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La nueva entrega de 
EXPEDIENTE X regre-
sa en una emocionante 
entrega de 10 episo-
dios de la clásica y 
alucinante serie. David 
Duchovny y Gillian An-
derson regresan como 
los agentes del FBI Fox 
Mulder y Dana Scully 
que investigan casos 
sin resolver plagados 
de misterios inexplica-
bles, conspiraciones 
gubernamentales y en-
cubrimientos extrate-
rrestres. Los esfuerzos 
desesperados de Mul-
der y Scully por conocer 
la verdad continúan con 
la búsqueda de su hijo 
perdido, William, pero 
no son los únicos que 
le buscan, fuerzas te-
nebrosas se unirán y el 
destino del mundo po-
dría estar en juego. Una 
cosa es cierta: habrá 
secretos que saldrán a 
la luz… ¡y la verdad po-
drá por fin ser revelada!

YA DISPONIBLE EN 
DVD Y BLUERAY 
EXPEDIENTE X 
11ª Temporada

“ANATOMÍA DE GREY” 
14ª TEMPORADA EN DVD
El incendio provocado en el hospital Grey Sloan Memorial ha dejado 
marcas imborrables en las vidas de los protagonistas. Pero no ha sido 
lo único que ha hecho. El incendio ha sido de tal calibre que el hospital 
queda destruido. Una remodelación completa asoma la vista, mientras 
el equipo de médicos busca encontrar su lugar en el nuevo espacio. 

Por otra parte, el amor es ese elemento variable que puede o bien dar 
fuerzas al equipo para sobrellevar la tragedia, o bien favorecer a que el 
espíritu del mismo siga sumido en las cenizas.

“BERLIN STATION” 1ª TEMPORADA 
COMPLETA EN DVD 
Daniel Miller ( Richard Armitage) es un agente de la CIA 
estadounidense que se ve forzado a trasladarse a Berlín con una 
misión clandestina: seguir la pista de un soplón que responde al 
nombre de Thomas Shaw y averiguar su verdadera identidad. Allí 
contará con la ayuda de Hector DeJean ( Rhys Ifans), un antiguo 
amigo y oficial veterano, mientras descubre que en realidad existe 
una conspiración que se extiende hasta Washington, y su experiencia 
en la capital alemana cambia su vida para siempre.

El 2 de enero de 1492, la reina Isabel de Castilla toma Granada, el 
último bastión del islam en la península ibérica. Tras ocho siglos, la 
Reconquista, la guerra más larga que haya librado nunca el ser humano, 
llega a su fin. Tan sólo seis meses más tarde, las tres carabelas del 
almirante Cristóbal Colón se disponen a cruzar “el mar de la oscuridad”. 

Tras miles de años de evolución, los hombres que habitan una de las 
caras del planeta, están a punto de descubrir que “el otro lado” también 
está habitado. En tan sólo cuarenta años desde el fin de la Reconquista, 
una serie de hombres, casi siempre sin saberlo, reventarán los marcos 
de todos los mapas conocidos por el hombre y protagonizarán muchas 
de las gestas que han marcado el devenir de la humanidad. Pizarro, 
Cortés, Balboa, Magallanes, Cabeza de Vaca, Alonso de Ojeda, Juan Or-
tiz... Hombres que compartieron penurias y gloria. Proezas y miserias.

“ÉRASE UNA VEZ” 7ª TEMPORADA 
COMPLETA EN DVD

Las tornas se han cambiado. Henry ha olvidado quien era y Lucy, su 
intrépida hija está dispuesta a hacer por su padre lo que él había hecho 
hace tantos años por Emma. Henry, imitando a su madre, lleva a Lucy a 
su hogar, pero sin creer a la niña. En el camino, Lucy desvela a Henry que 
él está casado con Cenicienta, pero no lo recuerda. 

