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TERCERA IDENTIDAD
Dirigida por: MAREK KANIESVKA
Protagonizada por: SHARON STONE y RUPERT EVERETT
Título original: "A DIFERENT LOYALTY"

S ally es una americana casada con Leo Cauffield, un
periodista inglés que trabaja a tiempo parcial para

la inteligencia británica. Una tarde Leo sale de su casa
y ya no regresa. Preocupada por la desaparición de su
marido, Sally ve como su vida se derrumba cuando la
embajada de Gran Bretaña le comunica que sospechan
que su marido ha desertado y se ha pasado al bando

comunista. Sally dedicará
todas sus fuerzas a encon-
trar a su marido para cono-
cer la verdad. Película inspi-
rada en un hecho real en la
que nada es lo que parece.

LA INTÉRPRETE
Dirigida por: SIDNEY POLLACK

Protagonizada por: SEAM PENN y NICOLE KIDMAN
Título original: "THE INTERPRETER"

Una intérprete de la ONU, se entera de unos planes
para asesinar a un jefe de Estado Africano. Cuando

le asignan al agente federal Tobin Séller para proteger-
la, su mundo se convierte en una verdadera pesadilla. A
medida que Séller indaga en el pasado de la testigo sus
sospechas de que ella también es parte de la conspira-
ción aumentan. ¿Será
Silvia una víctima o una
peligrosa sospechosa?
¿Podrá el agente Séller
protegerla? ¿Podrán
evitar la crisis mundial
que se avecina?

7
años

ESTRENO
SEPTIEMBRE

ESTRENO
SEPTIEMBRE

103’

13
años125’

44



JUSTA VENGANZA
Dirigida por: PHILIPPE MARTINEZ
Protagonizada por: JEAN CLAUDE VAN DAMME, SIMON YAM y PHILIP TAN
Título original: "WAKE OF DEATH"

Jean-Claude Van Damme vuelve a demostrar que es-
tá en plena forma con este thriller de acción en el

que da vida a
un gangster
de Los Ánge-
les que deja
su trabajo para
luchar contra
la Triada, la
mafia china,
que ha asesi-
nado a sus es-
posa.

XXX. ESTADO DE EMERGENCIA
Dirigida por: LEE TAMAHORI

Protagonizada por: ICE CUBE, SAMUEL L. JACKSON y WILLIAM DAFOE
Título original: "XXX: STATE OF THE UNION"

La Agencia de Seguridad Nacional sufre un san-
griento ataque. Todo hace sospechar que los asal-

tantes son un grupo rebelde mandado por fracciones
disidentes del propio gobierno. Así pues, se hace nece-
sario encontrar a un nuevo agente XXX que sea capaz
de acabar con ese
brote de insurgen-
cia. El elegido se-
rá un militar que
se encuentra en
prisión para aca-
bar con la rebe-
lión desde dentro.

13
años

ESTRENO
AGOSTO

ESTRENO
SEPTIEMBRE

86’

13
años101’

55



La animación es uno de los géneros que es-
tá valiéndose más del avance de las nuevas tec-
nologías. Desde que los creadores se lanzaron en
los brazos de la animación por ordenador, he-
mos podido disfrutar de auténticas joyas en la
pantalla. Una de ellas llegó en el año 2002 de
la mano de Fox, bajo el título "Ice Age (La Edad
de Hielo)". Ahora los creadores han hecho reali-
dad otro milagro animado, un fantasioso y colo-
rido mundo de gente mecánica.

Los creadores de este mundo de robots co-
menzaron a planificar todo lo relativo a esta
producción y para ello no dudaron en inspirarse
en depósitos de chatarra, fábricas, tiendas de se-
gunda mano, e incluso en su propia cocina, don-
de encontraron inspiración en un molde para ha-
cer barquillo y en una picadora de carne. Con
"Robots" se ha creado una colosal ciudad con
muchos niveles y muchos personajes y cada uno
de estos personajes tiene un gran detalle.

Todo ello ha dado forma a esta fantástica
historia que relata como el protagonista, Rodney
Hojalata, marcha a Villa Remache con el fin de
hacer realidad sus dos sueños- conocer a su ídolo,
el mítico inventor Gran Soldador, y convertir el
mundo en un lugar mejor-. En su viaje conoce a
un grupo de androides que saben moverse a las
mil maravillas en los peores barrios de la gran
ciudad. Junto a ellos descubrirá el verdadero sen-
tido de la amistad y tendrán que enfrentarse a
terribles situaciones y peligros. La dirección ha
corrido a cargo de Chris Wedge y Carlos Saldanha.

