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 Jojo Rabbit  

Dirección: Taika Waititi 

(>12 años) 

 
Sinopsis: Jojo "Rabbit" Betzler (Roman Griffin Davis) es un solitario 
niño alemán perteneciente a las Juventudes Hitlerianas que ve su 
mundo puesto patas arriba cuando descubre que su joven madre 
Rosie (Scarlett Johansson) esconde en su ático a una niña judía 
(Thomasin McKenzie). Con la única ayuda de su mejor amigo imagi-
nario, el mismísimo Adolf Hitler (Taika Waititi), Jojo deberá afrontar 
su ciego nacionalismo con las contradicciones de una guerra absurda.  

 

Cine para adultos 

 

Mujercitas 

Dirección: Greta Gerwig 

(T.P.) 

 
Sinopsis:  Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro hermanas en plena adoles-

cencia, que viven con su madre en una Norteamérica que sufre leja-

namente su Guerra Civil. Con sus variadas vocaciones artísticas y an-

helos juveniles, descubrirán el amor y la importancia de los lazos fa-

miliares.  
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Spider-Man: Lejos de casa 

Dirección: Jon Watts 

(T.P.) 

 
Sinopsis: Peter Parker decide irse junto a MJ, Ned y el resto de sus 

amigos a pasar unas vacaciones a Europa. Sin embargo, el plan de 

Parker por dejar de lado sus superpoderes durante unas semanas se 

ven truncados cuando Nick Fury contacta con él para solicitarle ayuda 

para frenar el ataque de unas criaturas elementales que están cau-

sando el caos en el continente. En ese momento, Parker vuelve a 

ponerse el traje de Spider-Man para cumplir con su labor.  

Chernobyl 

Dirección: Johan Renck  

(>16 años) 

 
Sinopsis:  Miniserie de TV . 5 episodios. El 26 de abril de 1986, la Cen-

tral Nuclear de Chernóbil, en Ucrania (por entonces perteneciente a 

la Unión Soviética), sufrió una explosión masiva que liberó material 

radioactivo en Ucrania, Bielorrusia, Rusia, así como en zonas de Es-

candinavia y Europa Central. La serie relata, desde múltiples puntos 

de vista, lo que aconteció en torno a una de las mayores tragedias en 

la historia reciente, así como los sacrificios realizados para salvar al 

continente de un desastre sin precedentes.  

 

Retrato de una mujer en 
llamas 

Dirección: Céline Sciamma 

(T.P.) 

 
Sinopsis:  Francia, 1770. Marianne, una pintora, recibe un encargo 

que consiste en realizar el retrato de bodas de Héloïse, una joven que 

acaba de dejar el convento y que tiene serias dudas respecto a su 

próximo matrimonio. Marianne tiene que retratarla sin su conoci-

miento, por lo que se dedica a investigarla a diario.  
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Dolor y gloria 

Dirección: Pedro Almodóvar 

(> 16 años) 

 
Sinopsis: Narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Ma-

llo, un director de cine en su ocaso. Algunos de ellos físicos, y otros 

recordados, como su infancia en los años 60, cuando emigró con sus 

padres a Paterna, un pueblo de Valencia, en busca de prosperidad, 

así como el primer deseo, su primer amor adulto ya en el Madrid de 

los 80, el dolor de la ruptura de este amor cuando todavía estaba 

vivo y palpitante, la escritura como única terapia para olvidar lo inol-

vidable, el temprano descubrimiento del cine, y el vacío, el incon-

mensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando.  

Legado en los huesos 

Dirección: F. González Molina  

(>16 años) 

 
Sinopsis:  Ha pasado un año desde que Amaia Salazar resolviera los 

crímenes que aterrorizaron al valle del Baztán. Embarazada y decidi-

da a dejar atrás lo vivido en Elizondo, la vida de la inspectora se ve de 

nuevo alterada por un suceso inesperado: el suicidio de varios presos 

que dejan una única palabra escrita en la pared de sus celdas, 

"Tarttalo". Los peligros que Amaia creía haber dejado atrás regresan 

con más fuerza que nunca y la inspectora deberá enfrentarse a este 

nuevo caso en una vertiginosa investigación amenazada por la pre-

sencia de su propia madre. Segunda entrega de la 'Trilogía del 

Baztán', basada en las novelas de Dolores Redondo.  

