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CARTELERA
HUESCA

MEQUINENZA

CINEMUNDO: Tel.: 974/ 238658.

PRÓXIMOS ESTRENOS

Sesiones de 5,15, 7,10, 9,05 y 11. “Ma-

dagascar 2”.
Sesiones de 5,15, 7,15, 9,15 y 11,15.

“Superhero Movie”.
Sesión de 5, 7, 9,10 y 11,20. “Quan-

tum of Solace”.
Sesión de 5. “Red de mentiras”.
Sesiones de 7,20, 9,15 y 11,10. “Saw

5”.
Sesiones de 5,15, 7,10, 9,05 y 11. “El

niño con el pijama de rayas”.
Sesiones de 5,25, 7,10, 8,55 y 10,40.

“Bella”.

BARBASTRO
CORTÉS:

Tel.: 974/ 314664. Sesión de

SALA GOYA: “Indiana Jones y el
reino de la calavera de cristal” y
“Noches de tormenta”.

SARIÑENA
EL MOLINO: Sesión de 10,30. “Hellboy II: El ejército dorado”.

GRAUS
PRÓXIMO ESTRENO

SALAMERO: “Viaje al centro de
la Tierra”.

10,30. “El niño con el pijama

SABIÑÁNIGO

de rayas”.

PRÓXIMOS ESTRENOS

MONZÓN
VICTORIA: Tel.: 974/ 404604. SALA A: Sesión de 10,30. “Madagascar 2”.
SALA B: Sesión de 10,30. “Transiberian”.

TAMARITE
PASEO: Sesión de 10,30. “Camino”.

LA COLINA: “El reino prohibido”
y “Quemar después de leer”.

BOLTAÑA
PALACIO DE CONGRESOS: Sesión de 10,30. “El niño con el pijama de rayas”.

ARGUMENTOS
“BELLA”. Bella cuenta la historia de una joven camarera soltera que vive en la ciudad de
Nueva York, que queda embarazada, pierde su
trabajo y lucha contra la decisión de conservar
o no a su bebé.
“CAMINO”. Inspirada en hechos reales sobre
la vida de una niña llamada Alexia GonzálezBarros que murió por una enfermedad con 14
años, y que lo hizo con un gran sentido cristiano.
“EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS”.
Adaptación de la novela homónima de John
Boyne. Berlín, 1942. Bruno es un chico de
nueve años que desconoce el significado de
la Solución Final y del Holocausto. Todo lo
que sabe es que su padre ha ascendido en su
trabajo y que han pasado de vivir en una confortable casa de Berlín a una zona donde no
tiene nadie con quién jugar, hasta que conoce
a Shamuel.
"EL REINO PROHIBIDO". Un adolescente
obsesionado con el cine de Hong Kong y los
clásicos de Kung-Fu, hace un extraordinario
descubrimiento en una pequeña casa de empeños del barrio chino.
“HELLBOY II: EL EJÉRCITO DORADO”.
Al romperse la tregua existente entre los seres
humanos y el reino de lo fantástico, el infierno
está a punto de estallar en la tierra.
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“MADAGASCAR 2”. Abandonados en las lejanas costas de Madagascar, los neoyorquinos
han ideado un plan tan loco que hasta podría
funcionar. Con precisión militar, los pingüinos
han reparado un viejo avión estrellado.
“NOCHES DE TORMENTA”. Un médico viaja al pueblo costero de Rodanthe, en Carolina
del Norte, para hacer frente a una crisis de
conciencia.
“QUEMAR DESPUÉS DE LEER”. Ozzie
Cox es un analista de la CIA que se queda sin
trabajo y decide escribir, en su nuevo tiempo
libre, sus memorias con toda su experiencia
en la CIA que graba en un CD.
“TRANSIBERIAN”. Tras una temporada en
Pekín, Roy y Jessie deciden viajar hasta Moscú en el Transiberiano, el mítico ferrocarril
que une la Rusia europea con las provincias
del lejano oriente ruso, Mongolia y China.
“VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA”.
Durante una expedición científica en Islandia, el
científico y visionario Trevor Anderson, su sobrino Sean y la bella guía local, Hannah, quedan
inesperadamente atrapados en una cueva y la
única forma de escape posible les lleva a adentrarse cada vez más en las entrañas de la Tierra.
NOTA: DIARIO DEL ALTOARAGÓN CONFIRMA CADA DÍA LA PROGRAMACIÓN Y
HORARIOS DE LOS DISTINTOS CINES. SIN EMBARGO, ESTE PERIÓDICO NO
PUEDE RESPONSABILIZARSE DE LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LAS
PELÍCULAS Y HORARIOS QUE CADA CINE INTRODUCE A ÚLTIMA HORA.

Desayunos y Almuerzos. Tapas ,
Montaditos,
Mont
aditos, Raciones ...
Avda. La Paz, 12. HUESCA

