
LA TRAMPA DEL MAL
Domingo 1 de enero a las 22:00 h

Cinco extraños empiezan el día 
con la rutina habitual. Van a un 
edificio de oficinas, entran en un 
ascensor y se ven obligados a 
compartir un espacio reducido 
con desconocidos. Nadie mira a 
nadie, solo estarán juntos unos 
momentos. Pero lo que hasta aho-
ra parece un hecho casual, no tie-
ne nada de coincidencia. El ascen-
sor se detiene, el destino acaba de 
llamar. Lenta y metódicamente, 
los cinco extraños pasan de estar 
en una situación molesta a sen-
tirse impotentes y sufrir el terror 

más profundo. A cada uno de ellos le empiezan a ocurrir 
cosas terribles y la sospecha pasa de uno a otro, ¿quién es 
el culpable de todo esto? Ninguno se imagina lo que van 
a descubrir… “La trampa del mal” es la primera entrega 
de “The night chronicles”, una serie de historias de terror 
concebidas por M. Night Shyamalan.

ALMAS CONDENADAS
Lunes 2 de enero a las 22:00 h

“Almas condenadas” nos lleva a la 
tranquila ciudad de Riverton, Mas-
sachusetts, donde cuenta la leyen-
da que el destripador de Riverton, 
un asesino en serie de personalidad 
múltiple, juró que volvería para ma-
tar a los siete niños que nacieron la 
noche de su muerte. ¿Por qué? La 
leyenda sigue diciendo que tenía 
siete personalidades, y que sólo 
una era el asesino. Las otras seis 
pidieron ayuda, pero en el caos que 
siguió a su última serie de críme-
nes, la policía disparó y el asesino murió. Es de suponer 
que las siete personalidades también desaparecieron en 
ese momento. Pero la personalidad del destripador quiere 
vengarse. Siempre había sido la típica historia de fantas-
mas que se contaba para asustar a los críos de la pequeña 
y soñolienta ciudad, hasta el día en que los Siete de River-
ton cumplen 16 años y un desconocido empieza a asesi-
narlos uno a uno. ¿Se habrá reencarnado el psicópata en 
uno de los Siete de Riverton o tal vez sobrevivió aquella 
fatídica noche cuando cayó al río después de un brutal ac-
cidente de coche?

Las proyecciones se realizarán en el Salón 
de Actos de la Casa de la Cultura.

Todas las películas son de riguroso estreno 
en la ciudad.

La entrada es libre hasta completar el aforo 
para las proyecciones de “Insidious”, “La 
trampa del mal” y “Almas condenadas”.

Queremos premiar tu fidelidad, para lo cual 
te ofrecemos la oportunidad de asistir a las 
proyecciones de pago en unas circunstan-
cias excepcionales:
hay cinco películas que son de pago,  pero 
si adquieres un abono especial, tendrás una 
importante bonificación para éstas. Te cos-
tarán a sólo 2 €.

Se contará en esta ocasión con CINCO estre-
nos de máxima actualidad. La entrada  para 
éstos será con un  precio especial de dos eu-
ros en la sesión de noche con el abono es-
pecial “Semana fantástica”, que se venderá 
por solo 10 €.

 

Más información en 

www.cineclubvillena.com



INTRUDERS 
Jueves 22 a las 20:00 h  
y viernes 23 a las 22:00 h

En “Intruders” conocere-
mos a Juan, un niño de 
7 años con una imagina-
ción desbordante. En su 
habitación de un barrio 
humilde de Madrid, sufre 
los salvajes ataques de 
un intruso sin rostro que 
domina sus pesadillas 
sin que Luisa, su madre, 
pueda evitarlo. Mia, una 
niña londinense de doce 
años en plena transición 
hacia el mundo adulto, 
lee a sus compañeros de 
clase el misterioso cuento 

acerca de Carahueca, un monstruo obsesionado con los 
niños. Ese mismo día, John Farrow, su padre, sufre un 
accidente en el rascacielos en construcción donde traba-
ja. Las vidas de las dos familias, separadas por miles de 
kilómetros, darán un vuelco: los intrusos ya están en sus 
casas  y no van a irse hasta haber conseguido lo que 
quieren.

