THE 7TH DWARF

Fabulosos gags. ¡Todo en 3D! Una divertidísima e inteligente vvers
versión
sión de los mejores cuentos de hadas
ón suicida
s
y un pequeño enano valiente.
clásicos, que encantará a jóvenes y mayores, con un dragó
dragón

THE 7 THH DWARF
FICHA TÉCNICA

¡¡VIVE ESTA FANTÁSTICA
AVENTURA EN 3D PARA
TODA LA FAMILIA!!

Dirección: Harald Siepermann, Boris Aljinovic • Producción: Otto Waalkes, Bernd Eilert, Douglas Welbat

SINOPSIS
Cuando Bobo, el más joven de los siete enanitos, pincha accidentalmente a la Princesa Rose (La Bella Durmiente), deja sumido al reino
en un sueño que durará un siglo. Bobo y sus seis compañeros deberán viajar hacia el futuro para poder despertar a Rose... y descubrir
que incluso el enano más pequeño puede convertirse en rey.
Año de producción: 2014

LAS AVENTURAS DEL PEQUEÑO FANTASMA

BASADA EN EL BESTSELLER DE
OTFRIED PREUSSLER

Festival Internacional de CCin
Cine
ne de Gijón
Ganadora Premio del Público Enfants Terr
ribles (2013)
Terribles

LAS AVENTURAS DEL
PEQUEÑO FANTASMA
¡MÁS DE 2,3 MILLONES
DE LIBROS VENDIDOS!

INFO
IN
FO
Este proyecto es una adaptación de la novela El Pequeño Fantasma, escrita en 1966 por el conocido autor de libros infantiles
Otfried Preussler, cuya obra es una recurrente fuente de inspiración para los cineastas.

FICHA TÉCNICA
Dirección: Alain Gsponer • Guión: Martin Ritzenhoff • Reparto: Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Hartung, Herbert Knaup, Bettina Stucky

SINOPSIS
Todos los días, durante una hora después de la medianoche, en el viejo Castillo de Eulenstein, el Pequeño Fantasma sale a hacer su recorrido cotidiano. Se aburre y le gustaría ver el mundo exterior
durante el día... Quizá por eso, al día siguiente de encontrarse con un grupo de niños de excursión nocturna al castillo, se despierta tarde y se encuentra perdido en la ciudad, transformado en un pequeño
fantasma oscurecido por los rayos del sol. Aterrorizando involuntariamente a todos los que se encuentran con él y perseguido, pedirá ayuda a sus pequeños amigos para poder regresar a casa.
Año de producción: 2013

NIKO 2

Tokyo Kinder Film Festival (2013)
Ganadora Gran Premio Mejor Película

NIKO 2
FICHA
FIC
FI
CHA TÉCNICA
CHA
TÉC
TÉ
ÉCN
CNIC
ICA
CA

UNA NUEVA
AVENTURA
PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS, CON
ESTA FAMILIA DE
RENOS

Dirección: Kari Juusonen, Jørgen Lerman • Guión: Hannu Tuomainen, Marteinn Thorisson • Producción: Antti Haikala, Petteri Pasanen, Hannu Tuoma

SINOPSIS
El mundo del pequeño reno Niko se hace añicos cuando su madre trae a casa a un nuevo novio, y encima luego

¡le culpan a él del secuestro de su nuevo hermanastro! ¿Puede ir algo peor...?
El pequeño Reno Niko sueña en secreto que su mamá y su super papá vuelven a estar juntos y así ser de nuevo una verdadera familia. Un día, su madre le anuncia que tiene
una sorpresa: ha conocido a un chico nuevo, un reno llamado Lenni, que se va a venir a vivir con ellos junto con su pequeño hijo Johnny. Cuando un día Niko quita los ojos del
pequeño Johnny por un minuto, su nuevo hermanastro es secuestrado. Depende ahora de Niko y de su amigo Julius encontrarlo. Comienza entonces una gran aventura, en la
que todos los amigos de Niko y su familia participarán, y que terminará con el rescate de su hermano y con la aceptación de Niko de su nueva familia.
Año de producción: 2012

THOR, LA LEYENDA DEL MARTILLO MÁGICO

AAnimación
mación en 3D para toda la familia de la man
mano de
d los productores del éxito mundial
NIKO Y EL CAMINO A LAS ESTRELLAS y NIK
KO 2. Ganadora de “2” Edda Award”.
NIKO

THOR, LA LEYENDA DEL
MARTILLO MÁGICO
FICHA TÉCNICA
É
Dirección: Óskar Jónasson, Toby Genkel • Guión: Friðrik Erlingsson, Snorri Sturluson

