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Martes, 17 de abril 2018

Miércoles, 25 de abril2018

Todo es amor (Loveisall)

SonnyBoy

Año2007
Duración110 min.
DirecciónJoram Lürsen

Comedia romántica
¿Pueden los milagros
suceder
durante
la
Navidad? Encontraremos
la respuesta junto a un grupo de personajes
que se unen en una conmovedora aventura
de amor. Separaciones, una atípica versión
de Papá Noel y sus peculiares ayudantes,
coquetos y mucho amor, son los ingredientes
principales de esta película.

Miércoles, 18de abril 2018

TheMarathon
Año2012
Duración111 min.
DirecciónDiederickKoopal
GéneroComedia.

Gerard, Leo, Kees y Nico
son cuatro amigos que
trabajan en el garaje de
Gerard. Los negocios no
marchan bien, y se les
ocurre la brillante idea de conseguir un
patrocinador que les apoye en su participación
en la maratón de Rotterdam; así podrán
conseguir dinero y salvar al garaje de la
bancarrota. Pero para estos amigos, hay
mucho más en juego.

Año2011
Duración130 min.
DirecciónMaria Peters

Basado en hechos reales.
Adaptación de SonnyBoy, la novela homónima
de Annejet van der Zijl, un bestseller basado
en una descorazonadora historia real de un
amor prohibido que tuvo lugar en los Países
Bajos durante la primera mitad del s. XX.
SonnyBoy empieza en 1928 y narra la
tumultuosa historia de Waldemar, un
estudiante negro de 19 años de Surinam (que
por entonces pertenecía a los Países Bajos), y
Rika, una mujer holandesa, casada y
respetable, que ronda los cuarenta. A pesar de
las diferencias, se enamoran perdidamente el
uno del otro. Sin embargo, su amor se pondrá
a prueba cuando, primero, ella se quede
embarazada, y, después, diez años más tarde,
escondan a varios judíos bajo su techo
durante la Segunda Guerra Mundial.
(FILMAFFINITY)

Jueves, 26 de abril2018

El tío Hank
Año2012
Duración94 min.
DirecciónElbert van Strien

¡No es tan fácil deshacerse del Tío Hank!
Koen, un estudiante de derecho, evita ser
asaltado en la calle alegando que Hank de
Koning, un famoso criminal, es su tío. Todo
se complica cuando unos días más tarde el
“Tío” Hank toca a su puerta. Le pide un favor
a Koen quien no se puede negar…
(FILMAFFINITY)

