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w LA MUJER DE NEGRO (DIG)

w LUCES ROJAS (DIG)

El joven abogado de Londres Arthur Kipps se ve obligado a dejar a
su hijo de tres años para viajar al remoto pueblo de Crythin Gifford y
encargarse de los asuntos del propietario, recientemente fallecido, de
Eel Marsh House. Sin embargo, cuando llega a la vieja y escalofriante
mansión, descubre siniestros secretos del pasado de los lugareños
y su inquietud no hace más que aumentar cuando vislumbra a una
misteriosa mujer vestida enteramente de negro.

Dos investigadores de fraudes paranormales, la veterana doctora
Margaret Matheson y su ayudante Tom Buckley, estudian los más
diversos fenómenos metapsíquicos con la intención de demostrar su
origen fraudulento. Simon Silver, legendario psíquico, tal vez el dotado más célebre de todos los tiempos, reaparece después de treinta
años de enigmática ausencia para convertirse en el mayor desafío
mundial para la ciencia ortodoxa y los escépticos profesionales. Tom
comienza a desarrollar una densa obsesión por Silver, cuyo magnetismo se refuerza de forma peligrosa con cada nueva manifestación
de oscuros fenómenos inexplicables.

Jueves, 22 de marzo, a las 20:00 horas.
Viernes, 23, y sábado, 24 de marzo, a las 22:30 horas.
Domingo, 25 de marzo, a las 22:00 horas.
Reino Unido. Terror. 2012. 95 minutos. NRM 16 años.

Director: James Watkins.
Reparto: Daniel Radcliffe, Ciarán Hinds.

w VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 2
(DIG)
Jueves, 22 de marzo, a las 18:00 horas.
Viernes, 23 de marzo, a las 20:00 horas.
Domingo, 25 de marzo, a las 17:00 y 19:30 horas.
EEUU. Aventura, 2012. 94 minutos. Todos los públicos.

Sean Anderson recibe una señal codificada pidiendo ayuda. Ésta
procede de una isla misteriosa situada en un lugar donde no debería
haber una isla. Es un paraje con extrañas formas de vida, montañas
de oro, mortíferos volcanes y más de un asombroso secreto. Incapaz
de impedir que realice el viaje, el nuevo padrastro de Sean, Hank, decide unirse a él. Junto a un piloto de helicóptero y su bella y voluntariosa hija, emprenden esta nueva aventura en búsqueda de la isla para
rescatar a su único habitante y escapar antes de que un tsunami la
inunde y entierre sus tesoros para siempre.

Director: Brad Peyton.
Reparto: Dwayne Johnson, Michael Caine.

Jueves, 12 de abril, a las 20:00 horas.
Sábado, 14 de abril, a las 20:00 horas.
Domingo, 15 de abril, a las 19:30 horas.
España. Thriller, 2012. 119 minutos. NRM 12 anys.

Director: Rodrigo Cortés.
Reparto: Robert De Niro, Sigourney Weaver.

w INDOMABLE (DIG)

Viernes, 13 de abril, a las 22:30 horas.
Sábado, 14 de abril, a las 22:30 horas.
Domingo, 15 de abril, a las 22:00 horas.
EEUU. Thriller, 2012. 93 minutos. NRM 12 años.

Mallory Kane es una joven soldado que trabaja encubierta. A pesar
de su aspecto y juventud, Mallory es la mejor en su campo y sus habilidades están muy solicitadas. Tras una misión para rescatar a un
rehén en Barcelona, Kenneth, su jefe, despacha rápidamente a Mallory a otra misión en Dublín. Allí, se unirá a otro agente, el refinado y
elegante Paul. Cuando la operación se va al traste y Mallory descubre
que la han traicionado, tendrá que valerse de todas sus habilidades,
trucos y aptitudes para escapar de una persecución internacional,
proteger a su familia y vengarse de todos los que la han traicionado.

Director: Steven Soderbergh.
Reparto: Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Douglas.

w WAR HORSE (35 mm)

Jueves, 29, de marzo, a las 20:00 horas.
Viernes, 30 de marzo, a las 20:00 horas.
Sábado, 31 de marzo, a las 22:30 horas.
EEUU. Drama, 2012. 146 minutos. NRM 7 años.

