“Poco convencional, exuberante y en ocasiones bastante hilarante”
- HOLLYWOOD REPORTER

“La combinación de humor negro y emociones complejas, lo convierten en un
atractivo drama sobre la conexión humana”
- WOW247

Dirección: Jean-Marc Vallée (Dallas Buyers Club, Alma Salvaje)
Gión: Bryan Sipe (La Decisión (En Nombre del Amor))
Reparto : Jake Gillenhaal (Código Fuente, Brokeback Mountain, Donnie Darko)
Naomi Watts (Lo Imposible, King Kong, Mulholland Drive)
Chris Cooper (El Caso Bourne, American Beauty, El Ladrón de Orquídeas)
Género: Drama
Año de Producción: 2015

Davis Mitchell (Jake Gyllenhaal) es un exitoso ejecutivo que lucha por entender su
desconexión emocional tras la repentina y trágica muerte de su mujer Julia (Heather
Lind) en accidente de coche. A pesar de la presión de su suegro (Chris Cooper) para
recuperarse, Davis continuará desconcertado, y lo reﬂeja desmontando compulsivamente
objetos de su alrededor hasta que conoce a Karen (Naomi Watts). Con la ayuda de ésta y
su hijo Davis, comenzará un proceso de reconstrucción de la vida que alguna vez conoció.

“Seriamente sexy y verdaderamente tierna”
- THE HOLLYWOOD REPORTER

“Rememora los clásicos dramas románticos como Vacaciones en Roma”
- VARIETY
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Dirección: Victor Levin
Producción: Bonnie Curtis (Salvar al Soldado Ryan, Minority Report, Jurassic Park 2)
Reparto : Anton Yelchin (Los Pitufos, Star Trek: En la Oscuridad)
Berenice Marlohe (Skyfall)
Lambert Wilson (Matrix, De Dioses y de Hombres)
Glenn Close (Albert Nobbs, Atracción Fatal)
Frank Langella (Grace de Monaco, Frost/Nixon, Superman Returns)
Género: Comedia Romántica
Año de Producción: 2014

Brian (Anton Yelchin) es un joven aspirante a escritor que vive en Nueva York. Un día
conoce a una bella mujer llamada Arielle (Berenice Marlohe), la esposa de un diplomático
francés. Pronto comienzan una relación extramatrimonial con un acuerdo aparentemente
bastante sencillo: ser amantes sólo de 5 a 7 de la tarde. Todo empieza a complicarse
cuando los padres de Brian (Glenn Close y Frank Langella) se cuestionan la inusual
relación de su hijo, y el propio Brian no se conforma con dos horas diarias. Poco a poco,
la intensa relación que mantienen les ayuda a entender esa otra manera de ver y vivir el
amor.

No te dejes atrapar
“La tensión nunca baja”
- THE HOLLYWOOD REPORTER

Dirección: Jay Martin
Producción: Rick Rosenthal
Reparto : Luke Mitchell, Zane Holtz (Las Ventajas de Ser un Marginado)
Jason Ritter (Carry Pilby, Una Madre Imperfecta)
Género: Thriller de Acción
Año de Producción: 2014

Sam, Mike y Owen son tres amigos que se ven obligados por las circunstancias a cometer
un robo. Lo que comienza como un simple plan -entrar y salir en siete minutos– se
convierte en un peligroso juego entre la vida y la muerte. A medida que cada minuto del
robo se desarrolla, los problemas se encadenan. En el acto ﬁnal la novia embarazada de
Sam es secuestrada. Decididos a salir del problema, harán todo lo posible para salvar la
vida.
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Dirección: Madonna
Guión: Madonna, Alek Keshishian (Amor y Otros Desastres, En la Cama con Madona)
Reparto : Abbie Cornish (RoboCop, Limitless)
James D’Arcy (El Destino de Júpiter, Hitchcock, Master and Commander)
Andrea Riseborough (Birdman, Oblibion)
Género: Drama, Romance
Año de Producción: 2011

W.E. narra dos historias paralelas y entrelazadas; de un lado la historia del Rey Eduardo
VIII (James D’Arcy), que abdicó para poder vivir libremente con su amante Wallis
Simpson (Andrea Riseborough); del otro lado tenemos una historia situada en nuestros
días, la de Wally Winthrop (Abbie Cornish), una mujer obsesionada con el personaje de
Simpson que investiga hasta la extenuación la que para ella es la última historia de amor
verdadero. Dos historias separadas por seis décadas pero con un nexo común: el amor
imposible y la determinación de dos mujeres que quieren decidir su propio destino.

