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El traficante

El peso específico
del amor
Umbriel. 18 €

● Francesca es
adicta al trabajo,
porque no la
decepciona. El
resto es un desastre: su familia, su
novio... Y como no
puede dormir, hace
pasteles. ¡Y los odia!

Nac: Estados Unidos. Thriller.
Dir: Doug Liman.
Int: Tom Cruise, Sarah Wright,
Jayma Mays, Jesse Plemons.
Estreno: 1 de septiembre

Los chicos del
calendario 4
Titania. 14,50€

● Un biopic sobre Barry Seal,
un estafador y piloto a quien
la CIA reclutó para llevar a
cabo una de las mayores
operaciones encubiertas en
la historia de Estados Unidos. Seal llegó a trabajar con
el cartel de Medellín y los
hermanos Ochoa y delató al
mismísimo Pablo Escobar.

● Candela recorre el país
haciendo un particular calendario:
busca al hombre
perfecto, que valga
la pena y le haga
cambiar de opinión sobre el sexo
opuesto, ¿lo encontrará esta vez?

EXPOSICIÓN
Getxophoto 2017
Del 30 de agosto al 1 de octubre. Getxo (Vizcaya).

● Un festival temático dedicado a la imagen. De la
mano de su nueva comisaria, la bilbaína Mónica
Allende, el festival celebra su edición número 11 y se
aventura por nuevos caminos. También prestará
atención a las nuevas narrativas y tecnologías a través
de trabajos realizados en realidad virtual, instalaciones
interactivas o audiovisuales. www.getxophoto.com

La niebla y la doncella
Nac: España. Thriller. Dir: Andrés M. Koppel. Int: Quim
Gutiérrez, Verónica Echegui, Aurea Garrido, Roberto Álamo.

● Basada en la novela del mismo título de Lorenzo Silva.
El sargento de la Guardia Civil Bevilacqua (Quim Gutiérrez)
y la cabo Chamorro (Aura Garrido) llegan a La Gomera para
reactivar la investigación de un asesinato ocurrido tres años
antes. Les acompaña la cabo Anglada (Verónica Echegui),
la última persona que vio a la víctima viva.
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