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CINE ALBÉNIZ
JUNIO
LUNES 29 
11:00 h. JustIN y LA EspAdA dEL vALor
22:15 h. trEs CoLorEs: AZuL (v.o.s.E.)
MARTES 30 
11:00 h. turBo

JULIO
MIÉRCOLES 1 
11:00 h. LLuvIA dE ALBóNdIgAs 2
LUNES 6
11:00 h. río 2
22:15 h. trEs CoLorEs: BLANCo (v.o.s.E.)
MARTES 7
11:00 h. LA LEgo pELíCuLA
MIÉRCOLES 8
11:00 h. tArZáN
LUNES 13
11:00 h. LAs AvENturAs dE pEABody y shErmAN
22:15 h. trEs CoLorEs: roJo (v.o.s.E.)
MARTES 14
11:00 h. FutBoLíN
MIÉRCOLES 15
11:00 h. EL tour dE Los muppEts
LUNES 20
11:00 h. Los pItuFos 2
22:15 h. INQuIEtud (v.o.s.E.)
MARTES 21
11:00 h. JustIN y LA EspAdA dEL vALor
MIÉRCOLES 22
11:00 h. pANCho, EL pErro mILLoNArIo
LUNES 27
11:00 h. turBo
22:15 h. LA CArtA (v.o.s.E.)
MARTES 28
11:00 h. LLuvIA dE ALBóNdIgAs 2
MIÉRCOLES 29
11:00 h. FutBoLíN
 
AGOSTO
LUNES 3
11:00 h.  tArZáN
22:15 h.  BorrAChErA dE podEr (v.o.s.E.)

MARTES 4
11:00 h. pANCho, EL pErro mILLoNArIo
MIÉRCOLES 5
11:00 h. LAs AvENturAs dE pEABody y shErmAN
LUNES 10
11:00 h. río 2
22:15 h. uNA ChICA CortAdA EN dos (v.o.s.E.)
MARTES 11
11:00 h. Los pItuFos 2
MIÉRCOLES 12
11:00 h. EL tour dE Los muppEts

 LAguNILLAs
  proyECCIoNEs ACCEsIBLEs suBtItuLAdAs pArA sordos

JULIO
MIÉRCOLES 1
22:15 h. JustIN y LA EspAdA dEL vALor 

AGOSTO
MIÉRCOLES 5
22:15 h. oCho ApELLIdos vAsCos

 musEo CArmEN 
 thyssEN máLAgA
JULIO
JUEVES 9
22:00 h. NovIo A LA vIstA
JUEVES 16
22:00 h. muErtE EN vENECIA (v.o.s.E.)
JUEVES 23
22:00 h. pAuLINE EN LA pLAyA (v.o.s.E.)
JUEVES 30
22:00 h. mooNrIsE KINgdom (v.o.s.E.)

dIstrIto 1. CENtro pArQuE sAN mIguEL
JUNIO
SÁBADO 27
22:15 h.  FutBoLíN

JULIO
VIERNES 10
22:15 h.  oCho ApELLIdos vAsCos

AGOSTO
SÁBADO 1
22:15 h.  pANCho, EL pErro mILLoNArIo
JUEVES 13
22:15 h.  LA LEgo pELíCuLA

 muELLE uNo
JULIO
SÁBADO 11
22:15 h.  FutBoLíN
DOMINGO 19
22:15 h.  trEs BodAs dE más
VIERNES 24
22:15 h.  oCho ApELLIdos vAsCos

AGOSTO
DOMINGO 2
22:15 h.  LA grAN FAmILIA EspAñoLA

 pLAyA dE LA mALAguEtA
JULIO
VIERNES 3
22:15 h.  río 2 
JUEVES 9
22:15 h.  LA LEgo pELíCuLA
MARTES 14
22:15 h.  pANCho, EL pErro mILLoNArIo
MIÉRCOLES 22
22:15 h.  X-mEN: díAs dEL Futuro pAsAdo
MARTES 28
22:15 h.  JustIN y LA EspAdA dEL vALor 
 
