PROGRAMACIÓN SEMANAL
DEL
Estrenos

VIERNES
8

Cine Familiar

12:00h IT It
15:30h VERÓNICA

Dolby Atmos

7.1 Dolby Digital 7.1

Proyección en calidad 4K

VOSE: Versión original subtitulada en español

104’

CANDILEJAS Limelight / Charles Chaplin, 1952. Int: Charles Chaplin, Claire Bloom, Buster
Keaton. USA · VOSE · 137’

Little Shop of Horrors (Director’s cut) VOSE · 102’

GRAN
ESTRENO

20:00h IT It

VOSE · 135’

22:45h IT It

VOSE · 135’

SÁBADO
9

15:25h LOS VALIENTES ANDAN SOLOS Lonely are the Brave VOSE · 107’
17:35h TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL REY MIDAS

SEPTIEMBRE 19:35h IT It

VOSE · 135’

22:25h IT It

VOSE · 135’

13:00h IT It

Proyección en 70mm

S I N O P S I S

VOSE · 135’

SEPTIEMBRE 17:35h LA TIENDA DE LOS HORRORES (DIRECTOR’S CUT)

DOMINGO
10

8 AL 14 SEPTIEMBRE 2017

87’

VOSE · 135’

15:50h EVANGELION: 1.11 YOU’RE (NOT) ALONE Evangerion shin gekijôban: Jo VOSE · 98’

SEPTIEMBRE 18:00h IT It

VOSE · 135’

20:50h IT It

VOSE · 135’

Melancólico film crepuscular de Charles Chaplin, donde muestra las luces y las sombras del oficio de
actor a través de la relación entre Calvero, un cómico de music hall, y Thereza, una joven bailarina que no
encuentra sentido a su vida. Otra gran estrella del cine mudo, Buster Keaton, interpreta al compañero de
función de Chaplin en uno de sus proyectos más personales. Curiosamente, el film le valió a Chaplin el
único Oscar competitivo de su carrera, justo un año después que le fuera concedido el Oscar honorífico,
gracias a la banda sonora que compuso junto a Ray Rasch y Larry Russell. Esto fue debido a que, a pesar
de ser una película de 1952, Candilejas no se estrenó en Los Angeles hasta 1972, compitiendo en los
premios de la academia de ese año, dos décadas después. 12 septiembre / 16:25h

DAVID GILMOUR. LIVE AT POMPEII David Gilmour. Live at Pompeii
Gavin Elder, 2016. Int: David Gilmour. USA · VOSE · Proyección en 4K ·

· 100’

El cantante y guitarrista David Gilmour, uno de los miembros más destacados de Pink Floyd, promociona
su último álbum, Rattle That Lock, con un concierto en el que se mezclarán sus nuevas canciones con
algunos de los grandes temas de su banda. Considerado uno de los mejores guitarristas del mundo
gracias a sus aclamados solos, el músico regresa al anfiteatro romano de Pompeya 45 años después de
que grabara allí junto a Pink Floyd su Live At Pompeii. Un escenario de lujo en el que Gilmour interpretará
temas como One Of These Days y The Great Gig In The Sky. 13 septiembre / 20:00h

23:30h PHENOMENA MIDNIGHT HORRORS
PHANTASMA Phantasm VOSE · 88’

LUNES
11

16:50h IT It

VOSE · 135’

19:35h IT It

VOSE · 135’

SEPTIEMBRE 22:15h VERÓNICA

MARTES
12

104’

16:25h CANDILEJAS Limelight VOSE · 137’
19:10h IT It

VOSE · 135’

SEPTIEMBRE 21:50h IT It

VOSE · 135’

MIÉRCOLES 15:30h EL HOMBRE VESTIDO DE BLANCO The Man in the White Suit VOSE · 85’
13
VOSE · 135’
17:15h IT It

SEPTIEMBRE 20:00h DAVID GILMOUR. LIVE AT POMPEII David Gilmour. Live at Pompeii
VOSE · 100’

JUEVES
14

22:15h IT It

VOSE · 135’

15:30h IT It

VOSE · 135’

18:00h LA NOCHE AMERICANA La nuit américaine VOSE · 115’

SEPTIEMBRE 22:35h IT It

VOSE · 135’

EL HOMBRE VESTIDO DE BLANCO The Man in the White Suit / Alexander MacKendrick,
1951. Int: Alec Guinness, Joan Greenwood, Cecil Parker. Reino Unido · VOSE · 85’

Una de las mejores películas de la productora británica Ealing, que a lo largo de los años cuarenta y cincuenta
sirvió deliciosas comedias con cuidados guiones y actores en estado de gracia. Alec Guinness, la verdadera
estrella del estudio, es el protagonista de esta hilarante historia en la que un inventor consigue crear un
asombroso tejido que ni se ensucia ni se rompe. Un hallazgo que provocará la ira de los empresarios de la
industria textil, dispuestos a evitar que esto les arruine el negocio. 13 septiembre / 15:30h

EVANGELION: 1.11 YOU’RE (NOT) ALONE Evangerion shin gekijôban: Jo
Hideaki Anno, Masayuki, Kazuya Tsurumaki, 2007. Japón · VOSE · 98’

