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Película: Un Pedacito de Cielo

Director: Niclole Kassell

Año: 2010

Reparto: Kate Hudson, Gael García Bernal, Kathy Bates, Lucy 
Punch, Rosemarie DeWitt, Whoopi Goldberg, Treat Williams, 
Peter Dinklage, Steven Weber y Romany Malco.

Sinopsis: Marley (Kate Hudson) es una jovial y divertida mujer 
que huía a las relaciones serias por miedo a salir lastimada en el 
amor. Cierto día recibe la terrible noticia de que está enferma 
de cáncer sin probabilidades de salvarse. Dios (Whoopi 
Goldberg) decide concederle tres deseos antes de morir, de los 
cuales ella pide dos pero deja pendiente uno por no saber que 
elegir. Su apuesto médico el Dr. Goldstein (Gael García) sin 
quererlo, ayudará a Marley a encontrar ese tercer deseo.

Película: Cartas al Cielo
 
Director: David Nixo

Año: 2013

Reparto: Robyn Lively, Jeffrey Johnson, Tanner Maguire, Michael 
Bolten y Bailee Madison.

Sinopsis: Tyler Doherty (Tanner Maguire) es un niño de 8 años de 
edad rodeado de una familia amorosa. Él enfrenta una batalla 
contra el cáncer con gran valentía. Para Tyler, Dios es un amigo y 
en lugar de rezar le escribe cartas que le envía diariamente.

Estas cartas se cruzan en el camino de Brady McDaniels (Jeffrey 
Johnson), un cartero que se encuentra en una búsqueda del 
sentido de la vida. Al principio Brady entra en conflicto con las 
cartas y no sabe que hacer con ellas, pero con el tiempo estas le 
ayudan a entablar una relación con la familia de Doherty y conocer 
a fondo la caótica vida que tienen.

Agosto 07

Agosto 14
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Película: Antes de Partir

Director: Rob Reiner

Año: 2007

Reparto: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Rob 
Morrow, Beverly Todd, Alfonso Freeman, Rowena King, Serena 
Reeder, Hugh B. Holub, Jon Hamm y Taylor Kitsch.

Sinopsis:  Una pareja de enfermos terminales de cáncer, de 
caracteres y mundos completamente opuestos (Edward Cole -
Nicholson- es un engreído millonario mientras que Carter Chambers 
-Freeman- es un modesto mecánico), decide hacer un último viaje 
para poder realizar todas las cosas que desean hacer antes de morir.

Así que, en contra de las órdenes del médico y del sentido común, 
estos dos auténticos desconocidos abandonan el hospital y se 
lanzan juntos a la carretera para vivir la aventura de sus vidas.

Agosto 28 

Agosto 21

Película: Mi Pie Izquierdo

Director: Jim Sheridan

Reparto:  Daniel Day-Lewis, Ran Adrian Dunbar, Alison Whelan, 
Brenda Fricker, Cyril Cusack, Fiona Shaw, Hugh O’Connor, Ray 
McAnally y Ruth McCabe.

Sinopsis: Escrita y dirigida por Jim Sheridan, Mi pie izquierdo es un 
clásico de la cinematografía, ganadora de 2 premios Oscar como 
mejor actor y mejor actriz secundaria. Película basada en un relato 
autobiográfico del pintor y escritor irlandés Christy Brown, quien 
padece parálisis cerebral; y que, gracias a sus ganas de salir adelante 
y el apoyo de su madre, consiguió demoler todas las barreras que 
impedían su integración en la sociedad. Esta cinta es un 
conmovedor ejemplo de superación personal y lucha por conseguir 
un sueño.


	Página 1
	Página 2

