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/ LA NUEVA

La disfrutarás si te gustó:
• Jurassic Park
• Jurassic World
• Kong la isla Calavera

ESTRENO
MUNDIAL

JURASSIC WORLD:
EL REINO CAÍDO
SINOPSIS
Tras años de deambular libremente,
los dinosaurios del ya extinto parque temático Jurassic World, se ven
amenazados por un desastre natural. Ante un intento de rescate de
las criaturas por parte de un equipo
de expertos, ya familiarizados con el
lugar, surge una nueva amenaza: el
Indoraptor, un nuevo dinosaurio híbrido muy peligroso e incontrolable.
Clasificación: AP13
Apta para mayores de 13 años

Quienes en 1992 vivieron la experiencia de un Parque Jurásico, tendrán
la posibilidad de volver a enfrentarse a la aventura de estos dinosaurios
creados por un principio de secreto genético. Esta vez las criaturas no son
efectos de computadora, sino robots animatrónicos, manejados en algunos casos hasta por 12 personas, lo que aumentó realismo al trabajo de
los actores.
Después de recrear la trama sobre la reinvención de un parque temático, llega "Jurassic World : el Reino Caído". Película dirigida por
el español J.A. Bayona, afamado por películas de suspenso del cine
europeo. Tendremos como protagonisMira el trailer
ta a Chris Pratt, conocido actualmente
como un famoso superhéroe. Los nostálgicos y las nuevas generaciones se
estremecerán con las aventuras
de estos dinosaurios, mezcla de
atracción y ciencia.

ANDES FILMS
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/ O VEMOS

La disfrutarás si te gustó:
• Las estafadoras
• Comando especial 2
• Un viernes de locos

IMDB 5,5/10

w w w.imdb.com

F.AFFINITY --/10

w w w.f ilmaf f init y.es

ROTTEN 5,8/10

w w w.rottentomatoes.com

EL ALMA DE LA FIESTA
SINOPSIS

Se puede asegurar que no se para de reír con una comedia que tiene como
protagonista a Melissa McCarthy, recordémosla como actriz en el relanzamiento de "Cazafantasmas" en 2016, o con “Chicas armadas y peligrosas”
con Sandra Bullock en 2013. Además es coautora del guión de esta película, junto a su esposo y director Ben Falcone, logrando un gracioso resultado.

Una madre recién separada, después
de veinte años de matrimonio, quiere recuperar su tiempo perdido en la
juventud y decide volver a la universidad con toda esa vida agitada y divertida que es el ambiente estudiantil,
creyéndose joven de nuevo. Las situaciones cómicas empiezan cuando ella
coincide con su hija en clases.

“El alma de la fiesta”, siendo una comedia, gira en la necesidad de una mujer
de más de cuarenta años que necesita regresar a vivir la juventud que no
tuvo. El carácter jocoso, muy exagerado y casi ridículo del personaje, se integra maravillosamente al ambiente estudiantil, de la forma que ella quería .
Sin embargo esta actitud implica entrometerse en la cotidianidad de su hija
a la que por supuesto le incomoda tener a su madre en clases. Ya se pueden
imaginar lo que pasa al tener a tu mamá como compañera de curso.

Mira el trailer

Clasificación: AP13
Apta para mayores de
13 años

FICHA TÉCNICA
Título
Original:
Life of the party
Dirección:
Ben Falcone
Guión:
Ben Falcone, Melissa McCarthy
Reparto:
Melissa McCarthy, Gillian Jacobs, Maya
Rudolph, Debby Ryan
Comedia
Género:
Estados Unidos
País:
Duración: 105 min.
2018
Año:

Disfruta el arte, ama el cine, no contribuyas a la piratería / www.cinemaniabolivia.com
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/ O VEMOS

La disfrutarás si te gustó:
• Annabelle
• Chucky
• El juguetero del diablo

IMDB 3,9/10

w w w.imdb.com

F.AFFINITY --/10

w w w.f ilmaf f init y.es

ROTTEN 3,8/10

w w w.rottentomatoes.com

ROBERT, EL MUÑECO
POSEÍDO 2
SINOPSIS
Un estudiante desempleado, encuentra un trabajo nocturno en un museo.
En este lugar existe un antiguo muñeco poseído llamado Robert que se
mueve y habla de forma terrorífica ya
que supuestamente su dueño fue víctima de magia negra. Este pequeño
logra estremecer al joven protagonista, haciéndolo sufrir de pánico.

