
 

 

A partir de 5 años 

Duración del programa: 80 minutos 

50 años después de la mítica llegada del hombre a la Luna, Solan 
y Eri se embarcan en una aventura espacial para dar el segundo 
paso sobre la luna. Con la ayuda de su amigo inventor y de 
ingeniosas herramientas, ¿conseguirán construir su nave y llegar 
al espacio? 

Una película llena de detalles imaginativos y personajes 
entrañables con un trasfondo irónico sobre los acontecimientos 
políticos actuales. 



 

 

Peter Riordan es un hombre solitario, maniático y metódico, 

obsesionado por los fenómenos meteorológicos. Cuando le dan 

la jubilación anticipada en el banco de Manchester en el que ha 

trabajado toda su vida decide visitar a su hermano, Daniel, que 

vive en Benidorm. A su llegada a la ciudad descubre que su 

hermano ha desaparecido y que éste era propietario de un club 

de burlesque donde trabaja Alex, una misteriosa mujer que 

ejerce una poderosa fascinación sobre él. Peter y Alex intentan 

averiguar qué ha sido de Daniel, ayudados por una policía 

obsesionada por la presencia de Sylvia Plath en los años 

cincuenta en Benidorm. 

 



 

 

A partir de 7 años 

Duración del programa: 58 minutos 

La Rebelión de los Cuentos es una adaptación del best-seller de 
Roald Dahl, Revolting Rhymes, por parte de los productores 
del Grúfalo y La Navidad del hombre Rama. Es una película que 
recupera personajes y relatos clásicos conocidos por todo el 
mundo para darles la vuelta e introducir giros ingeniosos, 
sorpresivos y rabiosamente actuales. La adaptación en el cine 
respeta el espíritu transgresor de Roald Dahl y todavía va más 
allá mezclando las historias entre sí para hacer una de nueva y 
trepidante. 
La Rebelión de los Cuentos es una revisión moderna y 
políticamente incorrecta de clásicos de la literatura infantil, una 
película irreverente para niños y niñas despiertos e inteligentes.  



 

 

Ganadora del Oso de Oro en la pasada Berlinale. El conocido 

director iraní Mohammad Rasoulof, pendiente de sentencia por 

mostrar la represión del Gobierno en su cine, nos presenta 

cuatro historias de la vida cotidiana en Irán donde la pena de 

muerte no solo afecta a los condenados sino a la vida de los 

demás. Un poderoso viaje definido por las paradojas del pueblo 

iraní. 

 



 

 

A partir de 7 años 

Duración de la película: 80 minutos 

Sin diálogos 

Un niño pequeño vive con su familia en una idílica zona rural de 
Brasil, hasta que su padre tiene que irse a trabajar a la ciudad. El 
niño decide emprender un viaje para encontrarlo, una aventura 
apasionante que le llevará a descubrir otro mundo controlado 
por la tecnología, las máquinas y los medios de comunicación. 
Una realidad que Cuca se mirará con sus ojos de niño, 
intentando sobrevivir siempre de la manera más juguetona e 
inocente. 

Un viaje lírico y onírico que ilustra los dilemas del mundo actual 
bajo la mirada inocente de un niño. Una excepcional joya de la 
animación actual. 



 

 

Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no 

sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo 

unas semanas, decide volver a casa de sus padres, ubicada en un 

bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la 

responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es 

que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. 