SINOPSIS
Thor es un ﬁlm de animación que nos lleva a los tiempos de los dioses míticos, tiempo que compartieron con los hombres, aunque no siempre esto fue ventajoso para los humanos.
El protagonista de la historia es Thor, un adolescente que trabaja como herrero, pero del que todo el mundo sabe que su padre es el Dios Odín. Thor fue fruto de la unión de Odín
con una mortal, por lo que se puede considerar como un semidiós, aunque él lleva una vida normal.
Los habitantes de su aldea están muy contentos con su presencia, pues creen que estando él allí nadie les puede atacar, pero pronto se darán cuenta de que Thor no podrá hacer
nada en el caso de que reciban un ataque. Un gigantesco ejército aplasta el pueblo y toma a los aldeanos para ofrecérselos a Hel, la reina del Inframundo. Tras conseguir escapar,
Thor se dispone a salvar a sus amigos con un martillo, que dice ser un arma mágica... pero que no sabe usar.
Año de producción: 2013

V8 ¡ENCIENDAN SUS MOTORES!

Las película
películas
as de Las Fieras Fútbol Club fueron un gran éxit
éxito in
internacional
nternacional de taquilla. Ahora, su creador JJoac
Joachim
chim Masannek,
tiene una nueva franquicia: “V8 - enciendann su
us motores”, que es el “The Fast & The Furio
ous”” para los niños.
sus
Furious”

V8 ¡ENCIENDAN
SUS MOTORES!
FICHA TÉCNICA
Dirección: Joachim Masannek • Guión: Joachim Masannek • Produción: Christian Becker, Rat Pack Filmproduktion • Reparto: Georg A. Sulzer, Maya Lauterbach, Samuel Jakob

SINOPSIS
Los héroes de “V8” son cuatro niños que no pueden ser más diferentes entre ellos. Uno es rico y malcriado, el segundo pobre y modesto. El tercero es su hermana pequeña
por lo tanto una carga. El cuarto es técnicamente una chica, pero nunca ejerce de ello salvo en los momentos en que la última cosa que se necesita sea una niña.
Este grupo de inadaptados es lógico que no se lleve bien entre ellos, pero les une un sueño: llegar a ser el equipo más grande, más aventurero y,
naturalmente, más secreto de carreras del mundo. Un sueño ambicioso, pero que ahora puede hacerse realidad.
En V8 tendrán que aprender lo que signiﬁca ser no sólo el mejor en la pista, sino también en la vida.
Año de producción: 2013

V8 2

¡Vuelve el equipo de automovilismo más loco para vivir increíbles aventuras y seguir
consiguiendo éxitos en el circuito de carreras!

V8 2
FICHA TÉCNICA
Dirección: Joachim Masannek • Guión: Joachim Masannek • Produción: Christian Becker, Rat Pack Filmproduktion • Reparto: Georg A. Sulzer, Maya Lauterbach, Samuel Jakob

SINOPSIS
David, Robin, Luca y Kiki, los mejores corredores de carreras de coches junior ya han celebrado la victoria sobre Los Barracudas y están un poco más cerca de poder conseguir una
plaza en “El Castillo”, el colegio secreto para pilotos de carreras.
Pero el inspector Habicht y Rasmus, el padre de Robin, siguen con su batalla contra las carreras secretas y
¡están deseando poner a los responsables bajo llave!
Nuestros amigos vivirán una imparable aventura llena de curvas para conseguir ser los numero uno y salvar las carreras.
Año de producción: 2014

CAPITÁN DIENTE DE SABLE

CAPITÁN
DIENTE DE SABLE
FICHA TÉCNICA
Dirección: John Andreas Andersen, Lisa Marie Gamlem • Producción: Fredrick Howard, Lars Hellebust, Fredrik Støbakk, Gudny Hummelvoll

LAS AVENTURAS DE ESTE
CAPITÁN PIRATA SE DARÁN
A CONOCER EN LA PANTALLA
EN OTOÑO DEL 2014

SINOPSIS
El Capitán pirata “Diente de Sable” y su tripulación van tras la pista de un tesoro. En lo más profundo de la jungla encuentran un cofre.
Pero no contiene ni oro ni piedras preciosas, dentro hay un viejo mapa del reino mítico de Lama Rama.
Tiny, de 11 años de edad, quiere desesperadamente ser parte de esta gran aventura. Sueña con encontrar a su padre, que él cree que esta
en alguna parte. Ha pasado toda su vida en la apartada aldea de Abra Harbour, y su única oportunidad de salir y encontrar a su padre es
convertirse en uno de los hombres del capitán Sabertooth.
Año de producción: 2014

LOS CINCO 4
FICHA TÉCNICA
Dirección: Mike Marzuk • Guión:
Sebastian Wehlings, Peer Klehmet
• Producción: Andreas Ulmke-Smeaton,
Ewa Karlström • Reparto: Valeria Eisenbart,
Quirin Oettl, Justus Schlingensiepen, Neele Marie Nickel a.o.

