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8 apellidos vascos
Emilio Martínez Lázaro
Rafa (Dani Rovira), andaluz de pura cepa, nunca ha tenido que salir de su querida Sevilla para
conseguir lo que más le importa en la vida: el fino, la gomina y las mujeres. Hasta que un día todo
cambia cuando aparece la primera mujer que se resiste a sus encantos: Amaia (Clara Lago), una vasca.
Rafa, decidido a conquistarla, viaja hasta un pueblo de la Euskadi profunda. Allí, para conseguir a
Amaia hará lo que haga falta, hasta hacerse pasar por vasco, con la ayuda de una extremeña (Carmen
Machi).
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo (2014)
Javier Fesser
El SÚPER INTENDENTE VICENTE, máximo jefazo de la TIA (agencia de información y espionaje),
supervisa la instalación en su despacho de la nueva y flamante caja fuerte. No han terminado de
anclársela en la pared cuando JIMMY "el cachondo" la sustrae en sus narices por el método de "la
reverencia": inclinando el edificio hasta que la pesada caja caiga a la calle. Tras huir el malhechor en su
pequeño helicóptero junto a sus ayudantes (dos siameses unidos por la rabadilla), el SÚPER hace llamar
con carácter de urgencia a sus dos mejores agentes, los más preparados, los "top one". Pero como en la
TIA no tienen ese tipo de agentes, se ve abocado a la peor de las soluciones: dejar el caso en manos de los
superagentes MORTADELO y FILEMÓN.

Perdona si te llamo amor
Joaquín Llamas
Álex, 37 años, ejecutivo publicitario de éxito, atractivo, inteligente y brillante. Ansía conseguir por fin la
estabilidad emocional. Sin embargo, es rechazado por su novia cuando le propone matrimonio. Incapaz
de asumir el golpe, parece que su idílica vida comienza a desmoronarse.
Precisamente en ese momento irrumpe en su camino sin previo aviso y como un vendaval Niki,
estudiante de 17 años, que no sólo consigue seducir y enamorar a Álex, sino dar un giro total a su vida.
Aun así, descubrir algo no significa aceptarlo. Por lo menos no para Alex.
Perdona si te llamo amor es una historia de amor llena de imprevistos, sueños, aspiraciones, modas y
costumbres de la juventud actual.
Basada en la novela homónima de Federico Moccia, Perdona si te llamo amor ha sido un bestseller,
traduciéndose a más de 15 idiomas y vendiendo tres millones de ejemplares en Italia y más de 150.000 en
España. Esta película es la segunda adaptación cinematográfica, que busca un éxito similar a 3MSC o
TGT, la primera es una versión italiana que fue dirigida por el propio escritor, Perdona si te llamo amor
(2008).
El niño
Daniel Monzón
Estrecho de Gibraltar, la frontera sur de Europa; apenas dieciséis kilómetros separan África del Viejo
Continente. Un lugar perfecto, el Estrecho, para alcanzar la gloria desafiando al mar y al viento. Riesgo,
adrenalina, dinero y éxito al alcance de cualquiera capaz de atravesar la distancia que separa Europa de
África en una lancha cargada de hachís sorteando el acecho de patrulleras y helicópteros de la policía. El
Niño y El Compi no tienen miedo, quieren iniciarse en el mundo del narcotráfico, montar su propio
negocio. Para ellos es casi un juego, a fin de cuentas se han criado en la cultura del contrabando.
Jesús y Eva, agentes de policía, llevan años tratando de demostrar que la ruta del hachís es ahora uno de
los principales coladeros de la cocaína en Europa. Para ellos el asunto no tiene nada de divertido. Su
objetivo es El Inglés, el hombre que mueve los hilos desde Gibraltar, su inexpugnable base de
operaciones.

El destino hará que los caminos de estos personajes a ambos lados de la ley terminen por cruzarse en un
punto de no retorno en el que descubrirán que el enfrentamiento de sus respectivos mundos es mucho más
complejo, ambiguo y peligroso de lo que jamás hubieran pensado.
[REC] 4 Apocalipsis
Jaume Balagueró
Esta cuarta entrega la dirigirá Jaume Balagueró en solitario y pondrá fin a una de las sagas de terror más
aclamadas en todo el mundo. Sobre el contenido de la cinta se conocen algunos detalles: la acción
comienza en el momento en que Ángela Vidal (Manuela Velasco), la única superviviente de la terrible
infección es evacuada del edificio. Cuando por fin la situación parece estar controlada, el caos vuelve a
desatarse y la semilla del mal renace adoptando nuevas y terribles formas.