AGOSTO
MIÉRCOLES 5
22:15 h.  thE AmAZINg spIdEr-mAN 2. 
 EL podEr dE ELECtro
SÁBADO 8
22:15 h.  tArZáN

 pLAyA EL dEdo. EL pALo
JUNIO
DOMINGO 28
22:15 h.  pANCho, EL pErro mILLoNArIo
MARTES 30
22:15 h.  LA grAN FAmILIA EspAñoLA

JULIO
DOMINGO 5
22:15 h.  thE AmAZINg spIdEr-mAN 2. 
 EL podEr dE ELECtro
MIÉRCOLES 8
22:15 h.  oCho ApELLIdos vAsCos
VIERNES 17
22:15 h.  turBo
SÁBADO 25
22:15 h.  JustIN y LA EspAdA dEL vALor
VIERNES 31
22:15 h.  FutBoLíN

AGOSTO
JUEVES 6
22:15 h.  LA LEgo pELíCuLA
MARTES 11
22:15 h.  trEs BodAs dE más

 pArQuE dE LA ALEgríA
JULIO
SÁBADO 4
22:15 h.  LA LEgo pELíCuLA
MARTES 7
22:15 h.  trEs BodAs dE más
SÁBADO 18
22:15 h.  tArZáN
MARTES 21
22:15 h.  LLuvIA dE ALBóNdIgAs 2
JUEVES 30
22:15 h.  EL tour dE Los muppEts

dIstrIto 2. máLAgA EstE

dIstrIto 3. CIudAd JArdíN

 pArQuE dEL NortE
JULIO
DOMINGO 5
22:15 h.  FutBoLíN
JUEVES 9
22:15 h.  X-mEN: díAs dEL Futuro pAsAdo
VIERNES 17
22:15 h.  LA LEgo pELíCuLA
JUEVES 23
22:15 h.  LA grAN FAmILIA EspAñoLA

AGOSTO
JUEVES 6
22:15 h.  JustIN y LA EspAdA dEL vALor

 CENtro CIudAdANo 
 vALLE-INCLáN
JULIO
JUEVES 2
22:15 h.  oCho ApELLIdos vAsCos
MIÉRCOLES 8
22:15 h.  pANCho, EL pErro mILLoNArIo
JUEVES 16
22:15 h.  río 2
MIÉRCOLES 22
22:15 h.  LA LEgo pELíCuLA

 pArQuE IsIdoro gALLEgo
JULIO
SÁBADO 11
22:15 h.  tArZáN
MIÉRCOLES 15
22:15 h.  thE AmAZINg spIdEr-mAN 2. 
 EL podEr dE ELECtro
DOMINGO 19
22:15 h.  turBo

AGOSTO
MARTES 4
22:15 h.  FutBoLíN
VIERNES 7
22:15 h.  LA grAN FAmILIA EspAñoLA

 pLAyA dE LA mIsErICordIA
JUNIO 
SÁBADO 27
22:15 h.  oCho ApELLIdos vAsCos
JULIO
JUEVES 2
22:15 h.  turBo 
SÁBADO 4
22:15 h.  JustIN y LA EspAdA dEL vALor
VIERNES 10
22:15 h. LA grAN FAmILIA EspAñoLA
DOMINGO 12
22:15 h.  LLuvIA dE ALBóNdIgAs 2
JUEVES 16
22:15 h.  FutBoLíN
SÁBADO 18
22:15 h.  pANCho, EL pErro mILLoNArIo
JUEVES 23
22:15 h.  tArZáN
DOMINGO 26
22:15 h.  LA LEgo pELíCuLA
JUEVES 30
22:15 h.  thE AmAZINg spIdEr-mAN 2. 
 EL podEr dE ELECtro
AGOSTO
SÁBADO 1
22:15 h.  río 2
VIERNES 7
22:15 h.  EL tour dE Los muppEts
DOMINGO 9
22:15 h.  X-mEN: díAs dEL Futuro pAsAdo
JUEVES 13
22:15 h.  pANCho, EL pErro mILLoNArIo