Mira el trailer

Clasificación: AP17
Apta para mayores de
17 años

Siempre hay espectadores que gustan de las películas de terror, en el caso
de Robert El Muñeco Poseído 2, volveremos a interesarnos en los clásicos
elementos que nos dejó su primera parte. La mezcla de leyenda y realidad
de esta cinta, no son nuevos y por eso seguramente siguen teniendo éxito.
La utilización del personaje poseído viene de una historia donde un muñeco propiedad de un escritor en Bahamas fue victima del vudú.
Este ser extraño, vestido de marinero, que en la cinta se encuentra en un
museo, al que se le ve moverse y hablar producto de magia negra y que
tiene como principio ser parte de una historia real, aumenta la adrenalina.
Más aun cuando se sabe que este objeto existe en la vida real y es parte de
un museo en Key West Florida.
FICHA TÉCNICA
Título
The Curse of Robert de Doll
Original:
Andrew Jones
Dirección:
Andrew Jones
Guión:
Nigel Barber, Tiffany Ceri
Reparto:
Terror
Género:
Reino Unido
País:
80 min.
Duración:
2016
Año:

DISTRIFILMS
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/ DESDE RUSIA CON AMOR

ÍDOLOS
Pensar en el cine es pensar en grandes actores y como ahora estamos
en modo fútbol recordamos a grandes jugadores que han generado la
misma pasión que las estrellas de Hollywood. Ambos cuentan con directores y un equipo que los hizo estrellas, pero para el público es fascinante
conocer y recordar la vida de estos ídolos.
El cine y el fútbol se han unido con diferentes objetivos, desde hace mucho tiempo. Recodaremos una serie de películas referidas a la vida de destacados jugadores que tienen como fin demostrar que se puede llegar
desde abajo a una meta, (nunca mejor dicho) siempre como ejemplo de
esfuerzo y aprovechamiento de oportunidades que se dan pocas veces.
“Messi” (2014)
Dirigida por el español Alex de la Iglesia, y con guión de Jorge Valdano
(gran ex - jugador). Y presentada en el festival de cine de Venecia.
Cuenta la historia de Lionel Messi que incluso con problemas de crecimiento físico llega siendo niño desde Rosario, Argentina, hasta el Fútbol
Club Barcelona, y se convierte en uno de los mejores jugadores del mundo.
También contamos con personajes controversiales como lo es Diego Armando Maradona y su influencia casi espiritual en su natal Argentina. Que
cuenta con varias películas sobre él: “El día que Maradona conoció
a Gardel” (1996), “Amando a Maradona” (2007), “Maradona
por Kusturica” (2008), entre otras.
“Ronaldo” (2015)
Expone en un documental los inicios de Cristiano Ronaldo, y su permanente inquietud de llegar a ser un gran jugador. Se hace un énfasis especial en su vida familiar en su natal Madeiras , Portugal, y la influencia de su
madre y su sueño de ser tan buen papá como futbolista.
Finalmente existen casos como el del francés Zinedine Zidane, que ha
participado en 4 películas con personas de la talla de Gerard de Pardieu
Alain Delon, Elsa Pataky, Santiago Segura, Raúl o Beckham.
Pero en el fondo todos sabemos perfectamente que hay excelentes actuaciones, a la hora de fingir un penal, que merecerían un Oscar.
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/ DESDE RUSIA CON AMOR

FIXTURE

Partidos del 21 al 27 de junio
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/ TU PÓSTER
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/ EN EL MULTICINE

La disfrutarás si te gustó:
• Annabelle 2
• Los otros
• El conjuro 2

IMDB 5,1/10

w w w.imdb.com

F.AFFINITY 4,6/10

w w w.f ilmaf f init y.es

ROTTEN 5,6/10

w w w.rottentomatoes.com

LOS INQUILINOS

SINOPSIS
Los gemelos Rachel y Edward llevan un
extraño estilo de vida junto con su familia.
Cada noche, la propiedad donde viven se
convierte en el dominio de una presencia
siniestra, los“lodgers”, que obligan a los gemelos a cumplir 3 reglas: deben estar en la
cama a medianoche; no pueden permitir
que un forastero pase el umbral de la vivienda; si alguien intenta escapar, cobrarán
la vida de otra más.