Cuando la justicia se convierte en algo personal…
se pueden superar los límites

Dirección: Morgan O’Neill (Drift)
Producción: Joel Silver (Dos Tipos Buenos, Sherlock Holmes)
Susan Downey (Sherlock Holmes, Iron Man 2)
Reparto : John Cusack (El Mayordomo, El Jurado, Cómo Ser John Malkovich)
Dallas Roberts (Dallas Buyers Club, The Gray)
Jennifer Carpenter (Serie Dexter, El Exorcismo de Emily Rose )
Género: Thriller, Misterio
Año de Producción: 2012

Basada en hechos reales, el detective Mike Fletcher (John Cusack) y su compañera
Kelsey (Jennifer Carpenter) van tras la pista de un asesino en serie que actúa por
las calles de Buffalo (Nueva York), responsable de las misteriosas desapariciones de
jóvenes prostitutas. Justo cuando el Departamento de Justicia decide cerrar el caso
por falta de pruebas, la rebelde hija de Fletcher (Mae Whitman) es secuestrada por la
misma persona que estaban persiguiendo. A partir de ese momento, abandona toda ética
profesional para atrapar al culpable y salvar la vida de su hija.

Algunos secretos
nunca deberían salir a la luz
Dirección: Brian DeCubellis
Producción: Brian DeCubellis, Steven Klinsky
Reparto : Adrian Brody (El Gran Hotel Budapest, Medianoche en París)
Yvonne Strahovsky (Asesinos de Élite, Frankenstein, Serie Dexter)
Campbell Scott (The Amazing Spiderman, El Exorcismo de Emily Rose)
Jennifer Beals (Serie The L Word, El Libro de Eli)
Género: Thriller
Año de Producción: 2016

Película basada en la novela de Colin Harrison con el mismo nombre “Manhattan
Nocturne”, nombrada libro del año por el New York Times en 1996.
Porter Wren (Adrien Brody) es un periodista dedicado a los sucesos con un apetito
insaciable por el escándalo. En casa es un marido encantador y un padre ejemplar,
hasta que conoce a una seductora mujer (Yvonne Strahovsky) que lo invita a resolver el
complicado asesinato de su propio marido, un prestigioso cineasta. Se verá envuelto en
un tórrido caso de obsesión sexual y chantaje, que acaba poniendo en peligro su puesto
de trabajo, la relación con su mujer (Jennifer Beals), y su propia vida.
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¿Hasta dónde llegarías por tu libertad?
Dirección: Florian Gallenberger, Ganador de un OSCAR en 2011
Producción: Benjamin Herrmann (Tom Sawyer, Feliz Navidad, Cara Norte)
Reparto : Emma Watson (Harry Potter, The Bling Ring)
Daniel Brühl (Capitán América: Civil War, Malditos Bastardos, Rush)
Michael Nyqvist (John Wick, Millenium)
Género: Drama, Romance, Historia
Año de Producción: 2015

Basada en hechos reales, la película narra la historia de una azafata alemana, Lena
(Emma Watson), que visita a su pareja, Daniel, un joven fotógrafo y artista gráﬁco que
se encuentra desde hace unos meses en Chile. La pareja es detenida por unos militares
durante una revuelta política y conducida al Estadio Nacional. Lena es liberada, pero
Daniel corre peor suerte y es enviado a una extraña secta que funciona como un centro
de tortura y experimentación humana. Lena logra llegar al recinto y consigue ser
aceptada en la secta. A partir de allí la trama de la película muestra los horrores a los que
son sometidos los “colonos” bajo el dominio de su líder, así como la odisea de la pareja
para intentar escapar.

Cuatro hombres, durante cuatro meses,
lucharán por su supervivencia

Dirección: John Laing
Producción: Liz diFiore
Reparto : Dominic Purcell (Prison Break, Misión Imposible 2)
Peter Feeney (Black Sheep)
Owen Black, Greg Johnson
Género: Thriller
Año de Producción: 2015

Cuatro hombres salen a un viaje de varias semanas en un catamarán desde Nueva
Zelandia a Tonga. Una tormenta vuelca el catamarán y ellos sobreviven en un pequeño
compartimiento debajo del barco, a la deriva, durante 119 días.

Operaciones Especiales
Dirección: Christian Sesma
Producción: Malik Barnhardt (8 Millas)
Reparto : Luke Goss (La Carrera de la Muerte, Hellboy II)
RZA (El Hombre de los Puños de Hierro)
Heather Roop
Género: Thriller, Acción
Año de Producción: 2015

Un marino de la prestigiosa unidad AWOL desaparecido en acción con información
secreta del gobierno es buscado por la policía de Los Ángeles, perseguido por un grupo
de operaciones especiales ruso y acosado por un peligroso asesino.

Para vencer a su enemigo,
se convirtió en su amigo

Dirección: Jasmin Dizdar
Producción: Michael Riley
Reparto : Luke Mably (28 Días Después, El Príncipe y Yo)
Harvey Keitel (El Gran Hotel Budapest, Malditos Bastardos, Pulp Fiction)
Género: Drama, Bélica
Año de Producción: 2016

Un valiente abogado en sus últimos años de vida, interpretado por Harvey Keitel, nos
narra la heroica lucha en contra los nazis en la que un hombre se hizo pasar por un
oﬁcial alemán en el ﬁnal de la 2ª Guerra Mundial. Ese héroe está interpretado por Luke
Mably, y su historia está basada en hechos reales.

