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 Película: El Fantasma de la Ópera
 
Director: Joel Schumacher

Año: 2004

Reparto: Gerard Butler, Emmy Rossum, Patrick Wilson, 
Miranda Richardson, Simon Callow, Ciaran Hinds, Jennifer 
Ellison, James Fleet, Victor McGuire, Kevin R.McNally, Minnie 
Driver y Minnie Driver.

Sinopsis: Cuenta la historia de un desfigurado genio musical, 
que vive en las catacumbas debajo de la Ópera de París, 
aterrorizando a todos sus ocupantes. Cuando se enamora 
perdidamente de la bella Christine, el fantasma se dedica a 
hacer de ella la nueva estrella de la ópera, manteniendo un 
poderoso control sobre de ella mientras la entrena y desarrolla 
su extraordinario talento.

Película: Nos Miran

Director: Norberto López Amado

Año: 2002

Reparto: Karra Elejalde, Massimo Ghini, Manuel Lozano, 
Roberto Álvarez, Carmelo Gómez, Icíar Bollaín, Carolina 
Petterson y Margarita Lozano.

Sinopsis: Un inspector de policía de reconocido prestigio se 
enfrenta al caso más inquietante de su carrera. La desaparición 
de un importante empresario esconde tras de sí un misterio 
mucho mayor del que está dispuesto a aceptar. Pronto descubre 
que todas aquellas personas que un día se marcharon sin dejar 
rastro, esconden un terrible secreto vinculado con los terrores e 
inquietudes de su propio pasado. El policía vuelve de esta 
manera a encontrarse con un mundo ya olvidado, un planeta 
lleno de sombras, de seres que nos manipulan, y nos miran.
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Noviembre 20

Película: El Anticristo Código Omega 2
 
Director: Brian Trenchard Smith

Año: 2001

Reparto: Michael York, Michael Biehn, Diane Venora, R. Lee 
Ermey, Udo Kier, Franco Nero, Jim Metzler, Noah Huntley, 
Michael Paul Chan, Gil Colon, David Hedison y Elisa Scialpi.

Sinopsis: Stone Alexander es el hombre más poderoso de la 
historia. Sin embargo, su encantadora sonrisa esconde un 
malévolo plan; provocar la destrucción de la especie humana. El 
único hombre que puede pararlo es su hermano, David, el 
Presidente de los Estados Unidos. Pero él no puede hacerlo solo, 
necesita de Dios para guiarlo en la batalla, mantener su espíritu 
fuerte, y ayudarlo a revelar la verdadera naturaleza de la Bestia.

Película: Inexplicable

Director: Thomas J. Wright

Año: 2002

Reparto:  Dennis Hopper, Dina Meyer, Jeff Fahey y Lance 
Henriksen

Sinopsis:  Dina Meyer es una brillante psiquiatra que está 
probando un nuevo método con tecnología de punta en 
prisioneros condenados a muerte.

Cuando descubre que un inocente está a punto de ser 
ejecutado, se enfrenta a las políticas sexuales de ser una mujer 
en un mundo reservado para los hombres mientras intenta 
cambiar el destino del prisionero.
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Diciembre 04

Película: Quédate a mi Lado
 
Director: Chris Columbus

Año: 1998

Reparto: Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris y Jena Malone

Sinopsis: Julia Roberts, Susan Sarandon, y Ed Harris estelarizan 
esta tierna historia de la peculiar amistad entre dos mujeres 
admirables. Un gran y profundo drama que te llegará al corazón.

-Estar ahí para la alegría.
-Estar ahí para las lágrimas.
-Estar el uno para el otro.

“¡Una de las mejores películas del año! Maravillosa, divertida, 
emocional y conmovedora.” <Sara Edwards, NBC-TV>

“Enormemente entretedida” <Bill Diehl, ABC RADIO>

Película: Siempre a tu Lado

Director: Lasse Hallstrom

Año: 2009

Reparto:  Richard Gere, Joan Allen, Cary-Hiroyuki Tagawa y 
Sarah Roemer

Sinopsis:  El profesor Parker Wilson es un distinguido 
catedrático que un día en su camino a casa descubre a un 
cachorro perdido. A pesar de las objeciones iniciales de su 
esposa (Cate), Hachiko se gana el cariño de la familia Wilson y 
crece hasta volverse un fiel compañero de Parker. A medida que 
su vínculo se hace más profundo, una hermosa relación se 
comienza a desarrollar, convirtiendose en una muestra del 
verdadero significado de la amistad y la lealtad, inspirando 
incluso a todos los habitantes del pueblo.
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