 CoLECCIóN dEL musEo   
 ruso dE sAN pEtErsBurgo/ 
 máLAgA. tABACALErA
JULIO
VIERNES 3
22:15 h.  LA grAN FAmILIA EspAñoLA
VIERNES 24
22:15 h.  ANNA KArENINA
VIERNES 31
22:15 h.  oCho ApELLIdos vAsCos

dIstrIto 6. CruZ humILLAdEro

dIstrIto 7. CArrEtErA dE CádIZdIstrIto 4. BAILÉN-mIrAFLorEs

dIstrIto 5. pALmA-pALmILLA

 pLAZA dE LA INmACuLAdA
JUNIO
DOMINGO 28
22:15 h.  LA LEgo pELíCuLA

JULIO
DOMINGO 12
22:15 h. pANCho, EL pErro mILLoNArIo
DOMINGO 26
22:15 h.  trEs BodAs dE más

AGOSTO
DOMINGO 2
22:15 h.  turBo
DOMINGO 9
22:15 h.  FutBoLíN

 AudItorIo dEL pArQuE   
 hACIENdA sEgovIA
JULIO
SÁBADO 25
22:15 h.  LLuvIA dE ALBóNdIgAs 2
MIÉRCOLES 29
22:15 h.  trEs BodAs dE más

AGOSTO
SÁBADO 8
22:15 h.  pANCho, EL pErro mILLoNArIo
MIÉRCOLES 12
22:15 h.  río 2

 pArQuE víCtor hugo
JUNIO
MARTES 30
22:15 h.  Los pItuFos 2

JULIO
MARTES 14
22:15 h.  oCho ApELLIdos vAsCos

MARTES 28
22:15 h.  pANCho, EL pErro mILLoNArIo

AGOSTO
MARTES 11
22:15 h.  tArZáN

 BALsA dE dECANtACIóN
JULIO
MIÉRCOLES 1
22:15 h.  LAs AvENturAs dE pEABody y shErmAN
MIÉRCOLES 15
22:15 h.  LLuvIA dE ALBóNdIgAs 2
MIÉRCOLES 29
22:15 h.  LA LEgo pELíCuLA

AGOSTO
MIÉRCOLES 12
22:15 h.  JustIN y LA EspAdA dEL vALor

 pArQuE dEL CINE
JULIO
MARTES 7
22:15 h.  turBo
MARTES 21
22:15 h.  FutBoLíN

AGOSTO
MARTES 4
22:15 h.  río 2

dIstrIto 8. ChurrIANA

dIstrIto 9. CAmpANILLAs

dIstrIto 10. puErto dE LA torrE

dIstrIto 11. tEAtINos-uNIvErsIdAd



Las aventuras 
de Peabody y 
sherman
Director rob minkoff intérpretes ty 
burrell, max Charles, ariel Winter, 
stephen Colbert nacionaliDaD 
estados unidos Duración 92 min. 
año 2014
en un desafortunado accidente 
con su máquina del tiempo -el 
vueltatrás-, el sr. Peabody, el perro 
más exitoso del mundo, y su travieso 
hijo sherman acaban creando un 
agujero en el universo, provocando 
el caos en los acontecimientos más 
importantes de la historia.

calificación
apta para todos los públicos.

tarzán
Director reinhard Klooss intérpretes 
Kellan Lutz, spencer Locke, Jaime 
ray newman, robert Capron 
nacionaliDaD alemania Duración 94 
min. año 2013
durante una expedición a una 
remota jungla de áfrica, John 
Greystoke y su mujer fallecen 
en un accidente de helicóptero. 
Únicamente su hijo pequeño J.J., 
también conocido como tarzán, 
sobrevive. un grupo de gorilas 
descubre al niño y lo acoge como si 
fuera uno de ellos.

calificación
no recomendada para 
menores de 7 años.

novio a La vista 
título original novio a la vista
Director Luis G. berlanga 
intérpretes Jossette arno, Jorge 
vico, José maría rodero, José Luis 
López vázquez nacionaliDaD españa 
Duración 82 min. año 1954
La madre de Loli lleva a su hija 
a una playa de moda, la de san 
sebastián, con el propósito de 
que la chica encuentre un novio 
conveniente, concretamente un 
prometedor ingeniero a quien 
conocen de veranear siempre en 
ese lugar. Pero ella está enamorada 
de enrique, obligado por su familia 
a pasar el verano preparando los 
exámenes de septiembre.

