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Justo un año después de que el prometedor cocinero
Tom Solomon conociese a Violet Barnes, la sorprende
con un anillo de compromiso. Tom y Violet están
destinados a vivir felices para siempre, pero una
cadena de sucesos inesperados, trabajos y viajes sigue
retrasando la fecha en la que deben ir juntos al altar
para casarse

COMEDIA

George y Linda son la típica pareja aquejada de
estrés que vive en Manhattan. Cuando la empresa de
George reduce la plantilla y lo echa a la calle, deciden
irse a Atlanta a vivir con el insoportable hermano de
George. Durante el viaje, George y Linda descubren
Elysium, una idílica comunidad rural, cuyos habitantes
tienen una espiritual visión del mundo: desprecian el
dinero y todos los bienes materiales. El dilema está
servido

ANIMACION

Historia sobre la interminable batalla entre las fuerzas
del bien, encargadas de mantener la vida, y las fuerzas
del mal, que pretenden destruirla. Mary Katherine es
una adolescente que intenta reanudar la relación con
su padre, el Profesor Bomba , un científico cuya
obsesión es descubrir una diminuta sociedad secreta
que habita en el bosque
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99
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DRAMA

Duncan es un adolescente de 14 años que, en el
transcurso de un verano, tratará de encontrar la fuerza
que precisa para poder encontrarse a sí mismo, y de
paso, enfrentarse a su padrastro , que bebe, consume
drogas y se va de juerga con otras mujeres, y para
volver a relacionarse con su madre .
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THRILLER

Un pianista se sienta al piano y se encuentra una nota
amenazadora, en la que se le conmina a ejecutar el
mejor concierto de su vida si quiere salvar su vida y la
de su esposa

FICCION

Antonio es un profesor que utiliza las canciones de The
Beatles para enseñar inglés en la España de 1966.
Cuando se entera de que su ídolo John Lennon está en
Almería rodando una película, decide viajar hasta allí
para conocerle. En su ruta recoge a Juanjo (, un chico
de 16 años que se ha fugado de casa, y a Belén , una
joven de 21 que aparenta estar también escapando de
algo

COMEDIA

Cinco amigos de la infancia se reúnen después de 20
años porque uno de ellos está empeñado en volver a
probar suerte en un maratón alcohólico que nunca
pudieron llegar a completar. Gary King, un cuarentón
que todavía no ha conseguido superar la adolescencia,
convence a sus cuatro reacios amigos y los arrastra a
su pueblo natal en un desesperado intento por llegar al
famoso pub “The World’s End”.

ACCION

Jack Ryan es un veterano de guerra que lleva una
doble vida: es un ejecutivo de Wall Street y además
trabaja de forma encubierta como analista de la CIA.
Cuando descubre un complot meticulosamente
planeado para hundir la economía norteamericana y
sembrar el caos en todo el mundo, deciden que él es el
hombre más adecuado para impedirlo debido a su
habilidad para interpretar datos globales.
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