En 1995 nacía Neon Genesis Evangelion, una serie anime de televisión que fue todo un fenómeno. El
proyecto del director Hideaki Anno ha tenido diferentes adaptaciones, videojuegos y secuelas, y ha
influido en películas como Pacific Rim. Ambientada en un mundo postapocalíptico, la historia se centra
en los pilotos que se entrenan para controlar los robots gigantes con los que combaten contra monstruos.
A mediados de los noventa, Evangelion tuvo su primera trilogía cinematográfica, compuesta en buena
parte por episodios de la serie. En 2007 su creador decidió darle nueva vida a la saga con películas que, a
pesar de estar basadas en los capítulos, ofrecían nuevas tramas y secuencias espectaculares. Evangelion:
1.11 You Are (Not) Alone fue la primera entrega de esta nueva saga. 10 septiembre / 15:50h

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.

IT It / Andy Muschietti, 2017. Int: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, LA TIENDA DE LOS HORRORES (DIRECTOR’S CUT)
Wyatt Oleff. USA · VOSE ·
· 135’
Little Shop of Horrors (Director’s cut) / Frank Oz, 1986. Int: Rick
La terrorífica novela de Stephen King, que se convirtió en una miniserie
Moranis, Ellen Greene, Vincent Gardenia. USA · 102’ · VOSE
televisiva de culto en 1990, llega a la gran pantalla con una perturbadora
puesta en escena y unas imágenes dispuestas a quitarnos el sueño gracias a
la caracterización del personaje de Pennywise. Los niños de una pequeña localidad han empezado a desaparecer. Un grupo de amigos descubrirá que el
culpable es un monstruo con la forma de un payaso asesino que empezará a
perseguirlos. El tráiler de esta esperada versión tuvo más de 197 millones de
visitas en apenas 24 horas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 septiembre

El tímido dependiente de una floristería deberá buscar la manera de cuidar a su
querida planta, que se alimenta de sangre en esta encantadora comedia musical
creada a partir del popular montaje teatral, inspirado a su vez en el clásico de
Roger Corman. Cómicos como Steve Martin y Bill Murray, quien añadió diálogos
propios al guión, pasean por el reparto. 8 septiembre / 17:35h

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. 9 septiembre / 17:35h

VERÓNICA / Paco Plaza, 2017. Int: Sandra Escacena, Ana Torrent,
Leticia Dolera. España · 104’

LOS VALIENTES ANDAN SOLOS Lonely are the Brave / David
Miller, 1962. Int: Kirk Douglas, Gena Rowlands, Walter Matthau.
USA · VOSE · 107’

Inspirándose en hechos reales, ocurridos en Madrid en los años noventa,
el director Paco Plaza firma uno de los títulos más aterradores de la
temporada. Tras hacer una sesión de ouija para divertirse con sus amigas,
una adolescente empezará a notar presencias sobrenaturales que quieren
hacerle daño. Impresionante interpretación de la protagonista, la debutante
Sandra Escacena, la atormentada Verónica que sufrirá las consecuencias de
jugar con el más allá. El terror se filtra en lo más cotidiano, creando una inquietante atmósfera que contextualiza a la perfección un relato impactante.
8 y 11 septiembre

Dalton Trumbo firma el guión de este western que supuso uno de los
primeros papeles en la gran pantalla de la actriz Gena Rowlands, musa de
John Cassavetes. Kirk Douglas es un vaquero solitario que intentará ayudar
a escapar a un viejo amigo, encarcelado por acoger en su casa a unos inmigrantes que han cruzado la frontera ilegalmente. Walter Matthau da vida al
implacable sheriff que perseguirá al protagonista cuando se dé a la fuga. El
propio Douglas participó como productor y la banda sonora corre a cargo de
Jerry Goldsmith. 9 septiembre / 15:25h

LA NOCHE AMERICANA La nuit américaine / François Truffaut,
1973. Int: Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Léaud, François Truffaut.
Francia-Italia · VOSE · 115’

El juego de mostrar el cine dentro del cine llevó a François Truffaut a
conseguir Oscar a la mejor película de habla no inglesa y a estar nominado
como mejor director. El equipo de una película empieza a mezclar sus problemas
personales con los avatares del rodaje en el que se encuentran. El propio Truffaut
interpreta al realizador que intentará poner orden entre el equipo técnico y sus
cuatro protagonistas, dos estrellas venidas a menos, un prometedor galán y una
actriz que se está recuperando de una depresión. 14 septiembre / 18:00h

PHENOMENA MIDNIGHT HORRORS
PHANTASMA Phantasm / Don Coscarelli, 1979. Int: A. Michael

Baldwin, Angus Scrimm, Bill Thornbury. USA · VOSE · 88’

El hombre alto y sus punzantes esferas metálicas, capaces de atravesar el cráneo
de cualquier que se atreva a cruzarse en su camino, sembrarán el terror en este
mítico film dirigido por Don Coscarelli. Un adolescente descubre a un extraño
personaje que roba los cadáveres del cementerio. El protagonista se colará en
la morgue para descubrir quién es este misterioso individuo. Proyectamos una
nueva copia remasterizada. 10 septiembre / 23:30h
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