PROGRAMACIÓN SEMANAL
DEL
Estrenos

SÁBADO
2

Cine Familiar

7.1 Dolby Digital 7.1

Dolby Atmos

15:20h SPIDER-MAN: HOMECOMING Spider-Man: Homecoming
18:00h LA SEDUCCIÓN The Beguiled

VOSE · 115’

22:25h EL OTRO GUARDAESPALDAS The Hitman’s Bodyguard

LUNES
4

VOSE · 118’

15:15h VALERIAN Valerian and the City of a Thousand Planets
18:00h TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL REY MIDAS

SEPTIEMBRE 19:55h LA SEDUCCIÓN The Beguiled

VOSE · 137’
87’

21:50h LA TORRE OSCURA The Dark Tower

VOSE · 95’

15:15h LA TORRE OSCURA The Dark Tower

VOSE · 95’

22:00h WONDER WOMAN Wonder Woman

17:35h TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL REY MIDAS

VOSE · 118’

87’
VOSE · 140’

VOSE · 115’

Versión doblada al español · 86’
MIÉRCOLES 16:10h EMOJI. LA PELÍCULA The Emoji Movie
6
17:50h LA TORRE OSCURA The Dark Tower VOSE · 95’

SEPTIEMBRE 19:40h SPIDER-MAN: HOMECOMING Spider-Man: Homecoming

15:30h LA SEDUCCIÓN The Beguiled

Tras una larga trayectoria como especialista en dirigir y preparar secuencia de lucha en sagas como Jason
Bourne, David Leitch se pasó a la dirección como uno de los responsables de la intensa y disfrutable
John Wick. Ambas experiencias marcan el trepidante ritmo de su nueva película, protagonizada por
una Charlize Theron convertida en agente secreta con la misión de evitar que se entregue una lista de
nombres de compañeros infiltrados en plena Guerra Fría. 2 y 5 septiembre

VOSE · 113’

22:00h ATOMIC BLONDE (ATÓMICA) Atomic Blonde

JUEVES
7

ATOMIC BLONDE (ATÓMICA) Atomic Blonde / David Leitch, 2017. Int: Charlize Theron,
James McAvoy, Sofia Boutella. USA · VOSE · 115’

VOSE · 141’

SEPTIEMBRE 19:20h LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS SIMIOS WarforthePlanetoftheApes

22:15h LA SEDUCCIÓN The Beguiled

S I N O P S I S

VOSE · 126’

SEPTIEMBRE 19:40h EL OTRO GUARDAESPALDAS The Hitman’s Bodyguard

15:20h BABY DRIVER Baby Driver

VOSE: Versión original subtitulada en español

VOSE · 93’

17:10h REY ARTURO King Arthur: Legend of the Sword

MARTES
5

VOSE · 133’

Proyección en 70mm

VOSE · 93’

SEPTIEMBRE 20:00h ATOMIC BLONDE (ATÓMICA) Atomic Blonde

DOMINGO
3

Proyección en calidad 4K

2 AL 7 SEPTIEMBRE 2017

VOSE · 133’

VOSE · 93’
VOSE · 93’

17:25h EL OTRO GUARDAESPALDAS The Hitman’s Bodyguard

VOSE · 118’

SEPTIEMBRE 19:45h EN ESTE RINCÓN DEL MUNDO Kono Sekai no Katasumi ni VOSE · 128’
22:15h VALERIAN Valerian and the City of a Thousand Planets

BABY DRIVER Baby Driver / Edgar Wright, 2017. Int: Ansel Elgort, Lily James, Jamie Foxx.
Reino Unido-USA · VOSE ·
· 113’

Una potente banda sonora marca la nueva película de Edgar Wright, responsable de la trilogía del
Cornetto formada por Zombies Party, Arma fatal y Bienvenidos al fin del mundo. Baby, un hábil conductor
que trabaja para un grupo de ladrones, quiere empezar una nueva vida junto a su novia, pero su jefe no
está dispuesto a dejarle marchar. 5 septiembre / 15:20h

