Pantalla grande

ESCUCHAR

“Language lessons”
Los sábados 14 de agosto y 21 de agosto
La galardonada colaboración entre Natalie Morales y
Mark Duplass es una exploración conmovedora sobre la
amistad a larga distancia y está en selectos cines a nivel
nacional desde el 10 de septiembre.
Cuando el esposo de Adam (Mark Duplass) lo sorprende
con clases semanales de español, no está seguro de cómo
o dónde podrá incorporar este nuevo elemento a su ya
de por sí estructurada vida. Pero cuando se ve sumido
en una tragedia, su profesora de español, Cariño (Natalie
Morales), se convertirá en el salvavidas que no sabía que
necesitaba. Adam desarrolla un inesperado y complicado
vínculo emocional con Cariño, pero ¿realmente conoces
a alguien solo porque has experimentado un momento
traumático con esa persona?
Dirigida por Natalie Morales, escrita por Mark Duplass y
Natalie Morales y
producida por Mel Eslyn y Duplass Brothers Productions,
la cinta ha recibido galardones como el Premio de la
Audiencia SXSW por Mejor Narrativa
y el Premio de la Audiencia Provincetown por Mejor
Película Narrativa.

“Resident evil: Welcome to Raccoon City”

Salma Hayek, Angelina Jolie y
Kumail Nanjiani hacen parte del
elenco de "Eternals"
Marvel Studios acaba de lanzar un nuevo tráiler de esta
película donde veremos a un novedoso y emocionante
equipo de superhéroes que llegará a los cines el 5 de
noviembre.
El nuevo grupo de héroes va más allá de las estrellas que
habían protegido la Tierra desde los albores del hombre.
Cuando unas monstruosas criaturas llamadas los
Deviants, largamente pensados perdidos en la historia,
regresan misteriosamente, los Eternos se ven obligados
a reunirse para defender a la humanidad una vez más.
El reparto excepcional incluye a Gemma Chan como
Sersi, amante de la humanidad, Richard Madden como
el todopoderoso Ikaris, Kumail Nanjiani como Kingo con
poder cósmico, Lia McHugh como la eternamente joven
Sprite de alma vieja, Brian Tyree Henry como el inventor
inteligente Phastos, Lauren Ridloff como el superrápido
Makkari, Barry Keoghan como el distante y solitario
Druig, Don Lee como el poderoso Gilgamesh, con Kit
Harington como Dane Whitman, con Salma Hayek como
la sabia y espiritual líder Ajak, y Angelina Jolie como la
feroz guerrera Thena.
Siga la película en redes: Facebook: www.facebook.
com/marvelstudios,
Twitter:
www.twitter.com/
marvelstudios o Instagram: www.Instagram.com/
marvelstudios

Sony Pictures estrena esta cinta en cines el 24 de
noviembre. Dirigida por el fan y cineasta Johannes
Roberts, la película dará vida a los populares
videojuegos para una nueva generación de fans.
Raccoon City, que alguna vez fue el hogar en auge
del gigante farmacéutico Umbrella Corporation,
es ahora una ciudad agonizante. El éxodo de la
empresa dejó a la ciudad desolada... con un gran
mal que se gestaba bajo la superficie. Cuando se
desata ese mal, un grupo de sobrevivientes debe
trabajar juntos para descubrir la verdad detrás de
Umbrella y sobrevivir la noche.
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