El pueblo en el que Lucy vive no es Storybrook, sino Hyperion Heights; que 
está controlado por la implacable Victoria Belfrey y su hija Ivy. Victoria, 
consciente de la maldición, observa la llegada de Henry y está dispuesta 
a hacer lo necesario para pararle

“CONQUISTADORES ADVENTUM” 
LA SERIE COMPLETA EN BLURAY
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El repostero de Berlín

+7

16 de Octubre
Ofi r Raul Graizer
Zohar Shtrauss
Sarah Adler
Tim Kalkhof
Roy Miller
104 minutos
Drama
Karma Films

Thomas descubre que Oren ha muerto en un accidente de coche en Jerusalén. Thomas viaja allí 
sin saber exactamente qué es lo que está buscando. Descubre que la mujer de Oren, Anat, es 
propietaria de un café, y le ofrece un empleo de lo más básico. Thomas no revela su talento en 
la cocina hasta el cumpleaños del hijo de Anat. Thomas es alemán, la comida que prepara un goy 
no es de conformidad con la ley judaica, y un café en Jerusalem pierde clientes sin el certifi cado 
kosher. Anat, sin embargo, no es religiosa y elogia a Thomas como el trabajador dedicado que es y 
por el gusto que el creciente número de clientes le ha cogido a su pastelería.



novedades alquiler

Con toda la emoción y aventura de una de las sagas más populares y exitosas de 
la historia del cine, esta nueva entrega cuenta con los personajes y dinosaurios 
ya conocidos, a los que se unen nuevas especies más aterradoras que nunca. 
Bienvenidos a JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO.

Hace tres años que el parque temático y lujoso complejo turístico Jurassic 
World fue destruido por los dinosaurios fuera de control. Isla Nublar fue 
abandonada y los dinosaurios sobreviven como pueden en la jungla, alejados 
de los humanos. 

Cuando el volcán de la isla que estaba inactivo entra en erupción, Owen y Claire 
ponen en marcha un plan para proteger a los dinosaurios de la extinción. Owen 
se centra en buscar a Blue, el raptor al que él crio y que está desaparecido en 
la jungla, y Claire, que ha aprendido a respetar a estas criaturas, cree que está 
ayudando a salvar a todas las especies. 

Cuando llegan a la isla descubren la gran mentira que les han contado para 
que formen parte de la misión, y en consecuencia de la gran conspiración que 
podría convertir nuestro planeta en un lugar inmerso de peligro nunca visto 
desde tiempos prehistóricos.

Estreno:

Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+16

Alquiler: 29 Septiembre
Venta: 5 Octubre
J.A. Bayona  
Chris Pratt
Bryce Dallas Howard
James Cromwell
Rafe Spall
128 minutos
Ciencia Ficción
Universal
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Chris Pratt y Bryce Dallas Howard vuelven a protagonizar esta 
nueva entrega, cuya producción ejecutiva corre a cargo de Steven 
Spielberg y Colin Trevorrow, para Universal Pictures y Amblin 
Entertainment. Completan el reparto James Cromwell, Ted Levine, 
Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe 
Spall, con BD Wong y Jeff Goldblum en sus papeles habituales.

Dirigida por J.A. Bayona (Lo imposible, Un monstruo viene a verme, 
El orfanato), el guión de la épica aventura de acción es de Colin 
Trevorrow, el director de Jurassic World, coescrito con Derek 
Connolly. Los productores Frank Marshall y Pat Crowley se unen de 
nuevo a Spielberg y Trevorrow  para encabezar esta impresionante 
entrega. Belén Atienza completa el equipo de productores.

“La mejor entrega de Jurassic Park desde 1993 (...) una 
soberbia y hasta transcendental película” 
Luis Martínez: Diario El Mundo

“Sí, se puede decir: Bayona ha hecho la mejor de la serie” 
Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC

“La película de J. A. Bayona es la mejor entrega de la saga 
desde ‘Parque Jurásico’.” Nando Salvá: Diario El Periódico

“Una de las mejores entregas de la saga. El director controla 
la admiración y la nostalgia, rinde homenaje a la franquicia y 
al cine del maestro” Desirée de Fez: Fotogramas

7
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¡Qué guapa soy!

Una chica corriente, que se enfrenta cada día a sus 
inseguridades, despierta de una caída creyendo que de 
repente es la mujer más bella y capaz del planeta. Con esta 
nueva confi anza en sí misma se siente capaz de vivir su vida 
sin complejos ni limitaciones pero, ¿qué pasará cuando se dé 
cuenta de que su apariencia en realidad no ha cambiado?
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10 de Octubre
Abby Kohn y Marc Silverst
Amy Schumer
Michelle Williams
Naomi Campbell
Rory Scovel
110 minutos
Comedia
Eone

Hereditary

Cosas extrañas comienzan a suceder en casa de los Graham tras la muerte de la abuela y 
matriarca, que deja en herencia su casa a su hija Annie. Annie Graham, una galerista casada 
y con dos hijos, no tuvo una infancia demasiado feliz junto a su madre, y cree que la muerte de 
ésta puede hacer que pase página. Pero todo se complica cuando su hija menor comienza a ver 
fi guras fantasmales, que también empiezan a aparecer ante su hermano.

