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“RICK Y MORTY” 1ª y 2ª TEMPORADA 
COMPLETA YA EN DVD Y BLU-RAY

Rick Sánchez es la definición exacta de “científico loco”. Es alcohólico, es un genio, es 
irresponsable y está loco. 

Rick acaba de mudarse a casa de su hija Beth y allí recuerda que tiene un nieto llamado Morty. 
Sin preguntar a nadie, decide que va a obligarle a que le acompañe a todo tipo de aventuras 
para que el chico se vuelva inteligente como él y no se convierta en un idiota como Jerry, padre 
de Morty y yerno de Rick.

Encontrar el equilibrio entre la vida familiar y viajes a través del espacio y por distintas 
realidades paralelas, no será fácil para esta alocada y extraña pareja.

YA ESTÁ DISPONIBLE
EN DVD EL DOCUMENTAL 
“PLANETA AZUL II”

Los océanos representan aproximadamente el 70% de la 
superficie del planeta. A pesar de ello el mundo marino es 
el más inexplorado y desconocido de nuestro planeta. Gra-
cias a tecnología de última generación se ha tenido acceso 
a lugares nunca antes filmados, se han captado conductas 
animales sorprendentes y se han descubierto nuevas espe-
cies. Siguiendo la estela de Planeta Azul estrenado en 2001, 
BBC Earth nos presenta un increíble y actualizado retrato del 
desconocido mundo marino, justo cuando se hace esencial tomar consciencia del momento crí-
tico de los ecosistemas oceánicos. A lo largo de 4 años de producción se han realizado más de 
125 expediciones en 39 países. Los equipos de grabación pasaron más de 1.500 días en el mar 
grabando en todo tipo de hábitats: desde nuestras cercanas costas hasta las misteriosas profun-
didades abisales, desde los atestados arrecifes de coral a los inhóspitos desiertos submarinos. 

Las últimas tecnologías de buceo que no gene-
ran burbujas ni ruido han permitido estar con 
los animales más cerca y durante más tiempo. 
Cámaras ultrasensibles han captado situacio-
nes mágicas, casi imperceptibles para el ojo 
humano. Las cámaras sonda nos ofrecen una 
nueva perspectiva de la vida de criaturas dimi-
nutas mientras los dispositivos de alta veloci-
dad para grabar acción a cámara lenta nos dan 
una nueva perspectiva de las poderosas olas. 

¡El mal nunca descansa! 
La segunda tempora-
da de la serie de terror 
aclamada por la crítica 
“Ash vs Evil Dead” ya 
está disponible en DVD. 
Cargada con el mismo 
humor retorcido y las 
sangrientas muertes 
a las que los fans de la 
franquicia están acos-
tumbrados, “Ash vs Evil 
Dead”: Temporada 2 
continúa con la diversión 
de la primera temporada 
a golpe de motosierra y 
escopeta.

La segunda temporada 
llega rugiendo y llena 
de acción cuando Ash 
abandona Jacksonville 
y regresa a su ciudad 
natal: Elk Grove (Michi-
gan). Allí se enfrentará 
a Ruby, y los antiguos 
enemigos formarán una 
alianza cuando Elk Grove 
se convierte en el núcleo 
del mal.

ASH VS EVIL DEAD 
TEMPORADA 2
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“HANNIBAL” 
2ª TEMPORADA COMPLETA 
EN DVD

FINALIZA EL RODAJE DE “TIEMPO DESPUÉS”, 
LA NUEVA PELÍCULA JOSÉ LUIS CUERDA

Will Graham (Hugh Dancy), que trabaja en el FBI como analista 
de crímenes, tiene una capacidad innata para empatizar con 
los psicópatas, lo que le permite entender sus motivaciones. 
Pero, cuando se da cuenta de que la mente del asesino en 
serie que está buscando es demasiado compleja incluso para 
él, recaba la ayuda de uno de principales psiquiatras del país, 
el Dr. Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen)....

Ya queda menos para que podamos disfrutar en nuestras casas de “TIEMPO DESPUÉS”. El 
director manchego, José Luis Cuerda (“Amanece que no es poco”, “La lengua de las Mariposas”) 
acaba de terminar el rodaje de su nueva película, una divertida comedia futurista.

El numeroso reparto incluye a actores de prestigio, muchos de ellos con una larga trayectoria 
cómica: Roberto Álamo, Blanca Suárez, Arturo Valls, Miguel Rellán, Manolo Solo, Antonio de la 
Torre, Secun de la Rosa, Andreu Buenafuente, Berto Romeo, Daniel Pérez Prada, Raúl Cimas, 
Joaquín Reyes, Eva Hache o Carlos Areces, 
entre otros.

