia 

David se va  casar con Mia. Viaja con sus 
amigos hasta el pueblo de los padres de Mia 
en el outback australiano, donde va a tener 
lugar la ceremonia. Sus amigos son Luke, el 
padrino que acaba de perder a la novia, Tom, 
un pasota total y Graham un hipocondríaco 
acomplejado. Los padres de Mia reciben a 
David y sus amigos con los brazos abiertos...
hasta que en la despedida de solteros las co-
sas se desmadran y la boda no resulta como 
debiera.

A destacar 

El guionista y los productores de Funeral de 
muerte, vuelven a la comedia esta vez con 
una boda. Promete ser igual de divertida.

Dirigida por  Stephan Elliott, realizador 
de Priscilla reina del desierto y Una familia 
con clase.

A Few Best Men
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Dark Tide
Director
Clark Johnson

Guionista
Amy Sorlie

Intérpretes
Halle Berry

estreno
2011

género
Thriller de acción dark tide

historia 

Sarah y Scott son un matrimonio que se de-
dica al estudio de los tiburones blancos. Tie-
nen dos hijos gemelos de 5 años. En una de 
sus expediciones Sarah está a punto de ser 
devorada por un tiburón. Scott que podría 
haber disparado al animal se niega a hacer-
lo. Sarah se salva milagrosamente pero de-
cide separarse de Scott. Medio año después 
y ante la precariedad económica en la que 
vive, acepta la oferta de un multimillonario 
sexagenario (Brady) y su hijo Nate para lle-
varlos a ver a los tiburones blancos. A pesar 
de que el clima hace desaconsejable el viaje, 
los 3 se embarcan. 

Evidentemente es el principio de una 
trágica aventura...

A destacar 

Thriller de acción con tiburones. 
Protagonizada por Halle Berry que des-

pués de un par de años alejada de las pan-
tallas regresa al cine con esta película. Halle 
Berry ganó el oscar por Monster’s Ball y en-
tre sus últimos trabajos se encuentra la saga 
X-Men. 

Dirigida por el actor (La sombra de la 
sospecha), productor y director (SWAT) Clark 
Johnson.
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 the grey
Director
Joe Carnahan

Intérpretes
Bradley Cooper

estreno
2011/2012

género
Thriller/Acción

historia 

Un grupo de hombres trabajan en el norte 
de Alaska para una compañía petrolífera. 
El clima es inhumano, están en mitad de la 
nada... y es invierno. Tienen unos días libres 
y cogen un avión para que los lleve a la ciu-
dad. El avión sufre un accidente y la mayoría 
mueren. Los supervivientes deben enfren-
tarse no sólo al clima sino a una manada de 
lobos salvajes. Temerosos de que no los res-
caten y de morir congelados o devorados, los 
6 hombres emprenderán una huida hacia el 
sur. Otway será el líder de estos hombres ya 
que es cazador y tiene más experiencia. Los 
lobos, al ver invadido su territorio, les irán 
dando caza uno a uno.

A destacar 

Una historia con mucha acción en medio de 
los increíbles paisajes de Alaska.

Dirigida por Joe Carnahan, un experto 
en el género de acción, recientemente ha fi-
nalizado el rodaje de El equipo A y anterior-
mente había dirigido Ases Calientes.

Está protagonizada por Bradley Cooper, 
actor de moda actualmente en Hollywood 
que se prodiga sobretodo en comedias y en 
cine de acción. Sus últimos títulos son : Qué 
les pasa a los hombres, Resacón en Las Vegas 
e Historias de San Valentín. Está a punto de 
estrenar El equipo A y empieza el rodaje de 
Resacón 2. 