Los Pitufos 2
Director raja Gosnell intérpretes 
Los Pitufos, Katy Perry, neil Patrick 
harris, hank azaria nacionaliDaD 
estados unidos Duración 105 min. 
año 2013
el malvado Gargamel crea una 
pareja copia de los Pitufos, los 
malotes, para aprovecharse de 
su poderosa y mágica esencia. 
Pero cuando descubre que solo 
un auténtico Pitufo le puede dar 
lo que quiere y que solamente 
un secreto que conoce Pitufina 
puede transformar a los malotes 
en verdaderos Pitufos, secuestra 
a Pitufina.

calificación
apta para todos los públicos.

the amazinG 
sPider-man 2. 
eL Poder de 
eLeCtro
Director marc Webb intérpretes 
Andrew Garfield, Emma Stone, 
Jamie foxx, dane dehaan 
nacionaliDaD estados unidos 
Duración 142 min. año 2014
Con la aparición de electro, Peter 
tendrá que enfrentarse a un 
enemigo más poderoso que él. 
y cuando su viejo amigo harry 
osborn vuelve, Peter se da cuenta 
de que todos sus enemigos tienen 
una cosa en común: osCorp.

calificación
no recomendada para 
menores de 7 años.

tres CoLores: 
bLanCo (v.o.s.e.)
título original trois Couleurs: 
blanc Director Krzysztof Kieslowski 
intérpretes zbigniew zamachowski, 
Julie delpy, Janusz Gajos, Jerzy 
stuhr nacionaliDaD francia Duración 
92 min. año 1994
Karol ama profundamente a 
dominique, pero ella lo abandona 
debido a que él sufre un problema 
de impotencia. entonces decide 
volver con su amigo nikolai a su 
Polonia natal. allí emprende con 
éxito un negocio y, aunque sigue 
enamorado de dominique, planea 
vengarse de ella.

calificación
no recomendada para 
menores de 18 años.

muerte en 
veneCia (v.o.s.e.)
título original morte a venezia 
Director Luchino visconti intérpretes 
dirk bogarde, björn andrésen, 
silvana mangano, marisa berenson 
nacionaliDaD italia Duración 127 min. 
año 1971
a principios del siglo XX, un 
compositor alemán de delicada 
salud y cuya última obra acaba de 
fracasar, llega a venecia a pasar 
el verano. en la ciudad de los 
canales se sentirá profundamente 
atraído por un hermoso y angelical 
adolescente, sentimiento que 
le irá consumiendo mientras la 
decadencia también alcanza a la 
ciudad en forma de epidemia.

calificación
no recomendada para 
menores de 12 años.

futboLín
Director Juan José Campanella 
intérpretes Juan José 
Campanella, ariana Grande, 
diego ramos, Pablo rago 
nacionaliDaD españa, argentina 
Duración 106 min. año 2013
amadeo es un chico tímido y 
virtuoso que deberá enfrentarse a 
un habilidoso rival sobre el campo 
de fútbol, conocido con el apodo 
de “el Crack”. Para ello, contará 
con la inestimable ayuda de unos 
jugadores de futbolín liderados 
por “el Wing”, un carismático 
extremo derecho.calificación

apta para todos los públicos.

Justin y La 
esPada deL vaLor
Director manuel sicilia intérpretes 
antonio banderas, freddie 
highmore, saoirse ronan, Charles 
dance nacionaliDaD españa Duración 
93 min. año 2013
ambientada en un mágico 
mundo medieval con el que los 
niños siguen soñando, es una 
emocionante historia que nos habla 
de la constancia con la que un 
chico persigue su propio sueño: 
convertirse en caballero. es una 
aventura llena de emoción, acción y 
diversión, en la que se entremezclan 
la amistad, el honor y el valor.

calificación
apta para todos los públicos.

eL tour de 
Los muPPets
Director James bobin intérpretes 
Los muppets, ricky Gervais, 
ty burrell, tina fey nacionaliDaD 
estados unidos Duración 112 min. 
año 2014
La pandilla de los muppets se va 
de gira por todo el mundo, pero 
no se libran del caos ni siquiera 
en el extranjero, pues se ven 
involuntariamente atrapados en una 
intriga internacional que encabezan 
Constantine, el mayor delincuente del 
mundo y la viva imagen de la rana 
rené, y dominic, su vil compinche.

calificación
apta para todos los públicos.