Con “TIEMPO DESPUÉS”, el reconocido 
director vuelve a transitar mundos y temas 
familiares para él, con grandes dosis de 
humor absurdo que enlazan con algunos 
de sus primeros films. Galardonado en dos 
ocasiones con el Goya al mejor guion original 
por “La lengua de las mariposas” y “Los 
girasoles ciegos”, Cuerda recupera con esta 
historia su original forma de ver el mundo.

“LA CASA DE PAPEL”
PRIMERA TEMPORADA 
COMPLETA
Un enigmático personaje llamado El Profesor planea algo grande, 
único: llevar a cabo el mayor atraco de la historia. Para ello re-
cluta una banda de ocho personas que reúnen un único requisito: 
ninguno tiene nada que perder. Como Tokio, una joven experta en 
atracos que se encuentra en busca y captura por la policía.

Ella se unirá al grupo. Cinco meses de reclusión memorizando 
cada paso, cada detalle, cada probabilidad... y por n, el gran 
asalto a la Fábrica de Moneda y Timbre. Once días de encierro, 

rodeados de los cuerpos de élite de la policía y con más de 65 rehenes en su poder para saber si 
saldrán vencedores de su apuesta suicida. Será todo o nada.

El ser humano ha sido 
capaz de poner un sa-
télite en órbita, de pi-
sar la luna, pero….. 
¿y colonizar el Sistema 
Solar? The Expanse se 
traslada a un futuro 
donde los humanos han 
colonizado y han ocu-
pado otros planetas. 
Marte, el cinturón de 
asteroides y la Tierra 
son las principales po-
tencias, cada una en-
cargada de una función, 
pero todas ansiando 
lo mismo: agua y aire, 
dos recursos que ahora 
son más valiosos que 
el oro. Con el paso de 
los años y la escasez 
de los mismos, las ten-
siones entre estas tres 
fuerzas aumentan y la 
guerra espacial está a 
punto de estallar, aun-
que quizás detrás de 
estas tensiones haya 
una conspiración a pun-
to de salir a la luz.

YA ESTÁ DISPONIBLE 
EN DVD LA PRIMERA 

TEMPORADA DE 
 “THE EXPANSE”
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El thriller de terror IT, dirigido por Andy Muschietti (Mamá), está basado en la 
exitosa novela de Stephen King del mismo nombre, que ha estado aterrorizando 
a los lectores durante décadas.

La película cuenta la historia de siete niños marginados del municipio de Derry, 
Maine (EE. UU.), que se llaman a sí mismos “El Club de los Perdedores”. Todos 
se han visto marginados por uno u otro motivo; todos cargan con alguna de 
las “cualidades” favoritas de los abusones de la ciudad... y todos han visto sus 
peores pesadillas hacerse realidad en forma de un antiguo depredador que 
cambia de forma y al que solo logran llamar “eso”. 

Desde que existe, Derry ha sido el coto de caza de esa entidad, que resurge de 
las alcantarillas cada 27 años para alimentarse de los miedos de sus presas 
favoritas: los niños. Unidos debido a un terrible y apasionante verano, Los 
Perdedores forman una piña para ayudarse a superar sus miedos y detener 
un nuevo ciclo de asesinatos iniciado un lluvioso día con la muerte de un niño 
pequeño que seguía un barco de papel en su viaje sobre las aguas de lluvia 
hasta el alcantarillado... y las garras de Pennywise el payaso.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+16

5 de Enero
Andy Muschietti
Bill Skarsgård
Jaeden Lieberher
Jeremy Ray Taylor
Sophia Lillis
135 minutos
Terror
Warner
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TÚ TAMBIÉN FLOTARÁS

Ya sea a un monstruo que, bajo tu cama, se oculta en la oscuridad, 
o una criatura que acecha en la sombra, no hay escapatoria para tu 
mayor miedo en el thriller de terror IT. El aclamado director, Andy 
Muschietti, que lleva por primera vez a la gran pantalla el influyente 
bestseller de Stephen King, afirma lo siguiente: “El miedo es algo 
universal; algo en lo que todos podemos sentirnos identificados. Y 
¿qué puede haber más aterrador que algo que, no solo te ataca, 
sino que lo hace con aquello a lo que más miedo le tienes?”.

