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Perks of Being a Wallflower Charlie (Logan Lerman), un joven tímido y marginado, escribe una serie de cartas a una persona no sentada que trata temas como amistad, conflicto familiar, primeras citas, sexo o drogas. El protagonista tendrá que enfrentar dificultades, mientras lucha por encontrar un grupo de personas con las que pueda encajar y sentirse
cómodo. Basada en la historia real de cuatro jóvenes mezclando la realidad con la ficción. La narración a menudo salta entre entrevistas con personas reales representadas en la película y los eventos realizados por los actores. Estos jóvenes, creyendo que fueron los protagonistas de una película de merodeo y acción, estarán planeando completamente
un atraco a un banco estadounidense. Una historia salvaje que mezcla dinero, películas y la búsqueda de la identidad de estos cuatro chicos. Género: Drama, Elenco: Evan Peters, Barry Keoghan, Blake Jenner, Jared Abrahamson en los años 70. El mejor amigo de Tommy Warshaw, un niño que vive con una madre soltera en Greenwich Village, es un
hombre defectuoso que trabaja como conserje en la escuela secundaria. Aunque creció, sus amoríos crean un estado de terrible confusión mental. Tal vez la raíz del problema está en su pasado, especialmente en su relación secreta con una misteriosa mujer que estaba recluida en la prisión de mujeres de Greenwich Village. Género: Drama Cast: Téa
Leoni, Anton Yelchin Hyun-jung comenzó su vida bajo tierra como prostituta y ahora está en la cima de una organización criminal. Su gran secreto es que mientras estaba en prisión, dio a luz a un hijo. Cuando esto sale a la luz, el niño entra en el centro de atención de los enemigos de Hyun-jung, y Hyun-jung debe proteger al pequeño con clavos y dientes
(y balas) para que pueda salir con seguridad de esta situación y para que su vida pueda volver a la normalidad. Género: Crimen, Compartir Acción: Kim Hye-soo, Sun-kyun Lee, Hee-joon Lee, Moo-Seong Choi Somewhere en La Baja Austria el año escolar está llegando a su fin, y las vacaciones de verano están cerca. Paula, de diecisiete años, está
secretamente enamorada de su amiga Charlotte, pero está empezando a salir con Michael. Paula decide tratar de mantener su mente en otras cosas involucrándose con su compañero de escuela secundaria Tim, cuyos sentimientos por ella son fieles a decir lo menos. Paula no tiene idea de la frecuencia con la que Charlotte piensa en ella. Y luego está
Lilli, que sólo está tratando de encontrar a alguien que lo meta y trate de interpretar el papel de un salvaje seductor. Paula tendrá que decidir si quiere seguir sus propios sentimientos o ceder a los sentimientos de otras personas. Género: Drama Set: Christopher Schorf, Martina Poel, Elisabeth Wabitsch, Anaelle Dézsy The Cave: Descent to Hell It's a movie
he has as a director Martin Dahlsbakken. Avanzamos hacia un posible escenario de horror en el que los personajes deben sobrevivir frente a la presencia inmediata de seres vergonzosos. También deben sobrevivir como un lugar. Una compañía militar de élite sale a explorar el vergonzoso acantilado sin saber que las peores pesadillas les esperan en las
profundidades de la tierra. Un enorme desconocido emerge vivo del oscuro laberinto en el que entraron. También conocido por los nombres: &amp;quot; Cave&amp;quot;, &amp;quot; Cueva, Descenso al Infierno&amp;quot; y &amp;quot; Cave&amp;quot;. Género: Aventura, Thriller Cast: Heidi Toini En esta retorcida antología de terror, cinco extraños se
sienten atraídos por un teatro abandonado y obligados a observar sus miedos más profundos y oscuros que se desarrollan ante ellos. Acechando en las sombras es un proyeccionista, que utiliza sus almas con su colección de películas embrujadas. A medida que cada carrete gira su siniestra historia, los personajes encuentran paralelismos aterradores con
sus propias vidas. Género: Terror Cast: Richard Chamberlain, Orson Chaplin, Reid Cox, Celesta Hodge Friday 13 Part V: A Fresh Start Jason está de vuelta, con su máscara de hockey y dispuesto a poner de nuevo en práctica todas sus viejas formas y trucos en esta nueva entrega. Esta vez parece haber visto a los jóvenes habitantes de la villa en retirada