EL OTRO GUARDAESPALDAS The Hitman’s Bodyguard / Patrick Hughes, 2017.
Int: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek. USA · VOSE · 118’

Acción y mucho humor se combinan en esta comedia que toma prestado, a modo de chiste, póster y
canción de la romántica El guardaespaldas que protagonizó Kevin Costner. El mejor guardaespaldas del
mundo, Ryan Reynolds, tendrá que proteger a un insoportable testigo, Samuel L. Jackson, que debe
testificar ante el tribunal para acabar con una organización criminal. 2, 4 y 7 septiembre

VOSE · 137’

EMOJI. LA PELÍCULA The Emoji Movie / Anthony Leondis, 2017.
USA · Versión doblada al español · 86’

Los emoticonos cobran vida dentro del móvil en esta película de animación que en su versión doblada
al castellano cuenta con las voces de Quim Gutiérrez, Carlos Latre y Macarena Gómez entre otros actores
conocidos. Gene, el único emoji que no tiene una sola expresión que le caracterice como el resto de sus
compañeros, pedirá ayuda a una rebelde amiga para encontrar el código capaz de arreglar su problema.
6 septiembre / 16:10h

EN ESTE RINCÓN DEL MUNDO Kono Sekai no Katasumi ni / Sunao Katabuchi, 2016.

Japón · VOSE · 128’

Tras el éxito de Your Name, llega a las salas esta conmovedora historia de amor y coraje que acaba de
ganar el premio del jurado en el pasado festival de animación de Annecy. Una joven, recién casada, se
traslada junto a su marido a una ciudad cerca de Hiroshima. Allí verá cómo la II Guerra Mundial empieza
a afectar a su vida familiar. A pesar de la violencia y las dificultades, la protagonista tendrá que luchar
por mantener sus ilusiones. 7 septiembre / 19:45h

ENTRADAS A LA VENTA EN TAQUILLA Y WEB www.phenomena-experience.com
PRECIOS: Los precios varían según la película y el horario de la sesión. Para más información consultar programación en www.phenomena-experience.com. DESCUENTOS Y ABONOS: Mayores de
65 años y Menores de 12 años: 1€ de descuento por entrada. Abono P-10: Tarjeta recargable a la venta solo en taquilla. Al hacer el pago se cargará con 10 puntos que se podrán canjear por 10 entradas
en taquilla. El abono caduca a los seis meses de su compra o de la última recarga. Este abono da derecho a acceder a cualquier sesión con un descuento de 1 €. Deberá abonar la diferencia correspondiente en el
momento de la compra. Quedan excluidas sesiones o eventos especiales, festivales, óperas y ballets. Socios del Club Phenomena: hasta un 50% de descuento según sesión.

LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS SIMIOS War for the
Planet of the Apes / Matt Reeves, 2017. Int: Andy Serkis, Woody
Harrelson, Steve Zahn. USA · VOSE ·
· 140’

Tercera entrega de la nueva saga que se inició en 2011 con El origen del
planeta de los simios, seguida en 2014 por El amanecer del planeta de los
simios. El actor Andy Serkis vuelve a prestar sus movimientos a las técnicas
de animación motion capture para transformar sus gestos en el personaje
de César, líder de los simios. Los ataques de un violento militar harán que la
frágil tregua entre humanos y simios se rompa y la guerra parezca algo tan
inminente como inevitable. 5 septiembre / 19:20h

REY ARTURO King Arthur: Legend of the Sword / Guy Ritchie,
2017. Int: Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana.
· 126’
USA · VOSE ·

Las leyendas artúricas siguen inspirando superproducciones, en esta ocasión
con el sello personal del director Guy Ritchie. El film se centra en los primeros
años del joven rey Arturo, desde su infancia como heredero destronado hasta su
lucha por recuperar su corona legítima tras sacar la famosa espada de la piedra.
Cameo del exfutbolista David Beckham. 4 septiembre / 17:10h

VALERIAN Valerian and the City of a Thousand Planets
Luc Besson, 2017. Int: Cara Delevingne, Dane DeHaan, Clive Owen.
Francia · VOSE · 137’

