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Natacha
Origen: Argentina - Año: 2018 - Título Original: Natacha, la pelicula
Dirección: Eduardo Pinto, Fernanda Ribeiz - Duración: 75 min - Genero: Comedia / Infantil
Elenco: Joaquín Berthold, Antonia Brill, Julieta Cardinali, Ana María Picchio, Lola Seglin
Basada en los libros de Luis Pescetti, Natacha visita ese planeta donde el absurdo es el oxígeno que mantiene con vida
la imaginación de los niños. Nati y Paty son dos grandes amigas que comparten novios, secretos y el emprendimiento de
escribir cartas de amor a cuatro manos para alivianarle la tarea al Cupido de los más bajitos. Mientras se preguntan de
dónde vienen los pensamientos, planean una desafiante misión: demostrar que los perros ven en colores, para obtener la
mejor calificación en la feria de ciencias y tecnología de la escuela. Con una mirada tierna, los directores reflejan, como
afirmaba Truffaut, que cuando hablamos de chicos no existen dramas pequeños.

Rascacielos

Origen: Usa - Año: 2018 - Título Original: Skyscraper
Dirección: Rawson Marshall Thurber - Duración: 109 min - Genero: Acción / Drama
Elenco: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Noah Taylor, Roland Møller, Chin Han
Will Ford (Dwayne Johnson) es un antiguo líder del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y veterano de los marines
que ahora trabaja como asesor de seguridad de los rascacielos. En una misión en China, Ford se encontrará con que el
edificio más alto y seguro del mundo de repente se incendia. Mientras encuentra a los responsables del incendio,
tendrá que intentar salvar a su familia atrapada dentro del rascacielos.
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La Omisión
Origen: Argentina - Año: 2018 - Título Original: La omisión
Dirección: Sebastián Schjaer - Duración: 90 min - Genero: Drama
Elenco: Sofía Brito, Lisandro Fernández, Victoria Raposo, Pablo Sigal, Damian Rauculet
En una ciudad nevada del sur argentino, Paula, una joven porteña de 23 años, emprende una intensa búsqueda
laboral con el único propósito de ahorrar dinero. La falta de un trabajo, un hogar y un entorno afectivo estables
acabarán convirtiendo esa búsqueda en un recorrido personal e introspectivo. Paula tendrá que lidiar con las duras
condiciones de vida del sur, así como también con aspectos de su vida no resueltos, que se irán revelando de a poco.
Ella sabe que está gritando, pero no puede escucharse a sí misma.

Paisaje
http://www.estrategiaynegocios.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 21 July, 2018, 18:53

EYN

Origen: Argentina - Año: 2018 - Título Original: Paisaje
Dirección: Jimena Blanco - Duración: 67 min - Genero: Drama
Elenco: Laura Grandinetti, Camila Rabinovich, Camila Vaccarini, Ana Waisbein
Un concierto de rock, la irrupción de la policía, cuatro amigas obligadas a huir con rapidez y que olvidan allí su mochila.
La amistad y la adolescencia como una misma cosa, y el futuro menos como un tiempo por transitar que un espacio
(una ciudad) por descubrir: esa es la carne y el alma de Paisaje.

Dry Martina
Origen: Chile / Argentina - Año: 2018 - Título Original: Dry Martina
Dirección: Che Sandoval - Duración: 95 min - Genero: Comedia / Drama
Elenco: Antonella Costa, Patricio Contreras, Geraldine Neary, Dindi Jane, Pedro Campos, Héctor Morales
Martina solía ser una cantante famosa en Argentina, sin embargo, tras su último quiebre amoroso, perdió la capacidad
de cantar, y peor aún, de excitarse. La llegada de una supuesta hermana perdida, Francisca, y su pareja César
harán que Martina recupere lo que creía perdido.

Jurassic World 2
Origen: Usa / España - Año: 2018 - Título Original: Jurassic World: Fallen Kingdom
Dirección: J. A. Bayona - Duración: 128 min - Genero: Acción / Ciencia Ficción
Elenco: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff Goldblum, Toby Jones, James Cromwell, Rafe Spall, BD Wong,
Geraldine Chaplin, Ted Levine, Daniella Pineda
Han pasado cuatro años desde la destrucción de Jurassic World causado por un problema en la contención de un nuevo
ejemplar de dinosaurio. La Isla Nublar, ahora es un sitio abandonado por los humanos, mientras que los dinosaurios
sobrevivientes se alimentan entre sí en la selva. Cuando el volcán inactivo de la isla empieza a mostrar actividad,
Owen (Chris Pratt) y Claire (Bryce Dallas Howard) comienzan una campaña para rescatar a los dinosaurios de una
gran extinción. Owen esta decidido a encontrar a Blue, el líder de su manada de raptors que sigue desaparecido en la
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selva, y Claire ha adoptado esta misión como propia, ya que ahora respeta a estas criaturas. Llegando a una inestable
isla donde la lava ha empezado a brotar, su expedición desenmascara una conspiración que podría llevar a nuestro
planeta entero a un peligro no visto desde tiempos prehistóricos.

El Enemigo Interior
Origen: Israel / Belgica / Alemania - Año: 2017 - Título Original: Me'ever Laharim Vehagvaot
Dirección: Eran Kolirin - Duración: 92 min - Genero: Drama
Elenco: Noam Imber, Mili Eshet, Alon Pdut, Shani Rotenberg
Tras 27 años de servicio en el ejército, David es desmovilizado. Cuando regresa a casa, después de haber pasado
años alejado, intenta hacerse un lugar en su nueva vida civil. Aunque cree que ser ejecutivo en el ser ejecutivo podría
ser lo suyo, tiene dificultades para adaptarse al ritmo de la &ldquo;nueva Israel&rdquo;, en donde predomina la
competencia y la obsesión por el éxito y el dinero. Suele quedarse solo en casa, mirando algún programa matutino o
escuchando la radio. Un amigo le sugiere que trabaje en una empresa de complementos alimenticios y él cree que se
le abrirán las puertas del mundo de los negocios y realizarse. Pero con esta decisión, cae poco a poco, y con él su
familia, en el laberinto de fuerzas oscuras que dirige la vida en Israel.
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