+18

26 de Octubre
Ari Aster  
Toni Collette
Gabriel Byrne
Alex Wolff
Milly Shapiro
126 minutos
Terror
Savor





p
elícu

la
s

p
elícu

la
s

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

novedades alquiler

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

p
elícu

la
s

10

p
elícu

la
s

p
elícu

la
s

10

p
elícu

la
s

p
elícu

la
s

p
elícu

la
s

Los extraños: Cacería nocturna

Cindy y Mike se embarcan en un viaje por carretera y planean pasar una 
temporada en un campamento de caravanas antes de dejar a su problemática 
hija Kinsey en un internado. Pero el viaje se ve interrumpido por la llegada de 
tres psicópatas enmascarados que atacan y matan sin piedad.

+16

10 de Octubre
Johannes Roberts
Christina Hendricks
Bailee Madison
Martin Henderson
Lewis Pullman
85 minutos
Terror
Cameo

10

El orden divino

+7

24 de Octubre
Petra Biondina Volpe
Marie Leuenberger
Maximilian Simonischek
Rachel Braunschweig
Sibylle Brunner
96 minutos
Drama
Cameo

Algo celosa

+7

23 de Octubre
David Foenkinos
Karin Viard
Marie-Julie Baup
Thibault de Montalembert
Anaïs Demoustier
102 minutos
Comedia
Karma Films

Nathalie es una agradable profesora divorciada que, en plena 
crisis de la mediana edad, comienza a sentir unos exagerados 
celos de las personas de su entorno. El drástico cambio 
de personalidad de Nathalie pronto tendrá inesperadas 
consecuencias para sus vecinos, colegas y amigos.

Nora es una persona tranquila que cuenta con la simpatía de 
todo el pueblo. Cuando su marido le prohíbe aceptar un trabajo a 
tiempo parcial, la frustración la lleva a convertirse en el paradigma 
del movimiento sufragista de su ciudad. Su nueva fama conlleva 
humillación, amenazas y el posible fi n de su matrimonio, pero ella 
convence a las mujeres del pueblo para ir a la huelga mientras 
descubre aspectos sorprendentes sobre su propia liberación. 
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Con amor, Simon

Todo el mundo merece una gran historia de amor. Pero para Simon Spier, un 
chaval de diecisiete años, el tema es algo más complicado: aún no le ha dicho a su 
familia ni a sus amigos que es gay y desconoce la identidad de un compañero de 
clase anónimo del que se ha enamorado online. Resolver ambos asuntos resultará 
divertido, aterrador y cambiará su vida para siempre.

TP

24 de Octubre
Greg Berlanti
Nick Robinson
Jennifer Garner
Josh Duhamel 
Katherine Langford
110 minutos
Drama
Fox

Después de “Capitán América: Guerra Civil”, Scott Lang lidia con las consecuencias de 
sus elecciones como superhéroe y padre. Mientras lucha por mantener un equilibrio 
entre su vida hogareña y sus responsabilidades como Ant-Man, se enfrenta a Hope van 
Dyne y al Dr. Hank Pym con una nueva misión urgente. Scott debe volver a ponerse el 
traje y aprender a luchar junto con La Avispa mientras el equipo trabaja en conjunto 
para descubrir secretos del pasado.

+12

31 de Octubre
Peyton Reed  
Paul Rudd
Evangeline Lilly
Michael Douglas
Michael Peña
133 minutos
Ciencia Ficción
Disney

Ant-Man y la Avispa
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Historias de fantasmas

TP

24 de Octubre
Jeremy Dyson, Andy Nyman 
Martin Freeman
Alex Lawther
Jill Halfpenny
Andy Nyman
93 minutos
Drama
Eone

El escéptico profesor Phillip Goodman se embarca en un viaje 
hacia lo terrorífi co tras encontrarse un archivo con detalles 
de tres casos inexplicables de apariciones: uno sobre un 
psiquiátrico abandonado, otro relacionado con un accidente de 
tráfi co y un último acerca del espíritu de un nonato.