Parásitos 

Dirección: Bong Joon Ho  

(>16 años) 

 
Sinopsis:  Tanto Gi Taek (Song Kang-ho) como su familia están sin 
trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo (Choi Woo-sik), empieza a dar 
clases particulares en casa de Park (Lee Seon-gyun), las dos familias, 
que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos total-
mente distintos, comienzan una interrelación de resultados imprevi-
sibles.  
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Joker 

Dirección: Tood Phillips 

(> 18 años) 

 
Sinopsis: Arthur Fleck (Phoenix) vive en Gotham con su madre, y su 

única motivación en la vida es hacer reír a la gente. Actúa haciendo 

de payaso en pequeños trabajos, pero tiene problemas mentales que 

hacen que la gente le vea como un bicho raro. Su gran sueño es ac-

tuar como cómico delante del público, pero una serie de trágicos 

acontecimientos le hará ir incrementando su ira contra una sociedad 

que le ignora.  

La trinchera infinita 

Dirección: A. Arregi, J. Garaño,            J.M. 
Goenaga  

(>16 años) 

 
Sinopsis:  Higinio y Rosa llevan pocos meses casados cuando estalla la 

Guerra Civil, y la vida de él pasa a estar seriamente amenazada. Con 

ayuda de su mujer, decidirá utilizar un agujero cavado en su propia 

casa como escondite provisional. El miedo a las posibles represalias, 

así como el amor que sienten el uno por el otro, les condenará a un 

encierro que se prolongará durante más de 30 años.  

La favorita 

Dirección: Yorgos Lanthimos  

(>12 años) 

 
Sinopsis:  Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra contra 
Francia. Una reina debilitada, Anne (Olivia Colman), ocupa el trono, 
mientras que su amiga Lady Sarah (Rachel Weisz) gobierna en la 
práctica el país en su lugar, debido al precario estado de salud y al 
carácter inestable de la monarca. Cuando una nueva sirvienta, Abigail 
(Emma Stone), aparece en palacio, su encanto seduce a Sarah. Esta 
ayuda a Abigail, la cual ve una oportunidad para regresar a sus raíces 
aristocráticas. Como la política ocupa gran parte del tiempo de Sarah, 
Abigail empieza a acompañar con más frecuencia a la reina.  
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1917 

Dirección: Sam Mendes 

(> 12 años) 

 
Sinopsis: En lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes 

soldados británicos, Schofield (George MacKay) y Blake (Dean-

Charles Chapman) reciben una misión aparentemente imposible. En 

una carrera contrarreloj, deberán atravesar el territorio enemigo 

para entregar un mensaje que evitará un mortífero ataque contra 

cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de Blake.  

Intemperie 

Dirección: Benito Zambrano  

(>16 años) 

 
Sinopsis:  Un niño que ha escapado de su pueblo escucha los gritos 

de los hombres que le buscan. Lo que queda ante él es una llanura 

infinita y árida que deberá atravesar si quiere alejarse definitivamen-

te del infierno del que huye. Ante el acecho de sus perseguidores al 

servicio del capataz del pueblo, sus pasos se cruzarán con los de un 

pastor que le ofrece protección y, a partir de ese momento, ya nada 

será igual para ninguno de los dos.  

Mientras dure la guerra 

Dirección: Alejandro Amenábar  

(T.P.) 

 
Sinopsis:  España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Una-
muno decide apoyar públicamente la sublevación militar que prome-
te traer orden a la convulsa situación del país. Inmediatamente es 
destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad 
de Salamanca. Mientras, el general Franco consigue sumar sus tropas 
al frente sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta espe-
ranza de hacerse con el mando único de la guerra. La deriva sangrien-
ta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros 
provoca que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial y a 
sopesar sus principios.  
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Green Book 

Dirección: Peter Farrelly  

(> 12 años) 

 
Sinopsis: Año 1962. Tony Lip (Viggo Mortensen) es un rudo italoame-

ricano del Bronx que es contratado como chófer del virtuoso pianista 

negro Don Shirley (Mahershala Ali). Ambos emprenderán un viaje 

para una gira de conciertos por el Sur de Estados Unidos, donde Tony 

deberá tener presente "El libro verde", una guía que indicaba los po-

cos establecimientos donde se aceptaba a los afroamericanos. Son 

dos personas que tendrán que hacer frente al racismo y los prejui-

cios, pero a las que el destino unirá, obligándoles a dejar de lado las 

diferencias para sobrevivir y prosperar en el viaje de sus vidas.  

