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La película da como resultado una serie de películas que no se recomiendan para niños menores de 16 años. Charlie es un adolescente tímido e introvertido que tiene problemas para hacer nuevos amigos y ha entrado en una nueva escuela. Pasa la mayor parte de su tiempo solo, echando de menos a su mejor amigo. Al final de las primeras semanas, su único amigo es su
maestro literario, el Sr. Anderson, quien confiesa la ansiedad que sus padres han suscitado preocupaciones sobre la soledad y la timidez. Coincidentemente, durante un partido de fútbol universitario, Charlie conoció a Patrick y su hermanastra Sam, dos personas mayores a las que eventualmente podría llamar a un amigo, aunque pronto admitió que se estaba enamorando de
Sam. Con ellos, los hombres jóvenes se enfrentan a problemas con amistades, problemas familiares, primeras citas, sexo y drogas, mientras que todavía luchan por encontrar una buena sensación sobre sí mismos para encajar y empezar a resolver. Charlie (Logan Luman), un joven tímido y marginado, escribe una serie de cartas a una persona indeciso que se ocupa de temas
como la amistad, el conflicto familiar, las primeras citas, el sexo o las drogas. El protagonista tendrá que enfrentar dificultades, mientras que él lucha por encontrar un grupo de personas que puedan sentirse cómodos para encajar. Transformers 5: The Last Night The Last Knight rompe el mito básico de la franquicia Transformers y redefine lo que significa ser un héroe. Los
humanos y los transformadores están en guerra, Optimus Prime se ha ido. La clave para salvar nuestro futuro está enterrada en los secretos del pasado en la historia oculta de los instrumentos que cambian la tierra. Salvar nuestro mundo cae sobre los hombros de un aliado inesperado: Kade Jaeger (Mark Wahlberg); Abejorro; Señor Inglés (Sir Anthony Hopkins); Y una
profesora de Oxford (Laura Detox). Cuando estamos llamados a marcar la diferencia, el tiempo entra en la vida de todos. Transformers: El hombre cazado en el último artículo será un héroe. El héroe será el villano. Sólo un mundo sobrevivirá: tú o nosotros. Géneros: Acción, Ciencia Ficción, Adventure Cast: Mark Wahlberg Elite Troop 2: The Enemy Now Another Nasiment
(Wagner Mora), ahora Teniente Coronel, sigue supervisando el trabajo a su mando hasta el resultado de un incidente inusual en Revolt, dentro de una prisión de máxima seguridad, ahora cambiando el curso de un nuevo personaje con el capitán BOPE Andre Mathias, de izquierda Dio Praa. El trabajo de BOPE para apaciguar la rebelión es duramente criticado de alguna
manera, pero es bien aceptado por otros entornos de la sociedad. Este evento trae al coronel Nascimento un ascenso inesperado y Como ministro de seguridad del gobierno de Liu, la puerta a una oficina superior le dio a BOPE, durante mucho tiempo descuidada por las autoridades corruptas, la oportunidad de hacer cambios importantes. Géneros: Drama, Acción, Cine Policial,
Crimen Cast: Wagner Mora, Andre Ramiro, Milhem Cortez, Sej Jorge Michael y Michelle tienen un profundo amor. Disfrutan de un amor hermoso lleno de risas y fe firme. Pero cuando Michael es diagnosticado con una rara forma de leucemia, los largos sueños futuros de la joven pareja se ven amenazados. Ahora se enfrentan a una situación que pondrá a prueba el poder del
compromiso. Géneros: Romance, Drama Casting: Stephen Anthony Bailey, Madison Lawler, James Stevens III, Melina Alves Joe (Nicolas Cage) es quien perdió la vida perdida y perdió la vida en la muerte de su esposa e hija. Un día conoce a Julie (Franca Potifek), una mujer con talento sobrenatural que la ayuda a encontrar el alma de su hija Billy (Penelope Mitchell), que está
en coma. Para recuperar a Billy, la esposa de Joe, Mary, entra en el cuerpo de una joven y resuelve todos los asuntos pendientes en un mundo viviente. Géneros: Thriller, Action Cast: Nicolas Cage, Penelope Mitchell, Garrett Clayton, David Lee Smith en México en 1982. Sophia (Ilse Salas) es una mujer de clase alta que vive una vida fácil llena de lujos. Pero todo también está
terminando en una profunda crisis que azotará a México y que afectará la compañía de su esposo. A pesar de hacer todo lo posible para salvar su apariencia, Sophia necesita decirse adiós a todos los excesos y entender que ella es parte de un mundo que desaparece. Géneros: Drama, Comedia Elenco: Sr. Salas, Cassandra Siangetti, Paulica Gaitan, Johanna Murillo Susan,
mujeres que obtienen títulos de periodismo y trabajan en uno de los medios más emblemáticos de Estados Unidos. Siempre tiene la característica de tener una personalidad fuerte, con una personalidad bastante descarada y perspicaz que, a pesar de múltiples contratiempos a lo largo de su camino, puede lograr todo lo que sugiere. Su siguiente caso es el análisis de una mujer