a mitad de camino al pueblo. Algunos de estos adolescentes van a terminar en mitades, cuartos... Jason es capaz de hacer realidad sus peores sueños. Género: Slasher, Terror Cast: Melanie Kinnaman, Shavar Ross, Corey Feldman, John Shepherd Back en Metrópolis, Lois y Clark son testigos de la muerte de varias personas en las calles a manos de
Atomic Skull, que mató a personas para atraer a Superman. A medida que la batalla estalla en gran parte de la ciudad, Superman finalmente derrota el cráneo atómico arrojándolo al lago. Después de esto, Superman pronuncia un discurso en las Naciones Unidas sobre el bien mayor que se encuentra en todo. Durante esto, los líderes de Bialyia y
Pokolistan comienzan a luchar porque su acuerdo de paz está siendo violado, Superman está dejando las Naciones Unidas para evitar que sus fuerzas armadas se destruyan mutuamente. Género: DC Comics, Animación Cast: George Newbern, Pauley Perrette, Robin Atkin Downes Con toda la sensación y el humor que el público espera de Walt Disney
Animation Studios, GREAT HEROES es una comedia de aventura de acción sobre el prodigio robótico Hiro Hamad, que aprende a capitalizar su habilidad gracias a su gran hermano Tadashi y sus también grandes amigos: el adicto a la adrenalina Go Go Tamago, meticulosico no , genio de la química Honey Lemon y fan Fred. Cuando después de un
cambio devastador Agarrado por una peligrosa conspiración que tiene lugar en las calles de San Fransoky, Hiro se vuelve con su amigo más cercano: un robot llamado Baymax, y convierte al grupo en un grupo de héroes más de nivel dale decididos a resolver el misterio. Género: Niño, Animación Cast: Alan Prieto Miss Sympathy 2: Armed and Fabulous In
Miss Special Agent 2: Armed and Fabulous aparece la agente del FBI Gracie Hart (SANDRA BULLOCK) poco después de que ella fue capaz de frustrar un ataque a un concurso de belleza para elegir Miss USA en el que, mientras actúa como agente secreto, ella participa como una concursante de simpatía señorita y se convierte en una sensación de los
medios de comunicación. Las cosas no han ido bien para Gracie últimamente. Todavía no se ha recuperado del impacto del idilio roto y se ha preocupado por mantener un nuevo lugar en la gloria, corre el riesgo de trabajar como agente encubierto, que ama, y ahora acepta trabajar para el FBI de la única manera posible: vestido y caracterizado para el
espectáculo de una serie de entrevistas como &amp;quot;la cara del FBI&amp;quot;. Género: Comedia, Alineación de acción: Sandra Bullock Nick Barrow (Vince Vaughn) planea robos para los donantes con el mejor postor, pero después de su última cosa distorsionada como los desafortunados muchos preferirían ver muerto que vivo. Así que su hija est
distante Cate (Hailee Steinfeld) viene después de su muerte al final del mes, la desesperada Nick todavía tiene 21 días para seguir con vida, porque sólo entonces su seguro de vida será pagado a su hija en caso de muerte. No es fácil para Nick, sobre cuya cabeza tiene ahora, excepto para muchos jefes criminales, asesinos y un policía corrupto. Junto
con su hija adolescente constantemente aburrida que ella regala y trata de prepararse para el peor de los casos, enseñándole, entre otras cosas, el manejo adecuado de las armas de fuego ... Género: Drama, Crime Set: Vince Vaughn Una vez fue un posible joven chef, Charlie (Freddie Highmore) hoy es un veinteísimo sin clases que vive en casa con su
madre (Marg Helgenberger) y su padrastro mientras trabajaba en un pequeño cine y vive indirectamente a través de su mejor amigo Ben (Haley Joel. El Osmenta). Sin embargo, su vida toma un giro impredecible cuando está enamorado del barista local Amber (Odeya Rush). El problema es que Amber tiene sus distracciones: su compañero de cuarto
(Jake Abel), su novio estrella atlética (Taylor John Smith) y su compañía planea mudarse a Nueva York. Género: Comedia, Drama Cast: Freddie Highmore, Odeya Rush, Haley Joel Osment, Christopher Meloni Lee Israel (Melissa McCarthy) es un biógrafo superventas que ama a los gatos y vive en los años 1970 y 1980 biografías de artistas como
Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estée Lauder o la periodista Dorothy Kilgallen. Cuando Lee ve que ya no publican sus libros porque no vive en el mercado, cambia su método y comienza a hacer falsificaciones alentadas por su fiel amigo Jack Hock (Richard E. Grant). Género: Crimen, Biógrafo, Comedia Cast: Melissa McCarthy, Richard E. Grant,
