TEMPORADA DE BRUJ
AS

KARMA

(EU, 2010)				

(EU, 2010)

Director: Dominic Sena
Actores: Nicolas Cage,
Ron Perlman, Stephen
Campbell Moore,
Stephen Graham, Claire
Foy.
Guión: Bragi F. Schut

Director: John Curran
Actores: Robert De Niro, Edward Norton,
Milla Jovovich, Frances Conroy.
Guión: Angus MacLachlan

La historia tiene lugar
en Europa del siglo XIV
. El caballero Lavey (Ni
Cage) transporta a una
colas
joven acusada de brujer
ía a un monasterio. All
los monjes indicará que
í
el poder de la chica es
la razón de que la pes
negra asole y destruya
te
el continente en esos mo
mentos. Descreído de est
teoría, Lavey y un gru
a
po de bravos guerreros
partirán en un viaje don
intentarán demostrar
de
que la chica es inocen
te. El viaje les llevará
lugar místico donde las
a un
fuerzas de las oscuridad
les esperan.

Unos días antes de su retiro, el intachable
oficial Jack (De Niro) decide tomar el caso
de Stone (Norton), un convicto que justo se
encuentra a semanas de conseguir su libertad
bajo palabra. Cuando Stone ve amenazada su
libertad, decide pedirle a su mujer Lucetta
(Jovovich) que seduzca a Jack. Lo que Stone
no sabe es que todo lo que se hace en esta
vida, se escribe en otra…

SALVAR UNA VIDA
(EU, 2009)
Director: Brian Baugh
Actores: Randy Wayne, Deja Kreutzberg,
Joshua Weigel.
Guión: Jim Britts
Jake tiene una vida que todo adolescente desearía… o eso cree él. Cuando su mejor amigo de la
infancia, un retraído joven que ha vivido al margen de todos se suicida, Jake se siente culpable
por haberle dado la espalda y de esta forma es
que comienza a cuestionar su mundo y la validez
que tiene vivir bajo el cobijo de la popularidad a
costa de la verdadera amistad. Jake tendrá que
decidir entre su estilo de vida y la responsabilidad de encontrar un camino que lo haga redescubrirse así mismo y apoyar a sus amigos salvándolos de sus temores.
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9)		
(Suecia/Dinamarca/Alemania, 200
Director: Daniel Alfredson
Nyqvist
Actores:Noomi Rapace, Michael
re
End
a
y Len
son
Guión: Jonas Frykberg, Stieg Lars

EL AVISPÓN VERDE
(EU, 2010)		
Director: Michel Gondry
Actores: Seth Rogen, Cameron Diaz,
Edward Furlong, Christoph Waltz, Jay Chou.
Guión: Seth Rogen, Evan Goldberg.

buscada del
Lisbeth Salander es la mujer más
, a punto
ium
enn
Mill
de
país. Dos colaboradores
comercio
e
sobr
lo
nda
escá
un
de sacar a la luz
asesiente
alm
sexual en Suecia, han sido brut
ma
alar
en
n
está
eth
nados y las huellas de Lisb
Mide
jefe
or
edit
t,
kvis
homicida. Mikael Blom
en las noticias y
llennium, no cree lo que se dice
ndo se siente
cua
sabiendo que Salander es feroz
ntrarla.
enco
por
ado
sper
amenazada, está dese

Un personaje clásico de las películas, televisión, radio y cómics regresa a la pantalla
grande: El Avispón Verde, el famoso vigilante
que lucha contra el crimen.
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