El enigmático y corto título hace referencia al villano protagonista 
de la historia, un antiguo ser con la capacidad de cambiar de forma 
para convertirse en el mayor miedo de sus víctimas y que sale de la 
hibernación cada 27 años para alimentarse de los residentes más 
vulnerables de Derry, en el estado de Maine (EE. UU.): los niños. 

Sin embargo, en esta ocasión siete chicos marginados, que se 
llaman a sí mismos “El Club de los Perdedores”, se unirán para 
luchar contra el misterioso ser al que se refieren únicamente como 
Eso. Pero ese ser también tiene otro nombre... uno que ya se ha 
convertido en emblemático en los anales del terror: Pennywise el 
payaso bailarín. 

Publicada en 1986, IT se convirtió automáticamente en un 
clásico y en el libro más vendido de ese año. Con más de 
treinta años a sus espaldas cautivando lectores, el eterno 
bestseller sigue considerándose una de las mejores y más 
influyentes obras del para todos maestro de la literatura de 
terror, inspiradora de numerosos proyectos cinematográficos y 
televisivos desde su publicación. 
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

8

Blade Runner 2049

Treinta años después, un nuevo blade runner, el agente K, descubre un 
secreto largamente oculto que podría acabar con el caos que impera en 
la sociedad. El descubrimiento de K le lleva a iniciar una búsqueda de 
Rick Deckard, otro blade runner al que se le perdió la pista hace 30 años.

+12

26 de Enero
Denis Villeneuve
Ryan Gosling
Harrison Ford
Ana de Armas
Jared Leto
163 minutos
Ciencia Ficción
Sony

Atraco en familia

La historia gira en torno a dos chicas jóvenes, una de ellas de carácter introvertido que 
todavía vive con su madre, y una carterista que se dedica a actuar en hoteles de la Costa 
Azul francesa. No se conocen y no saben que son hermanas hasta que aparece su padre, 
un ladrón de altos vuelos que se propone hacerse con un violín Stradivarius.

+7

31 de Enero
Pascal Bourdiaux
Jean Reno
Reem Kherici
Camille Chamoux
Pascal Demolon
91 minutos
Comedia
Selecta
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

6 días

+12

16 de Enero
Toa Fraser
Jamie Bell
Abbie Cornish
Mark Strong
Emun Elliott
94 minutos
Acción
Karma Films

30 de abril de 1980. Seis terroristas asaltan la embajada de Irán en Londres, tomando como rehenes 
a 26 personas. Exigen la inmediata liberación de 91 presos políticos de su país. Un negociador de 
la policía, un miembro de las fuerzas de intervención especial del ejército y una periodista de la BBC 
serán testigos de excepción de la lucha contrarreloj para resolver una situación límite.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Jacques

1948. Jacques Cousteau y su esposa deciden lanzarse a la aventura y cumplir el sueño de Jacques de recorrer 
los océanos e investigar lo inexplorado, el mundo submarino. Este trayecto, a bordo del Calypso, se convertirá 
en la odisea de toda una vida dedicada a la ciencia, la fama y la televisión, que convertirá a Cousteau en todo un 
mito y lo llevará a auténticos paraísos remotos. Pero la de Cousteau es una historia de luces y sombras, también 
marcada con los conflictos de Jacques con su pareja y sus hijos Philippe y Jean-Michel y por la terrible tragedia 
que los golpearía unos años después Cousteau descubrió un nuevo mundo, llega el momento de descubrirlo a él.

TP

10 de Enero
Jérôme Salle
Lambert Wilson
Audrey Tautou
Pierre Niney
Michael Bundred
122 minutos
Aventuras
Divisa HV

10

Juerga de mamis

Cuatro madres,que lo único que tienen en común es que sus niños van a la misma clase,deciden un 
día salir de fiesta y desmadrarse. La noche empieza de forma desastrosa, pero la combinación de 
alcohol, karaoke y un camarero buenorro les conducirá a una noche inolvidable en la que se darán 
cuenta de que tienen mucho más en común de lo que pensaban.

+12

19 de Enero
Alethea Jones
Katie Aselton
Toni Collette
Bridget Everett
Molly Shannon
89 minutos
Comedia
Savor
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

12

El último traje

Abraham es un sastre judío de 88 años que tiene una promesa por cumplir. Al final de la Segunda Guerra 
Mundial, un amigo lo salvó de la muerte y juró volver algún día para contarle cómo fue la vida que vivió 
gracias a él. Siete décadas después, y sintiendo que para su familia solo es un estorbo, Abraham decide 
que es el momento de enfrentarse a sus miedos. “El ultimo traje” es la historia de una amistad sin 
límites, una roadmovie del emotivo viaje que Abraham tendrá hacer para llegar a Polonia desde Argentina 
cruzando media Europa, con la ayuda de algunos personajes que cambiarán su manera de ver el mundo. 