SINOPSIS
La visita a una exposición que organiza el tío Quentin les llevará a viajar al
verdadero Egipto, siguiendo la pista de un amuleto que oculta un gran tesoro.
En su aventura tendrán que vérselas con una sociedad secreta
y un sinfín de problemas.
¡Y todo ello para poder liberar al tío de la cárcel!
Año de producción: 2015

Los cinco están de vuelta en su ya cuarta aventura,
¡más emocionante que nunca!

OUTCAST

Dirigida por Nick Powell (nombre imprescindible en el género de acción y aventuras quien ya había ejercido su profesión, en largometrajes
como El Último Samurai ), después de ganar numerosos premios poniendo la adrenalina visual a celuloides digitalizados del tipo de
Resident Evil y Los Tres Mosqueteros.

OUTCAST
FICHA TÉCNICA

UNA GRAN AVENTURA
ÉPICA EN LA
CHINA MEDIEVAL

Dirección: Nick Powell • Guión: James Dormer • Producción: Jeremy Bolt, Alan Zhang, Karine Martin, Léonard Glowinski
Reparto: Nicolas Cage, Hayden Christensen, Liu Yifei
Presupuesto: 40M $

SINOPSIS
La historia nos traslada a la Edad Media, donde un legendario guerrero (Hayden Christensen) con la ayuda de un cruzado convertido en
bandido (Nicolage Cage) decide puriﬁcar su alma y enmendar sus pecados. En su camino en busca de la redención, se cruzará con una
princesa que le ofrecerá la oportunidad de liberarse de su carga a cambio de su ayuda. El misterioso caballero emprenderá una misión
suicida para plantarle cara al terroríﬁco y sanguinario hermano del emperador, que persigue heredar el trono.
Brujería, amor y mucha acción, son los ingredientes de esta gran historia.
Año de producción: 2014

WALKING ON SUNSHINE

Este musical se compone de clásicos del pop de los 80 como Don’t You Want Me (Human League), Holiday (Madonna),
Girls Just Wanna Have Fun (Cyndi Lauper) o Wake Me Up Before You Go-Go (Wham), por nombrar solo unos pocos.

WALKING ON SUNSHINE
FICHA TÉCNICA

CANTARÁS, BAILARÁS Y TE
LEVANTARÁS DE LA BUTACA
CON LOS GRANDES HITS
DE LOS 80

Dirección: Max Giwa y Dania Pasquini • Guión: Joshua St Johnston
Reparto: Annabel Scholey, Giulio Berruti, Hannah Arterton, Leona Lewis, Katy Brand, Greg Wise • Fotografía: Philipp Blaubach

SINOPSIS
Filmada al ritmo de los grandes éxitos de los 80, Walking on Sunshine es el fenómeno musical más espectacular del año.
Tras tener un tórrido encuentro con el guapísimo Raf, Maddie decide casarse con él en Puglia (Italia), a pesar de que acaba de salir de una
larga relación. Lo que Maddie no sabe cuando invita a la boda a su hermana Taylor, es que ella vivió con Raf un fugaz romance de verano,
y lo considera aún el amor de su vida... ese es sólo uno de los muchos obstáculos que deberán superar antes de darse el «sí, quiero»…
Año de producción: 2014

HOW TO MAKE LOVE LIKE AN ENGLISHMAN

HOW TO MAKE LOVE
LIKE AN ENGLISHMAN
FICHA TÉCNICA

UNA DIVERTIDA COMEDIA
DE LA QUE SALDRÁS
ENAMORADO

Dirección: Tom Vaughan
Reparto: Pierce Brosnan, Jessica Alba, Salma Hayek, Ben McKenzie

SINOPSIS
Un profesor de Cambridge (Brosnan) se da cuenta de que tiene que cambiar su hedonista forma de vida tras conocer a la mujer
perfecta (Hayek). Sin embargo, el asunto se complicará cuando descubra que ha dejado embarazada a su hermanastra (Alba).
How to Make Love Like an Englishman es una divertida y dinámica comedia romántica, donde destaca la complicidad y química
existentes entre todos los personajes.
Año de producción: 2014

