


 



ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS 

Comedia e intriga 

Cuando el renombrado novelista del crimen 

Harlan Thrombey es encontrado muerto en 

su propiedad justo después de cumplir 85 

años, el curioso y elegante detective Benoit 

Blanc se alista misteriosamente para 

investigar. Desde la disfuncional familia de 

Harlan hasta su devoto personal, Blanc 

examina una red de pistas falsas y mentiras 

egoístas para descubrir la verdad detrás de la 

muerte prematura de Harlan 



THE REPORT 

Drama y suspenso 

Cuenta la historia de Daniel Jones, el principal 

investigador del estudio que el Senado de los 

Estados Unidos realizó en el programa de 

"Interrogación y Detención" de la CIA, un informe 

del que posteriormente se daría a conocer su 

inmoral e inefectiva brutalidad en el tipo de 

torturas que se cometieron durante los 

interrogatorios de la CIA tras el 11-S. Conforme 

iba sabiendo más sobre la verdad de los hechos, 

Jones cada vez se convencía más de que había que 

llegar hasta el final e intentar dar a conocer al 

mundo lo que muchos trataban de mantener en 

secreto a toda costa.  



EL PROYECTO FLORIDA 

Drama 

En los últimos años ha habido pocas películas más 

luminosas que esta. Ya sea por su increíble paleta 

de colores o la vitalidad de sus pequeños 

protagonistas, esta nueva película de Sean 

Baker consigue un retrato precioso de la infancia 

mientras teje, al mismo tiempo, un duro retrato de 

la precariedad y la pobreza en los alrededores de 

Disneyland en Orlando. 



GREEN BOOK 

Comedia 

La película nos lleva a los años 80 donde nos 

presenta a Tony Lip, un tipo duro que se gana la 

vida como gorila hasta que acaba en la ruina. Poco 

después conoce a Don que lo contrata como 

chofer para dar una gira de conciertos que se 

desarrollará durante varios meses por el Sur de 

Estados Unidos. Para poder sobrevivir, tendrán que 

confiar en "el libro verde", una guía de 

establecimientos que permiten estancia a personas 

de color. 