NNoo  ttee  ppiieerrddaass  eessttaa  jjooyyaa  ddee  llaa  aanniimmaacciióónn  yy  aall--
qquuííllaallaa  eenn  ttuu  vviiddeeoocclluubb  aa  ppaarrttiirr  ddeell  3311  ddee  aaggoossttoo..
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UN CANGURO SUPERDURO
Dirigida por: ADAM SHANKMAN
Protagonizada por: VIN DIESEL y BRITTANY SNOW
Título original: "THE PACIFIER"

E l héroe de acción Vin Diesel interpreta
en esta alocada y divertida comedia fa-

miliar al teniente Shane Wolfe, un rudo ma-

rine de los Estados Unidos que ha combati-
do en todos los rincones del mundo. Ahora
se le asigna la misión de proteger una casa
con cinco niños fuera de control. Luchar
contra el mal y mantener la paz en el ho-
gar se convertirá en la tarea más difícil de
su carrera.

Vin Diesel, la estrella más rutilante del
cine de acción en la actualidad, ha decidi-
do demostrar que tras esos músculos tan
poderosos también hay un actor capaz de
adaptarse a cualquier género. Tras mucho
trabajo ha logrado estar en la cima de la
meca del cine con títulos como "A todo
gas" y "XXX".

TP

ESTRENO
SEPTIEMBRE

95’
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BE COOL
Dirigida por: F. GARY GRAY
Protagonizada por: JOHN TRAVOLTA, UMA THURMAN
y VINCE VAUGHN

Desencantado de la industria cinemato-
gráfica, el gangster Chilli Palmer deci-

de aplicar sus astutos métodos en la indus-

tria de la música y se hace representante de
una joven promesa llamada Linda Moon.
Un mundo lleno de tiburones, miserables y
gente de mal vivir componen la insólita
fauna de esta comedia criminal.

John Travolta y Uma Thurman se que-
daron con ganas de más, después de que
hace once años se colaron como tándem en
los anales de la historia del cine, bailando
en aquel burguer en Pulp Fiction. Ahora
vuelven a bailar en esta secuela delirante
de "Cómo conquistar Hollywood".

13
años

ESTRENO
AGOSTO

116’
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HITCH: ESPECIALISTA EN LIGUES
Dirigida por: ANDY TENNANT
Protagonizada por: WILL SMITH y EVA MENDES
Título original: "HITCH"

Comedia romántica donde Will Smith,
encarna a un especialista en ligues, que

por un módico precio ayuda a hombres a

enamorar a las mujeres que están cortejan-
do. Durante uno de sus trabajos cae rendi-
damente a los pies de una hermosa repor-
tera de prensa del corazón cuyo próximo
objetivo profesional es desenmascarar a es-
te cupido del siglo XXI. Con ella, el profe-
sional de la seducción encontrará la horma
de su zapato y el más famoso seductor de
Manhattan quedará al descubierto. Pocos
argumentos le quedarán entonces para se-
guir haciendo negocios como asesor en te-
mas de seducción.

7
años

ESTRENO
SEPTIEMBRE

117’
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SAHARA
Dirigida por: BRECK EISNER
Protagonizada por: MATHEW McCONAUGHEY, STEVE ZANN
y PENELOPE CRUZ

Dos aventureros norteamericanos buscan
en el desierto del Sahara el "barco de

la muerte", un acorazado que desapareció

en la Guerra de Secesión. En su camino por
tierras africanas conocerán a una doctora
que está investigando una extraña epide-
mia. De esta manera los tres comenzarán
una peligrosa aventura enfrentándoles a un
misterio que pondrá en peligro a toda la
humanidad. Con más de 4.000.000 de eu-
ros recaudados en España y un éxito de pu-
blico en EEUU nos llega este film de aventu-
ras que no se da un respiro, al más puro es-
tilo de Indiana Jones.

TP

ESTRENO
SEPTIEMBRE

127’
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DANNY THE DOG
Dirigida por: LOUIS LETERRIER
Protagonizada por: JET LI y MORGAN FREEMAN

A cción es lo que ofrece esta película
que cuenta como Danny, que es arran-

cado de su madre a muy corta edad, es en-

trenado en las más diversas artes marciales
convirtiéndole en una máquina de matar.
A las órdenes de un peligroso gangster no
tiene otra elección que aceptar esta exis-
tencia de bestia hasta que un día conoce a
Sam, un ciego que mostrará a Danny una
humanidad hasta ahora desconocida que
cambiará su existencia para siempre.