LLuvia de 
aLbóndiGas 2
Director Cody Cameron, Chris 
Pearn intérpretes anna faris, bill 
hader, neil Patrick harris, Will 
forte nacionaliDaD estados unidos 
Duración 91 min. año 2013
Para salvar a la humanidad, Chester 
envía a flint y a sus colegas a una 
peligrosa misión, que los llevará 
a enfrentarse a tacocodrilos, 
gambancés, quesoarañas con 
doble de bacon y otras criaturas 
igualmente extravagantes.

calificación
apta para todos los públicos.

tres bodas 
de más
Director Javier ruiz Caldera 
intérpretes inma Cuesta, martiño 
rivas, Quim Gutiérrez, Paco León 
nacionaliDaD españa Duración 94 
min. año 2013
ruth asiste a las sucesivas 
bodas de sus ex, los “hombres 
de su vida”, sin que ella consiga 
encontrar a su media naranja. ¿hay 
algo peor que tu ex novio se case 
con otra y te invite a su boda? sí, 
que te pase tres veces en un mes 
y que el único al que consigas 
convencer para que te acompañe 
sea tu nuevo becario. 

calificación
no recomendada para 
menores de 12 años.

La Carta (v.o.s.e.)
título original La Lettre Director 
manoel de oliveira intérpretes 
Chiara mastroianni, Pedro 
abrunhosa, antoine Chappey, 
Leonor silveira nacionaliDaD Portugal 
Duración 107 min. año 1999
La señorita de Chartres ha sufrido 
su primer desengaño amoroso. 
una noche, una amiga de su 
madre le presenta a un médico 
de gran reputación, Jacques de 
Clèves. este se enamora de ella 
y se casan, a pesar de que ella 
no le corresponde en su amor. en 
cambio, un cantante de moda sí 
hace nacer en ella este sentimiento.

calificación
no recomendada para 
menores de 18 años.

tres CoLores: 
azuL (v.o.s.e.)
título original trois Couleurs: 
bleu Director Krzysztof Kieslowski 
intérpretes Juliette binoche, benoît 
régent, florence Pernel, Charlotte 
vêry nacionaliDaD francia Duración 
98 min. año 1993
Julie pierde en un accidente a 
su marido Patrice, un prestigioso 
compositor, y a su hija. decide 
entonces comenzar una nueva vida 
anónima, alejada de los privilegios que 
antes disfrutaba. olivier intenta sacarla 
de su aislamiento y la convence para 
que termine el ‘Concierto para europa’, 
obra inacabada de Patrice.

calificación
no recomendada para 
menores de 18 años.

PauLine en La 
PLaya (v.o.s.e.)
título original Pauline a la plage
Director eric rohmer intérpretes 
amanda Langlet, arielle dombasle, 
Pascal Greggory, féodor atkine 
nacionaliDaD francia Duración 94 
min. año 1983
Pauline es una adolescente de 15 
años que pasa un verano en la costa 
atlántica francesa con su prima 
marion. marion se encuentra allí con 
Pierre, un antiguo amigo, que se 
siente atraído por ella. sin embargo, 
Marion prefiere al aventurero Henri, 
aunque sabe que su relación con 
él será efímera. mientras, también 
Pauline tiene un romance...

calificación
no recomendada para 
menores de 7 años.