EL EXTRANJERO

Craig Fairbrass
Máximo Riesgo, El Robo del Siglo

Jason Patric
Jóvenes Ocultos, Speed 2, En el Valle de Elah

James Caan
El Padrino, Misery, Mickey Ojos Azules

Shannon Elizabeth
American Pie, 13 Fantasmas

EL EXTRANJERO
FICHA TÉCNICA

TENSIÓN Y SUSPENSE
EN ESTE THRILLER

Dirección: Brian A. Miller • Guión: Brian A. Miller, Craig Fairbrass
Reparto: Jason Patric, James Caan, Craig Fairbrass, Shannon Elizabeth

SINOPSIS
Film de acción al estilo de Taken sobre un ex-militar al que acaban de informar de que su hija ha muerto. Cuando llega a Los Angeles y
descubre que el cuerpo no es el de ella, va tras el estafador que la ha secuestrado, haciendo estragos por toda la ciudad para rescatarla.
Año de producción: 2014

EL CÁRTEL DE LOS SAPOS

Historia sólida, dirección y actuaciones impecables, una película que será reconocida y admirada por audiencias de muchas latitudes.

EL CÁRTEL
DE LOS SAPOS
SELECCIONADA POR LA ACADEMIA
COLOMBIANA DE ARTES Y
CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS
PARA REPRESENTAR AL PAÍS EN
LOS OSCAR 2013

FICHA TÉCNICA
Dirección: Carlos Moreno • Guión: Luiso Berdejo, Juan Camilo Ferrand
Reparto: Manolo Cardona, Tom Sizemore

SINOPSIS
La verdadera historia de la vida de Andrés López López, también conocido como “Florecita”, durante sus años de pertenencia
al Cartel del Norte del Valle de Colombia. Intensa visión del peligroso y complejo mundo del tráﬁco de drogas a los Estados Unidos.
Año de producción: 2011

EN EL NOMBRE DEL REY 3:
LA ÚLTIMA MISIÓN

EN EL NOMBRE DEL REY 3:
LA ÚLTIMA MISIÓN

FICHA TÉCNICA

SU ULTIMA MISIÓN,
SERÁ UNA BATALLA
EN EL TIEMPO

Dirección: Uwe Boll • Guión: Joel Ross • Producción: Dan Clarke
Reparto: Dominic Purcell (Prison Break, Asalto a Wall Street, Blade: Trinity), Ralitsa Paskaleva (Jarhead 2), Bashar Rashal

SINOPSIS
Un asesino a sueldo debe realizar su último trabajo antes de retirarse: asesinar a las hijas de un millonario. Pero en lugar de ello decide
salvarlas, topándose por el camino con un misterioso colgante que le teletransporta a una tierra mágica en la que deberá cumplir su
destino: salvar a los lugareños de los facinerosos que les mantienen oprimidos...
Año de producción: 2014

MORNING STAR
FICHA TÉCNICA
Dirección: Marco Ristori, Luca Boni
Guión: Marco Ristori, Luca Boni
Producción: Uwe Boll (Asalto a Wall Street,
Bloodrayne, Alone in the Dark)

SINOPSIS
Un hombre emprende el regreso a casa tras haber participado
en una batalla campal. En su camino se encontrará con oscuros y
extraños personajes que le obligarán a luchar por su libertad, y sólo al
ﬁnal descubrirá que el mundo en el que vivía ha cambiado para siempre.
Año de producción: 2014

BRUJAS Y CABALLEROS EN
UNA HISTORIA ESCALOFRIANTE

SON OF A GUN

Un joven delincuente (Brenton Thwaites), se convierte en el protegido del criminal más peligroso de
Australia, Brendan Lynch (Ewan McGregor), a cambio de ayudarle a escapar de la cárcel.

SON OF A GUN
FICHA TÉCNICA

TREPIDANTE Y REALISTA
THRILLER DE ACCIÓN
COMBINADO CON
UN BRILLANTE GUIÓN

Dirección: Julius Avery • Guión: Julius Avery con colaboración de John Collee
Reparto: Ewan McGregor, Brenton Thwaites (Maléﬁca, Oculus), Alicia Vikander (Anna Karenina), Jacek Koman

SINOPSIS
Encerrado por un delito menor, JR, de 19 años de edad, aprende rápidamente las duras realidades de la vida en prisión en la que logra
la protección de Lynch (Ewan McGregor), un peligroso criminal. Pero todo tiene un precio, y Lynch y su equipo ya tienen planes para
cobrarse la deuda de su joven protegido. Al salir de la cárcel, JR debe ayudar a organizar una audaz fuga. Como recompensa, será invitado
a unirse al grupo de Lynch, que planea cometer una serie de atracos que les reportarán millones de dólares. Pero las cosas comienzan a
complicarse, y desembocan en un juego mortal donde JR ya no tiene la seguridad de poder conﬁar ni en su antiguo mentor.
Año de producción: 2014