Clasificación: AP17
Apta para mayores de 17 años

Va a ser interesante, para los amantes del terror tener entre nosotros una
película europea, que al estar ambientada en una Irlanda rural de principios del siglo XX en una vieja mansión con 700 años de antigüedad, obtiene el perfecto escenario, lúgubre y tétrico que pone todas las condiciones
para generar el miedo de una cinta de fantasmas, con todos los ingredientes necesarios logrados por su buena fotografía y actuación,
sobre todo de la española Charlotte Vega.
Un dato que podemos tener en consideración, es que esta
película cerró el Festival de Cine de Sitges (Cataluña, España) 2017, donde solo se exhiben películas del género
fantástico que has sido destacadas
durante el año y donde la consideraron como película “gótica”.

www.multicine.com.bo / www.facebook.com/MultiCine
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/ EN EL MONJE CAMPERO

La disfrutarás si te gustó:
• Los Increíbles
• Grandes héroes
• Mi villano favorito

IMDB 8,5/10

w w w.imdb.com

F.AFFINITY 7,4/10

w w w.f ilmaf f init y.es

ROTTEN 7,8/10

w w w.rottentomatoes.com

LOS INCREÍBLES 2
SINOPSIS
Esta vez Helen (Elastigirl) es requerida
para una importante misión. Es el turno de Bob (Mr. Increíble) de quedarse
en casa cuidando a su peculiar familia,
con la compañía de su buen amigo
Frozono, sin saber que la acción también llegará a ellos con la aparición de
un interesante villano y el descubrimiento de los poderes de Jack Jack.

Mira el trailer

Clasificación: ATP
Apta para todo público

Los niños en 2004 vieron como la industria Pixar creó una simpática familia de superhéroes donde todos se vieron involucrados en una permanente lucha contra el mal, como debe ser un buen superhéroe. Esta película dejó el antojo de seguir sus aventuras, por lo menos en una segunda
parte. Ahora en 2018, esos niños ya no lo son y casi podrían llevar a sus
hijos a la tan esperada secuela.
Pixar ahora, hace una apuesta basada en un tema actual como son las
múltiples reivindicaciones femeninas donde la mamá tiene las funciones
de super-aventuras extraordinarias y emocionantes mientras el padre tiene los deberes más arduos del hogar que no están exentos de travesuras
y aventuras también.

FICHA TÉCNICA

Título
Original: Incredibles 2
Dirección: Brad Bird
Brad Bird
Guión:
Reparto: Animación
Género: Animación
País: Estados Unidos
118 min.
Duración:
Año: 2018

www.monjecampero.com.bo / www.facebook.com/CineMonjeCampero
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/ EN LA CINEMATECA

Ciclo
dedicado a
Los Beatles

CINE CLUB SOPOCACHI
Esta semana estamos festejando el éxito del “Cine Club Sopocachi”,
orgullosos de contar con un público fiel que está llegando a los mil
asistentes, la Cinemateca ha decidido premiar al amigo del club que
complete esta cifra: habrá lindos premios para ese afortunado espectador número mil que llegue a sus salas. Con el ciclo de cine, recordaremos esta semana a una de las bandas que han hecho la historia del
siglo XX: Los Beatles

PROGRAMACIÓN:
Jueves 21
(proyección especial)
y Sábado 23
15:30 hrs.
Entrada: Bs. 16

Eight Days a Week - The Touring Years
Documental que explora el mundo interior de Los Beatles: cómo se tomaron las decisiones, cómo se relacionaron entre sí, junto con su capacidad musical y personalidades complementarias. El film se centra en la
primera parte de la carrera de Los Beatles (1962-1966), la época durante
la cual hicieron su gira y cautivaron al mundo entero. Muestra cómo
surgió el legendario grupo, y abarca el periodo desde los días en los
que tocaban en The Cavern Club en Liverpool hasta su último espectáculo en San Francisco en 1966.
Yellow submarine
Érase una vez... o tal vez dos veces, un paraíso no terrenal
llamado Pepperland -Pimientalandia-, un lugar en el
que la felicidad y la música reinaban sobre todo. Pero
este bienestar se vio amenazado cuando The Blue
Meanies -los Malditos Azules- declaran la guerra y
enviaron su ejército, liderado por el amenazador
Guante Volador para destruir todo lo que era bueno.

