






Noticias de cine

p
elícu

la
s

p
elícu

la
s

4

Bohemian Rhapsody es 
una rotunda y sonora 
celebración de Queen, 
de su música y de su 
extraordinario cantante 
Freddie Mercury, que de-
safió estereotipos e hizo 
añicos tradiciones para 
convertirse en uno de los 
artistas más queridos del 
mundo. La película plas-
ma el meteórico ascenso 
al olimpo de la música 
de la banda a través de 
sus icónicas canciones y 
su revolucionario sonido, 
su crisis cuando el estilo 
de vida de Mercury es-
tuvo fuera de control, y 
su triunfal reunión en la 
víspera del Live Aid, en 
la que Mercury, ya grave-
mente enfermo, lidera a la 
banda en uno de los con-
ciertos de rock más gran-
des de la historia. Vere-
mos cómo se cimentó el 
legado de una banda que 
siempre se pareció más 
a una familia, y que con-
tinúa inspirando a propios 
y extraños, soñadores 
y amantes de la música 
hasta nuestros días.

BOHEMIAN 
RHAPSODY.

Descubre cómo 
Rami Malek se 

convirtió en Freddie 
Mercury.

“BABYLON BERLIN” 1ª TEMPORADA 
EN DVD Y BLURAY
Berlín, 1929. La capital alemana se sitúa como la gran metrópolis de 
la expresión y la libertad. La ciudad más moderna y viva de una Europa 
en plena efervescencia que, sin embargo, se tambalea al borde de un 
cambio inminente. En mitad de esta tensa calma se encuentra Gereon 
Rath, un detective de la policía de Colonia que acaba de incorporarse 
a la unidad de antivicio y costumbres de Berlín, localizada en el 
monumental cuartel general de la policía, para investigar el caso de 
una red de pornografía relacionado con la mafia rusa.

En la segunda mitad el Siglo XVI, Sevilla era la metrópoli del mundo occi-
dental. Puerta de acceso de América en Europa. Ciudad donde la riqueza 
florecía con facilidad gracias al comercio internacional, al oro, la plata; a 
la convivencia de nacionales y extranjeros: cristianos, judíos conversos, 
moriscos, esclavos, libertos, pícaros, ladrones, prostitutas, nobles y 
plebeyos. Pero también era una ciudad de sombras por la desigualdad, 
las hambrunas y epidemias. 

En medio de un brote de peste, varios miembros destacados de la socie-
dad sevillana aparecen asesinados. Mateo, condenado por la Inquisición, 
debe resolver esta serie de crímenes diabólicos para lograr el perdón 
del Santo Oficio y así salvar su vida. Una investigación a vida o muerte 
en un entorno de represión pública y hedonismo privado; de misticismo 
y caos; de conventos relajados y burdeles reglamentados; de cárceles 
como escondite; de hospitales como tumbas; de traiciones y lealtades. 

“LA PESTE” LA SERIE COMPLETA 
EN DVD Y BLURAY

“NARCOS” 2ª TEMPORADA COMPLETA EN 
DVD Y BLURAY
‘Narcos’ es una serie de televisión desarrollada por Netflix que se centra en la historia real de una 
peligrosa difusión y propagación de una red de cocaína por todo el mundo durante los años 70 y 80. 
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad harán frente a este brutal y sangrante conflicto. La serie 
está narrada en voz en ‘off’ desde el presente mientras te cuenta la batalla que hubo entre Escobar 
y el cartel de Medellín contra el gobierno colombiano respaldado por Washington.

Esta ficción dramática sigue a uno de los capos de la cocaína más importante de Colombia, Pablo 
Escobar. Por otro lado, Javier Peña, agente de la DEA mexicana, es enviado a la localidad para 
capturar al peligroso líder y aniquilarlo. La serie está protagonizada por Wagner Moura, Pedro 
Pascal, Boyd Holdbrook, Manolo Cardona y Juan Pablo Raba, entre otros.
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Sácame de dudas

+7

6 de Noviembre
Carine Tardieu
François Damiens
Cécile De France
André Wilms
Alice de Lencquesaing
100 minutos
Comedia
Karma Films

