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Dirección: José Padilha.
País: Brasil.
Año: 2007.
Duración: 115 min.
Interpretación: Wagner Moura (capitán Nascimento), André 
Ramiro (André Matias), Caio Junqueira (Neto),
Guión: José Padilha, Rodrigo Pimentel y Bráulio Mantovani.
Recomendada para mayores de 18 años

Sinopsis: Río de Janeiro, 1997. A Nascimento (Wagner 
Moura), capitán del BOPE (Batallón de Operaciones 
Especiales de la Policía), la tropa de élite de la Policía de Río, 
se le asigna el mando de uno de los grupos que tienen la 
misión de “pacificar” las favelas del cerro de Turano debido a 
la visita de Juan Pablo II, quien va a instalarse en una zona 
cercana. El capitán, bajo una presión constante, empieza a 
notar los efectos del estrés. Tiene que ejecutar las órdenes 
recibidas, mientras intenta encontrar un sustituto, ya que su 
mujer, Rosane (Maria Ribeiro), se encuentra en sus últimos 
días de embarazo y le pide constantemente que abandone la 
primera línea del Batallón. Durante un tiroteo Nascimento y 
los suyos tienen que salvar a dos aspirantes a oficiales de la 
policía: Neto (Caio Junqueira) y André Matias (André 
Ramiro). Deseosos de entrar en acción e impresionados por la 
actuación de sus salvadores, los dos se presentan como 
candidatos al curso de formación del BOPE.

PROYECCIÓN
DE LA PELÍCULAS

TODOS LOS 
JUEVES A LAS
20:00 HORAS
EN EL SALÓN 

DE ACTOS DE LA 
CASA DE CULTURA

ENTRADA LIBRE

www.bibliotecaspublicas.es/campodecriptana

Tropa de élite



Escipión el Africano

4 DE JUNIO 11 DE JUNIO

Requiem por un sueño

18 DE JUNIO

Juno
Dirección: Luigi Magni

Año: 1971
Duración: 104 min.
Interpretación: Marcello Mastroianni (Escipión el Africano), 
Vittorio Gassman (Catón el Censor), Silvana Mangano 
(Emilia), Ruggero Mastroianni (Escipión el Asiatico).
Guión: Luigi Magni

Sinopsis: Publio Cornelio Escipion, llamado "El Africano", es 
acusado por Catón, censor de la República romana, de 
malversación de fondos durante la campaña de Siria. El que 
fuera gran héroe en numerosas batallas ve como todos le dan 
la espalda e incluso su esposa, la hija del gran cónsul Emilio 
Paulo, pide el divorcio. El trasfondo real es una lucha interna 
dentro del propio estado para conseguir el poder total y 
controlar el senado, las legiones y el pueblo, aún a costa de 
una contienda civil.

Pais: Italia

Recomendada para mayores de 13 años

(20:00 horas)
(20:00 horas)

Dirección: Darren Aronofsky.
País: USA.
Año: 2000.
Duración: 102 min.
Interpretación: Ellen Burstyn (Sara Goldfarb), Jared Leto 
(Harry Goldfarb), Jennifer Connelly (Marion Silver), Marlon 
Wayans (Tyrone C. Love), Christopher McDonald (Tappy 
Tibbons), Louise Lasser (Ada), Keith David (Gran Tim), Sean 
Gullette (Arnold el psiquiatra).
Guión: Hubert Selby Jr. y Darren Aronofsky; basado en la 
novela del primero.
Recomendada para mayores de 18 años

Sinopsis: Harry vive con su atormentada madre Sara y, 
mientras él sueña con una vida mejor, ella está 
permanentemente a dieta para el día que pueda cumplir su 
mayor ilusión: aparecer en su concurso televisivo preferido.
La ambición de Harry y su novia Marion es hacerse ricos 
vendiendo droga con su amigo Tyrone y utilizar las ganancias 
para abrir un negocio propio, pero nunca llega el dinero 
suficiente para iniciar su plan. A pesar de todo, Harry y 
Marion no se resignan a vivir una existencia que consideran 
despreciable, por lo que harán lo impensable para conseguir la 
vida que anhelan.

Dirección: Jason Reitman.
País: USA.
Año: 2007.
Duración: 91 min.
Interpretación: Ellen Page (Juno), Michael Cera (Bleeker), 
Jennifer Garner (Vanessa Loring), Jason Bateman (Mark 
Loring), Allison Janney (Bren), J.K. Simmons (Mac), Olivia 
Thirlby (Leah), Eileen Pedde (Gerta Rauss), 
Recomendada para mayores de 13 años

Sinopsis: Juno es una adolescente de Minnesota, aguda como 
un puñal y que vive de acuerdo con sus propias reglas. 
Enfrentándose a un embarazo imprevisto, ella y su mejor amiga 
Leah urden un plan para encontrarle al bebé la perfecta pareja 
de padres. Así, fijan su mirada en Mark y Vanessa Loring, una 
acomodada pareja de las afueras que desea adoptar a su primer 
hijo. Por suerte, Juno goza del apoyo de su padre y su 
madrastra. Pero a medida que Juno se acerca más y más a la 
salida de cuentas, la idílica vida de Mark y Vanessa comienza a 
dar señales de estar agrietándose. Mientras va pasando el 
tiempo, los cambios físicos de Juno reflejan su crecimiento 
personal. Con un intrépido intelecto muy alejado de la habitual 
angustia adolescente, Juno resuelve sus problemas de frente, 
exhibiendo una juvenil exhuberancia tan aguda como 
inesperada.
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