Le Mans ´66 

Dirección: James Mangold  

(>7 años) 

 
Sinopsis:  Se centra en un excéntrico y decidido equipo americano de 

ingenieros y diseñadores, liderados por el visionario automovilístico 

Carroll Shelby (Damon) y su conductor británico Ken Miles (Bale). 

Henry Ford II y Lee Iacocca les dan la misión de construir desde cero 

un nuevo automóvil con el fin de derrocar el dominio de Ferrari en el 

Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966.  

El silencio de la Ciudad 
Blanca 

Dirección: D. Calparsoro  

(> 16 años) 

 
Sinopsis:  Vitoria, 2016. Los cadáveres de un chico y una chica de 
veinte años aparecen desnudos en la cripta de la Catedral Vieja. Unai 
López de Ayala, un inspector experto en perfiles criminales, debe 
cazar al asesino ritual que lleva aterrorizando a la ciudad desde hace 
dos décadas. La sucesión imparable de crímenes y una investigación 
policial contaminada por las redes sociales llevarán al límite a Unai, 
enfrentándolo a un asesino camaleónico y despiadado que podría 
estar más cerca de lo que creía.  
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El blues de Beale Street 

Dirección: Barry Jekins  

(> 12 años) 

 
Sinopsis: Basada en la novela de James Baldwin, "If Beale Street 

Could Talk", la película sigue a Tish, una mujer de Harlem embaraza-

da y recién prometida que lucha contrarreloj para demostrar la ino-

cencia de su pareja.  

Los vengadores: Endgame 

Dirección:  Anthony and Joe Russo  

(>7 años) 

 
Sinopsis:  Después de los eventos devastadores de 'Avengers: Infinity 

War', el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos, el 

Titán Loco. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores 

deberán reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y 

restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar 

cuáles son las consecuencias... Cuarta y última entrega de la saga 

"Vengadores".  

Capitana Marvel 

Dirección: Anna Boden & Ryan Fleck  

(> 7 años) 

 
Sinopsis:  La historia sigue a Carol Danvers mientras se convierte en 
una de las heroínas más poderosas del universo, cuando la Tierra se 
encuentra atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas 
alienígenas... Situada en los años 90, 'Capitana Marvel' es una histo-
ria nueva de un período de tiempo nunca antes visto en la historia 
del Universo Cinematográfico de Marvel.  
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La llamada de lo salvaje 

Dirección: Chris Sanders 

(T.P.) 

 
Sinopsis: Cuenta la historia de Buck, un perro bonachón cuya vida 

cambia de la noche a la mañana cuando su dueño se muda de Califor-

nia a los exóticos parajes de Alaska, durante la fiebre del oro, a fina-

les del siglo XIX. Como novato de un grupo de perros de trineo (y 

posteriormente su líder), Buck experimenta una aventura que jamás 

olvidará, encontrando su lugar en el mundo y convirtiéndose así en 

su propio amo.  

Star Wars: El ascenso de 
Skywalker 

Dirección: J.J. Abrams 

(> 7 años) 

 
Sinopsis: Un año después de los eventos de "Los últimos Jedi", los 

restos de la Resistencia se enfrentarán una vez más a la Primera Or-

den, involucrando conflictos del pasado y del presente. Mientras tan-

to, el antiguo conflicto entre los Jedi y los Sith llegará a su clímax, lo 

que llevará a la saga de los Skywalker a un final definitivo. Final de la 

trilogía iniciada con "El despertar de la Fuerza".  

Aladdin 

Dirección: Guy Ritchie 

(T.P.) 
Sinopsis: Aladdin (Mena Massoud) es un adorable pero desafortuna-

do ladronzuelo enamorado de la hija del Sultán, la princesa Jasmine 

(Naomi Scott). Para intentar conquistarla, acepta el desafío de Jafar 

(Marwan Kenzari), que consiste en entrar a una cueva en mitad del 

desierto para dar con una lámpara mágica que le concederá todos 

sus deseos. Allí es donde Aladdín conocerá al Genio (Will Smith), dan-

do inicio a una aventura como nunca antes había imaginado.  