Todo un icono del cine de acción y ar-
tes marciales como Jet Li, despliega en esta
producción un buen número de escenas de
acción. Como contraposición a su persona-
je aparece Morgan Freeman que recrea
con gran serenidad a un amante de los pia-
nos que se gana la vida reparándolos. Jun-
to a ellos se da cita Bob Hoskins, un gangs-
ter cuya principal arma de extorsión y
muerte es la figura de este joven entrega-
do para matar.

18
años

ESTRENO
SEPTIEMBRE

103’



7 SEGUNDOS
Dirigida por: SIMON FELLEWS
Protagonizada por: WESLEY SNIPES
y TAMZIN OUTHWAITE

Aun veterano ladrón le llega por casualidad un va-
lioso cuadro de Van Gogh. Una banda de gángs-

teres, que también busca
hacerse con la pintura,
secuestrará a su compa-
ñero para utilizarlo co-
mo moneda de cambio
por el cuadro. Lejos de
aceptar el chantaje, el
protagonista tratará de
liberar a su compañero y
no desprenderse de una
pintura tan valiosa.

DRUNKEN MONKEY
Dirigida por: LAU KAR LEUNG

Protagonizada por: WU JING JASON
y LAU WING KIN

China años 30. El maestro de artes marciales Wen
Biao descubre que su hermano está inmerso en ac-

tividades ilegales. Paralelamente dos jóvenes abando-
nan la vida del campo para buscar aventuras en la
gran ciudad. Se encontrarán con una bella luchadora a
la que siguen, y ésta les lleva hasta su excéntrico maes-
tro, que no es otro
que Wen Biao. El
destino hará que to-
dos ellos tengan que
enfrentarse a los fan-
tasmas del pasado en
un duelo a muerte.

13
años

ESTRENO
SEPTIEMBRE

ESTRENO
AGOSTO

102’

13
años98’

1414



HORMIGAS EN LA BOCA
Dirigida por: MARIANO BARROSO
Protagonizada por: EDUARD FERNANDEZ, ARIADNA GIL
y JORGE PERUGORRIA

Un clásico del cine negro donde Eduard Fernández
encarna a un ladrón exiliado de la dictadura de

Franco que viaja a Cuba en plena revolución Castrista.
Allí buscará a su antigua compañera sentimental que
le traicionó y logró escapar con el botín del su último

atraco. La Habana
es una ciudad en
plena convulsión
política donde pro-
liferan todo tipo
de gangster y vivi-
dores en busca de
su pedazo de tarta.

CARTA A UNA MUJER DESCONOCIDA
Dirigida por: XU JINGLEI

Protagonizada por: XU JINGLEY
y JIANG WEN

Un hombre regresa a casa y encuentra entre el co-
rreo una carta. La curiosidad se convierte pronto

en perplejidad cuando descubre que se trata de una
mujer que le quiso
como nadie y que
él nunca llegó a co-
nocer. Ahora ella ha
perdido a su hijo y
a las puertas de la
muerte, decide abrir
su alma y contar su
vida al único hom-
bre al que amó.

13
años

ESTRENO
AGOSTO

ESTRENO
AGOSTO

95’

13
años95’

1515
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WHITE NOISE
Dirigida por: GEOFFREY SAX
Protagonizada por: MICHAEL KEATON
y DEBORAH KARA UNGER

Un hombre desesperado tras el asesina-
to de su esposa se sume en un pozo de

locura. Pronto descubrirá el fenómeno EVP

(Electronic Voice Phenomenon), a través del
cual los muertos se comunican con los vivos
mediante aparatos electrónicos. El mensaje
que recibirá de su esposa parece claro: de-
be avisar a las posibles víctimas de que es-
tán en el punto de mira del psicópata que
acabó con su vida.

Michael Keaton da vida al protagonista
de este film, un actor que ha demostrado a
lo largo de los años que es capaz de adap-
tarse a los más complicados personajes.
Muestra de ello son sus trabajos en títulos
como "Batman" de Tim Burton o "De repen-
te un extraño" de John Schlesinger.

18
años

ESTRENO
AGOSTO

98’
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TIERRA DE ABUNDANCIA
Dirigida por: WIM WENDERS
Protagonizada por: JOHN DIEHL y MICHELLE WILLIAMS
Título original: "LAND OF PLENTY"

Paul es un veterano de la Guerra de Viet-
nam. Los acontecimientos del 11 S, han

hecho resurgir los fantasmas del pasado y

está convencido de que América está en
guerra y está obsesionado en defender la
seguridad de su país. Su sobrina, Lana, es
una joven idealista que sueña con que su
país sea una tierra de abundancia y libertad
de verdad y lucha contra la pobreza en zo-
nas árabes. Esa diferencia marcará la rela-
ción entre ambos.