Mientras prepara los guiones de las secuelas de Lucy y Colombiana, y la serie
basada en la trilogía de películas Venganza, el director Luc Besson regresa al
exceso galáctico que tan buenos resultados le dio con El quinto elemento. En
esta ocasión, Besson se basa en una novela gráfica para presentar a Valerian
y Laureline, los encargados de garantizar la seguridad y el equilibrio en
Alpha, una ciudad multiplanetaria en la que conviven cientos de alienígenas
de diferentes especies. 3 y 7 septiembre

LA TORRE OSCURA The Dark Tower / Nikolaj Arcel, 2017.
Int: Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick.
USA · VOSE · 95’

Adaptación de la serie de novelas de Stephen King en las que el propio autor
cita como principales referencias la saga de El señor de los anillos y el western El
bueno, el feo y el malo. Las fuerzas del bien y del mal se enfrentarán a través de
la lucha entre un pistolero y el misterioso hombre de negro que tratará de llegar
hasta la torre oscura, poniendo en peligro el universo. 3, 4 y 6 septiembre

SPIDER-MAN: HOMECOMING Spider-Man: Homecoming
Jon Watts, 2017. Int: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.
USA · VOSE · 133’

Nuevo cambio de actor para la saga de Spider-Man, que esta vez tendrá el rostro
de Tom Holland, el joven protagonista de Lo imposible. Tras una breve aparición
en Capitán América: Civil War, el personaje protagoniza esta nueva entrega en la
que intentará llevar una vida normal mientras aprender a utilizar sus superpoderes para enfrentarse a un peligroso enemigo. Tony Stark, alias Iron Man, será su
consejero. 2 y 6 septiembre

LA SEDUCCIÓN The Beguiled / Sofia Coppola, 2017. Int: Colin
Farrell, Elle Fanning, Nicole Kidman. USA · VOSE · 93’

Sofia Coppola ganó el premio a la mejor dirección en el último festival de Cannes
con este elegante remake de El seductor, film que protagonizó Clint Eastwood en
1971 a las órdenes de Don Siegel. En plena guerra civil, la vida de las alumnas de
un internado para señoritas se verá alterada con la llegada de un soldado herido.
Celos, deseo y venganza marcarán las reacciones ante la inesperada visita.
2, 3, 6 y 7 septiembre

TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL REY MIDAS

Enrique Gato, David Alonso, 2017. España · 87’

Tras buscar los tesoros de los incas en el Machu Picchu, Tadeo Jones se
embarcará en una nueva aventura que le llevará hasta Granada siguiendo
la pista al tesoro del rey Midas, un personaje que transformaba en oro todo
lo que tocaba. El primer largometraje de Tadeo Jones se ha convertido
en la película española de animación más taquillera de la historia y su
secuela llega dispuesta a consolidar el éxito del personaje que nació en un
cortometraje en 2004. 3 y 5 septiembre

C/ Sant Antoni Maria Claret, 168 · 08025 Barcelona | Tel. 93 252 77 43 | info@phenomena-experience.com

WONDER WOMAN Wonder Woman / Patty Jenkins, 2017. Int: Gal
Gadot, Chris Pine, Robin Wright. USA · VOSE ·
· 141’

Desde su aparición en Batman v Superman: El despertar de la justicia, el personaje
de Wonder Woman dejó claro que tenía potencial más que suficiente para tener
su propia película. Tras participar en varias entregas de la saga Fast & Furious, la
actriz Gal Gadot se ha convertido en una de las heroínas más conocidas de DC
Comics que tuvo su propia serie de televisión durante los años setenta. Diana es
una princesa amazonas, criada como una guerrera en una isla. Un día se estrella
en la costa un piloto norteamericano que le hablará a Diana sobre la guerra
que está teniendo lugar. Decidida a ayudar, la guerrera abandonará su hogar
para participar en la lucha. Zack Snyder colaboró en la historia, participa como
productor y tiene un breve cameo. 4 septiembre / 22:00h

www.phenomena-experience.com