DAMASCUS COVER
FICHA TÉCNICA
Dirección: Daniel Zelik Berk
Guión: Daniel Zelik Berk
Reparto: James D’Arcy, Abigail Spencer
Presupuesto: 10M $

SINOPSIS
Basada en la brillante novela Misión en Damasco
de Howard Kaplan.
Un espía es enviado a Siria para sacar de Damasco a un cientíﬁco
especialista en armas químicas y a su familia. Unos días después de su
llegada se da cuenta de que lo están siguiendo, su compañero no se presenta
en el lugar acordado, su contacto desaparece, y un grupo de hombres tratan de
matarlo. Ahora se encuentra en medio de un complicado rompecabezas y en una
carrera para escapar con vida.
Año de producción: 2015

MÁS QUE UNA HISTORIA DE ESPIAS.

Abigail Spencer
Cowboys and Aliens, Oz, Exorcismo en Georgia

James D’Arcy
Master and Commander, Hitchcock,
El Exorcista: El Comienzo

CODE OF HONOR
FICHA TÉCNICA
Dirección: Michael Winnick (Armada y Peligrosa)
Producción: Ron Gell (The Alphabet Killer, Mr. Frost)
y Michael Winnick
Reparto: Steven Seagal

SINOPSIS
Un ex-coronel de las Fuerzas Especiales regresa del Medio Oriente y se
convierte en un justiciero, matando criminales y corruptos, mientras
su ex-compañero intenta detenerlo.
Año de producción: 2015

A LOVE OF MONEY

Naya Rivera
CSI Miami, Glee,
El Maestro del Disfraz

Alan Cumming
X-Men, The Good Wife,
Sexo en Nueva York

Samuel L. Jackson

(en negociaciones)

Django, Iron Man, Pulp Fiction

Luke Treadway
Furia de Titanes, Heartless

Josh Charles
Cuatro Hermanos, SWAT,
El Club de los Poetas Muertos

A LOVE OF MONEY
FICHA TÉCNICA
Dirección: Elliott Davis • Guión: Paul Dawson
Reparto: Samuel Jackson, Alan Cumming, Luke Treadway, Naya Rivera, Josh Charles
Presupuesto: 20M $

MAFIA, ESTAFA
Y MUCHA ACCIÓN

SINOPSIS
Una deshonesta ejecutiva bancaria ha estado ganando una fortuna estafando durante años, pero cuando se le termina la suerte, planea
escapar con 25 millones de dólares robados. Con dinero sucio involucrado, llama la atención de dos detectives que
la necesitan para derribar a un grupo de la Maﬁa. Ella ignora que su informante también va tras un pedazo de la fortuna. Pero no son
los únicos interesados... una serie de asesinos a sueldo la vienen rastreando, dispuestos a arriesgarlo todo por “el amor al dinero”.
Año de producción: 2015

TOM THUMB

Ewan McGregor
La Pesca del Salmón en Yemen, El Escritor,
Big Fish, Trainspotting

Keira Knightley
Anna Karenina, Piratas del Caribe,
Un Método Peligroso, Orgullo y Prejuicio

Stephen Fry
Sherlock Holmes, Bones,
Alicia en el País de las Maravillas, Wilde

TOM THUMB
FICHA TÉCNICA

INMERSO EN LAS INTRIGAS
ENTRE MORGANA Y
EL REY ARTURO TUVO
LUGAR LA VERDADERA HISTORIA
DE “THOMA THUMB” PULGARCITO

Dirección: Julian Kemp • Reparto: Keira Knightley, Ewan McGregor, Stephen Fry
Presupuesto: 33M $

SINOPSIS
Antes de que las leyendas se forjaran, en una época de magia, princesas, guerreros y hechiceros, tuvo lugar una batalla entre el bien y
el mal por el control del mundo. En Camelot, el reino del Rey Arturo (Ewan McGregor), la hechicera Morgana (Keira Knightley) acaba de ser
derrotada gracias al poder mágico de Excalibur y Merlin. Con su reino ahora en paz, Arturo comienza los preparativos de su boda,
pero Morgana tiene sus propios y malvados planes… La única esperanza para Camelot reside en Tom Thumb (Pulgarcito), el habitante más
pequeño del reino pero con mayor inteligencia y valor. Largometraje de imagen real, plagado de increíbles efectos visuales realizados por la
compañía “Prime focus World” (Gravity, El Día de Mañana, Maléﬁca, Hércules, Sin City, Noé).
Año de producción: 2015