El prestigioso director alemán Win
Wenders nos presenta esta película en la
que vuelve a abordar el tema de la vida en
la América contemporánea que a través de
dos personajes principales nos muestra su
propia concepción de Estado Unidos.

7
años

ESTRENO
AGOSTO

124’
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FRÁGIL
Dirigida por: JUANMA BAJO ULLOA
Protagonizada por: MURIEL, JULIO PERILLAN
y INMA COLOMER

Venus es una dulce y no muy atractiva
joven que vive con su padre en un ais-

lado valle. A los 9 años vivió una romántica

historia con un niño, David, al que no vol-
vió a ver. A la muerte de su padre se trasla-
da a la ciudad y el azar volverá a unir el
destino de ambos jóvenes, pero han pasa-
do más de 15 años y David, transformado
en un hombre arrogante, no reconoce a la
vecina de su niñez.

Después de un paréntesis de siete años,
Juanma Bajo Ulloa, director de películas co-
mo "Airbag" o "Alas de Mariposa", vuelve
a su perfil más intimista con esta película
que plantea un tema tan importante como
el derecho que tenemos todos a ser ama-
dos; para ello ha apostado por nuevos ros-
tros del cine español.

13
años

ESTRENO
SEPTIEMBRE

112’
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TAPAS
Dirigida por: JOSE CORBACHO
Protagonizada por: ANGEL DE ANDRES, MARIAGALIANA
y ELVIRA MINGUEZ

E l miedo a la enfermedad o la soledad
de Mariano y Conchi, la esperanza y la

tristeza de Raquel, mujer que vive un amor

vía Internet, la incertidumbre de futuro de
Cesar y Opo, dos jóvenes que trabajan en
el supermercado del barrio, el descubri-
miento por parte de Lolo que hay vida más
allá de su bar a través de su cocinero Mao,
nos conducen a través de la vida de un ba-
rrio de trabajadores en este guión lleno de
ternura, comedia y amargura.

El televisivo José Corbacho se ha pues-
to tras las cámaras junto a Juan Cruz para
hacer realidad esta comedia en la que la vi-
da en un barrio obrero sirve para entrelazar
cinco historias en las que se muestran la es-
peranza, los sueños, los miedos y las decep-
ciones de la gente corriente. El resultado de
todo ello ha sido una película que ha teni-
do una gran acogida por el público y ha si-
do galardonada como mejor película en el
pasado Festival de Málaga.

7
años

ESTRENO
SEPTIEMBRE

95’
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ARSÈNE LUPIN
Dirigida por: JEAN PAUL SALOME
Protagonizada por: ROMAIN DURIS
y KRISTIN SCOTT THOMAS

A rsène, hijo del célebre ladrón Theoph-
raste Lupin, asesinado por unos miste-

riosos cómplices, desea seguir los pasos de

su padre y dedicarse a su gran pasión: el ro-
bo. El encuentro con una embelesadora
aventurera, la condesa de Cagliostro, le em-
pujará a abandonar a Clarisse, su novia, y a
dedicarse en cuerpo y alma a buscar el te-
soro de los Reyes de Francia, que ansían
tanto la condesa como sus enemigos. Pero
enseguida se hará evidente que Arsène y la
condesa no comparten los mismos valores:
la joven está dispuesta a todo para alcanzar
sus objetivos y Arsène se niega a llegar has-
ta el asesinato.
El director Jean-Paul Salomé (La Máscara
del Faraón) lleva a la pantalla la popular
novela de Mauriac Blanc "La Condesa de
Cagliostro", protagonizada por el elegante
ladrón Arsené Lupin.

18
años

ESTRENO
SEPTIEMBRE

130’
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GUNNGRAVE OVERDOSE
PLATAFORMA: PS2.

Más allá de la tumba, procedente de la oscuridad, el oscuro
destructor ha vuelto en busca de venganza.
Gungrave Overdose se inspira en los mejores juegos de acción y se
presenta como una mezcla de estilo, disparos en tercera persona y emoción que hará que te
levantes del sitio.

PLATAFORMAS: PC,
PS2, XBOX.

Hace dos semanas la DEA sacó de la
carcel al hijo de Ernesto, Ramiro Cruz,
para informarle que su hermano gemelo,
Tommy, trabaja para ellos como agente
encubierto y tiene información nueva
acerca de la muerte de su padre. Pero como
Tommy ha tenido un accidente con una
granada de mano, ahora Ramiro tiene que
suplantar a su hermano en una operación
clandestina y sitiar el despiadado cartel de
la droga dirigido por Papa Muerte.
A través de las características barriadas
mejicanas, de los escondrijos en la jungla,
hasta llegar a la lujosa costa californiana;
TOTAL OVEDOSE excede todos los
límites y sube la adrenalina en una
aventura cinemática en 3ª persona con
total libertad de acción y un fuerte olor a
tequila.