realmente inusual que se casó con un hombre que no fue reposicionado en su paradero después de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente descontenta con la nueva línea de investigación, poco a poco se da cuenta de la importancia y el impulso que puede tener en su carrera y se concentra en su trabajo como si la vida estuviera por derecho propio. Lo único que le impide
desarrollarse más lejos de lo que quiere son sus constantes dolores de cabeza en cuanto a si se trata de su matrimonio, porque sólo cortó su relación romántica con su antigua pareja y se reunió Es un joven que empieza a sentir un fuerte atractivo. Géneros: Drama, Romance Cast: Jennifer Love Hewitt, Sean Parris, Billy Magnusson, Betty White Jackass Presents: Bad Grandpa
.5 Esta película es una versión no clasificada de Bad Grandpa que incluye más de 40 minutos de tomas falsas y entrevistas adicionales. Género: Comedy Cast: Johnny Knoxville, Jackson Nicole A Distressed Teen Is Sent to Do Community Service to a Destructive Karate School. A partir de ese momento, participará en un torneo de MMA para encontrar al hombre que mató a sus
padres. Géneros: Artes marciales, drama y reparto de acción: Cuando el coronel Cody Hackett se entera de que ha caído en manos soviéticas en Afganistán, Rambo regresa al servicio para liberar a su amigo. Después de ponerse en contacto con la Resistencia Afgana, entra en un área sitiada por todas las fuerzas enemigas. Género: Compartir actividad: Sylvester Stallone
Gothamsi celebra una Navidad tranquila sin el Guasón. Pero la tranquilidad no es concluyente. Dos criminales únicos y peligrosos en las entrañas de la ciudad. Mientras tanto, Max Shrek (Christopher Walken, #039;un cuarteto tardío #039;) es un empresario corrupto y rico. #039;otros dos #039;), deben evitar que Catwoman peligrosa y mortal se vea obstaculizada por el plan;
Género: Acción, DC ComicCast: Michael Keaton American Band M. Cr.e nació en Los Angeles, California en la década de 1980. En su ascenso a estrella estrella serán la banda de hard rock más importante de los años ochenta, y sí del cerebro y las estrellas de rock salvaje. Acompañemos a Alice a un nuevo desafío, que experimentará. Alice (Jovovich Miles) es una de las
últimas supervivientes del gran fin de la humanidad después de la primera expansión del virus T frente a los no-muertos. Estamos poco después del evento en Resident Evil: Revenge (2012). Después de una traición cuando llega a Washington, D.C., a manos de Albert Wesker (Sean Roberts), Alice regresará a Raccoon City. de este virus mortal. Allí, la Corporación Umbrella
está reuniendo fuerzas antes del último ataque contra los últimos supervivientes del apocalipsis. En la carrera contra el tiempo, Alice tendrá que echar una mano con sus antiguos compañeros de equipo, así como nuevos aliados inesperados. Será una batalla llena de acción contra hordas de zombies y nuevos monstruos mutantes. Entre sus habilidades sobrehumanas y el
ataque inminente de su paraguas, esta será la aventura más difícil de Alice para salvar a la humanidad, que está a punto de ser olvidada. Paul W.S. Anderson (Pompeii, Three Muskets, Dirigida por Death Race) y dirigida por Mila Jovovich (Survivor, Total War (Simbelin), una nueva película de la serie Resident Evil protagonizada por Stone. Géneros: Acción, Ciencia Ficción,
Terror Cast: Mila Jovovich Madagascar 3: Fugitivo Nuestros Amigos Alex León, Marty Zebra, Melman Giraffe y Glory Hippo deciden regresar al bulevar en el Zoológico central de Park de Nueva York. Después de salir de Africa, se desviaron y, literalmente, en Europa, persiguieron a los pinguinos y chimpancés que lograron volar los bancos de un casino en Montecarlo. Pronto, el
animal es descubierto por la capitana Chantelle DuBois, una obstinada prueba de animales franceses, que ama la idea de cazar leones por primera vez, aunque a los animales del zoológico no les gusta nada suelto en su ciudad! El zoológico encuentra el escondite perfecto en un circo itinerante que reinicia el circo, descubre nuevos talentos y planea vivir en Nueva York. Por
primera vez en 3D, los chicos del Zoológico de Madagascar se disfrazan de circos, interpretando números que desafían la muerte y hacen nuevos amigos. Género: Animación, niños, casting familiar: la niña de 15 años Ricardo Te island Daisy viaja de Manhattan a una granja en Inglaterra para visitar a tías y primos que nunca ha conocido. A su llegada, su tía se va de viaje de
negocios y Londres es atacado y ocupado por un ejército desconocido, la Segunda Guerra Mundial. La electricidad se corta, dejando la granja en las especias del Edén sin adultos, sin reglas y sin responsabilidad para los jóvenes de disfrutar fuera de los terroríficos ataques que tienen lugar en la capital. Hay un vínculo especial #039 Daisy y Edmund (George McKay, George
