
Julio Agosto

Días 1 y 14 de julio

MASCOTAS

ANIMACIÓN TODOS LOS PÚBLICOS

Estados Unidos. 2016, Animación. 
87 min
D: Chris Renaud, Yarrow Chene

En un edificio de apartamentos de 
Manha�an, la vida de Max como 
mascota favorita corre peligro 
cuando su dueña trae a casa a un 
otro perro llamado Duke, pero 
ambas mascotas �enen que dejar 
atrás su rivalidad para vivir grandes 
aventuras.

Días 13 y 23 de julio

LA LLEGADA

CIENCIA FICCIÓN NR - 7 AÑOS

Estados Unidos. 2016, Ciencia Ficción. 
116 min. Amy Adams, Jeremy Renner, 
Forest Whitaker, D: Denis Villeneuve

Cuando naves extraterrestres 
comienzan a llegar a la Tierra una 
experta lingüista intenta averiguar si 
los alienígenas vienen en son de paz 
o suponen una amenaza. Poco a 
poco la mujer intentará aprender a 
comunicarse con los extraños 
invasores…

Días 7 y 20 de julio

TROLLS

ANIMACIÓN TODOS LOS PÚBLICOS

Estados Unidos. 2016, Animación. 
92 min. 

D: Mike Mitchell

Conocidos por sus pelos de colores, 
los Trolls son las criaturas más felices 
y alegres que irrumpen en el mundo 
de la canción. Pero su mundo de 
arco iris cambiará cuando Popp debe
embarcarse en una misión de 
rescate que la llevará muy lejos.

Días 9, 22 y 28 de julio

LA LA LAND

MUSICAL TODOS LOS PÚBLICOS

Estados Unidos. 2016, Musical. 127 
min. Emma Stone, Ryan Gosling, 
John Legend, D: Damien Chazelle

Mia, una joven aspirante a actriz que 
trabaja como camarera mientras 
acude a cas�ngs, y Sebas�an, un 
pianista de jazz que se gana la vida 
tocando en sórdidos tugurios, se 
enamoran, pero su gran ambición 
por llegar a la cima en sus carreras 
ar�s�cas amenaza con separarlos.

Días 5, 16 y 29 de julio

CIGÜEÑAS

ANIMACIÓN TODOS LOS PÚBLICOS

Estados Unidos. 2016, Animación. 
87 min
D: Nicholas Stoller, Doug Sweetland

En Montaña Cigüeña, viven las 
cigüeñas que hace �empo enviaban 
bebés a todo el mundo y ahora 
paquetes de una compañía mundial 
de Internet. Junior accidentalmente 
ac�va la Máquina de Producción de 
Bebés y el resultado es una adorable 
niña ilegal.

Días 6, 19 y 30 de julio

FRANTZ

DRAMA NR - 7 AÑOS

Francia. 2016, Drama (1910) 113 min.
Paula Beer, Pierre Niney, Johann von 
Bülow, D: François Ozon

Una pequeña ciudad alemana, poco 
�empo después de la I Guerra 
Mundial. Anna va todos los días a 
visitar la tumba de su prome�do 
Frantz, caído en la guerra, en 
Francia. Un día, Adrien, también 
deja flores en la tumba y presencia 
suscitará reacciones imprevisibles.

Días 8 y 21 de julio

UN HOMBRE
LLAMADO OVE

DRAMA NR - 7 AÑOS

Suecia. 2015, Drama. 116 min.

Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip Berg, 
D: Hannes Holm Ove, de 59 años, es 
un hombre gruñón que ha perdido 
la fe en todo el mundo, incluido en 
él mismo; hasta que su visión 
nega�va del hombre y la sociedad es 
puesta a prueba por una familia que 
se muda a la casa de al lado.

Días 12 y 26 de julio

BATMAN, LA
LEGO PELÍCULA

ANIMACIÓN TODOS LOS PÚBLICOS

Estados Unidos. 2017, Animación. 
104 min. D: Chris McKay

Spin-off de “La LEGO Película”, 
protagonizado por Batman. En esta 
ocasión, el irreverente Batman 
intentará salvar la ciudad de Gotham 
de un peligroso villano, el Joker. 
Tendrá que aprender a trabajar con 
sus demás aliados.

Días 3, 16 y 27 de agosto

EL LIBRO
DE LA SELVA

ANIMACIÓN TODOS LOS PÚBLICOS

Estados Unidos. 1967, Animación. 
78 min. D: Wolfgang Reitherman

Tras la muerte de sus padres, 
Mowgli, queda abandonado en la 
selva y es recogido por una manada 
de lobos. En el seno de la manada es 
criado como un lobo más hasta que 
crece y empieza a desenvolverse por 
sí mismo en la selva.