Nos vemos allá arriba

Una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios restantes en la Isla Nublar, donde las criaturas 
han vagado libremente durante años tras de la desaparición del parque temático “Jurassic World”. 
Claire Dearing, ex gerente del parque, ahora fundó el Grupo de Protección de Dinosaurios, una 
organización dedicada a intentar preservarlos. Cuando a Claire le ofrecen la oportunidad de rescatar 
algunos ejemplares de la isla, acude a Owen Grady, el ex entrenador de dinosaurios que trabajó en 
el parque, para que la ayude a evitar la extinción de los dinosaurios... Secuela de “Jurassic World”.
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22 de Octubre
Albert Dupontel
Albert Dupontel
Nahuel Pérez Biscayart
Niels Arestrup
Émilie Dequenne
114 minutos
Drama
Divisa HV

Los 50 son los nuevos 30

TP

12 de Octubre
Valerie Lemercier
Valerie Lemercier
Denis Podalydès
Patrick Timsit
Philippe Laudenbach
95 minutos
Comedia
Cameo

Cuando su marido la deja por una mujer más joven y encima 
pierde su trabajo, a Marie-Francine no le queda otra opción 
que volver a casa de sus padres ¡a los 50 años!. Infantilizada 
por sus padres, éstos le van a poner a trabajar en su pequeña 
tienda. Todo cambia cuando conoce a Miguel que está pasando 
por lo mismo que ella, pero que no se atreve a decírselo.
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Disobedience

Ronit es una mujer que regresa a la comunidad judia donde creció y posteriormente abandonó 
por el rechazo de sus vecinos al sentirse atraída por una amiga de la infancia. Al cabo de los 
años, se ve obligada a regresar tras la muerte de su padre y juntas explorarán los límites de 
la fe y la sexualidad en esta película que la crítica defi ne como una “demostración de talento”.

+12

10 de Octubre
Sebastián Lelio
Rachel Weisz
Rachel McAdams
Alessandro Nivola
David Olawale Ayinde
114 minutos
Romántica
Sony

16

La primera purga: La noche de las bestias

Para mantener durante el resto del año la tasa de criminalidad por debajo del 1%, los Nuevos 
Padres Fundadores de América ponen a prueba una teoría sociológica que da rienda suelta a todo 
tipo de agresiones durante una noche en una comunidad aislada. Pero cuando la violencia de los 
opresores se encuentra con la ira de los marginados, el vandalismo explota más allá de esas 
fronteras “experimentales” para extenderse por todo el país. Detrás de cada tradición hay una 
revolución. Descubre cómo toda una nación entera abrazó una brutal celebración anual: 12 horas 
de impunidad criminal. Bienvenidos a un movimiento que comenzó como un simple experimento.

26 de Octubre
Gerard McMurray
Y’lan Noel
Lex Scott Davis
Joivan Wade
Lauren Vélez
97 minutos
Acción
Universal

+16
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La chica en la niebla

Una chica de 16 años desaparecida en un pueblo de 
montaña. La nieve, la niebla, las luces. Las luces son las 
de las cámaras. Han llegado los medios de comunicación. 
Y todo ha cambiado.

+12

26 de Octubre
Donato Carrisi
Toni Servillo
Alessio Boni
Lorenzo Richelmy
Jean Reno
128 minutos
Suspense
Savor

Sweet Country (V.O.)

Australia, principios del siglo XX. Sam es un aborigen de mediana edad que mata, en defensa 
propia, a Harry, el propietario del rancho donde trabaja. Así es como Sam se verá obligado a huir 
con su esposa por el peligroso interior del país, convertido en el criminal más buscado, al haber 
asesinado a un hombre blanco. Una cuadrilla de la policía encabezada por el Sargento Fletcher lo 
perseguirá de manera incansable. Pero cuando empiezan a conocerse los verdaderos detalles del 
asesinato, la comunidad se pregunta si se está haciendo justicia.

