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 Dune  

Dirección: Denis Villeneuve 

(>12 años) 
Sinopsis: En el Año 10191 el desértico planeta Arrakis, feudo de la 
familia Harkonnen desde hace generaciones, queda en manos de la 
Casa de los Atreides por orden del emperador. Con ello les cede la 
explotación de las reservas de especia, la materia prima más valiosa 
de la galaxia, necesaria para los viajes interestelares y también una 
droga capaz de amplificar la conciencia y extender la vida. El duque 
Leto (Oscar Isaac), la dama Jessica (Rebecca Ferguson) y el hijo de 
ambos, Paul Atreides (Timothée Chalamet), llegan a Arrakis... 

 

El método Williams 

Dirección: Reinaldo Marcus Green  

 (>12 años) 
Sinopsis:  Biopic sobre Richard Williams, un padre inasequible que 

ayudó a formar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos 

los tiempos, dos atletas que acabarían marcando época en el deporte 

del tenis. Richard tenía una visión muy clara del futuro de sus hijas, y 

sirviéndose de métodos arriesgados y poco convencionales, elaboró 

un plan que llevaría a Venus y Serena Williams de las calles de Com-

pton, California, al olimpo del deporte, convirtiéndolas en iconos del 

tenis.  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Denis%20Villeneuve
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Reinaldo%20Marcus%20Green
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Judas y el mesías negro 

Dirección: Shaka King  

(>16 años) 

 
Sinopsis: Historia real que gira en torno a Bill, un delincuente que se 

dedica a robar coches y al que, tras ser detenido, el FBI le propone la 

absolución de sus delitos si coopera con ellos infiltrándose en el par-

tido "Panteras Negras", del líder y activista negro Fred Hampton.   

Alcarrás 

Dirección: Carla Simón  

(>7 años) 

 
Sinopsis:  Durante generaciones, la familia Solé, cultiva una gran ex-

tensión de melocotoneros en Alcarràs, una pequeña localidad rural 

de Cataluña. Pero este verano, después de ochenta años cultivando 

la misma tierra, puede que sea su última cosecha.  

 

Las ilusiones perdidas 

Dirección: Xavier Giannoli  

(TP) 

 
Sinopsis:  Lucien es un joven poeta desconocido en la Francia del 

siglo XIX. Tiene grandes esperanzas y quiere forjar su destino. Deja la 

imprenta familiar de su provincia natal para probar suerte en París 

del brazo de su mecenas. Rápidamente abandonado a su suerte en 

esta fabulosa ciudad, el joven descubrirá lo que ocurre entre bastido-

res en este mundo consagrado a la ley del beneficio y el fingimiento.   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Shaka%20King
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Carla%20Sim%C3%B3n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Xavier%20Giannoli
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Doctor Strange en el    
Multiverso de la locura 

Dirección: Sam Raimi  

(>12 años) 

 
Sinopsis: Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la 

ayuda de tanto antiguos como nuevos aliados místicos, recorre las 

complejas y peligrosas realidades alternativas del multiverso para 

enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.  

Spider-man                     
No way home 

Dirección: Jon Watts  

(>7 años) 

 
Sinopsis: Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-

Man, nuestro héroe, vecino y amigo es desenmascarado, y por tanto, 

ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que 

conlleva ser un superhéroe. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, los 

riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo 

que realmente significa ser él.  

