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Reseñas 
Cartelera 

Septiembre – octubre 2019 
 
Un milagro para Lorenzo 
(4 de septiembre) 

 

Lorenzo Odone, hijo único de unos inmigrantes 
italianos que viven en los Estados Unidos, 
comienza a desarrollar a los tres años una grave 
enfermedad neurológica para la cual no existe 
ningún tratamiento conocido. En muy poco 
tiempo, el niño, que era absolutamente normal, 
queda postrado en la cama: no puede andar, ni 
ver ni hablar. Sus padres, sin embargo, no se 
rinden y luchan sin tregua hasta agotar todos los 
recursos a su alcance. A pesar de que ninguno 
de los dos es médico, empiezan a estudiar 
genética, biología, neurología... y buscan ayuda 
en todos los frentes médicos posibles. 

 
Lo mejor de mí 
(18 de septiembre) 

 

 
 
Dawson y Amanda, dos antiguos novios del 
instituto que tuvieron que separarse por presión 
del padre de ella, se reencuentran tras 20 años, 
cuando ambos vuelven a visitar su pueblo natal...  
 

 



Votos de amor 
(09 de octubre) 

 

 
 
Un accidente de coche deja a Paige (Rachel McAdams) 
en coma. Cuando se despierta, ha perdido la memoria y 
no reconoce ni siquiera a su marido Leo (Channing 
Tatum), con el que llevaba poco tiempo casada. Leo 
tendrá entonces que volver a conquistar el corazón de su 
mujer. 

 

Antes de partir 
(23 de octubre) 

 

 
Dos enfermos terminales de cáncer, de caracteres y 
mundos completamente opuestos, entablan amistad. 
Edward Cole (Jack Nicholson) es un engreído millonario 
mientras que Carter Chambers (Morgan Freeman) es un 
modesto mecánico. A pesar de todo, deciden 
emprender juntos un último viaje para poder hacer, 
antes de morir, todas las cosas que siempre han 
deseado. 
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