TERMINATOR 4
Terminator salvation” nos lleva al
año 2018. John Connor (Christian
Bale) ha sido elegido para liderar
la lucha de los humanos contra las
máquinas.
Sin embargo, el futuro que estaba
previsto para Connor es modificado
cuando aparece en escena Marcus
Wright (Sam Worthington), un extraño cuyo último recuerdo es estar
en el corredor de la muerte.
Al mismo tiempo que Skynet prepara su ataque final, Connor y Marcus
se embarcan en una odisea que los
lleva al centro de operaciones de
Skynet, donde descubren el terrible
secreto que se esconde detrás de la
aniquilación de la raza humana.
Connor deberá descubrir si Marcus ha sido enviado del futuro
para algún propósito o rescatado del pasado. Mientras Skynet se
prepara para su ataque definitivo, ambos se unirán en un viaje que
les llevará al corazón del centro de operaciones del cerebro de las
máquinas, allí descubrirán el terrible secreto que se oculta tras la
posible aniquilación de la humanidad.
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HARRY POTTER
Adaptación de la sexta entrega de
la saga creada por J.K. Rowling.
Voldemort va tomando control
tanto del mundo Muggle como del
mundo de la magia, y Hogwarts ya
no es el lugar seguro que solía ser.
Harry sospecha que tal vez hasta
el castillo sea peligroso. Dumbledore sabe que la batalla final se
aproxima, y por eso quiere preparar a Harry. Con ese fin, Dumbledore busca la ayuda de su viejo
amigo y colega, el profesor Horace Slughorn, que cree que tiene
información muy importante. Entre
tanto, entre las paredes de la escuela, los estudiantes se encuentran afectados por las hormonas
adolescentes
Por su parte, Lavender Brown ha decidido que Ron tiene que ser
para ella, ¡lástima que no contó con los chocolates de Romilda
Vane! Y también está Hermione, hirviendo de celos, pero decidida
a no mostrar sus sentimientos. Los romances florecen, pero uno de
los estudiantes no se deja afectar por todo ello. El está decidido a
salirse con su plan, si bien es un plan muy tenebroso. El amor está
por todos lados, pero la tragedia se cierne sobre Hogwarts, que tal
vez ya nunca será como antes.
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GRAN TORINO
Walt Kowalski (Clint Eastwood), un trabajador del automóvil
jubilado, ocupa su tiempo con
reparaciones domésticas, cerveza
y visitas mensuales al peluquero. Aunque el último deseo de su
difunta esposa fue que se confesara, para Walt, un resentido
veterano de la Guerra de Corea
que mantiene su rifle M-1 limpio
y listo, no hay nada que confesar.
Y del único que se fía lo suficiente
como para confesarse es de su
perra, Daisy.
Aquellos a los que solía considerar
sus vecinos se han trasladado o
han fallecido y han sido sustituidos por inmigrantes hmong, del
sudeste asiático, que él desprecia.
Ofendido por prácticamente todo lo que ve, los aleros caídos, el
césped descuidado y los rostros extraños que le rodean; las pandillas sin propósito de adolescentes hmong, latinos y afroamericanos
que creen que el barrio les pertenece; los extraños inmaduros en
que se han convertido sus hijos, Walt sólo espera a que llegue su
última hora.
Hasta la noche en que alguien intenta robar su Gran Torino del
año 1972.
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BRUNO
Bruno es un reportero gay austriaco con cierta obsesión por la moda
y por el culto al cuerpo. Bruno no
sólo sembrará el caos y la controversia en el mundo de la moda para
sacar a la luz sus miserias, sino que
también ha dirigido sus cáusticos
dardos hacia otros aspectos, caso
de las estrellas que adoptan niños
de otros continentes, los militares o
las prácticas sadomasoquistas.
Bruno entra a todos los saraos y
es feliz con su novio pigmeo, hasta
que tiene la brillante idea de entrar
en un desfile de Agatha Ruiz de la
Prada con un traje de velcro, esto
hará que le echen del programa y le
deje su novio. Destrozado viajará al
país de las oportunidades junto a su
fiel asistente Lutz.
Éste no tiene ningún escrúpulo, “adoptará” a un bebé africano y
contará en televisión que lo cambió por un ipod, intentará seducir
a un anciano, se someterá a terapia para convertirse en heterosexual e incluso intentará ser “una paloma de la paz” e intermediar en el conflicto entre palestinos e israelíes, sólo por la fama.
Bruno sembrará el caos y la controversia en todo el mundo de la
moda.
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