Carmina y Amén
Paco León
La película narra cómo Carmina, tras la súbita muerte de su marido, convence a su hija María de no dar
parte de la defunción hasta pasados dos días y así poder cobrar la paga doble que él tenía pendiente.
Durante esos dos días esconden el cadáver y disimulan su duelo en la cotidianidad de un bloque de pisos
de un barrio humilde de Sevilla.
Al reparto, protagonizado por Carmina Barrios, María León y Paco Casaus, se han unido otros
miembros de la familia León-Barrios, además de actores profesionales como Yolanda Ramos, Estefanía
de los Santos o Manolo Solo.

Relatos salvajes
Damián Szifron
Película integrada por seis historias independientes que combinan suspenso, humor y violencia en un
verdadero espectáculo visual y narrativo.
La desigualdad, la injusticia y la exigencia del mundo en que vivimos producen que muchas personas se
estresen o se depriman. Algunas explotan. Esta es una película sobre ellos. Vulnerables ante una
realidad que súbitamente se altera y se torna impredecible, los protagonistas de Relatos salvajes cruzan
la delgada frontera que divide a la civilización de la barbarie. Una traición amorosa, el retorno de un
pasado reprimido, o la violencia contenida en un detalle cotidiano, se presentan para impulsarlos al
vértigo de perder los estribos, al innegable placer de perder el control.
Escrita y dirigida por Szifron, Relatos salvajes es un espectáculo visual que cuenta una oscura historia
cómica de tragedia, amor, engaño, del pasado y la violencia latente bajo la superficie de la vida diaria.
Encontrándose vulnerables a cambios volátiles e impredecibles de la realidad, los personajes de Relatos
salvajes se ven empujados hacia el abismo y hacia el innegable placer de perder el control, cruzando la
delgada línea que separa lo civilizado de la brutalidad.
Las maestras de la República
María del Pilar Pérez Solano
Las Maestras Republicanas fueron unas mujeres valientes y comprometidas que participaron en la
conquista de los derechos de las mujeres y en la modernización de la educación, basada en los principios
de la escuela pública y democrática.
Este documental a través de la recreación de una maestra de la época, e imágenes de archivo inéditas, nos
descubre el maravilloso legado que nos han dejado las maestras republicanas y que ha llegado hasta
nuestros días.
Articulado en base a testimonios de investigadores y familiares, vamos a conocer el momento histórico
que vivieron estas docentes y su participación en la transformación social de nuestro país a través de la
educación. Goya 2014 - Mejor Película Documental