www.cinematecaboliviana.net / www.facebook.com/cinemateca.boliviana
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/ EN EL CINEBOL

La disfrutarás si te gustó:
• American pie
• Buenos vecinos 2
• Supercool

IMDB 6,8/10

w w w.imdb.com

F.AFFINITY 5,4/10

w w w.f ilmaf f init y.es

ROTTEN 6,8/10

w w w.rottentomatoes.com

NO ME LAS TOQUEN
SINOPSIS
Tras descubrir las intenciones de Julie,
Kayla y Sam de perder la virginidad
en la noche de su fiesta de graduación, los padres de las tres chicas deciden poner un plan de acción para
impedirlo a toda costa, sin importar
las situaciones embarazosas por las
que tengan que pasar.

Mira el trailer

Clasificación: AP17
Apta para mayores de
17 años

No importa qué edad tengas si te gusta reír, en esta película te puedes
identificar con dos generaciones. Una comedia, que más que reírse de
una situación de adolescentes es una farsa basada en la actitud ridícula
de los padres cuando no quieren aceptar que sus pequeños hijos ya están
en camino de ser adultos.
Cuando tres padres (uno de ellos interpretado por el famoso luchador John
Cena) descubren los planes de sus hijas para perder la virginidad, el mundo
se les viene encima, lo que genera una cantidad de situaciones que llegan
a la ridiculez, en un clima donde no podrás dejar de divertirte, ya seas padre
o hijo. Paradójicamente observas que los pensamientos perversos son de
los personajes adultos. Después de producir varias películas Kay Cannon ha
logrado dirigir su primer film con la difícil tarea de hacer reír.
FICHA TÉCNICA
Título
Blockers
Original:
Kay Cannon
Dirección:
Jon Hurwitz, Brian Kehoe, Jim Kehoe, Eben Russell,
Guión:
Hayden Schlossberg,
Leslie Mann, John Cena,
Reparto:
Ike Barinholtz
Comedia
Género:
Estados Unidos
País:
102 min.
Duración:
2018
Año:
www.facebook.com/CinebolElAlto
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/ EN EL CINECENTER

La disfrutarás si te gustó:
• El renacido
• Límite vertical
• 127 horas

IMDB 6,7/10

w w w.imdb.com

F.AFFINITY 5,7/10

w w w.f ilmaf f init y.es

ROTTEN 5,7/10

w w w.rottentomatoes.com

JUNGLA
SINOPSIS
Yossi Ghinsberg es un joven judío
que decide salir de la rutina e irse
de viaje de la forma más aventurera y salvaje a la selva amazónica
para escribir sobre sus aventuras. Al
perderse dentro de este paisaje va
descubriendo como la naturaleza le
hace pasar las peores y más aterradoras experiencias amenazando su
supervivencia.
Mira el trailer

Clasificación: AP13
Apta para mayores de
13 años

Basada en hechos reales, esta escalofriante y angustiante película, cuenta sucesos que sucedieron en nuestro país. Es un film que narra una experiencia de sobrevivencia en un escenario complicado cómo es ahora
el parque Madidi, pero en 1981.
El director australiano Greg McLean, recrea esta historia escrita por Yossi
Ghinsberg. La cinta cuenta con muy buenos comentarios en la prensa internacional, la cual llegó a compararla con la película de 2015 “El
Renacido”. Además, tendremos el privilegio de ver al protagonista de
Harry Potter, Daniel Radcliffe, fuera de Hogwarts y traerlo a los lugares
mas inexpugnables de la amazonía boliviana. En esta película, para su
supervivencia, Radcliffe no tendrá ninguna posibilidad de hacer magia.
FICHA TÉCNICA
Título
Original: Jungle
Dirección: Greg McLean
Guión: Justin Monjo
Reparto: Daniel Radcliffe, Thomas Kretschmann, Alex
Russell, Yasmin Kassim, Jacek Koman
Género: Suspenso
País: Australia
Duración: 115 min.
Año: 2017

www.cinecenter.com.bo / www.facebook.com/MegacenterLaPaz
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/

