


Vida (Life)
2017. E.E.U.U. 103 min. Ciencia ficción-thriller-terror-aventura espacial-
extraterrestres-supervivencia
Dirección: Daniel Espinosa
Seis miembros de la tripulación de la Estación Espacial
Internacional están a punto de probar que hay vida
extraterrestre en Marte. A medida que el equipo comienza a
investigar y sus métodos tienen consecuencias inesperadas, la
forma viviente demostrará ser más inteligente de lo que
cualquiera esperaba.

3 OCTUBRE 2018 - 18.30 H

Proyecto Lázaro
2016. España. 112 min. Ciencia ficción-drama-enfermedad-romance
Dirección: Mateo Gil

A sus 32 años, Marc Jarvis padece una enfermedad terminal. Le
queda un año de vida. Justo ahora que él y Naomi han
empezado a construir una vida juntos. Incapaz de aceptar su
final, Marc decide criogenizar su cuerpo con la esperanza
puesta en el futuro. Más de sesenta años después, en 2084, se
convierte en el primer hombre resucitado de la Historia.

10 OCTUBRE 2018 - 18.30 H

Versión original  con 

subtítulos en castellano

ENTRADA GRATUITA
hasta completar aforo

Las películas 
se exhiben en DVD



Siete hermanas (Seven Sisters)
2017. U.K. 124 min. Thriller-ciencia ficción -distopía-secuestros-desapariciones  

Dirección: Tommy Wirkola
En un futuro distópico en el que la sobrepoblación y la
hambruna han obligado al gobierno a implantar una política de
un único hijo, siete hermanas, cada una con el nombre de un día
de la semana, luchan por sobrevivir y pasar inadvertidas
haciéndose pasar por una sola persona cuando salen a la calle:
Karen Settman. Pero un día una de ella, Lunes, desaparece sin
dejar rastro. Las otras hermanas intentarán encontrarla.

17 OCTUBRE 2018 - 18.30 H

Órbita 9
2017. España. 95 min. Ciencia ficción-romance rthriller futurista 

Dirección: Hatem Khraiche
Helena lleva preparándose para una misión de supervivencia
desde que nació. Aunque ella no lo sabe, forma parte de un
ensayo científico de gran envergadura. Su destino cambiará
cuando Álex se cruce en su vida y le haga descubrir una nueva
realidad, totalmente inimaginable para ella. Pero la historia de
amor en la que ambos se embarcan pondrá en riesgo un
experimento de vital importancia para toda la humanidad.

24 OCTUBRE 2018 - 18.30 H

31 OCTUBRE 2018 - 18.30 H

Rompenieves (Snowpiercer)
2013. Corea del Sur. 126 min. Ciencia ficción-thriller.-acción -futuro postapocalíptico.

Dirección: Bong Joon-ho

Un fallido experimento para solucionar el problema del
calentamiento global casi acabó destruyendo la vida sobre la
Tierra. Los únicos supervivientes fueron los pasajeros del
Snowpiercer, un tren que recorre el mundo impulsado por un
motor de movimiento eterno. Adaptación de la novela gráfica
Le Trasperceneige, de Jean-Marc Rochette y Jacques Loeb.
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