A sus 45 años, Erwan descubre que el viejo lobo de mar que le crió no es 
su padre. Tras la búsqueda, se encuentra con su progenitor, un hombre 
octogenario, y cae bajo su hechizo, así como bajo el de la impetuosa Anna.



novedades alquiler

Curro es un fantasioso vendedor de robots de cocina que sueña con un trabajo 
en el mundo fi nanciero. En plena crisis de pareja, y con fuertes deudas, hace 
una promesa que no puede cumplir: si su hijo Nico, de 9 años, saca todo 
sobresalientes, le llevará a unas vacaciones de verano inolvidables. El niño lo 
consigue y padre e hijo emprenden un viaje que les llevará a conocer gente y vivir 
situaciones que jamás hubiesen imaginado y que cambiarán sus vidas.

Se trata de una película que aborda los grandes temas de la sociedad actual: 
el individualismo vs el compromiso, el egoísmo vs la familia, lo intangible vs 
lo material, la honestidad de quién soy vs las apariencias, la educación de los 
hijos, la asunción de responsabilidades, el amor verdadero.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

TP

6 Noviembre 
Dani de la Orden
Leo Harlem
Alejandro Serrano
Toni Acosta
Maggie Civantos
90 minutos
Comedia
Karma Films
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UNA PELÍCULA FAMILIAR Y CON IMPORTANTES VALORES SOCIALES
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Las nuevas familias son familias. Los niños son resilientes por 
naturaleza (y por edad), pero es responsabilidad de los padres el 
actuar como adultos y conseguir que la separación (sus motivos, 
sus desencuentros, sus rencores) no afecten a unos menores que 
tienen derecho a toda la felicidad del mundo, a crecer arropados 
por el amor de un padre y una madre, a sentirse queridos e 
impulsados, capaces de cualquier cosa. La relación de Curro y 
Daniela tiene algo maravilloso: Nico siempre está al margen de sus 
discrepancias y se siente infi nitamente querido. 

¿El dinero da la felicidad? ¿Soy lo que soy o lo que tengo? La 
respuesta es clarísima en la teoría, pero más complicada en la 
práctica cuando un padre de familia, ya mayor, descubre que no 
puede dar a su familia lo que se merecen. La inseguridad que le 
provoca esta carencia le mete en una espiral de medias verdades 

que pronto se convierten en auténticas 
mentiras. Al otro lado, la 

tristeza de su mujer y el 
amor incondicional 

de su hijo. 

La tentación y el cortoplacismo: vivimos todos conectados, 
enganchados a la inmediatez. No me acuerdo del nombre de un 
actor y google me lo sopla para quedar bien; pongo mi mejor cara, 
añado siete fi ltros y, al colgar la foto en instagram, tengo todos los 
likes que buscaba… Cada vez es más difícil pensar a medio y largo 
plazo: quién soy, quién quiero ser, con quién quiero estar. Estar 
de verdad; no por whatsapp. Cuando Curro consiga el dinero fácil 
y rápido que ha estado persiguiendo toda su vida es cuando se va 
a dar cuenta de que eso no es lo que quiere, no lo ha sido nunca. 

La teoría del doble error: solo hay algo peor 
que equivocarse y es empecinarse en 
el error y no rectifi car. Curro, 
orgulloso pierde a Daniela 
y a su familia creyendo 
que sólo necesitan 
una vida confortable. 
Pero lo que de verdad 
quiere y de lo que de 
verdad quieren Nico y 
Daniela: a él.

7

LA SEGUNDA PELÍCULA ESPAÑOLA 
MÁS TAQUILLERA DEL AÑO

Más de 1,35 millones de 
espectadores en cines



p
elícu

la
s

p
elícu

la
s

novedades alquiler

8

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

p
elícu

la
s

p
elícu

la
s

p
elícu

la
s

8

Distribuye:

8

Mary Shelley

Será siempre recordada por ser la escritora que creó a Frankenstein. Criada por un fi lósofo de renombre en 
el Londres del siglo XVIII, Mary Wollstonecraft Godwin es una adolescente soñadora decidida a dejar huella en 
el mundo. Un día conoce al brillante poeta Percy Shelley con el que empezara una aventura amorosa marcada 
por la pasión y la tragedia, algo que transformará a Mary y la impulsará a escribir su obra maestra gótica.
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9 de Noviembre
Haifaa Al-Mansour
Elle Fanning
Douglas Booth
Bel Powley
Maisie Williams
120 minutos
Drama
Divisa HV