10 de Octubre
Warwick Thornton
Hamilton Morris
Bryan Brown
Sam Neill
Thomas M. Wright
112 minutos
Western
Cameo

+16
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Género:
Distribuye:

Taxi 5

+12

Sylvain Marot, un súper policía parisino y conductor excepcional, es trasladado contra su voluntad a la policía municipal de Marsella. 
El ex comisario Gibert, y alcalde de la ciudad, que está en lo más bajo de las encuestas, le confi ará la misión de detener a los temibles 
“gangster italianos”, que atracan todas las joyerías con la ayuda de potentes Ferraris. Pero para conseguirlo, Marot no tendrá más 
remedio que colaborar con el sobrino nieto del famoso Daniel, Eddy Maklouf, el peor piloto de VTC Marseille, pero el único que puede 
recuperar el legendario taxi blanco.

5 de Octubre
Franck Gastambide
Sabrina Ouazani
Franck Gastambide
Bernard Farcy
Malik Bentalha
102 minutos
Acción
TriPictures

20

El mundo es suyo

Rafi  llega a casa de Fali con la maleta a cuestas porque su mujer le ha echado de casa. No es la 
primera vez que esto sucede, aunque en esta ocasión todo será diferente; ya que el lío en el que se ha 
metido Rafi  esta vez… es de los gordos. A Fali le gustaría ayudar a su compadre, pero tiene mucha 
prisa: mañana será la Primera Comunión de su hijo y lo único que tiene que hacer como padre es llevar 
el traje del niño a la fi nca donde se celebrará el evento.
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17 de Octubre
Alfonso Sánchez
Alberto López
Alfonso Sánchez
Carlos Olalla
Carlos Urban
91 minutos
Comedia
Warner
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:
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Sicario: El día del soldado

Tully

La guerra contra los cárteles de la droga se ha intensifi cado en la 
frontera entre EE.UU. y México a medida que éstos se han metido en 
el negocio de tráfi co de personas, introduciendo en suelo americano 
a terroristas islámicos. Para hacer frente a esta nueva guerra sucia, 
el agente federal Matt Graver planea una idea para que los carteles 
se enfrenten entre ellos. Para ello volverá a reclutar para la peligrosa 
misión al volátil mercenario Alejandro Gillick... Secuela de ‘Sicario’.

Marlo es una madre con tres hijos, el último recién nacido, que recibe un inesperado 
regalo de parte de su hermano: una niñera para que le ayude por las noches. Al principio 
le parece una extravagancia, pero Marlo acaba teniendo una relación única con Tully, una 
joven niñera amable, sorprendente y,en ocasiones, difícil.

19 de Octubre
Stefano Sollima
Benicio del Toro
Josh Brolin
Matthew Modine
Catherine Keener
122 minutos
Acción
Sony

10 de Octubre
Jason Reitman
Charlize Theron
Mackenzie Davis
Mark Duplass
Emily Haine
94 minutos
Comedia
Universal

+12

+12
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cine infantilno te olvides de alquilar

Manel se propone demos-
trarse cómo su relación con 
Elena no ha sido un desastre 
por su culpa, sino porque 
estaba determinada desde 
el principio por las mismísi-
mas leyes de la física.
Distribuye:

“Rebelde entre el centeno” 
narra la vida del famoso y 
enigmático escritor J.D. Sa-
linger centrándose en las 
circunstancias que rodean la 
creación de su obra maestra, 
“El guardián entre el centeno”.
Distribuye:

Rebelde entre el centeno

Una inofensiva partida de 
“verdad o atrevimiento” entre 
un grupo de amigos se con-
vierte en un juego letal.  Cuan-
do alguien empieza a castigar 
a aquellos que no cuentan la 
verdad o no aceptan el reto.
Distribuye:

“verdad o atrevimiento” entre 

vierte en un juego letal.  

verdad o no aceptan el reto.

Verdad o Reto

John Gotti fue el jefe de la 
familia Gambino, En us lucha 
por el poder Gotti se en-
frenta a otro capo mafioso, 
Aniello Dellacroce, su prin-
cipal rival en una cruenta 
guerra de bandas.
Distribuye:

Gotti

Peter y el Sr. McGregor se 
enfrentan por el afecto de la 
cariñosa vecina amante de 
los animales. Peter Rabbit, el 
héroe gamberro y aventurero 
que ha emocionado a varias 
generaciones de lectores.

Peter y el Sr. McGregor se 
enfrentan por el afecto de la 
cariñosa vecina amante de 
los animales.
héroe gamberro y aventurero 
que ha emocionado a varias 
generaciones de lectores.