Cine familiar e infantil 
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Pokémon:                      
Detective Pikachu 

Dirección: Rob Letterman 

 
Sinopsis: Cuando el gran detective privado Harry Goodman desapa-

rece misteriosamente; Tim, su hijo de 21 años, debe averiguar qué 

sucedió. En la investigación lo ayuda el antiguo compañero Pokémon 

de Harry, el Detective Pikachu: un super detective adorable y ocu-

rrente que se asombra incluso a sí mismo. Tim y Pikachu se dan cuen-

ta que increíblemente pueden comunicarse, y unen fuerzas en una 

aventura para develar el misterio enmarañado.   

Dumbo 

Dirección: Tim Burton 

 
Sinopsis: Holt Farrier (Colin Farrell) cuenta con la ayuda de sus hijos 

Milly (Nico Parker) y Joe (Finley Hobbins) para cuidar a un elefante 

recién nacido cuyas orejas gigantes le hacer ser el hazmerreír en un 

Circo que no pasa por su mejor momento. Max Medici (Danny DeVi-

to) dueño del circo, se decepciona al saber sobre las enormes orejas 

del pequeño paquidermo hasta que descubre que es capaz de volar, 

llevando al circo de regreso a la prosperidad.  

Dora y la ciudad perdida 

Dirección: Tim Burton 

 
Sinopsis: Tras haber pasado la mayor parte de su vida explorando la 

jungla junto a sus padres, nada podría haber preparado a Dora para 

la aventura más peligrosa a la que jamás se ha enfrentado: ¡el institu-

to!. Exploradora hasta el final, Dora no tarda en ponerse al frente de 

un equipo formado por Botas (su mejor amigo, un mono), Diego, un 

misterioso habitante de la jungla y un desorganizado grupo de ado-

lescentes en una aventura en la que deberán salvar a sus padres y 

resolver el misterio oculto tras una ciudad perdida de oro.  
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El regreso de Mary        
Poppins 

Dirección: Rob Marshall 

 
Sinopsis: Mary Poppins (Emily Blunt) es la niñera casi perfecta, con 

unas extraordinarias habilidades mágicas para convertir una tarea 

rutinaria en una aventura inolvidable y fantástica. Esta nueva secue-

la, vuelve para ayudar a la siguiente generación de la familia Banks a 

encontrar la alegría y la magia que faltan en sus vidas después de una 

trágica pérdida personal. La niñera viene acompañada de su amigo 

Jack (Lin-Manuel Miranda), un optimista farolero que ayuda a llevar 

la luz -y la vida- a las calles de Londres.   

Maléfica: maestra del mal 

Dirección: Joachim Ronning 

 
Sinopsis: Tiene lugar varios años después de los acontecimientos 

narrados en la primera película, y explora la relación entre Maléfica y 

Aurora y las alianzas que se forman para sobrevivir a las amenazas 

del mágico mundo en el que habitan. Secuela de "Maléfica"  

Las aventuras del Doctor 
Dolittle 

Dirección: S. Gachan 

 
Sinopsis: Después de perder a su mujer hace siete años, el excéntrico 

Dr. John Dolittle , un reputado doctor y veterinario, se encerró en sí 

mismo tras los muros de su mansión con la única compañía de su 

colección de animales exóticos. Pero cuando la joven reina cae grave-

mente enferma, Dolittle tendrá que dejar, muy a su pesar, su vida de 

ermitaño para embarcarse en una épica aventura a una mítica isla en 

busca de una cura, recuperando su sentido del humor y su coraje a 

medida que se cruza con viejos adversarios y mientras descubre ma-

ravillosas criaturas.  
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La familia Addams 

Dirección: Conrad Vernon, G. Tiernan 
 

Sinopsis: Gomez y Morticia preparan la visita de su numerosa familia 

para celebrar la ''Mazurka con sable'' en honor a Pugsley, un rito de 

iniciación para convertirse en un hombre digno de la familia Addams. 