Animales fantásticos: Los 
secretos de Dumbledore 

Dirección: David Yates  

(> 7 años) 
Sinopsis El profesor Albus Dumbledore (Jude Law) sabe que el pode-

roso mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) está hacien-

do planes para apoderarse del mundo mágico. Incapaz de detenerlo 

él solo, confía en el Magizoólogo Newt Scamander (Eddie Redmayne) 

para dirigir un intrépido equipo de magos, brujas y un valiente pana-

dero Muggle en una misión peligrosa, donde se encuentran con anti-

guos y nuevos animales y se enfrentan a una legión cada vez más 

numerosa de seguidores de Grindelwald.  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Sam%20Raimi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jon%20Watts
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=David%20Yates
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Animales fantásticos: Los 
crímenes de Grindelwald 

Dirección: David Yates  

(>7 años) 
Sinopsis: Cumpliendo con su amenaza, Grindelwald escapa de su 

custodia y ha comenzado a reunir seguidores, la mayoría de los cua-

les no sospechan sus verdaderas intenciones: alzar a los magos pura-

sangre para reinar sobre todas las criaturas no mágicas. En un esfuer-

zo por frustrar los planes de Grindelwald, Albus Dumbledore (Jude 

Law) recluta a su antiguo estudiante Newt Scamander, quien accede 

a prestar su ayuda, sin conocer los peligros que aguardan.  

Tadeo Jones 3:               
La tabla esmeralda 

Dirección: Enrique Gato  

(TP) 

Sinopsis:  A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le 

aceptasen como a uno más, pero siempre acaba liándola: des-

troza un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la 

vida de sus amigos, Momia, Jeff y Belzoni. Con todos en contra y 

solo ayudado por Sara, Tadeo emprenderá una huida llena de 

aventuras, que le llevará de México a Chicago y de París a Egip-

to, para encontrar la manera de acabar con la maldición de la 

momia. 

Lightyear 

Dirección: Angus MacLane  

(TP) 
Sinopsis: La historia del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró 

el juguete, y que nos da a conocer al legendario Guardián Espacial 

que acabaría contando con generaciones de fans.   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=David%20Yates
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Enrique%20Gato
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Angus%20MacLane
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Los Mitchell contra las 
máquinas 

Dirección: Michael Rianda, Jeff Rowe  

(TP) 

 
Sinopsis:  El viaje por carretera de la familia Mitchell se ve interrum-

pido por una insurrección tecnológica que amenaza a la humanidad.  

DC Liga de Supermascotas 

Dirección: Jared Stern, Sam Levine  

(TP) 

 
Sinopsis: Krypto el Superperro y Superman son amigos inseparables 

que comparten los mismos superpoderes y luchan juntos contra el 

crimen en Metrópolis. Cuando Superman y el resto de la Liga de la 

Justicia son secuestrados, Krypto debe convencer a un variopinto 

grupo de un albergue –Ace el sabueso, PB la cerdita barrigona, Mer-

ton la tortuga y Chip la ardilla– de dominar sus nuevos poderes y ayu-

darlo a rescatar a los superhéroes.  

Luca 

Dirección: Enrico Casarosa  

(TP) 

 
Sinopsis:  La historia se desarrolla en un hermoso pueblo al lado del 

mar en la Riviera Italiana. Es la del crecimiento de un niño que experi-

menta un verano inolvidable con helado, pasta e interminables viajes 

en scooter. Luca comparte estas aventuras con su nuevo mejor ami-

go, pero toda la diversión se ve amenazada por un gran secreto: es 

un monstruo marino de otro mundo ubicado justo debajo de la su-

perficie del agua.  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Michael%20Rianda
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jeff%20Rowe
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jared%20Stern
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Sam%20Levine
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Enrico%20Casarosa
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Minions 2:                       
El origen de Gru 

Dirección: Kyle Balda, Brad                 
Ableson, Jonathan del Val  

(TP) 
Sinopsis: Son los años 70 y Gru crece en un barrio residencial, en 

pleno boom de los peinados cardados y los pantalones de campana. 

Como fan incondicional de un famoso supergrupo de villanos, 'Los 

salvajes 6', Gru idea un plan para demostrarles que es lo suficiente-

mente malvado como para trabajar con ellos. Por suerte, cuenta con 

la ayuda de sus fieles seguidores, los Minions. 

 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kyle%20Balda
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Brad%20Ableson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Brad%20Ableson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jonathan%20del%20Val

