
LA INVENCIÓN DE HUGO
Viernes  4 22:00 h    

Asombrosa aventura de un chico resuelto e inge-
nioso cuyos esfuerzos por desvelar un secreto que 
le ha dejado su padre trasformarán a Hugo y a todos 
los que le rodean, y le descubrirán un lugar tranqui-
lo y lleno de cariño al que podrá considerar su casa.

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.

Se contará en esta ocasión con SEIS estre-
nos de máxima actualidad, y un clásico in-
olvidable.

 

Más información en 

www.cineclubvillena.com

Universidad de Alicante        Universitat d'Alacant        

Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística
Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística
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CHRONICLE 
Sábado 22 22:00 h   

Tres adolescentes norma-
les y corrientes que de 
pronto desarrollan super-
poderes que les permiten 
hacer cosas que nunca 
creyeron posibles. Mien-
tras intentan aprender a 
controlar sus habilidades 
para usarlas en su benefi-
cio, sus vidas se adentran 
en una espiral fuera de 
control, y se muestra el 

lado oscuro de sus recién descubiertos poderes con 
consecuencias inesperadas.
 

PROMOCIÓN FANTASMA
Domingo 23 22:00 h

Modesto es profesor y en 
ocasiones ve muertos. Esto 
no solo le ha costado una 
fortuna en psiquiatras, sino 
que también ha hecho que le 
despidan de todos los cole-
gios donde ha trabajado. Su 
suerte cambia cuando con-
sigue plaza en el Monforte 
y tiene que dar clase a cinco 
alumnos que han convertido 
un colegio de prestigio en la casa de los horrores. Mo-
desto tiene que lograr que los cinco chicos aprueben 
el último curso y se larguen de allí de una vez por to-
das. Pero no lo va a tener fácil: los cinco llevan veinte 
años muertos.
 

DEVIL INSIDE
Domingo 30 22:00 h     

En 1989, los servicios 
de emergencia recibie-
ron una llamada al 112 
de Maria Rossi (Suzan 
Crowley) confesando 
que había asesinado bru-
talmente a tres personas. 
20 años después, su hija 
Isabel (Fernanda Andra-
de), trata de comprender 
la verdad de lo sucedido 
esa noche y viaja al Hos-
pital de Centrino para de-

pravados mentales en Italia, donde su madre ha sido 
encerrada para determinar si es una enferma mental 
o está poseída por demonios. Isabel decide reclutar 
a dos jóvenes exorcistas (Simon Quarterman y Evan 
Helmuth) que podrían curar a su madre usando mé-
todos poco convencionales que combinan la ciencia y 
la religión y terminan enfrentándose cara a cara con 
el mal en estado puro en forma de cuatro poderosos 
demonios que poseen a María
 

SOMBRAS TENEBROSAS
Martes  1 22:00 h      

Tim Burton dirigirá la 
adaptación a la gran 
pantalla de la serie 
gótica de culto ‘Dark 
Shadows’, que com-
prende 1225 capítu-
los emitidos entre 
1966 y 1971. En ella 
se mezclaban vampi-
ros, brujas, hombres 
lobo y fantasmas, en-
tre otros seres fantás-
ticos de la mitología 
popular del terror.
 

EL ENIGMA 
DEL CUERVO
Miércoles 2 22:00 h    

Una madre y una hija son brutalmente asesinadas 
en el Baltimore del siglo XIX, y el detective Emmett 
Fields descubre algo sorprendente: el crimen se pa-
rece enormemente a uno de ficción publicado en el 
periódico local, que forma parte de una colección 
cuyo autor es Edgar Allan Poe, entonces conside-
rado como un paria. La policía interroga al escritor, 
pero en ese mismo momento se comete otro horri-
pilante asesinato que también se inspira en una de 
las historias de Poe.
 

DRÁCULA
Jueves 3  22:00 h       

Pese a que ha habido nu-
merosas versiones cine-
matográficas del clásico de 
Bram Stoker ninguna pue-
de compararse a la origi-
nal de 1931. El castillo del 
conde drácula que se eleva 
como una enorme amena-
za entre las tinieblas de los 
montes Cárpatos, infunde 
pánico a los vecinos. Con 
una atmósfera sobrecoge-
dora y espeluznante, sigue 
siendo una auténtica obra 
maestra.
 