Días 2, 15 y 27 de julio

MANUAL DE
UN TACAÑO

COMEDIA NR - 7 AÑOS

Francia. 2016, Comedia. 89 min
Dany Boon, Laurence Arné, D: Fred 
Cavayé

François Gau�er es un tacaño. Ahorrar le 
produce alegría. Su vida gira con el único 
fin de no gastar nada, pero un día todo 
cambia cuando se enamora y descubre 
que �ene una hija de 16 años de la que 
no conocía su existencia.

Días 4, 17 y 30 de agosto

QUE DIOS
NOS PERDONE

POLICÍACA NR - 18 AÑOS

España. 2016, Policíaca. 125 min
Antonio de la Torre, Roberto Álamo, 
Javier Pereira, D: Rodrigo Sorogoyen

Crisis económica, Movimiento 15-M y la 
llegada del Papa conviven en un Madrid 
con un asesino en serie di�cil de atrapar. 
Esta caza contrarreloj les hará darse 
cuenta a los policías ninguno de los dos 
son tan diferentes del asesino.

Días 2, 12 y 25 de agosto

MAÑANA
EMPIEZA TODO

COMEDIA NR - 7 AÑOS

Francia. 2016, Comedia. 115 min
Mathieu Oullion, Jean-André Yerles, 
D: Hugo Gélin

Samuel vive la vida sin responsabili-
dades en la playa en el sur de 
Francia. Hasta que un día, uno de 
sus an�guos amores le deja en los 
brazos a un bebé de pocos meses, 
Gloria: su hija.



Agosto El cine con
sabor veraniego
En julio y agosto ven a disfrutar gratis

de nuestro cine de verano

Días 11 y 24 de agosto

BALLERINA

ANIMACIÓN TODOS LOS PÚBLICOS

Francia. 2016 (1h 30min) 

Felicia es una niña que vive en un 
orfanato en su Bretaña natal. Su 
pasión es la danza y sueña con 
conver�rse en una bailarina 
profesional. Para conseguirlo, se 
escapa con la ayuda de su amigo 
Víctor y viaja nada menos que
hasta París.

Días 5, 18 y 31 de agosto

CANTA

ANIMACIÓN TODOS LOS PÚBLICOS

Estados Unidos. 2016, Animación. 
100 min. 
D: Garth Jennings, Christophe 
Lourdelet

Buster Moon es un elegante koala 
que regenta un teatro que conoció 
�empos mejores. Es un op�mista 
nato, lo que está muy bien si no 
fuera un poco caradura, pero ama a 
su teatro con pasión y es capaz de 
cualquier cosa para salvarlo.

Días 9 y 20 de agosto

KUBO Y LAS DOS
CUERDAS MÁGICAS

ANIMACIÓN TODOS LOS PÚBLICOS

Estados Unidos. 2016, Animación. 
101 min. D: Travis Knight

Kubo vive tranquilamente en un 
pequeño y normal pueblo hasta que 
un espíritu del pasado vuelve su vida 
patas arriba, al reavivar una 
venganza. Esto causa mul�tud de 
malos tragos al verse perseguido por 
dioses y monstruos.

Días 10 y 23 de agosto

SI DIOS QUIERE

COMEDIA NR - 7 AÑOS

Italia. 2015, Comedia. 87 min
D: Edoardo Maria Falcone

Tommaso, un cardiólogo de 
pres�gio, es un hombre de firmes 
creencias ateas y liberales. Está
casado y �ene dos hijos. Uno de 
ellos, Andrea, prometedor 
estudiante de medicina,
revoluciona a la familia cuando les 
anuncia que quiere hacerse cura.

Días 6 y 19 de agosto

UN DOCTOR
EN LA CAMPIÑA

DRAMA NR - 7 AÑOS

Francia. 2016. Drama. 102 min
François Cluzet, Marianne Denicourt, 
Patrick Descamps, D: Thomas Lil�

Jean-Pierre es un médico de una zona 
rural de Francia que dedica su vida a 
atender a sus pacientes, pero un día el 
doctor cae enfermo, así que llega 
Nathalie, una médico del hospital de la 
ciudad, para ayudarle en su trabajo.

Días 13 y 26 de agosto

MANCHESTER
FRENTE AL MAR

DRAMA NR - 12 AÑOS

2016, 135 min, EEUU.
D: Kenneth Lonergan

Lee Chandler es encargado de 
mantenimiento de edificios de Boston 
que se ve obligado a regresar a su 
pequeño pueblo natal tras enterarse de 
que su hermano Joe ha fallecido. Allí se 
encuentra con su sobrino de 16 años, 
del que tendrá que hacerse cargo.


