Pelipareja abril 2019
Instrucciones: Encuentra la sinopsis de cada película y escribe la letra de esa sinopsis en la línea arriba de su cartel. Si te gustaría ver
esa película, marca el símbolo de “Me gusta”. Compara tus respuestas con las de tus compañeros.
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A. En el París de 1930, la
película de Luis Buñuel La
edad de oro es un escándalo
que le ha dejado sin nada en
vez de subido al estrellato
como él pensaba. Le ofrecen
realizar un documental sobre
una zona muy pobre de
España, Las Hurdes.
(Animación)

B. Diez años después de que
la Tierra haya sido sometida
por una fuerza extraterrestre,
la sociedad humana se divide
en colaboracionistas y
disidentes. En la ciudad de
Chicago un grupo de jóvenes
busca sobrevivir y recuperar
su identidad, pero no lo
tendrá fácil. (Ciencia ficción)

C. ¿Cómo se convirtió un
joven pintor malagueño en el
gran artista que pintó Las
señoritas de Avignon? ¿Cómo
y dónde empezó todo? Los
primeros años del joven
Picasso, su educación y
aprendizaje, y tres ciudades
que jugarían un papel clave:
Málaga, Barcelona y París.
(Documental)

D. Una mujer adulta está
cansada de sus presiones
cotidianas. Un día, sin saber
por qué, tendrá la
oportunidad de revivir su día
a día totalmente
despreocupada con el
espíritu de cuando era una
joven adolescente. (Comedia)

E. Toby, un director de
anuncios muy cínico se ve
envuelto en los estrafalarios
delirios de un viejo zapatero
español que se cree el mismo
Don Quijote. (Aventura)

F. Joan Stanley es una
encantadora anciana que
jamás ha levantado ningún
tipo de sospecha… hasta que
una mañana del año 2000
agentes del MI5 la detienen,
acusada de proporcionar
información a la Rusia
comunista. (Biografía)

G. El Dr. Louis Creed se
muda con su esposa Rachel y
sus dos hijos pequeños de
Boston al Maine rural. Cerca
de su nueva casa, los Creed
descubren un misterioso
cementerio dedicado a
difuntas mascotas, escondido
en lo profundo del bosque.
(Terror)

H. Cuando Billy Batson, un
chaval de acogida de 14 años
que ha crecido en las calles,
grita la palabra ¡Shazam! se
convierte en el superhéroe
adulto Shazam, por cortesía
de un antiguo mago. Dentro
de un cuerpo musculoso y
divino, Shazam esconde un
corazón de niño.
(Superhéroes)

I. June es una niña con una
imaginación desbordante, a
la que le gusta crear parques
de atracciones imaginarios,
mágicos. Ella los dibuja, los
imagina, pero… ¿puede un
parque de atracciones creado
con la imaginación
convertirse en realidad?
(Animación, Infantil)

J. El universo está en ruinas
debido a las acciones de
Thanos. Con la ayuda de los
aliados que quedaron, los
Vengadores deben reunirse
una vez más para deshacer
sus acciones y restaurar el
orden en el universo de una
vez por todas, sin importar
cuáles son las consecuencias.
(Superhéroes)
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