Stella Cadente
Luis Minarro
Noviembre de 1870. Las Cortes Españolas eligen por 191 votos a Amadeo de Saboya, duque de Aosta,
como Rey de España. Enero de 1871. Amadeo de Saboya llega a Madrid. El General Prim, su valedor,
es asesinado. El reinado de Amadeo de Saboya será breve. De apenas tres años. Su paso por la Historia,
oscuro
y
desconocido.
El film se sitúa entre el final del Romanticismo y el inicio de la Modernidad. Un periodo de convulsión
en Europa –y especialmente en España- de resonancias con la actualidad.
La película Stella Cadente trata sobre la dificultad en establecer la belleza y sobre la futilidad del
poder.
La Isla Mínima
Alberto Rodríguez, Alberto Rodriguez
1980. En un pequeño pueblo de las marismas del Guadalquivir, olvidado y detenido en el tiempo, dos
adolescentes desaparecen durante sus fiestas. Nadie las echa de menos. Todos los jóvenes quieren irse
a vivir lejos y algunos de ellos se escapan de casa para conseguirlo. Rocío, madre de las niñas, logra
que el juez de la comarca, Andrade, se interese por ellas. Desde Madrid envían a dos detectives de
homicidios, Pedro y Juan, de perfiles y métodos muy diferentes que, por distintos motivos, no
atraviesan su mejor momento en el cuerpo.
Una huelga de los trabajadores del campo pone en riesgo la cosecha del arroz, principal riqueza de la
región, y dificulta las tareas de investigación de los dos policías que reciben presiones para solucionar
el caso cuanto antes. Sin embargo, la investigación policial pone en evidencia que en los últimos años
han desaparecido varias jóvenes más y que aparte del arroz existe otra fuente de riqueza: el tráfico de
drogas.
Nada es lo que parece en una comunidad aislada, opaca y plegada sobre sí misma. Las pesquisas de los
detectives parecen no llevar a ningún lado. En este difícil proceso, Juan y Pedro deberán enfrentarse a
sus propios miedos, a su pasado y a su futuro. Su relación se irá estrechando y sus métodos se harán
parecidos. Lo único importante es dar con el asesino.
Musarañas
Juan Fernando Andrés, Esteban Roel
España, años cincuenta. Montse ya no es joven, ha perdido su juventud cuidando de su hermana
pequeña, encerradas en un siniestro piso del centro de Madrid. Su madre murió en el parto de la
pequeña, y el padre no pudo soportarlo. Huyó cobardemente dejándolas solas.
Obligada a ser padre, madre y hermana mayor, Montse se esconde de la vida, entre cuatro paredes,
alimentando un temperamento obsesivo y desequilibrado: padece de agorafobia, y no puede dar un paso
fuera de casa. Ella no entiende lo que le sucede, y el sufrimiento que esa extraña enfermedad le genera
la obliga a refugiarse en un mundo de Padrenuestros y Avemarías. Montse trabaja de costurera y el
único eslabón que la une con la realidad es la niña, una niña que está dejando de serlo.
Un día, esa cadena se rompe: Carlos, un vecino joven e irresponsable, tiene la desgracia de caerse por
la escaleras, buscando ayuda en la única puerta a la que ha sido capaz de arrastrarse. Montse le recoge.
Alguien ha entrado en la madriguera de las musarañas. …Puede que no vuelva a salir.
Musarañas es un drama de terror en el que se explora una de las situaciones más horrorosas
imaginables: aquella en la que el monstruo habita contigo, es parte de tu familia, comparte tu vida.
Alguien de quien no te puedes liberar fácilmente porque, a pesar de todo, le amas.

2 francos, 40 pesetas
Carlos Iglesias
Seis años después del éxito de Un Franco, 14 pesetas dirigida y protagonizada por Carlos Iglesias, aborda
la segunda parte de uno de los grandes éxitos del cine español de los últimos años.
2 francos, 40 pesetas retoma la historia de Martín y Marcos (Javier Gutiérrez), los dos amigos que
emigraron juntos a Suiza en los años 60, que se reencuentran en esta película tras seis años sin verse con
motivo del bautizo del segundo hijo de Marcos.
Es 1974, y han pasado seis años desde que la familia de Martín volvió de Suiza, suficiente para rehacer su
vida en Madrid pero no para olvidar ese país idílico en el que consiguieron despegar. Su hijo Pablo tiene
18 años, pertenece a una generación que representa el cambio, la apertura y la destrucción de las barreras
ideológicas que marcaron la vida de sus padres. Será él quien arrastrará a toda la familia de vuelta a
Suiza, encontrando en su camino otras formas de vida y descubriendo lo mucho que le queda por saber.
El reencuentro con Hanna revive en Martín la llama del deseo. Su hijo, Pablo, también vive nuevas
experiencias en una comuna hippie en las cercanías del pueblo donde se crió. Todo se precipita
irremediablemente hacia el día de la ceremonia; abuelas que llegan desde España de improviso, hijos que
se presentan con sus novias suizas, curas que cantan flamenco, un banquero español que intenta evadir
dinero en Suiza...La vida cotidiana y pacífica armonía del pequeño pueblo.

Magical Girl
Carlos Vermut
Alicia (Lucía Pollán), una niña enferma, sueña con el vestido de la serie japonesa "Magical Girl
Yukiko". Luis (Luis Bermejo), su padre, hará todo lo que esté en su mano para conseguirlo. Su destino
se cruza con el de Bárbara (Bárbara Lennie), una atractiva joven con desórdenes mentales, y con el de
Damián (José Sacristán), un profesor retirado de todo menos de su tormentoso pasado. Luis, Bárbara y
Damián quedarán atrapados en una red de oscuros chantajes, en la que instinto y razón se debatirán en
una trágica lucha. Todo ello para intentar responder a una única pregunta: ¿Hasta dónde serías capaz de
llegar para cumplir el sueño de tu hija?

