
 

CINE 
EN EL SALÓN DE ACTOS 

 

8:30 – 11:15 

MIÉRCOLES, 6 DE JUNIO 
                                            
Ciencia Ficción                          
En el verano de 1979, un grupo 
de amigos de una pequeña 
ciudad de Ohio son testigos de 
un catastrófico choque de trenes 
mientras rodaban una película 
con una cámara Super 8. Pronto 
sospechan que no ha sido un 
accidente. Extrañas 
desapariciones y hechos 
inexplicables comienzan a darse 
en la ciudad y el comisario 
intenta descubrir la verdad, algo 
más aterrador de lo que ninguno 
de ellos podría haber imaginado. 

JUEVES, 7 DE JUNIO VIERNES, 8 DE JUNIO 
Acción, Fantasía                   
Dos agentes especiales del 
gobierno de los territorios 
humanos, Valerian y Laureline, 
se esfuerzan por mantener el 
orden en el universo conocido 
para salvaguardar el futuro de la 
raza humana. Bajo la dirección 
del comandante Arün Filitt, se 
pondrán al frente de una misión 
en la ciudad intergaláctica de 
Alpha, donde conviven miles de 
especies diferentes. Durante un 
largo tiempo, 17 millones de 
habitantes han puesto en común 
todos sus conocimientos para 
potenciar el bien común, pero 
fuerzas invisibles amenazan con 
destruir este apacible status quo.  

Romance                           
Agnes Ahlberg (16 años) y Elin 
Olsson (14 años), son dos 
alumnas de secundaria en el 
"insignificante" pueblo de Åmål                               
Elin es una de las chicas más 
populares y ha estado con 
muchos chicos, pero encuentra 
su vida en el pequeño Åmål, 
donde siempre ha vivido, 
exasperantemente aburrida. 
Agnes, por el contrario, es 
tranquila y no ha conseguido 
hacer amigos desde que se 
mudó con su familia a Åmål hace 
dos años. Agnes está 
secretamente enamorada de 
Elin, pero Elin apenas sabe 

siquiera que ella existe. 

LUNES, 11 DE JUNIO MARTES, 12 DE JUNIO 
Aventura                              
Gordie, Chris, Teddy y Vern son 
cuatro amigos de 12 años que se 
pasan el tiempo jugando en su 
club. Pero su vida da un vuelco 
cuando aparece el cuerpo de un 
chico y deciden salir en busca del 
cadáver, diciendo a sus padres 
que están los unos en casa de los 
otros. El plan es seguir las vías del 
tren, acampar en el bosque y 
encontrar el cuerpo antes de que 
sus padres descubran que no 
están. Lo que parecía un simple 
viaje para ver un cadáver y volver, 
se convertirá en una experiencia 
que los cuatro chicos recordarán 
el resto de sus vidas, dando 
significado a la palabra 'amistad'. 

Drama fantástico  
Conor es un niño de 12 años que 
vive una situación que le impide 
llevar una vida normal. Mientas 
que su madre se encuentra 
gravemente enferma, el joven 
sufre un insoportable acoso 
escolar. Es por ello que Conor ha 
construido un mundo de fantasía 
para poder escapar de la cruda 
realidad. No obstante, este 
universo cobrará forma un día en 
un verdadero monstruo que le 
visita en su habitación. A partir de 
entonces, el joven iniciará una 
aventura sin precedentes para 
enfrentarse al dolor, la verdad y a 
una abuela que se empeñará en 
que el joven comience a madurar. 

MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO JUEVES, 14 DE JUNIO 
                                    
Fantástico. Vampiros           
Oskar es un niño solitario e 
introvertido cuya vida cambia 
cuando conoce a Eli, su nueva 
vecina. Eli es una extraña y 
misteriosa niña que sólo sale por 
las noches. Coincidiendo con la 
llegada de ésta al vecindario, 
comienzan a sucederse una serie 
de macabros asesinatos en la 
ciudad que hacen pensar a la 
policía en la presencia de un 
asesino en serie. Pero las 
apariencias siempre engañan. 

Comedia 
Los Hoover son una familia muy 
peculiar. Olive, la hija pequeña, 
quiere ser una reina de la belleza. 
Cuando, gracias a un golpe de 
suerte, la invitan a participar en el 
concurso de 'Pequeña Miss 
Sunshine', en California, la 
acompaña toda la familia. 
Hacinados en una destartalada 
furgoneta Volkswagen, se dirigen 
hacia el Oeste en un trágicómico 
periplo de tres días lleno de 
inesperadas sorpresas. El debut 
de Olive será el detonante de un 
cambio profundo en esta familia 
de inadaptados. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%85m%C3%A5l
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://pics.filmaffinity.com/un_monstruo_viene_a_verme_a_monster_calls-108553414-large.jpg&imgrefurl=http://www.filmaffinity.com/es/film269350.html&docid=VqutodRk7i7AQM&tbnid=e54tV4fsWQSJIM:&vet=10ahUKEwjojNO4m57bAhUH7xQKHf32AqcQMwhVKAAwAA..i&w=810&h=1200&safe=strict&bih=643&biw=1350&q=UN MONSTRUO VIENE A VERME&ved=0ahUKEwjojNO4m57bAhUH7xQKHf32AqcQMwhVKAAwAA&iact=mrc&uact=8