Peter Rabbit

Abu Shadi es un padre divorcia-
do y profesor de unos 60 años 
que vive en Nazaret. Shadi, su 
hijo, vuelve de Roma tras llevar 
muchos años fuera, para ayu-
dar a su padre a entregar en 
mano las invitaciones.
Distribuye:

“Rebelde entre el centeno” 
narra la vida del famoso y 
enigmático escritor J.D. Sa-
linger 
circunstancias que rodean la 
creación de su obra maestra, 
“El guardián entre el centeno”.
Distribuye:

Emilie ha sido contratada como 
jefa de recursos humanos de la 
multinacional Esen por su falta 
de escrúpulos. Su misión es 
conseguir que los empleados 
que la empresa ya no quiere, 
renuncien ellos mismos.
Distribuye:

Corporate

Buscando algo picante en su 
vida, Wade deberá luchar 
contra ninjas, yakuzas y una 
manada de canes sexual-
mente agresivos mientras 
viaja por del mundo para 
descubrir la importancia de 
la familia.
Distribuye:

Deadpool 2

Un espía veterano es enviado 
de incógnito a Siria para sa-
car las armas químicas fuera 
de Damasco. descubre que lo 
están siguiendo, que su com-
pañero no aparece, su con-
tacto local ha desaparecido.
Distribuye:

Operación Damasco

Las Leyes de la Termodinámica

Por orden de la Reina Vic-
toria Eugenia, la Cruz Roja 
Española envió a un grupo de 
enfermeras. Hasta esta zona 
bélica acudirán hijas acomo-
dadas que comenzarán a 
trabajar como enfermeras.
Distribuye:

Por orden de la Reina Vic-
toria Eugenia, la Cruz Roja 
Española envió a un grupo de 
enfermeras. 
bélica acudirán hijas acomo-
dadas que comenzarán a 
trabajar como enfermeras.
Distribuye:Distribuye:

Tiempos de Guerra

Dos soldados norteamerica-
nos se encuentran aislados y 
amenazados por un francoti-
rador en Irak. Con un muro 
como refugio, el tendrá que 
buscar una vía de escape 
para él y su compañero.
Distribuye:

Dos soldados norteamerica-
nos se encuentran aislados y 
amenazados por un francoti-
rador en Irak. 
como refugio, el tendrá que 
buscar una vía de escape 
para él y su compañero.
Distribuye:

The Wall

El taller de escritura

La Ciotat, Francia. Antoine 
ha aceptado formar parte de 
un taller de escritura donde 
deben escribir una novela 
con la ayuda de Olivia, una 
conocida escritora.
Distribuye:

Campeones

Marco, un entrenador de 
baloncesto, entrena a un 
equipo de personas con 
discapacidad intelectual. Lo 
que comienza como un pro-
blema se acaba convirtien-
do en una lección de vida.
Distribuye:

Jurassic World: El reino caído

Una erupción volcánica ame-
naza a los dinosaurios restan-
tes en la Isla Nublar, donde 
las criaturas han vagado li-
bremente durante años tras 
de la desaparición del parque 
temático “Jurassic World”.
Distribuye:

Un Lugar Tranquilo

Una familia debe vivir en 
silencio para evitar a unas 
misteriosas bestias que ca-
zan por medio del sonido. 
Decididos a proteger a sus 
hijos mientras buscan la for-
ma de defenderse.
Distribuye:

Han Solo - Una historia de Star Wars

‘Han Solo: Una Historia de 
Star Wars’: Han Solo conoce 
por primera vez a su leal co-
piloto Chewbacca y al famo-
so jugador Lando Calrissian, 
y se embarcarán en una 
misión desesperada.
Distribuye:

El club jóvenes multimillonarios

En 1983 Joe Hunt, experto 
financiero y Dean Karny, ju-
gador de tenis profesional, 
convencen a sus excompa-
ñeros de Harvard para crear 
un fondo de inversiones lla-
mado Billionaire Boys Club.
Distribuye:

Knock llega al pequeño pue-
blo de Saint-Maurice para 
aplicar un “método” destina-
do a hacerle rico: va a con-
vencer a la gente de que un 
paciente sano es un enfermo 
que ignora serlo.
Distribuye:

El doctor de la felicidad

tacto local ha desaparecido.

verdad o no aceptan el reto. temático “Jurassic World”.

do en una lección de vida.

Invitación de boda (Wajib)