‘War Horse (Caballo de batalla)’ se inicia con la extraordinaria
amistad entre un caballo llamado Joey y un joven llamado Albert, que
lo doma y lo entrena. Cuando se separan, a la fuerza, la película sigue
el extraordinario viaje del caballo a través de la guerra, el cambio e
inspiración en las vidas de todos aquellos que conviven con él. Ése
es el punto de partida de un viaje en el que, tanto Albert como Joey,
lucharán por sobrevivir a la contienda y volver a estar juntos.

Director: Steven Spielberg.
Reparto: Jeremy Irvine, Tom Hiddleston.

w CHRONICLE (DIG)

Jueves, 19 de abril, a las 18:00 horas.
Viernes, 20 de abril, a las 20:00 horas.
Domingo, 22 de abril, a las 17:00 y 19:30 horas.
EEUU. Ciencia ficción, 2012. 84 minutos. NRM 16 años.

Tres amigos adolescentes de Portland se ven expuestos a una
misteriosa sustancia en un bosque. Como resultado, empiezan a
desarrollar increíbles poderes que les permiten hacer cosas que
nunca creyeron posibles. Mientras intentan aprender a controlar sus
habilidades, para usarlas en su beneficio, sus vidas se adentran en
una espiral fuera de control y se muestra el lado oscuro de sus recién
descubiertos poderes que acabarán por enfrentarlos.

w PROMOCIÓN FANTASMA (DIG)

Director: Josh Trank.
Reparto: Michael B. Jordan, Michael Kelly, Alex Russell.

Modesto es profesor y en ocasiones ve muertos. Esto no solo le ha
costado una fortuna en psiquiatras, sino que también ha hecho que le
despidan de todos los colegios donde ha trabajado. Su suerte cambia
cuando consigue plaza en el Monforte y tiene que dar clase a cinco
alumnos que llevan veinte años muertos y que han convertido el colegio en la casa de los horrores. Modesto tiene que lograr que los cinco
chicos aprueben el último curso y se larguen de allí de una vez por
todas.

w KATMANDÚ (35 mm)

Jueves, 29 de marzo, a las 18:00 horas.
Viernes, 30 de marzo, a las 22:30 horas.
España. Comedia, 2012. 88 minutos. NRM 12 años.

Director: Javier Ruiz Caldera.
Reparto: Raúl Arévalo, Alexandra Jiménez.

w JOHN CARTER (35 mm)

Jueves, 12 de abril, a las 18:00 horas.
Sábado, 14 de abril, a las 18:00 horas.
Domingo, 15 de abril, a las 17:00 horas.
EEUU. Ciencia ficción, 2012. 137 minutos. NRM 7 años.

Narra la historia de un veterano de guerra, el ex militar Capitán John
Carter, quien inexplicablemente es transportado hasta Marte donde,
pese a su reticencia, se verá inmerso en un conflicto de proporciones
épicas con los habitantes del planeta, entre los que se encuentran Tars
Tarkas y la cautivante Princesa Dejah Thoris. En un mundo al borde
del colapso, Carter redescubrirá su humanidad al advertir que la supervivencia de Barsoom y su gente está en sus manos.

Director: Andrew Stanton.
Reparto: Taylor Kitsch, Lynn Collins.

Jueves, 19 de abril, a las 20:00 horas.
Viernes, 20 de abril, a las 22:30 horas.
Domingo, 22 de abril, a las 22:00 horas.
España. Drama, 2012. 104 minutos. Todos los públicos.

Laia, una joven maestra catalana, se traslada a Katmandú para trabajar
en una escuela. Allí descubre una pobreza extrema y un panorama
educativo desolador que, además, excluye a los más necesitados. Tras
contraer, a su pesar, un matrimonio de conveniencia para legalizar
su situación, emprende un ambicioso proyecto pedagógico en los
barrios de chabolas de la ciudad, aunque pronto se da cuenta de que
necesita ayuda para hacerlo realidad. Al mismo tiempo, de forma
inesperada, se enamora de su marido. Siguiendo a Sharmila, una
joven maestra nativa, emprende un viaje hasta el fondo de la sociedad
nepalí y, también, hasta el fondo de sí misma.

Director: Icíar Bollaín
Reparto: Verónica Echegui, Sumyata Battarai.