Tully

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

+12

7 de Noviembre
Jason Reitman
Charlize Theron
Mackenzie Davis
Mark Duplass
Emily Haine
94 minutos
Comedia
Universal
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Estreno:
Director:
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Duración:
Género:
Distribuye:

Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosa

Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que por fi n Drac pueda tomarse un descanso de proveer de 
vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión 
a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de luna. 
Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa 
capitana de la nave, Ericka, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

TP

7 de Noviembre
Genndy Tartakovsky

97 minutos
Animación
Sony
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Ocean’s 8

Cinco años, ocho meses y 12 días. Ese es el tiempo que lleva Debbie Ocean planeando el mayor 
robo de su vida. Necesitará a las mejores en su campo, empezando por su compinche, Lou, y un 
equipo de especialistas. Su objetivo: 150 millones de dólares en diamantes que colgarán del cuello 
de una actriz mundialmente famosa en el evento del año, la Gala del Met. El plan es prácticamente 
infalible, pero todo deberá ser perfecto si el equipo va a entrar y salir con el botín. Y todo a la vista.

+7

9 de Noviembre
Gary Ross
Sandra Bullock
Cate Blanchett
Anne Hathaway
Rihanna
106 minutos
Suspense
Fox

10

The Equalizer 2

+12

30 de Noviembre
Antoine Fuqua 
Denzel Washington
Pedro Pascal
Bill Pullman
Melissa Leo
120 minutos
Suspense
Sony

Amerika Square

+12

21 de Noviembre
Yannis Sakaridis
Yannis Stankoglou
Makis Papadimitriou
Vassilis Kukalani
Ksenia Dania
86 minutos
Drama
Cameo

Billy es un artista tatuador y Nakos un hombre sin empleo 
que viven en Atenas. Nakos es soltero, racista y obsesionado 
con el creciente número de inmigrantes de Grecia. Billy, 
sin embargo, está a favor de la llegada de extranjeros a su 
ciudad. Ambos se conocen en la plaza América en Atenas, 
gracias a un refugiado sirio llamado Tarek.

Robert McCall (Denzel Washington) garantiza una justicia 
inquebrantable para los explotados y oprimidos, pero ¿cuánto 
de lejos llegará cuando se trate de alguien a quien ama? 
Secuela de The Equalizer (El protector) (2014).
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Blackwood

Cinco adolescentes problemáticas se ven obligadas a acogerse a un 
programa experimental de enseñanza impartido por la enigmática 
Madame Duret en el internado Blackwood. Pronto empiezan a mostrar 
talentos singulares que no sabían que poseían, y a tener extraños sueños. 
Visiones. Lagunas de memoria. Cuando la frontera entre realidad y sueño 
comienza a hacerse demasiado difusa, todas comprenden al fi n el motivo 
por el que han sido llamadas a Blackwood. Aunque ya puede ser tarde...

+12

28 de Noviembre
Rodrigo Cortés
AnnaSophia Robb
Uma Thurman
Isabelle Fuhrman
Noah Silver
110 minutos
Drama
e-One

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

16 de Noviembre
Ari Aster 
Toni Collette
Gabriel Byrne
Alex Wolff
Milly Shapiro
126 minutos
Terror
TriPictures
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Como la espuma

+16

6 de Noviembre
Roberto Pérez Toledo
Sara Sálamo
Nacho San José
Pepe Ocio
Sergio Torrico
93 minutos
Comedia
Karma Films

Una vieja mansión. Un plan B condenado a desmadrarse. Una 
orgía improvisada... Y, de pronto, un montón de historias de 
amor, desamor, reencuentro y descubrimiento. Del amanecer 
al atardecer, una quincena de protagonistas vivirán una 
experiencia sexual y emocional que les cambiará la vida. 