Pero, mientras están inmersos en los preparativos, los Addams igno-

ran que su vecina, el fenómeno televisivo Margaux Needler, planea 

construir una comunidad prefabricada justo debajo de la suya. Y 

cuando por fin se levanta la niebla, Margaux entra en pánico al des-

cubrir la mansión de la familia Addams, un claro impedimento en su 

sueño de vender todas las casas del barrio a personas selectas.  

El Rey León 

Dirección: Jon Favreau 

 
Sinopsis: Tras el asesinato de su padre, un joven león abandona su 

reino para descubrir el auténtico significado de la responsabilidad y 

de la valentía.   

Toy Story 4 

Dirección: Josh Cooley  

 

Sinopsis:  Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mun-

do y su prioridad: cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Pero 

cuando Bonnie añade a Forky, un nuevo juguete de fabricación pro-

pia, a su habitación, arranca una nueva aventura que servirá para que 

los viejos y nuevos amigos le enseñen a Woody lo grande que puede 

ser el mundo para un juguete.  

Cine de animación 
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Frozen II 

Dirección: Chris Buck, Jennifer Lee 
 

Sinopsis: ¿Por qué nació Elsa con poderes mágicos? La respuesta le 

está llamando y amenaza su reino. Junto con Anna, Kristoff, Olaf y 

Sven emprenderá un viaje peligroso e inolvidable. En 'Frozen', Elsa 

temía que sus poderes fueran demasiado para el mundo; ahora dese-

ará que sean suficientes. Secuela de "Frozen. El reino del hie-

lo" (2013), el film de animación más taquillero de la historia del cine, 

ganador del Oscar a la mejor película animada. Reúne al mismo equi-

po artístico y técnico de la original.  

Playmobil: la película 

Dirección: Lino DiSalvo  

 
Sinopsis: Cuando su hermano menor Charlie (Gabriel Bateman) des-

aparece inesperadamente y se introduce en el mágico mundo anima-

do de "Playmobil", Marla (Anya Taylor-Joy) se embarca en una aven-

tura para traerlo de vuelta a casa. A medida que descubre los secre-

tos que aguardan en su nuevo mundo, Marla conoce a una serie de 

heróicos nuevos amigos, como el conductor de camiones Del (Jim 

Gaffigan), el carismático agente secreto Rex Dasher (Daniel Radcliffe), 

un hada madrina entrada en años (Meghan Trainor) e incluso a un 

robot un poco rebelde pero con un gran corazón.   

Angry Birds 2 

Dirección: Thurop Van Orman, J. Rice 

 
Sinopsis:  En esta nueva aventura, tanto los cerdos como los pájaros 

tendrán que aunar sus fuerzas para hacer frente a Zeta, la villana 

interpretada por Leslie Jones. Zeta ha venido desde su isla helada en 

busca de un lugar más cómodo para vivir, pero su llegada está a pun-

to de poner la vida de Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb 

(Danny McBride), Leonard (Bill Hader) y compañía patas arriba. Se-

cuela de la película 'Angry Birds'.  
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La Lego película 2 

Dirección: Mike Mitchell, T. Gum 
 

Sinopsis: Después de cinco años de tranquilidad aparece una nueva 

amenaza: invasores de LEGO DUPLO del espacio exterior que lo des-

trozan todo antes de que dé tiempo a reconstruirlo. Emmet, Lucy, 

Batman y sus amigos unirán fuerzas para librar una batalla que les 

llevará a mundos inexplorados.  

Mascotas 2 

Dirección: C. Renaud, J. del Val  
 

Sinopsis: Max se enfrenta a nuevos e importantes cambios en su vi-

da: su dueña Katie no sólo se ha casado, sino que también ha sido 

madre por primera vez. En un viaje familiar al campo conoce a un 

perro granjero llamado Rooster, con el que aprende a dominar sus 

miedos. Mientras tanto, Gidget trata de recuperar el juguete favorito 

de Max de un apartamento repleto de gatos. Snowball, por otro lado, 

se embarca en una peligrosa misión para liberar a un tigre blanco, 

Hu, de sus captures en un circo de animales.  