Mi otro yo
Isabel Coixet
Mi otro yo es un thriller psicológico sobre una adolescente, Fay (Sophie Turner), cuya vida
aparentemente perfecta se desmorona poco a poco cuando sospecha que le acecha una "doble" misteriosa
que pretende robarle no sólo la identidad sino la vida misma.
En su primera película para un público adolescente, la aclamada directora Isabel Coixet ha juntado a
dobles, desengaños y la desintegración familiar en un thriller psicológico sobre Fay, una chica a punto de
entrar en la edad adulta perseguida por un espectro que le resulta extrañamente familiar. A la vez que se
complica su vida por las múltiples dudas propias de la adolescencia, Fay encuentra que su mundo se
vuelve cada vez más inquietante y desconcertante hasta que descubre algo que pone en peligro hasta su
propia vida.
Basada en la novela de Cathy MacPhail publicada por Bloomsbury y adaptada al cine por la
directora Isabel Coixet, sus protagonistas son las estrellas de cine Sophie Turner, Rhys Ifans, Claire
Forlani, Gregg Sulkin y Leonor Watling, con Jonathan Rhys Meyers y Geraldine Chaplin. Mi otro yo es
una coproducción entre el Reino Unido y España.

10.000 KM
Carlos Marques-Marcet
Alex y Sergio, una sólida pareja de amigos y amantes, acarician la idea de tener un hijo juntos cuando a
Alex le ofrecen una residencia artística de un año en Los Angeles. Un año de relación a distancia, dos
ordenadores y dos ciudades, Barcelona y Los Angeles. ¿Puede el amor sobrevivir a 10.000 km de
distancia?

Todos están muertos
Beatriz Sanchís

Viendo a Lupe (35), en bata y zapatillas, encerrada en casa haciendo tartas, dependiendo para todo de
su madre, Paquita (65) y con un hijo adolescente, Pancho (14) que la detesta, nadie diría que en los
años 80 fue una estrella del rock. Con su hermano Diego formaba el grupo Groenlandia, cuyo primer
disco se convirtió en un éxito arrollador.
Han pasado los años, Diego ya no está, Lupe hace tiempo que dio la espalda a las giras y los conciertos
y ya casi nadie recuerda a Groenlandia. Todo aquello es historia, un pasado muy lejano.
Ahora la realidad es muy diferente. Lupe lleva años sin pisar la calle debido a la agorafobia que padece.
Pasa los días encerrada en casa haciendo tartas y discutiendo con su madre, Paquita, y con Pancho, su
hijo adolescente, únicas personas con las que tiene contacto.
Hasta ahora, ha sido Paquita, una mexicana fuerte, supersticiosa y de enorme corazón, quien se ha
ocupado de la casa, de su hija y de criar a su nieto. Ha sido ella quien ha trabajado y se ha ocupado de
todo y de todos sin una sola queja o un solo reproche. Aunque le gustaría, no podrá seguir haciéndolo
mucho más tiempo, algo ha sucedido. Su tiempo se agota y ella es consciente, por lo que tendrá que
arreglar a su familia antes de marcharse. Paquita tiene un plan, pero los planes no siempre salen como
uno quiere.
Dos invitados a los que nadie esperaba -uno del presente y otro del pasado - alterarán la rutina y las
vidas de todos los miembros de esta peculiar familia.
A escondidas
Mikel Rueda
Ibrahim, un chico marroquí de 14 años, camina sólo y desorientado por una carretera de las afueras de
una gran ciudad. Acaban de anunciarle que en dos días va a ser expulsado del país, así que ha cogido su
petate y se ha dado a la fuga. Está sólo. No tiene a dónde ir.
Rafa, un chico español de 14 años, entra corriendo en el lavabo de una discoteca. No puede más. Los
nervios le están jugando una mala pasada. Fuera se encuentra Marta, una chica que espera de él más de lo
que él mismo se cree capaz de aportar.
Las vidas de estos dos chicos están a punto de cruzarse.