oCho aPeLLidos 
vasCos
Director emilio martínez-Lázaro 
intérpretes dani rovira, Clara 
Lago, Carmen machi, Karra 
elejalde nacionaliDaD españa 
Duración 98 min. año 2014
La vida de rafa, un joven señorito 
andaluz de sevilla, cambia por 
completo cuando conoce a 
amaia, una chica vasca. decidido 
a conquistarla, se traslada a un 
pueblo de las vascongadas, 
donde se hace pasar por vasco 
para vencer su resistencia.calificación

apta para todos los públicos.

turbo
Director david soren intérpretes 
ryan reynolds, snoop dogg, david 
soren, Paul Giamatti nacionaliDaD 
estados unidos Duración 96 min. 
año 2013
turbo tiene un sueño imposible: 
convertirse en el caracol más rápido 
del mundo. Cuando un extraño 
accidente le da el poder de la 
súper-velocidad, intenta cumplirlo. 
Pero primero se hace amigo de una 
pandilla de caracoles tuneados y 
obsesionados con la velocidad, con 
los que aprende que nadie llega a 
tener éxito por sí solo.calificación

apta para todos los públicos.

tres CoLores: 
roJo (v.o.s.e.)
título original trois Couleurs: 
rouge Director Krzysztof Kieslowski 
intérpretes irène Jacob, Jean-Louis 
trintignant, Jean Pierre Lorit, 
frédérique feder nacionaliDaD 
francia Duración 99 min. año 1994
valentina, una joven estudiante que 
se gana la vida como modelo, salva 
la vida de un perro atropellado. 
La búsqueda de su dueño la 
conduce a un juez jubilado que 
tiene una extraña obsesión: 
escuchar las conversaciones 
telefónicas de sus vecinos.

calificación
apta para todos los públicos.

moonrise 
KinGdom (v.o.s.e.)
título original moonrise Kingdom
Director Wes anderson intérpretes 
Jared Gilman, Kara hayward, bruce 
Willis, edward norton nacionaliDaD 
francia Duración 94 min. año 2012
años 60. familiares y amigos 
buscan a dos jóvenes amantes 
que han huido de su pueblo natal. 
Así, quedarán de manifiesto viejos 
rencores y ocultas relaciones 
románticas entre algunos de los 
personajes que participan en la 
búsqueda.calificación

no recomendada para 
menores de 7 años.

La Gran famiLia 
esPañoLa
Director daniel sánchez arévalo 
intérpretes antonio de la torre, 
Quim Gutiérrez, Patrick Criado, 
roberto álamo, miquel fernández 
nacionaliDaD españa Duración 101 
min. año 2013
durante la final del mundial de fútbol 
de sudáfrica se celebra una boda. 
ese día, mientras españa entera 
se paraliza, una familia con cinco 
hijos de nombres bíblicos (adán, 
benjamín, Caleb, daniel y efraín) 
se enfrenta también al partido más 
importante de su vida.

calificación
no recomendada para 
menores de 12 años.

La LeGo PeLíCuLa
Director Philip Lord, Chris miller, 
Chris mcKay intérpretes Chris Pratt, 
elizabeth banks, Will ferrell, Will 
arnett nacionaliDaD estados unidos 
Duración 100 min. año 2014
emmet, una figurita LEGO 
absolutamente normal y fiel a las 
normas, es identificada por error 
como la persona más extraordinaria 
y la clave para salvar al mundo. 
se ve entonces inmerso en una 
búsqueda épica para detener a un 
malvado tirano junto a un grupo de 
desconocidos.

calificación
apta para todos los públicos.

PanCho, eL Perro 
miLLonario
Director tom fernández intérpretes 
iván massagué, Patricia Conde, 
maría Castro, secun de la rosa 
nacionaliDaD españa Duración 90 
min. año 2014
Pancho vive gozando de la buena 
vida y de los caprichos más 
extravagantes desde que un billete 
de lotería cambió su vida para 
siempre. su secretario personal, 
alberto, le administra su inmensa 
fortuna e intenta que se convierta en 
un perro rico responsable… aunque 
sin demasiado éxito.

calificación
apta para todos los públicos.

