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CINE VERANO
DISTRITO DE CARABANCHEL
LOS VIERNES DE JULIO Y AGOSTO en el PARQUE DE COMILLAS (c/ Islas
Baleares, s/n).
Metro: Plaza Elíptica/ Marqués de Vadillo
LOS SÁBADOS DE JULIO Y AGOSTO en el PARQUE SALVADOR ALLENDE
(Auditorio Violeta Parra)
Metro: La Peseta
SUPER AGENTE MAKEY
02 de Julio, Parque Comillas, a las 22:15 h
10 de Julio, Parque Salvador Allende, a las 22.15 h
Makey es un agente de policía humilde y campechano que adora su
trabajo en el barrio de Carabanchel y con un sentido de la
responsabilidad y el honor desmesurado. Sin comerlo ni beberlo,
acabará envuelto en una peligrosa trama internacional de narcotráfico
en la Costa del Sol.
Edad recomendada: No recomendado menores de 7 años

EL PARQUE MÁGICO
09 de Julio, Parque Comillas, a las 22:15 h
03 de Julio, Parque Salvador Allende, a las 22.15 h
June es una niña llena de inteligencia e imaginación. Junto a su madre,
dedica los días a crear atracciones para el Parque Mágico. ... Al poco
tiempo y por desgracia, su madre enferma gravemente y debe
marcharse lejos para buscar tratamiento. June se queda en una realidad
oscura a la que no se siente capaz de enfrentarse.
Edad recomendada: Todos los públicos y especialmente recomendada
para la infancia.
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¿QUÉ TE JUEGAS?
16 de Julio, Parque Comillas, a las 22:15 h
31 de Julio, Parque Salvador Allende, a las 22.15 h
Una joven monologuista, sin un duro, pero con ganas de comerse el
mundo se cruza en las glamorosas vidas de Roberto un snob idealista, y
su hermana Daniela, una ejecutiva agresiva: los ricos y triunfadores
herederos de la naviera Allende Salazar. Si, además, por el camino
aparecen un chamán traído del Amazonas como consejero espiritual, un
Almirante de agua dulce y dos eternos aspirantes a actores. ¿Qué te
juegas a que ya nada será lo que parece?
Edad recomendada: No recomendado menores de 7 años
WONDER WOMAN
30 de Julio, Parque Comillas, a las 22:15 h
17 de Julio, Parque Salvador Allende, a las 22.15 h
Antes de ser Wonder Woman (Gal Gadot) era Diana, princesa de las
Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible. Diana fue criada
en una isla paradisíaca protegida. Hasta que un día un piloto
norteamericano (Chris Pine), que tiene un accidente y acaba en sus
costas, le habla de un gran conflicto existente en el mundo [Primera
Guerra Mundial]. Diana decide salir de la isla convencida de que puede
detener la terrible amenaza. Mientras lucha junto a los hombres en la
guerra que acabará con todas las guerras, Diana descubre todos sus
poderes y su verdadero destino.
Edad recomendada: No recomendado menores de 12 años
@BUELOS
23 de Julio, Parque Comillas, a las 22:15 h
24 de Julio, Parque Salvador Allende, a las 22.15 h
Isidro Hernández (Carlos Iglesias) es un parado de 59 años al que la
crisis expulsó del mercado laboral. Tras dos años sin recibir ofertas
de trabajo llega a la conclusión que la única forma de volver a
trabajar y sentirse útil es montando su propio negocio. Pero ¿qué
puede emprender alguien de su edad a quien la sociedad relega
simplemente al cuidado de sus nietos? La respuesta es clara: con la
ayuda de Arturo (Roberto Álvarez), un exitoso escritor de novelas
románticas, y de Desiderio (Ramón Barea), un jubilado con ganas de
ser abuelo, se embarcarán en el ambicioso proyecto de intentar
montar una guardería. Para desarrollarlo, los tres amigos se
adentrarán en un 'coworking' repleto de jóvenes, donde tendrán que sacar al
emprendedor que llevan dentro.
Edad recomendada: No recomendado menores de 10 años
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YESTERDAY
20 de agosto, Parque Comillas, a las 22:15 h
07 de agosto, Parque Salvador Allende, a las 22.15 h
Un músico que lucha por abrirse camino se da cuenta de que es la
única persona en el mundo capaz de recordar a los Beatles
Edad recomendada: No recomendado menores de 12 años

LA OVEJA SHAUN. LA PELÍCULA: GRANJAGUEDON
06 de agosto, Parque Comillas, a las 22:15 h
14 de agosto, Parque Salvador Allende, a las 22.15 h
Unas extrañas luces planean sobre el cielo del tranquilo Mossingham
anunciando la llegada de visitantes de una lejana galaxia, pero en la
granja Mossy Bottom la oveja Shaun y el resto del rebaño siguen
haciendo de las suyas… muy a pesar de Bitzer, su perro pastor. Tras
esta incursión, una adorable extraterrestre de asombrosos poderes se
queda en Tierra, y Shaun ve en ella una oportunidad de diversión
alienígena. Pero antes ha de evitar que su nueva amiga sea capturada
por una siniestra organización.
Edad recomendada: Todos los públicos

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2: LA LLEGADA DE LA SUEGRA
13 de agosto, Parque Comillas, a las 22:15 h
21 de agosto, Parque Salvador Allende, a las 22.15 h
Con el triunfo de la asistente virtual "Conchy", Javier se ha convertido
en líder del chat de madres y toda marcha sobre ruedas. Parece
tenerlo todo bajo control, hasta que una noticia inesperada lo pone
todo patas arriba. La llegada de un bebé y ahora también la de la
abuela, ¡y un perrito!
Edad recomendada: Apta para todos los públicos

