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Película: Las Fuerzas de la Naturaleza

Director: Bronwen Hughes

Año: 1999

Reparto: Ben Affleck, Sandra Bullock, Maura Tierney, Steve 
Zahn, Blythe Danner y Ronny Cox

Sinopsis: Solamente faltan dos días para su boda cuando el 
avión de Ben (Ben Affleck) pierde el control, dejándolo en 
Nueva York sin forma de llegar con su nerviosa prometida a 
Savannah. Contra su mejor juicio, el responsable novio pide un 
aventón con una viajera aventurera, Sarah (Sandra Bullock) así 
comienza el viaje más divertido del año. Al principio, estos dos 
opositores no hacen otra cosa que atraer problemas en una 
serie de contratiempos cómicos y desastres no naturales. Pero 
una atracción irresistible y las fuerzas de la naturaleza 
amenazan a desviarlo todo para siempre en esta atractiva y 
divertida aventura que Jeffrey Lyons (WNBC-TV) llama 
“¡Excesivamente divertida!”- Una de las que nunca olvidarás.

Película: Un Sueño Posible
 
Director: John Lee Hancock

Año: 2009

Reparto: Sandra Bullock, Tim McGraw, Quinton Aaron y Kathy 
Bates

Sinopsis: Michael Oher (Quinton Aaron) no sabe lo que significa 
tener una familia. Lo único que el desamparado adolescente 
conoce son las calles y multifamiliares de Memphis. Leigh Anne 
Tuohy (Sandra Bullock) no tiene idea del mundo en el que vive el 
chico, pero cuando Michael la conoce, encuentra un hogar. Y los 
Tuohys descubren algo que les cambiará la vida: un adorable y 
nuevo hermano e hijo. Esta es una historia real sobre una familia, 
Michael y su ascenso en la carrera de fútbol americano que te 
encantará, particularmente por la poderosa actuación de Bullock 
que la llevó a ganar un “Oscar” y el “Globo de Oro” a Mejor Actriz. 
Comparte  la hermosa y motivadora historia de un atleta 
profesional que era un ganador incluso antes de haber puesto un 
pie en el campo.
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Película: El Descanso

Director: Nancy Meyers

Reparto:  Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black

Sinopsis:  Conoce a Iris (Kate Winslet) y a Amanda (Cameron Diaz). Dos mujeres que no 
podrán ser más diferentes -una vive en un acogedor suburbio y la otra en la ostentosa ciudad 
de Hollywood pero quienes son iguales en su mala suerte con los hombres.

En su desesperada necesidad de escapar, se conocen en un portal en línea e impulsivamente 
deciden cambiar de casa. Las dos encontraron la última cosa que deseaban o esperaban -un 
nuevo romance y descubren que un cambio de dirección realmente puede cambiar tu vida.

Del director de Alguien tiene que ceder y Lo que ellas quieren llegan dis horas llenas de 
romanticismo y comedia.

“IRRESISTIBLEMENTE Romántica” -Heat

“Una extraordinaria comedia romántica, donde el amor y la felicidad llegan en el lugar 
inesperado...te cautivará” -Lucy Durán
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