The Grey



35

The King’s Speech
Director
Tom Hooper

Guionista
David Seidler

Intérpretes
Helena Bonham 
Carter
Colin Firth 
Guy Pearce
Geoffrey Rush
Michael Gambon
Timothy Spall

estreno EEUU
noviembre 2010-04-26

estreno España
2010/2011

género
Comedia

 the king’s
 speech

historia 

Albert, Duque de York es un hombre apoca-
do y con un defecto de tartamudez. Su her-
mano David es quien se lleva el favor de los 
súbditos y de sus padres (El rey George V y 
la Reina María). Los prohombres del mo-
mento (Churchill, Chamberlain) tampoco 
confían en él. Por ello su mujer le aconseja 
buscar ayuda en un experto en discursos y 
asesor de imagen, Lionel, un australiano sin 
complejos, un tipo encantador que consigue 
sacar lo mejor de las personas. La rigidez de 
la monarquía aporta un sinfín de momentos 
cómicos con Lionel, quien al final consigue 
que Albert se sienta seguro y aceptado por 
todos. Justo en ese momento su hermano 
David decide abdicar por amor a la divorcia-
da Wallis Simpson y Albert se convierte en 
uno de los monarcas más queridos del Reino 
Unido.

A destacar 

Divertida historia basada en hechos reales 
(en los dos sentidos) que cuenta con el ex-
quisito humor inglés. La guinda la pone el 
australiano, un personaje natural y alejado 
de protocolos en medio de un mundo total-
mente encorsetado.

Cuenta con un reparto de actores ingle-
ses y australianos de lujo. Helena Bonham 
Carter (Alicia, nominada al Oscar por Las 
alas de la paloma), Colin Firth (Nominado al 
Oscar por Un hombre soltero, Una familia con 
clase, Mamma Mia!), Guy Pearce (El último 
gran mago, Memento), Geoffrey Rush (Ga-
nador del Oscar por Shine y nominado por 
Quills y Shakespeare in Love), entre otros...
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The Haunting in Georgia
Director
Tom Elkins

Guionista
David Coggeshall

Intérpretes
Pendiente confirmar

estreno
2011

género
Terror

 the 
 haunting 
 in georgia

historia 

Poco después de trasladarse a su nueva casa 
en Georgia una pareja se entera de que su 
hija tiene encuentros misteriosos con per-
sonas que nadie más que ella parece ver. El 
mayor temor de la pareja se hace realidad 
cuando ellos mismos son testigos de extra-
ños fenómenos alrededor de la casa y que 
aportan pistas de lo que podría ser un esca-
lofriante misterio que se ha mantenido en 
secreto durante generaciones.

A destacar 

Película de terror de los productores de 
Exorcismo en Connecticut. Parte de una serie 
de películas centradas en extraños y terro-
ríficos casos reales ocurridos en diferentes 
sitios y épocas en EEUU.

Todavía está por confirmar el reparto 
del film que Lionsgate estrenará en EEUU. 
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 how to make
 love like an
 englishman

Director
Peter Chelsom

Intérpretes
Pierce Brosnan
Michelle Pfeiffer

estreno
2011

género
Comedia romántica

historia 

Richard es un profesor universitario de Cam-
bridge, Inglaterra, obsesionado con la vida y 
obra de Lord Byron. Al conocer a Kate, una 
joven y atractiva estudiante norteamericana, 
su vida dará un vuelco: se trasladará a vivir 
a Los Angeles, donde se casarán, tendrán un 
hijo y… se divorciarán. Divorciado, en un país 
que no es el suyo y que no entiende, con un 
hijo pequeño al que adora, y viviendo en la 
casa de invitados del que antes fuera su ho-
gar, la vida de Richard es un absoluto caos. 
Para colmo, le informan de que corre peligro 
de ser deportado a menos que él y su mujer 
superen una entrevista con el departamento 
de  inmigración. La irrupción en la casa de su 
atractiva suegra, Olivia, recién divorciada no 
hará sino liar, aún más, la complicada y caóti-
ca vida de Richard.

A destacar 

Divertida comedia romántica con una Mi-
chelle Pfeiffer que se prodiga muy poco.

Dirigida por Peter Chelsom (Shall We 
Dance?, Serendipity, Un mundo a su medida).

De momento está confirmada la pareja 
protagonista, Pierce Brosnan para dar vida 
al profesor británico y Michelle Pfeiffer a su 
atractiva suegra. 

How to make Love Like an Englishman
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