McKay; Peter Pan: LA). El mayor de sus primos, Aventura y #039.) Por primera vez en su vida, se siente bien consigo misma. Pero tu felicidad se cortará cuando la guerra destruya la casa de tus sueños y tu necesitado se separe. Géneros: Drama Cast: SaoIrse Ronan, Tom Holland, George McKay, Harley Bird Halloween Tía Essall Todo el mundo conoce el parecido del viejo
Hurang Essall. Se dice que preparan dulces para Halloween y caramelos de calabaza para su tratamiento con niños que abusan de ellos. Este Halloween, el adolescente contorneado sale para observar la certeza y tiene poca complicidad particular. Géneros: Acción, Reparto de comedia: Chris Cavalier, Melissa Dadio, Sean Michael Gloria, Jason Henne It's Christmas Eve. La
niebla pesada ha cerrado el aeropuerto y las amenazas de arruinar las vacaciones para los pasajeros que se han quedado en el suelo. En el camino a la casa de su padre, dos jóvenes, Spencer (Dylan Christopher) y su hermana Catherine (Dominique Saldanya), que están aisladas por la nieve, son llevados a la sala de menores del aeropuerto. Desesperado por escapar,
Spencer, junto con otros amigos, intenta escapar de la libertad. Con el gruñón director de relaciones con los pasajeros Oliver Porter (Lewis Black) y su bola asistente Jacques Van Burke (Wilmer Valderrama) y todos los guardias de seguridad del aeropuerto pisando sus talones, este grupo de jóvenes aprenden a dejar a un lado sus diferencias y ayudarse mutuamente a escapar
de las garras de las autoridades aeroportuarias. También conocido como riesgo, menores sueltos. Género: Niño, Reparto de comedia: Lewis Black, Wilmer Valderrama, Tyler James Williams, Dylan Christopher Flag of Our Father World War II (1939-1945). El episodio de la Guerra del Pacífico, la Batalla de Io Esima (1945), fue recordado para siempre por fotografías de soldados
que hicieron banderas estadounidenses. El propósito de la batalla era una ocupación menor de despedida, pero a partir de ahí tenía un gran valor estratégico porque Japón defendía su territorio. Más de 20.000 japoneses y 7.000 estadounidenses participaron en el evento. Mientras tanto, en los Estados Unidos, una famosa fotografía de seis soldados sosteniendo una bandera
estadounidense era una herramienta de propaganda para recaudar fondos para seguir cubriendo el costo de la guerra. En el mismo año, Io 3&amp;#039;&amp;#039 liderado por Eastwood #039&amp;#039.#039 y la perspectiva de Japón registraron la misma batalla. Géneros: Drama, Acción y Story Cast: Ryan Phillippe Young y el solitario Clarence celebran su cumpleaños
como de costumbre, viendo películas de kung fu en los cines de Detroit. De repente, una Alabama explosiva entra en la habitación donde derrama palomitas de maíz, seguido de una noche de eventos Pasión. Ella es en realidad una prostituta pagada por el mejor amigo de Clarence como regalo de cumpleaños. Sin embargo, se enamoran y se casan. Clarence trata de
mantenerla alejada de la prostitución, pero debe enfrentarse a su proxeneta cuando recoge las pertenencias de su esposa. Una de las maletas contiene una cantidad significativa de cocaína para realizar todos sus sueños. Género: Misterio, Crimen, Drama, Thriller, Acción, Aventura, Suspense, Romance Cast: Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Val Kilmer My
Little Pony Riding Girl: The Legend of Ever free cuando los estudiantes de Cantor Lot High School van a dar un paseo al campamento siempre libre descubren el poder mágico de causar cosas extrañas en el campamento. Con la ayuda de sus amigos, especialmente Sunset Shimmer, TwilightSpacle se enfrenta a su brillo de medianoche del lado oscuro y debe usar sus nuevas
habilidades mágicas para salvar el campamento. Géneros: Aventura, Niños, Animación, Acción, Comedia Cast: Carla Castaneda 120 Minutes Beats Per France, Early 90s. La vida cotidiana de la comunidad gay estaba controlada por el miedo. Negación, desprecio, miedo al SIDA. La enfermedad indica una población homosexual y una epidemia mortal particularmente grave.
Para contrarrestar esta situación, Act Up nació en París, un grupo de activistas que trabajan para utilizar métodos de guerrilla para dar visibilidad y lograr una mayor participación de los gobiernos y las empresas farmacéuticas en la lucha contra el SIDA. Por supuesto, dentro de esta asociación encontraremos discrepancias entre algunos miembros porque hay personas que no
están de acuerdo en forzar límites y radicalizarlos. Géneros: Drama Elenco: Nahuel Pérez Vizcaya, Arnaud Valois, Adele Hennel, Antoine Reinarz Reynarz
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