X-men: días deL 
futuro Pasado
Director bryan singer intérpretes 
hugh Jackman, James mcavoy, 
Jennifer Lawrence, michael 
fassbender nacionaliDaD estados 
unidos Duración 130 min. año 2014
Los X-men luchan por la 
supervivencia de la especie en una 
guerra que se desarrolla en épocas 
diferentes. Los personajes de la 
trilogía cinematográfica original unen 
sus fuerzas a las que ellos mismos 
poseían en el pasado para cambiar 
un importante acontecimiento 
histórico y librar una épica batalla 
que podría salvar nuestro futuro.

calificación
no recomendada para 
menores de 12 años.

inQuietud (v.o.s.e.)
título original inquiétude Director 
manoel de oliveira intérpretes Luis 
miguel Cintra, José Pinto, irene 
Papas, Leonor silveira nacionaliDaD 
Portugal Duración 110 min. año 1997
Película inspirada en tres obras 
de diferente naturaleza cuyas 
historias se hilvanan con ingenio. 
en la primera, un padre anima a 
su hijo a suicidarse para evitar la 
decrepitud. en la segunda, suzy es 
una prostituta que se debate entre 
la vida y la muerte. La última, cuenta 
la vida de una joven campesina, 
fisalina, que un buen día descubre 
que tiene los dedos de oro.

calificación
apta para todos los públicos.

una ChiCa Cortada 
en dos (v.o.s.e.)
título original La fille coupée en 
deux Director Claude Chabrol 
intérpretes Ludivine sagnier, benoît 
magimel, françois berléand, marie 
bunel nacionaliDaD francia Duración 
115 min. año 2007
Gabrielle es la “mujer del tiempo” 
en una cadena de televisión. Con 
motivo de la promoción de un nuevo 
programa, conoce a Charles, escritor, 
maduro y casado, que seduce a 
la joven y se enamora de ella. Pero 
Paul Gaudens, un hombre joven, 
rico y caprichoso, intentará también 
conquistar el corazón de Gabrielle.

calificación
no apta para menores 
de 13 años.

río 2
Director Carlos saldanha 
intérpretes anne hathaway, bruno 
mars, Jesse eisenberg, will.i.am 
nacionaliDaD estados unidos 
Duración 101 min. año 2014
blu, Perla y sus tres hijos llevan una 
vida perfecta. Cuando Perla decide 
que los niños tienen que aprender 
a vivir como auténticas aves, insiste 
en que la familia se aventure a viajar 
al amazonas. mientras blu trata de 
encajar con sus nuevos vecinos, le 
preocupa la posibilidad de perder a 
Perla y a los chicos ante la llamada 
de la selva.calificación

apta para todos los públicos.

anna Karenina 
Director Joe Wright intérpretes Keira 
Knightley, aaron Johnson, Jude 
Law, domhnall Gleeson nacionaliDaD 
reino unido Duración 130 min. 
año 2012
La historia tiene lugar en el siglo XiX 
y explora las relaciones entre los 
miembros de la alta sociedad rusa. 
ana Karenina, una mujer de la alta 
sociedad que se enamora del joven 
y apuesto oficial Vronski, abandona 
a su esposo y a su hijo para seguir 
a su amante. nueva adaptación de 
la novela homónima de León tostói.

calificación
apta para todos los públicos.

sesión especial - tabacalera
CoLeCCión deL museo ruso de san PetersburGo / máLaGa

suMMertiMe

museo Carmen thyssen máLaGa

con VoZ propia: KiesloWsKi, 
oliVeira Y cHabrol

Cine aLbÉniz

borraChera de 
Poder (v.o.s.e.)
título original L’ivresse du pouvoir 
Director Claude Chabrol intérpretes 
isabelle huppert, françois 
berléand, Patrick bruel, thomas 
Chabrol nacionaliDaD francia 
Duración 110 min. año 2006
Jeanne Charmant Killman, juez de 
instrucción, es la encargada de 
desentrañar e instruir un complejo 
caso de malversación de fondos en 
el que está implicado el presidente 
de un importante grupo industrial. a 
medida que avanza la investigación, 
se da cuenta de que su poder es 
casi omnímodo. 

calificación
no apta para menores 
de 13 años.