+7

22 de Enero
Pablo Solarz
Miguel Ángel Solá
Ángela Molina
Martín Piroyansky
Natalia Verbeke
86 minutos
Drama
Cameo

Un grupo de pacientes coinciden en la consulta de un prestigioso psicólogo. Además del día y hora de 
la cita algo más les une a todos: los seis sufren TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo). Pero el avión 
que trae al doctor sufre un inesperado retraso, lo que les obliga a compartir una interminable espera 
hasta que el doctor aparezca. ¿Serán capaces de mantener a raya sus manías, impulsos, convulsiones, 
obsesiones y rituales durante la espera?

+7

26 de Enero
Vicente Villanueva 
Paco León
Alexandra Jiménez
Rossy de Palma
Oscar Martinez
92 minutos
Comedia
Warner

Toc toc
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Esta aventura Ninjago, la batalla por la Ciudad Ninjago reclama la intervención de Lloyd, conocido 
como el Ninja Verde, junto con sus amigos, todos guerreros secretos y LEGO maestros 
constructores. Guiados por el maestro de Kung-Fu, Wu, divertido a la par que sabio, deben 
derrotar al malvado señor de la guerra Garmadon, el peor hombre del mundo, que además 
resulta ser el padre de Lloyd. En una batalla pieza contra pieza y padre contra hijo, el épico 
enfrentamiento pondrá a prueba a este feroz pero indisciplinado equipo de nuevos ninjas que 
debe aprender a controlar su ego y aunar sus esfuerzos para desatar su verdadero poder.

TP

26 de Enero
Charlie Bean, Paul Fishe
Animación

101 minutos
Dibujos Animados
Warner

La LEGO Ninjago Película

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Operación Concha

+12

24 de Enero
Antonio Cuadri
Jordi Mollà
Karra Elejalde
Unax Ugalde
Ramón Agirre
99 minutos
Comedia
Divisa HV

Marcos Ruiz de Aldazábal (Karra Elejalde), un empresario sin escrúpulos, lidera una productora 
de cine que ha caído en bancarrota. Desesperado y sin dinero, Marcos y su equipo trazan un 
plan para engañar a una inversora millonaria con un doble del prestigioso actor Ray Silvela (Jordi 
Mollà), quien ha rechazado trabajar en su película. Aprovechando el contexto del Festival de Cine 
San Sebastián, empieza la gran estafa donde nada es lo que parece.

13
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

novedades alquiler

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

1414

Churchill La reina Victoria y Abdul

+7 +16

16 de Enero
Jonathan Teplitzky 
Brian Cox
Miranda Richardson
John Slattery
James Purefoy
110 minutos
Suspense
Karma Films

17 de Enero
Stephen Frears
Judi Dench
Ali Fazal
Eddie Izzard
Adeel Akhtar
112 minutos
Histórica
Universal

96 horas antes del desembarco de Normandía, Winston 
Churchill muestra sus dudas respecto a la estrategia de 
la operación. Con el apoyo de su mujer y su equipo, el 
Primer Ministro Británico se verá obligado a enfrentarse 
directamente con sus generales y aliados norteamericanos, 
especialmente con el General Eisenhower. Mantener su 
liderazgo nunca fue tan relevante.

Isla dela Gomera. El cadáver de un joven aparece en un 
bosque de la pequeña isla. El caso se cierra rápidamente 
con la acusación a un político local que queda exonerado 
en el juicio posterior. Tres años más tarde, el sargento 
Bevilacqua y la cabo Chamorro,son enviados a la isla para 
reactivar la investigación. 