CARTELERA

/ del 21 al 27 de Junio

Av. Arce 2631 / Tel: 2112463

JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO

ESTRENO/3D/DOBLADA 11:00, 12:30, 13:45,

15:20, 16:30, 18:10, 19:20, 22: 10
ESTRENO/3D/SUBTITULADA 21:00
ESTRENO/DIGITAL/DOBLADA 12:00, 14:40,
17:25, 20:10, 22:50
ESTRENO/DIGITAL/SUBTITULADA 11:45,
16:50, 19:40
ROBERT, EL MUÑECO POSEÍDO 2

ESTRENO/DIGITAL/DOBLADA 11:20, 15:00,

16:45, 18:40, 20:30, 22:25

EL ALMA DE LA FIESTA

JUNGLA

ESTRENO/ DIGITAL/DOBLADA 12:10, 14:15,

DIGITAL/DOBLADA 14:30

LOS INCREÍBLES 2
3D/DOBLADA 11:40, 14:20, 17:10,
20:00, 22:40
DIGITAL/DOBLADA 11:10, 12:25,
13:50, 15:10, 16:40, 17:50, 19:30,
20:45, 22:20
NO ME LAS TOQUEN
DIGITAL/DOBLADA 13:00

DIGITAL/DOBLADA 18:50

16:20, 20:50, 23:00

LOS INQUILINOS

AMOR A LA DERIVA

DIGITAL/DOBLADA 12:20, 14:50, 17:20,

19:50, 22:15

DEADPOOL 2

DIGITAL/DOBLADA 11:00, 13:25,

19:10, 21:40

AVENGERS: INFINITY WAR

DIGITAL/DOBLADA 15:50, 22:20

C. Alfredo Sanjines #500. Ciudad Satélite / Tel: 2814471

JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO

ESTRENO/DIGITAL/DOBLADA 10:45,

12:35, 15:00, 17:15, 19:30, 19:40,
21:55, 00:20
EL ALMA DE LA FIESTA

ESTRENO/DIGITAL/DOBLADA 10:45,

15:00, 00:15

ROBERT, EL MUÑECO POSEÍDO 2
ESTRENO/DIGITAL/DOBLADA 10:45,
12:20, 16:15, 22:50

LOS INCREÍBLES 2

AMOR A LA DERIVA

DIGITAL/DOBLADA 10:45, 12:40, 12:55,

DIGITAL/DOBLADA 19:40

LOS INQUILINOS
DIGITAL/DOBLADA 10:45, 00:20

DIGITAL/DOBLADA 14:00, 17:25,

15:05, 17:00, 17:15, 19:15, 21:15

JUNGLA

DIGITAL/DOBLADA 15:20, 21:45.

DEADPOOL 2

20:35, 22:05

AVENGERS: INFINITY WAR

DIGITAL/DOBLADA 17:50, 00:25

NO ME LAS TOQUEN

DIGITAL/DOBLADA 13:15, 23:45

Av. 16 de Julio #1495 / Tel: 233-3332
JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO

ESTRENO/DIGITAL/DOBLADA 10:00, 12:45,

15:00, 17:25, 19:50, 22:00

LOS INCREÍBLES 2

DIGITAL/DOBLADA 15:00, 17:20, 19:40

NO ME LAS TOQUEN

DIGITAL/DOBLADA 10:00

AMOR A LA DERIVA

DIGITAL/DOBLADA 12:45

AVENGERS: INFINITY WAR

DIGITAL/DOBLADA 22:00

Los horarios pueden cambiar los días miércoles y feriados. Recomendamos confirmar, llamando al teléfono de atención al cliente de cada cine.

Av. Rafael Pabon, zona Irpavi / Tel: 2118777 - 2112937

JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO

ESTRENO/ VIP/ 3D/ SUBTITULADA 11:00,

13:40, 16:20, 18:55, 21:35
VIE Y SAB 00:20

ESTRENO/ VIP/DIGITAL/SUBTITULADA12:40,
15:20, 18:00, 20:40 VIE Y SAB 23:30
ESTRENO/3D/DOBLADA 11:20, 12:50,
14:00, 15:40, 16:40, 18:20, 19:20, 21:00,
22:00 VIE Y SAB 23:40, 00:40
ESTRENO/DIGITAL/DOBLADA 12:05, 13:35,
14:45, 16:15, 17:25, 18:55, 20:05, 21:35,
22:45 VIE Y SAB 00:20

EL ALMA DE LA FIESTA

ESTRENO/ DIGITAL/DOBLADA 13:00,

15:15, 17:35, 19:50, 22:10
VIE Y SAB 00:25

ROBERT, EL MUÑECO POSEÍDO 2

ESTRENO/ DIGITAL/DOBLADA 12:25,

AMOR A LA DERIVA

DIGITAL/DOBLADA 11:20, 13:40, 15:55,

14:25, 16:25, 18:25, 20:30, 22:30
VIE Y SAB 00:30

18:10, 20:25, 22:40 VIE Y SAB 01:00

LOS INCREÍBLES 2

DIGITAL/DOBLADA 14:10, 19:35

VIP/DIGITAL/DOBLADA 12:10, 14:45,
17:20, 19:55, 22:30
3D/DOBLADA 11:00,12:30, 13:25, 15:05,
16:10, 17:40, 18:45, 20:15, 21:20, 22:50
VIE Y SAB 23:55
DIGITAL/DOBLADA 11:45, 13:15,
14:20,15:50, 16:55, 18:25, 19:30, 20:55
22:05 VIE Y SAB 23:30, 00:40

JUNGLA
DIGITAL/DOBLADA

OCEAN'S 8: LAS ESTAFADORAS
VIE Y SAB 00:55
DEADPOOL 2

VIP/DIGITAL/SUBTITULADA 11:30, 14:00,

16:30, 19:00, 21:30 VIE Y SAB 00:00
DIGITAL/DOBLADA 11:00, 13:30, 16:00,
18:30, 21:00 VIE Y SAB 23:30
AVENGERS: INFINITY WAR

DIGITAL/DOBLADA 11:05, 16:30, 21:55

11:55, 14:15, 16:45, 19:15, 21:40
VIE Y SAB 00:10

Rosendo Gutierrez y Oscar Soria Nº110 / Tel: 2444090
EL CIRCO

SAB 23 Y DOM 24 11:00
TODOS LOS DÍAS 16:00

LAS TRES ROSAS

TODOS LOS DÍAS 19:00, 21:00

ENGAÑO A PRIMERA VISTA
SAB 23 Y DOM 24 10:30
TODOS LOS DÍAS 16:00
AVERNO

TODOS LOS DÍAS (EXCEPTO JUEV 21
Y SAB 23 ) 17:30
JUEV 21, SAB 23, DOM 24 Y LUN 25 19:00
TODOS LOS DÍAS 21:30

EUGENIA

TODOS LOS DÍAS 20:00

TACONES LEJANOS

TODOS LOS DÍAS 17:00

MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE
DE NERVIOS

JUEV 21, SAB 23 Y DOM 24 10:30
TODOS LOS DÍAS 17:00

ÁTAME

TODOS LOS DÍAS 21:00

VIERNES DE CINE ALEMÁN:
B-MOVIE: PLACER Y SONIDO EN
BERLÍN OESTE
VIERNES 22: 19:00
HOMENAJE A JORGE RUÍZ / LA
VERTIENTE
VIERNES 22: 19:30

CINE CLUB SOPOCACHI

EIGHT DAYS A WEEK
JUEVES 21 : 15:30
YELLOW SUBMARINE
SÁBADO 23 : 15:30

CICLO TRATA Y TRÁFICO

LILJA 4-EVER
MARTES 26 19:00
THE FRENCH CONNECTION
MIÉRCOLES 27 19:00

CICLO BOLIVIA LAB

OTRA HISTORIA DEL MUNDO
LUNES 25 19:00
LAS MALCOGIDAS
MARTES 26 19:00
NO ME DIGAS SOLTERONA
MIÉRCOLES 27 19:00