La vida de una familia
a cambio de la de un país
Dirección: Erik Van Looy (The Loft, La Memoria del Asesino)
Producción: Hilde De Laere (The Loft, La Memoria del Asesino)
Reparto : Saskia Reeves (Our Kind of Traitor, Wolf Hall - TV, Wallander - TV)
Adam Godley (La Teoría del Todo, Charlie y la Fábrica de Chocolate)
Koen de Bouw (La Memoria del Asesino, The Loft)
Género: Thriller
Año de Producción: 2016

Increíble y trepidante thriller que transcurre en apenas unas horas y que narra cómo la
esposa e hijos del Primer Ministro de Bélgica son secuestrados por un grupo terrorista.
Para que ellos sobrevivan, el Primer Ministro deberá matar a una mujer con quien
celebrará una cumbre internacional ese mismo día a las 3 de la tarde. Esa mujer es…
la Presidenta de los Estados Unidos.

Las locas aventuras de un
pequeño Koala
Dirección: Deane Taylor, Noel Cleary
Producción: Barbara Stephan (La Abeja Maya: la película)
Género: Animación
Año de Producción: 2015

Blinky es un koala aventurero que se embarca en una travesía por el salvaje y peligroso
interior de Australia en busca de su padre. En el camino rápidamente hace amigos, con
los que consigue superar los incidentes y aprender que juntos es más fácil sobrevivir
a los peligros. Pronto se dará cuenta de que es más héroe de lo que él creía logrando
liberar a su padre.

Un oso muy divertido
está apunto de llegar a la ciudad
Dirección: Trevor Wall (Sabrina)
Género: Animación infantil
Año de Producción: 2016

Norman es un oso polar que no sabe cazar, pero que posee un don muy especial: ¡puede
hablar con los humanos! Cuando un equipo de rodaje se instala cerca de donde vive para
rodar un anuncio sobre venta de pisos en el polo, Norman se da cuenta de que ha de
salvar su tierra y se embarca hacia Nueva York, donde rápidamente se hace famoso y
vive un sinfín de aventuras.
Llena de divertidas canciones y números de baile, es una película que hará disfrutar a
públicos de todas las edades.

¿Huir es su única salida para sobrevivir?
Dirección: Christian Sesma (Night Crew, AWOL-72)
Reparto : Dolph Lundgren (Soldado Universal, Poli de Guardería 2,
Rocky IV)
Género: Acción

Año de Producción: 2016

Durante un viaje de caza en las profundidades de un bosque aislado, un padre
(Dolph Lundgren) y su adolescente hijo adoptivo, se convierten en presas de
un grupo de agresores desconocidos. Inesperadamente se les une un extraño,
quien les revela la perturbadora verdad acerca del padre biológico del hijo,
un criminal conocido internacionalmente y por el que han enviado a asesinos
profesionales para matar al adolescente. Los tres perseguidos llegarán hasta el
límite de sus fuerzas para salvar sus vidas.

No todos los hombres son creados iguales
Dirección: André Ovredal (The Autopsy of Jane Doe, Trollhunter)
Producción: Ben Pugh, Brian Kavanaugh-Jones
Reparto : Robert Sheenan (Cazadores de Sombras, En Tiempo de
Brujas, Misfits)
Género: Thriller, Acción, Ciencia Ficción
Año de Producción: 2016

Erik ha luchado toda su vida contra unos extraordinarios poderes que nunca
ha logrado entender. Cuando es arrestado por un misterioso asesinato y su
destino pasa a estar en manos de la psicóloga Christine, se da cuenta de que
ella es su única esperanza para poder escapar en busca de venganza. Durante
su persecución entenderá cómo dominar y utilizar sus poderes mientras
comienza a asumir la razón de su existencia.

Del odio al amor hay solo un paso
Dirección: Frank Lotito
Reparto: Maria Grazia Cucinotta (007: El Mundo Nunca es Suficiente)
Giancarlo Giannini (007: Casino Royale, Hannibal)

Género: Comedia Romántica

Lorenzo pertenece a la tercera generación de chefs italo-americanos a cargo
del restaurante familiar en la ciudad de Nueva York. Viven tranquilamente
vendiendo espaguetis con albóndigas, cuando un conocido blogger, Toni,

escribe una crítica horrible del restaurante. La crítica se hace viral y Lorenzo
decide enfrentarse al blogger hasta darse cuenta de que en realidad es una
mujer ¡y muy guapa! Desesperado, acepta la invitación de un amigo a su casa
en Italia, donde comenzará redescubrir su pasión por la cocina. Entonces,
por casualidad, coincide con Toni y con su prometido, un arrogante chef
inglés llamado MacFarlane. Rodeados de increíbles paisajes, trufas y viñedos,
Lorenzo y Toni resuelven sus diferencias mientras se van enamorando y
reconciliándose con sus raíces.