La niebla y la doncella

Isla dela Gomera. El cadáver de un joven aparece en un bosque de la pequeña isla. El caso se cierra rápidamente 
con la acusación a un político local que queda exonerado en el juicio posterior. Tres años más tarde, el sargento 
de la Guardia Civil Bevilacqua y su ayudante,la cabo Chamorro,son enviados a la isla para reactivar la 
investigación. Todas las pistas siguen apuntando al político, pero a pesar de la aparente contundencia de 
las primeras pesquisas los investigadores tendrán que superar un muro de silencios y mentiras 
para esclarecer el caso. Una investigación en busca de un asesino que se oculta tras la 
niebla de una isla que también es con de los secretos terribles de sus habitantes…

+16

19 de Enero
Andrés M. Koppel
Quim Gutiérrez
Verónica Echegui
Aura Garrido
Roberto Álamo
104 minutos
Suspense
Savor
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

16

+12

En el verano de 1967, la policía llevó a cabo una redada en el Motel Algiers. Esta incursión policial contra la 
población negra acabó con la muerte de tres hombres afroamericanos. Estos sucesos desencadenaron unos 
violentos disturbios raciales que asolaron la ciudad norteamericana durante cinco días y acabaron con 43 
muertos. Uno de los levantamientos ciudadanos más grandes y violentos en la historia de Estados Unidos.

5 de Enero
Kathryn Bigelow
John Boyega
Anthony Mackie
John Krasinski
Algee Smith
143 minutos
Drama
Eone

16

Detroit

+16

Alejados de la sociedad, sumidos en la tranquilidad del campo se instala un matrimonio. Mientras él intenta encontrar la inspiración 
para su nuevo libro, ella dedica su tiempo a restaurar la casa de la infancia de su marido. Pero la tranquilidad de sus vidas se alterará 
cuando aparezca un extraño visitante que se instala también en la casa, y a partir de ahí comiencen a suceder una serie de excéntricos 
acontecimientos que acabarán con toda la vida que había en aquel lugar.

26 de Enero
Darren Aronofsky
Jennifer Lawrence
Javier Bardem
Ed Harris
Michelle Pfeiffer
120 minutos
Suspense
Paramount

Madre!
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NOVEDADES

Juerga de Mamis

It

Operación Concha

Rusty Rivets

Código Abierto

Jacques

Camina Conmigo

Confession of Murder

Psycho Raman 

¡Scooby-doo! y el 
Intrépido Batman

Brigsby Bear Las Tortugas Ninja 5.1: 
El Culto de Shredder

La Lego Ninjago 
Película

Some Kind of Hate

La Llamada

German Angst

El Otro
Guardaespaldas

De Vuelta a Casa Detroit

Rara

Autodestrucción

La Poesía del Duelo

The Hero



Enero 2018

Los Criminales de 
Noviembre

La 4ª Compañía

Tu Mejor Amigo

Toc Toc

Planeta Azul II

Una Mujer Fantástica

Atraco en Familia

Kingsman:
El Círculo de Oro

Morir

Kedi (Gatos de Estambul) Sea Sorrow

Blade Runner 2049 Tamara y la Catarina

Mi Madre contra 
Todos

Secretos de un Crimen

La Reina Victoria y 
Abdul

Madre!

ChurchillLa Niebla y la Doncella

El Último Traje

La Cordillera

6 Días
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

De vuelta a casa

Alice es una mujer recién separada que decide enfrentarse a nuevos retos y vuelve a Los Ángeles para iniciar una nueva vida. Nuevo 
trabajo, que no es exactamente lo que ella esperaba. Nuevo colegio para sus hijos. Y nuevas facturas que pagar. En su fiesta de 
cumpleaños conoce a tres veintiañeros tremendamente carismáticos, atractivos y divertidos. los tres van persiguiendo su gran 
sueño americano de triunfo en Los Ángeles y necesitan un lugar en donde alojarse. Y Alice lo tiene.

+16

17 de Enero
Hallie Meyers-Shyer
Reese Witherspoon
Michael Sheen
Lake Bell
Nat Wolff
97 minutos
Comedia
Divisa HV

Kingsman: El círculo de oro

+7

Nuestros héroes se enfrentan a un nuevo reto. Cuando su cuartel general es destruido y el mundo está en peligro, sus 
andanzas les llevan al descubrimiento de una organización de aliada en EE.UU. llamada Statesman, cuyo origen se remonta 
a la fecha en que ambas fueron fundadas. En una nueva aventura que pone a prueba la fuerza y el ingenio de sus agentes 
hasta el último extremo, ambas organizaciones secretas de élite aúnan sus esfuerzos para derrotar a un implacable 
enemigo común, con el fin de salvar al mundo, algo que está convirtiéndose en una especie de hábito para Eggsy…

24 de Enero
Matthew Vaughn
Taron Egerton
Colin Firth
Mark Strong
Julianne Moore
140 minutos
Acción
Fox
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cine infantilno te olvides de alquilar

La Liga de la Justicia

Descubre los orígenes de 
La Liga de la Justicia. Estos 
superhéroes deben superar 
el miedo y la sospecha para 
forjar una alianza contra un 
monstruo, que incluso Super-
man no puede detenerlo solo.
Distribuye:

En una futura versión del 
mundo, como si se tratase del 
argumento de un videojuego, a 
través de un experimento se 
intenta conseguir energía ilimi-
tada aprovechando universos 
paralelos, pero algo sale mal. 
Distribuye:

Autodestrucción

Susan, madre de Greg, decide 
que necesitan hacer un viaje 
e ir a celebrar el cumpleaños 
de la bisabuela. Greg se da 
cuenta de que el viaje puede 
ser su billete para acudir a la 
Feria de Videojuegos. 
Distribuye:

Diario de Greg: Carretera y Manta La Guerra del Planeta de los Simios

El comisario de la Policía de 
Boston, deberá investigar 
los acontecimientos de la 
Maratón de Boston. La inves-
tigación le llevará por toda la 
ciudad para dar caza a los te-
rroristas detrás del atentado. 
Distribuye:

El legendario Rayo McQueen 
queda relegado repentinamen-
te del deporte que tanto ama. 
¡para probar que no está aca-
bado, tendrá que poner a prue-
ba su valía en el gran circuito 
de la Copa Piston!
Distribuye:

Cars 3

Carmen descubre un día que 
su marido, Carlos, parece 
estar poseído por un espíritu 
maligno. Ahí empieza una ex-
haustiva investigación, entre 
terrorífica y disparatada, 
para intentar recuperarlo. 
Distribuye:

Abracadabra

Frida, una niña de seis 
años, afronta el primer 
verano de su vida con 
su nueva familia adopti-
va tras la muerte de su 
madre.

Distribuye:

Verano 1993

Peter Parker comienza a 
experimentar su recién des-
cubierta identidad como Spi-
der-Man. Peter intenta man-
tener una vida normal pero 
interrumpe su rutina diaria el 
nuevo villano, Vulture. 
Distribuye:

Spiderman: Homecoming

Una Noche Fuera de Control

Cinco amigas de la universidad 
se reúnen después de 10 años 
para una despedida de soltera 
en Miami La fiesta se les va 
de las manos cuando por ac-
cidente matan a un stripper.
Distribuye:

La espía Lorraine Broughton 
debe encontrar por todos los 
medios una lista. No se de-
tendrá ante nada para conse-
guirla, sumergiéndose en un 
mundo en el que nadie parece 
ser quien dice ser.
Distribuye:

Una guerra de bandas por el 
dominio de la droga va a in-
terferir en la vida del veterano 
John Bradley. Pero la brutal 
agresión que sufre su familia 
por los criminales desencade-
nará una gran venganza.
Distribuye:

Muerte Súbita

Atómica

Siete Deseos

Día de Patriotas

César y sus simios se ven 
forzados a luchar contra un 
ejército dirigidos por un des-
piadado Coronel. Hace frente 
a sus instintos más oscuros 
y comienza su propia cruzada 
para vengar a su raza.
Distribuye:

Baby, un conductor especiali-
zado en fugas, depende de su 
banda sonora personal para 
ser el mejor. Cuando conoce 
a la chica de sus sueños, ve 
una oportunidad de abando-
nar su vida criminal.
Distribuye:

Baby Driver

Una joven de 17 años 
descubre una caja con 
poderes mágicos, pero 
usarla tendrá un alto y 
sangriento precio.

Distribuye:

Alice Racine, interrogadora 
de la CIA, ha sido engañada. 
debe recurrir a los pocos en 
los que puede confiar, en su 
búsqueda de los responsa-
bles para tratar de prevenir 
un ataque biológico.
Distribuye:

Código Abierto

La Tierra es ahora un lugar 
desolado donde los seres 
humanos luchan por sobrevivir 
al conflicto con estos robots. 
Izabella se unirá a Cade para 
hacer frente a un peligroso 
desafío que tienen por delante.
Distribuye:

Transformers: El Último Caballero

El capitán Jack Sparrow se 
enfrentará a un grupo de pira-
tas-fantasma comandados por 
una de sus viejas némesis. el 
terrorífico capitán Salazar, 
recién escapado del Triángulo 
de las Bermudas.
Distribuye:

Piratas del Caribe: La venganza de SalazarCincuenta Sombras Más Oscuras

Cuando Christian intenta re-
cuperar a Anastasia, ella exi-
ge cambiar las condiciones 
de su relación antes de dar-
le una segunda oportunidad. 
Esta vez, no habrá secretos 
ni normas.
Distribuye:


