
Nac: EE.UU. Dir: Martin Scorsese. Int: Robert De Niro, Al 
Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Bobby Cannavale.

� El veterano de guerra y asesino a sueldo Frank Sheeran
El irlandés (Robert De Niro), recuerda su vida , su trabajo
para la familia mafiosa Bufalino y su papel en la
desaparición de su viejo amigo y líder sindical Jimmy
Hoffa (Al Pacino), cuyo cuerpo nunca fue encontrado.

El Irlandés

� El diseñador de automóviles estadounidense Carroll
Shelby (Matt Damon) y el  piloto británico Ken Miles
(Christian Bale) crearon un revolucionario coche de carre-
ras, el Ford GT40. ¿Su misión? Ganar a la imbatible escu-
dería Ferrari en las míticas 24 Horas de Le Mans en 1966.
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sea el hijo del hombre al que
vio morir y a quien lleva bus-
cando dos largos años. Un
tesoro inexistente que Bruno
se inventa para pasar tiempo
con Sara, mucha química,
poca lógica y un amor nada
convencional los llevarán a
vivir situaciones de lo más
surrealistas. Esencia. 14,90 €

� Carolina y los valientes.
En las navidades de 2017,
Cata, una doctora joven y
ambiciosa, decide descubrir
la verdad sobre su familia.
Mientras, Miguel, un perio-
dista cínico y descreído, está
de vuelta de todo... Hasta que
una vieja canción de un
grupo antiguo, Carolina y los
valientes, que desapareció
hace años, le recuerda que
hay ideas por las que vale la
pena vivir, respirar y amar.
Porque tal vez el único modo
de entender el presente es
recuperando nuestro pasa-
do.. Titania. 21,50€  

� Pequeñas grandes cosas.
Ruth es enfermera en la
maternidad de un hospital de
Connecticut. Un día, los
padres de un recién nacido
se niegan  a que Ruth toque a
su bebé, porque ellos son
supremacistas blancos y ella
es negra y el hospital les da la
razón. Al día siguiente el bebé
sufre una crisis cardíaca y ella
es la única enfermera de ser-
vicio. ¿Obedecerá las órdenes
o intervendrá a pesar de
todo?. Umbriel. 23 € 

� El hogar de las niñas inde-
seadas. En el Quebec de los
años cincuenta, los franceses
y los ingleses se toleran a
duras penas. Cuando Maggie
se queda embarazada a los
quince años, sus padres la
obligan a dar en adopción a
su bebé, una niña. Elodie
crece en el “hogar de niñas
indeseadas”, un sitio al que
van todos los bebés nacidos
en pecado. Con los años,

Maggie, casada con un ban-
quero que desea empezar
una familia, no puede olvidar
a la hija que fue obligada a
abandonar.... Umbriel. 17 € 

� El chocolate no hace pre-
guntas. Bruno ha invertido
todos sus ahorros en una

librería muy moderna y Sara
entra una mañana allí para
participar en las citas a ciegas
programadas para San
Valentín. Tras el primer
encontronazo, los dos quie-
ren volver a verse. Él, porque
se ha enamorado, y ella, por-
que cree posible que Bruno

Nac: EE.UU. Dir: James Mangold. Int: Matt Damon, Christian 
Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Noah Jupe, Josh Lucas,
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