MICHIGAN: REPORT FROM HELL
PLATAFORMA: PS2.

Nadie sabe cómo ni por qué comenzó esta pesadilla. Toda la ciudad
está cubierta de una densa niebla y de putrefactos cuerpos muertos
esparcidos por doquier. Como miembro del equipo de periodistas de
la Televisión Zaka el jugador será enviado a una misión: encontrar a
los compañeros desaparecidos y buscar la verdad que se halla detrás
de la niebla... e ¡intentar regresar vivo!.
En este impactante juego survival horror el jugador se sitúa bajo el

prisma de una cámara de vídeo y tendrá que resolver desafiantes puzzles mientras filma todos
los horrores que acontecen ante sus ojos.

TEKKEN 5
PLATAFORMA: PS2.

Heihachi Mishima, el organizador de los cuatro legendarios torneos
King of Iron Fist, fundador de una enorme corporación, emperador
del crimen y experto en intentos de homicidio contra sus propios
hijos, ha desaparecido. Bueno, 'desaparecido' es un decir: en

realidad, se supone que ha volado en pedacitos tras un pequeño incidente con un ejército de
androides y una explosión nuclear de considerables dimensiones.

URBAN EXTREME
PLATAFORMA: PS2.

Enciende los motores. Compite en los Urban Extremes. Aquí está el
mundo salvaje y súper emocionante de las carreras. Compite con
cochazos de motor V8 y completos vehículos del ejército para todo
tipo de terrenos, buggies que irán a los saltos y coches de rally totalmente optimizados. Sal a las
calles e intento no salirte de la calzada, mientras atraviesas los suburbios a velocidades
alucinantes.

PLATAFORMA: PS2.

Excelente aventura de acción
que tiene lugar en el sombrío
mundo de la mitología de la
Grecia antigua. El Guerrero
Kratos, se verá involucrado
en una fascinante trama en
la que se combina un sistema
de combate brutal con la
resolución de enrevesados
acertijos y cuyo fin es
aniquilar al Dios de la
Guerra Ares.
Kratos dispondrá de una
fuerza sobrehumana y entre
otras muchas habilidades
será capaz de utilizar armas
tan letales como las cuchillas
del caos.

GOD OF WAR

TOTAL
OVERDOSE
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DESCUBRIENDO NUNCA JAMÁS

✗ SEÑALA LAS QUE
HAYAS VISTO
SEÑALA LAS QUE
HAYAS VISTO
SEÑALA LAS QUE
HAYAS VISTO
SEÑALA LAS QUE
HAYAS VISTO
SEÑALA LAS QUE
HAYAS VISTO

Y ADEMÁS NO
DEJES DE VER...
Y ADEMÁS NO
DEJES DE VER...

BATTLE ROYALE 2 EL HUNDIMIENTO MILLION DOLLAR BABY

EL AVIADOR EL VUELO DEL FÉNIX CONSTANTINE RAY

ELEKTRA LA CASA DE LAS DAGAS
VOLADORAS

TEAM AMERICA LLAMADA PERDIDA

LA MEMORIA DE LOS MUERTOS EL GRITO LOS CHICOS DEL CORO SHALL WE DANCE?



❏ BATMAN BEGINS
Director: Christopher Nolan
Actores: Christian Bale,
Kair Holmes

❏ KUNG FU SION
Director: Stephen Chow
Actores: Stephen Chow,
Yuen Wah

❏ UN REY EN LA HABANA
Director: Alexis Valdés
Actores: Alexis Valdés,
José Tellez

❏ EL REINO DE LOS CIELOS
Director: Ridley Scott
Actores: Orlando Bloom,
Liam Neeson

❏ LOS CUATRO FANTÁSTICOS
Director:Tim Story
Actores: Jessica Alba, Michael
Chiklis, Chris Evans

❏ LA CASA DE CERA
Director: Jaume Mollet-Serra
Actores: Elisha Cuthbert, Chad
Michael Murria

❏ LA GUERRA DE LOS MUNDOS
Director: Steven Spielberg
Actores:Ton Cruise,
Justin Chatwin

❏ LA ISLA
Director: Michael Bay
Actores: Ewan McGregor,
Scarlett Johansson

❏ LOS DALTON CONTRA LUCKY LUKE
Director: Philippe Haim
Actores: Eric Judor,
Razmy Bedia


