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MARIA DUEÑAS 

 

   Nueva York, 1936. La pequeña casa de comidas El Capitán 

arranca su andadura en la calle Catorce, uno de los enclaves de la 

colonia española que por entonces reside en la ciudad. La muerte 

accidental de su dueño, el tarambana Emilio Arenas, obliga a sus 

indomables hijas veinteañeras a tomar las riendas del negocio 

mientras en los tribunales se resuelve el cobro de una 

prometedora indemnización 

 

 

 

 

    HARUKI MURAKAMI 

 

 

   En plena crisis de pareja, un retratista de cierto prestigio 

abandona Tokio en dirección al norte de Japón. Confuso, sumido 

en sus recuerdos, deambula por el país hasta que, finalmente, un 

amigo le ofrece instalarse en una pequeña casa aislada, rodeada 

de bosques, que pertenece a su padre, un pintor famoso. En esa 

casa de paredes vacías, tras oír extraños ruidos, el protagonista 

descubre en un desván lo que parece un cuadro, envuelto y con 

una etiqueta en la que se lee: La muerte del comendador.  

 

 

 

    GONZALO GINER 

 

   Siglo xv, Hugo de Covarrubias decide renunciar al destino que su 

padre, un mercader de lanas, le ha marcado. Su decisión hace que 

abandone Burgos, pero también a Berenguela, su íntima amiga, y a 

su ambicioso hermanastro Damián, que ansía hacerse con la empresa 

familiar. 
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   TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS 

 

   Int.: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell. 

   Coproducción Reino Unido-Estados Unidos, 2017. 

   Mildred Hayes (Frances McDormand), una mujer de 50 años 

cuya hija adolescente ha sido violada y asesinada, decide iniciar 

por su cuenta una guerra contra la Policía de su pueblo, Ebbing, al 

considerar que no hacen lo suficiente para resolver el caso y que se 

haga justicia. Su primer paso será contratar unas vallas 

publicitarias denunciando la situación y señalando al jefe de 

policía, William Willoughby (Woody Harrelson), como 

responsable principal de la pasividad policial. 

   No recomendada para menores de 16 años. 

   2017: 2 Premios Oscar, Mejor actriz (McDormand) y actor 

secundario (Rockwell). 7 nominaciones. 

 

 

 

   MEGALODON 

   Basado en la novela de Steve Alton. 

   Interpretes: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn 

Wilson, Ruby Rose, Winston Chao, Cliff Curtis, 

Robert Taylor, Masi Oka, Ólafur Darri Ólafsson, 

Jessica McNamee, Page Kennedy. 

   No recomendada para menores de 12 años. 

    

 

 

 

 

   CAMPEONES 
 / dirigida por Javier Fesser ;  

   Intérpretes: Javier Gutiérrez, Athenea Mata, Juan Margallo, 

Jesús Vidal, José de Luna. 

   Realizada en 2017 en España. 

   Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra 

un día, en medio de una crisis personal, entrenando a un equipo 

compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que 

comienza como un problema se acaba convirtiendo en una 

lección de vida. 

   Apta para todos los públicos. 

   

 