Astérix. El secreto de la 
poción mágica 

Dirección: L. Clichy y A. Astier  
 

Sinopsis: Tras sufrir una caída recogiendo muérdago, Panoramix deci-

de que ha llegado la hora de asegurar el futuro del pueblo. Acompa-

ñado por Asterix y Obelix, emprende la búsqueda de un talentoso 

druida al que quiere transmitirle el secreto de la poción mágica.  
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Espías con disfraz 

Dirección: T. Quane, N. Bruno 
 

Sinopsis: El superespía Lance Sterling y el científico Walter Beckett 

son casi polos opuestos. Lance es tranquilo, afable y caballeroso. 

Walter no. Pero lo que le falta a Walter de habilidades sociales lo 

compensa con ingenio e inventiva, con los que crea increíbles artilu-

gios que Lance usa en sus épicas misiones. Pero cuando los eventos 

dan un giro inesperado, Walter y Lance de repente tienen que confiar 

el uno en el otro de una manera completamente nueva. Y si esta ex-

traña pareja no puede aprender a trabajar en equipo, todo el mundo 

estará en peligro.  

La Oveja Shaun            
Granjaguedon 

Dirección: Richard Phelan y W. Becher  
 

Sinopsis: Unas extrañas luces planean sobre el cielo del tranquilo 

Mossingham anunciando la llegada de visitantes de una lejana ga-

laxia, pero en la granja Mossy Bottom la oveja Shaun y el resto del 

rebaño siguen haciendo de las suyas… muy a pesar de Bitzer, su pe-

rro pastor. Tras esta incursión, una adorable extraterrestre de asom-

brosos poderes se queda en Tierra, y Shaun ve en ella una oportuni-

dad de diversión alienígena.  

Onward 

Dirección: Dan Scanlon  
 

Sinopsis: Ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos her-

manos elfos adolescentes, Ian y Barley Lightfood, se embarcan en 

una aventura en la que se proponen descubrir si existe aún algo de 

magia en el mundo que les permita pasar un último día con su padre, 

que falleció cuando ellos eran aún muy pequeños como para poder 

recordarlo.  
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Abominable 

Dirección: Jill Culton 
 

Sinopsis: Yi es una adolescente más en la enorme ciudad de Shang-

hai. Un día, se encuentra a un joven yeti en la azotea de su edificio. 

La supuestamente “abominable” criatura, que se ha escapado del 

laboratorio donde estaba encerrado, está siendo buscada por toda la 

ciudad. Junto con sus ingeniosos amigos Jin y Peng, Yi decide ayudar-

le a huir, y los cuatro se embarcan en una épica aventura para reunir 

a la mítica criatura con su familia en el pico más alto del mundo, el 

Everest.  

El Grúfalo 

Dirección: J. Schuh y Max Lang 
 

Sinopsis: Un ratoncito pasea alegremente por el bosque. Por el cami-

no se encuentra con un zorro, un búho y una serpiente tan hambrien-

tos como él. Los tres lo quieren invitar a comer a su casa, pero el 

ratón, que no se fía para nada de sus intenciones, decline sus invita-

ciones porque ha quedado con... ¡el grúfalo! Pero, ¿qué es 

un grúfalo?  

Cómo entrenar a             
tu dragón 3 

Dirección: Dean DeBlois  
 

Sinopsis: Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un jo-

ven 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 afron-

tado... y a la aparición de una Furia Nocturna hembra.  
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Buñuel en el laberinto de 
las tortugas 

Dirección: Salvador Simó Busom  
 

Sinopsis: Paris, 1930. Salvador Dalí, y Luis Buñuel son las principales 

figuras del movimiento surrealista, pero Buñuel ve cómo se le cierran 

todas las puertas después del escandaloso estreno de "La edad de 

oro", su primera película. Sin embargo, su buen amigo, el escultor 

Ramón Acín, compra un billete de lotería con la loca promesa de que, 

si gana, pagará el documental que su amigo quiere rodar sobre Las 

Hurdes, una de las regiones más pobres y olvidadas de España. In-

creíblemente, la suerte está de su lado, el billete gana la Lotería de 

Navidad y su amigo mantiene su promesa. Una bella historia de amis-

tad, un episodio fascinante de la historia de cine y un viaje donde Luis 

se convierte Buñuel.  

 

Cine de animación adultos 