Jane Curtin, Dolly Wells Documentary explorando la misteriosa enfermedad de cientos de niños refugiados en Suecia, que huyeron con sus familias de trauma extremo, se ven afectados &amp;#039;uppgivenhetsyndrom&amp;#039;, o Síndrome de Resignación.. Frente a la deportación, se retiran del mundo al coma, como si estuvieran congelados, durante
meses o incluso años. Género: Configuración documental: Planeta de los simios (1968) Año mil novecientos setenta y cuatro, una tripulación de astronautas dirigida por el coronel George Taylor (Charlton Heston) tiene un accidente que hizo que el barco se hundiera en el lago. Después de escapar de él, descubren que no han pasado dieciocho meses,
exactamente el mismo tiempo que pasaron en el espacio, pero tres mil novecientos setenta y ocho están en el año. Una vez fuera, Taylor y sus hombres están en un planeta gobernado por una raza de simios hiperinteligiales, listos para atrapar nuevos habitantes para tratar de divertirse con ellos. Género: Ciencia Ficción, Configuración de Aventura:
Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Linda Harrison Dos nerds de la escuela secundaria generan belleza mágica con su computadora y ella les enseña a conocer chicas. Gary y Wyatt son dos adolescentes que no disfrutan de lo que se dice que es demasiado popular entre las chicas. Un día, aprovechando el hecho de que los padres no están
en casa, deciden crear por ordenador una mujer espectacular que los escucha en todo, para que puedan mostrarse frente a sus amigos y no exigir la atención de otras chicas. Género: Comedia, Romance, Fantasy Cast: Anthony Michael Hall, Kelly LeBrock, Ilan Mitchell-Smith Después de rendirse completamente de cabeza a cabeza a la hermosa Giselle,
de la que está locamente enamorado, el camino de Elliot, el ciervo, por el pasillo ligeramente defevers. Todo cambia cuando el Sr. Weenie, el perro salchicha de la banda, es secuestrado por un grupo de mascotas mimadas decididas a devolverlo a sus dueños y eventualmente abandonar a los animales salvajes. Lo primero que llega a la cabeza de Giselle
es que Elliott le teme el compromiso, porque lo ve correr junto a Boog, McSquizzy, Buddy y el resto de las criaturas del bosque en busca del Sr. Weenie, a lo que las mascotas están completamente decididas a reinventarlo. La banda salvaje le resultará difícil entrar en el complejo, estrechamente vigilado, donde han Señor Weenie. Género: Infantil,
Comedia, Animación, Aventura, Configuración Familiar: Joel McHale, Mike Epps, Jane Krakowski, Cody Cameron The Aliens se comió mi tarea En el momento en que una pequeña nave intergaláctica se estrelló en el dormitorio de Rod Allbright (Jayden Greig), de doce años, es el comienzo de la aventura de su vida para él y su prima Elspeth (Lauren
McNamara). Comprometidos por la Patrulla Galáctica Alienígena, un conjunto de oficiales de policía de este planeta, Rod y Elspeth deben huir para salvar al planeta de una catástrofe planetaria total. La película muestra la voz de William Shatner (Star Trek) como un intrépido explorador intergaláctico conocido como Phil the Plant. Género: Familiar,
Fantasía, Comedia, Ciencia Ficción, Adventure Cast: Dan Payne, Jayden Greig, Lauren McNamara, Tristan Risk La película consta de nueve tramas paralelas que tienen lugar en el Valle de San Fernando, Los Angeles: un prodigio, un presentador de concurso de televisión, un ex prodigio, un niño moribundo, su hijo pródigo, esposa y enfermera de los
moribundos. Estas son historias aparentemente independientes, pero tienen una extraña relación entre sí. Magnolia es un retrato de la vida estadounidense visto a través de una serie de etlets cómicos y conmovedores. Género: Alineación dramática: Julianne Moore, William H. Macy, John C. Reilly, Tom Cruise Kaja asiste al campamento de verano
socialdemócrata en Utsya con su hermana menor Emilie. El 20 de enero, los participantes asistieron a la 20a Reunión de la 2 Pronto se oyen disparos y los campistas son rápidamente recogidos cuando está claro que esto no es un ejercicio. Los campistas están tratando de esconderse en un bosque cercano. Kaja y sus amigos están llamando a 120, y la
policía dice que está en camino. Género: Drama, Thriller, Suspenso, Elenco Misterioso: Aleksander Holmen, Andrea Berntzen, Brede Fristad, Jenny Svennevig Svennevig
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