Farmàcies
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“JONÁS, EL ESPERMATOZOIDE” El espejo negro
Sábado, 24 de marzo, a las 19:30 horas.

ENTRADA ÚNICA: 6 €.
PREMIO A LA MEJOR DIRECCIÓN EN LA FERIA EUROPEA DE TEATRO
Y ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS (FETÉN. Gijón 2011).

Març

Esta es la historia de Jonás, un diminuto y pequeño espermatozoide que se
negaba a concursar en la gran carrera de la fecundación. Prefería dormir y
vaguear plácidamente en el interior del testículo donde vivía. Pero el tiempo
se acababa, y nuestro vago y dormilón espermatozoide tenía que emprender
el viaje más fantástico y alucinante de toda su vida. Un viaje sin retorno, lleno
de peligros y aventuras, en busca del óvulo perdido…

teatro familiar

“EL TESTIGO” (Fernando Quiñones)

Precios: 15€ normal, 12€ reducida y 6€ superreducida.
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Domingo, 1 de abril de 2012, a las 19:30 horas.
Rafael Álvarez, “El Brujo”, presenta “El Testigo” de Fernando Quiñones.
En su página web nos explica el porqué de su nueva actuación: «Cuando leí
por primera vez ‘El testigo’ oí LA VOZ. Me ocurrió hace años cuando hice ‘La
taberna fantástica’. Y nunca más. Ese es el motivo real por el cual yo estoy
involucrado en este trabajo. Además, es una deuda antigua. El flamenco fue
para mí un ritual de iniciación al arte y fue un método secreto para ganar seguridad cuando comencé a trabajar en el teatro. A los tonos y a los gritos del
cante yo les debo mucho como actor. Mi voz se permeó de todo ello, como de
todo lo que oí en mi infancia en Andalucía.».

“ODEIM” (Yoshua Cienfuegos). Cienfuegos Danza
Sábado, 21 de abril de 2012, a las 19:30 horas.
Estreno absoluto de Odeim, de Cienfuegos Danza.

da

nz

a

Cienfuegos concibe sus espectáculos como un compendio de diversos factores que se interrelacionan entre sí: musicalidad, teatralidad, precisión coreográfica y energía de grupo. Cabe destacar el uso del espacio que lleva a cabo
a la hora de componer. Se sirve de composiciones atectónicas y asimétricas
que dotan a las escenas de una profundidad y complejidad que remiten a un
estilo barroco, de luces y sombras, creando atmósferas totalmente acordes
con el concepto del espectáculo en sí.
Precios: 12€ normal, 9€ reducida y 6€ superreducida.

“JUGANT AMB ALÍCIA” Lluerna Teatre
“Jugant amb Alícia” basada en la obra “Alicia en el País de las Maravillas”.
Toda la información la encontrarás en www.lluernateatre.com

Sábado, 12 de mayo de 2012, a las 19:30 horas.

música

EL Taller de Música del Conservatorio Profesional de Música de Ribarroja del Turia presenta: “Coro
escénico y lírico”.
Dirección musical y artística: Cristelle Pleyers. Dirección escénica: Nuria Martín. Precios: 6€ (entrada única).

o

“POR LA GLORIA DE MI MARE” La Choni Cia Flamenca
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“LA FLAUTA MÁGICA” (W.A. Mozart)

Sábado, 28 de abril de 2012, a las 19:30 horas.

“CORO ESCÉNICO Y LÍRICO”
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Sábado, 19 de mayo de 2012, a las 19:30 horas.
La Choni Cia Flamenca ha sido glardonada con el premio “Giraldillo” revelación 2008.

Toda la información la encontrarás en www.choniciaflamenca.es
Precios: 12€ normal, 9€ reducida y 6€ superreducida.

Sábado, 26 de mayo de 2012,
a las 19:30 horas.
El Conservatorio Superior de Música de Valencia
presenta “La Flauta mágica” de W.A. Mozart.
Versión original con sobretitulado en español.
Coordinación del Taller de Ópera: Ana Luisa Chova (Canto), Amadeo Lloris (Coro), Ramón Ramírez
(Orquesta) y Araceli Bergillos (Escena).
Precios:
15€ normal, 12€ reducida y 6€ superreducida.
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