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CINE

Fesser, Javier
Campeones
Universal, 2018

DVD P-CO CAM

Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un día, en
medio de una crisis personal, entrenando a un equipo compuesto por
personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza como un problema
se acaba convirtiendo en una lección de vida.
PN

Marques-Marcet, Carlos
10.000 km
Avalon, 2014

DVD P-DR DIE

Alex y Sergi, una sólida pareja de Barcelona, acaricia la idea de tener un hijo,
pero, inesperadamente, Alex consigue una beca de un año en Los Ángeles,
lo que supondría un año de relación a 10.000 Km de distancia.

PN

Parker, Ol
Mamma mia!: una y otra vez
Universal, 2018

DVD P-MU MAM

"Mamma Mia: Una y otra vez" nos lleva de viaje al verano donde comenzó
todo. Desde su vida en el presente, los protagonistas de "Mamma mia!" nos
cuentan los hechos acontecidos el mágico verano en el que comenzó esta
historia de los tres posibles padres de Sophie.
PN
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Tomahawk, Bone
Branwl in cell block 99
Universal, 2017

DVD P-SU BRA

Bradley es un exboxeador con un matrimonio a punto de romperse que
pierde su empleo como mecánico de coches. Debido a esta sensación
pesimista, acaba decidiendo que su mejor opción es trabajar para un viejo
amigo como traficante de drogas.
PN

Toro, Guillermo del
La forma de agua
20th Century fox, 2017

DVD P-DR FOR

En un inquietante laboratorio de alta seguridad, durante la Guerra Fría, se
produce una conexión insólita entre dos mundos aparentemente alejados.
La vida de la solitaria Elisa, que trabaja como limpiadora en el laboratorio,
cambia por completo cuando descubre a un hombre anfibio que se
encuentra ahí recluido.
PN

Villeneuve, Denis
Blade Runner 2049
Sony, 2017

DVD P-CF BLA

Treinta años después de los eventos del primer film, un nuevo blade runner,
K , descubre un secreto profundamente oculto que podría acabar con el
caos que impera en la sociedad. El descubrimiento de K le lleva a iniciar la
búsqueda de Rick Deckard, un blade runner al que se le perdió la pista hace
30 años.
PN
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