
CINE REX 
Ayuntamiento de Casas Ibáñez 
 

Programación Mayo 2011 
 
Sábado 14 de mayo, 10:30 noche y Domingo 15, 8 tarde 
 

CHIC0&RITA (España, Animación para adultos, Musical, Romance, Años 40, Jazz 2010. 94 min.) 
En la Cuba de finales de los años cuarenta, Chico y Rita viven una apasionada historia de amor. Chico es 
un joven pianista enamorado del jazz, y Rita sueña con ser una gran cantante… 
 

Críticas: "Una deliciosa mezcla de animación dibujada a mano y estilo digital que alimentará el alma 
de los románticos incurables (...) Puntuación: **** (sobre 5)" (Helen O'Hara: Empire); "Una explosión de 
vida y color. (...) Hay genio a espuertas (...) Un estilizadísimo impresionismo sensual, dionisíaco, servido con 
una energía narrativa pertinente" (Jordi Batlle Caminal: Diario La Vanguardia) 
 

Domingo 15 de mayo, 5:30 tarde 
 

GNOMEO Y JULIETA (USA, Animación, aventuras 2011. 84 min.) 
 

La historia de amor más grande jamás contada, protagonizada por... ¿enanos de jardín? En “Gnomeo & 
Juliet”, la maravillosa obra de Shakespeare experimenta una transformación disparatada y 
tremendamente divertida.  
 

 
Sábado 21 de mayo, 10:30 noche y domingo 22,  8 tarde 

TORRENTE 4 (España, Comedia, policiaco 2011. 93 min.) 
NO RECOMENDADA MENORES 13 AÑOS 

 

Cuarta entrega de las aventuras del casposo policía José Luís Torrente. En esta ocasión 
encontramos a nuestro (anti)héroe en una situación delicada. Tras varios intentos fallidos de llevar 
una vida digna (como si eso fuese posible atrapado en su propia piel), decide aceptar un peligroso 
encargo que le hace un viejo conocido. Tendrá que afrontar entonces uno de los momentos más 
críticos de su carrera. Todo empieza con Torrente ante la tumba de "El Fary"… 

 
Domingo 29 y martes 31 de mayo. 6 tarde 
 

HOP  (USA, Animación, comedia 2011. 95 min.) 
Cuenta la cómica historia de Fred , un vago en paro que hiere accidentalmente al Conejito de Pascua. No le 
queda más remedio que albergarle mientras se recupera. Fred debe enfrentarse al peor invitado que jamás 
haya existido, y los dos acabarán descubriendo lo que se necesita para madurar. 
 

 
 

Domingo 29, 8:15 tarde  
Martes 31 de mayo, 8:15 tarde 

EL RITO (USA, Drama, terror. Basada en hechos reales 2011. 112 min.) 
NO RECOMENDADA MENORES 13 AÑOS 

El Rito es una adaptación de libro de Matt Baglio basado en hechos reales. 
Cuenta la historia de un estudiante de seminario en una etapa de pérdida de fe que acudirá a la 
escuela de exorcismos de El Vaticano en la que se verá cara a cara con las fuerzas demoníacas. 
 
 
 

¡¡Ahora más que nunca, ven al cine!! 