VERBO
Jueves 22 a las 22:00 h y viernes 23 a las 20:00 h

“Verbo” cuenta la historia de Sara, una chica de 15 años 
con un sexto sentido. Una joven y tímida heroína del 
siglo XXI que empieza a intuir que en el mundo tiene 
que existir algo más que 
lo que ven nuestros ojos, 
algo escondido que empie-
za a obsesionarle. Guiada 
por su instinto, comienza a 
encontrar en su gris exis-
tencia una serie de inquie-
tantes mensajes y pistas 
que le empujan a entrar en 
una nueva dimensión, pe-
ligrosa y terrorífica, en la 
que deberá iniciar un viaje 
para salvar su vida. En el 
transcurso de este devenir 
perturbador, pero lleno de 
aventuras, Sara encontrará 
un nuevo reto: el modo de 
cambiar el mundo.

PARANORMAL ACTIVITY 3
Lunes 26 a las 22:00 h 
y martes 27 a las 19:30 h

Tras “Paranormal activity”   y 
“Paranormal activity 2”, llega 
a los cines esta tercera entrega 
de la ya famosa saga de terror 
casero especialmente destinada 
a los amantes y curiosos de la 
parapsicología. Se trata de una 
precuela que nos cuenta los orí-
genes del horror que envolvió a 
las hermanas Katie y Kristi Rey. 
La película nos traslada a su infancia, hacia finales de los 
años ochenta, cuando ambas eran aún unas niñas y los 
fantasmas entraron en sus vidas.

INSIDIOUS
Martes 27 a las 22:00 h

En “Insidious” conoceremos a 
Josh y Renai, quienes han for-
mado una familia feliz con sus 
tres hijos pequeños. Después 
de que uno de ellos sufra un 
terrible accidente y quede su-
mido en un coma, Josh y Renai 
empezarán a sufrir experien-
cias que la ciencia no es capaz 
de explicar.
A todos los que tenemos ese 
punto masoquista que nos 
hace buscar como locos nue-

vas y punzantes películas de miedo, mediante las cuales 
poder pasarlo mal durante el mayor tiempo posible, para 
que se instalen en la memoria y en los sueños durante 
muchas noches oscuras, nos resulta por tanto más que 
gratificante encontrar historias frescas, absolutamente 
escalofriantes y terroríficas como la que representa In-
sidious.

DETRÁS DE LAS PAREDES
Miércoles 28 a las 22:00 h y jueves 29 a las 19:30 h

Will Atenton, un editor de 
gran éxito, abandona su tra-
bajo, un puesto con mucho 
poder en Manhattan, para 
irse a vivir con su mujer, 
Libby, y sus dos hijas a un 
pintoresco pueblo de Nue-
va Inglaterra. Pero cuando 
se empiezan a acostumbrar 
a su nueva vida, descubren 
que su perfecta casa ha sido 
el escenario del asesinato 
de una madre y sus hijos y 
todo el pueblo piensa que 
el crimen fue cometido por 
el marido, el único supervi-
viente. Cuando Will comien-
za a investigar, no está se-
guro de si está empezando 
a ver fantasmas o es que la trágica historia le resulta 
demasiado cercana. Las únicas pistas provienen de 
Ann Patterson, una misteriosa vecina que conocía a 
los desaparecidos. Mientras Will y Ann van encajando 
las piezas del inquietante puzzle, tienen que descubrir 
quién asesinó a la familia antes de que vuelva a matar.

IN TIME
Jueves 29 a las 22:00 h, domingo 1 enero a las 20:00 h 
y lunes 2 a las 19:30 h

“In time” se desarrolla en una sociedad en la que se ha 
conseguido anular el gen que provoca el envejecimien-

to, de ahí que todas las perso-
nas aparenten tener 25 años. 
Ahora bien, el tiempo se uti-
liza como moneda de cambio 
para evitar la superpoblación, 
de ahí que la gente adinerada 
pueda vivir para siempre (por 
el contrario, los pobres han 
de negociar para que prosi-
ga su existencia). Will (Justin 
Timberlake) es un hombre sin 
recursos que, después de ser 
acusado falsamente de haber 
cometido un crimen, decide 
huir, secuestrando en su ca-
mino a una joven heredera 
(Amanda Seyfried).