Mamma Mia: Una y otra vez

“Mamma Mia: Una y otra vez” nos lleva de viaje al verano donde comenzó todo. 
Desde su vida en el presente, los protagonistas de “Mamma mia!” nos cuentan 
los hechos acontecidos el mágico verano en el que comenzó esta historia de los 
tres posibles padres de Sophie

p
elícu

la
s

p
elícu

la
s

p
elícu

la
s

TP

9 de Noviembre
Ol Parker
Amanda Seyfried
Lily James
Christine Baranski
Julie Walters
108 minutos
Musical
Sony

Luis y los alienígenas

TP

7 de Noviembre
Christoph Lauenstein
Valerie Lemercier
Denis Podalydès
Patrick Timsit
Philippe Laudenbach
86 minutos
Comedia
Sony

Luis y los alienígenas cuenta la historia de un niño de 11 
años que hace amistad con tres adorables alienígenas, que 
estrellan su OVNI en su casa. A cambio de la ayuda de Luis 
para encontrar el material que compraron para buscar volver 
a su hogar, salvan a Luis de un internado, siguiendo una 
emocionante aventura.
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Duración:
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Distribuye:

Happy End

La película gira en torno a una familia burguesa que posee 
una empresa en Calais, al lado de los campamentos donde 
viven miles de refugiados
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9 de Noviembre
Michael Haneke
Isabelle Huppert
Jean-Louis Trintignant
Mathieu Kassovitz
Fantine Harduin
110 minutos
Drama
Cameo

16

Persecución al límite

Casey se ha enamorado de Juliette. Cuando a Juliette le diagnostican una enfermedad mortal, 
Casey elabora un plan para robarle a Hagen, un peligroso criminal, y poder pagar el tratamiento 
médico que salvaría la vida de Juliette. El plan de Casey, sin embargo, no sale como él espera. 
Tendrá que emprender una huida en coche por toda Alemania para salvar su vida y llegar a Juliette 
antes de que los hombres de Hagen la encuentren primero.

26 de Noviembre
Eran Creevy
Nicholas Hoult
Felicity Jones
Anthony Hopkins
Ben Kingsley
97 minutos
Acción
eOne

+16
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El rascacielos (Skyscraper)

+7

Will Sawyer, antiguo líder del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y veterano de guerra del ejército de Estados Unidos, ahora se 
encarga de evaluar la seguridad de los rascacielos. Durante un viaje de trabajo en China, se ve incriminado en el incendio del edifi cio 
más alto y seguro del mundo. Perseguido y a la fuga, Will deberá encontrar a los que le han tendido la trampa, limpiar su nombre y 
rescatar a su familia, atrapada en el interior del rascacielos… sin sucumbir a las llamas.

2 de Noviembre
Rawson Marshall Thurber
Dwayne “The Rock” Johnson
Neve Campbell
Pablo Schreiber
Roland Møller
102 minutos
Acción
Sony

20

Amanecer oscuro (Future World)

En un futuro post-apocalíptico, un joven debe abandonar el Oasis –uno de los últimos 
lugares seguros que quedan- para embarcarse en una peligrosa aventura por el desierto. 
El objetivo de esta odisea es encontrar un medicamento que cure a su madre, que está 
al borde de la muerte. Así tendrá que superar numerosos peligrosos, entre ellos un 
enfrentamiento directo con el señor de la guerra que controla esa zona del mundo.
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14 de Noviembre
James Franco, Bruce Thie 
James Franco
Suki Waterhouse
Milla Jovovich
Lucy Liu
90 minutos
Ciencia Ficción
Universal
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Misión imposible 6: Fallout

+12

Sexta entrega de la saga. En esta ocasión presenta a Ethan Hunt (Tom 
Cruise) y su equipo IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames), con 
algunos aliados conocidos (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan), 
en una lucha contrarreloj después de que una misión salga mal.

5 de Noviembre
Christopher McQuarrie
Tom Cruise
Rebecca Ferguson
Henry Cavill
Simon Pegg
148 minutos
Acción
Paramount

22

El hombre que mató a Don Quijote

Cuando un misterioso gitano se acerca a él con una copia de la película que Toby rodó cuando aún era estudiante: Toby se emociona y 
se marcha en busca del pequeño pueblo donde hizo su ópera prima hace tantos años. Para su gran espanto, su pequeña película 
tuvo efectos terribles en el pueblo aletargado; el viejo que interpretó a Don Quijote se ha vuelto completamente loco y realmente 
se cree “el caballero de la triste fi gura”. Una serie de accidentes culmina en un fuego que amenaza con destruir al pueblo entero. 
La guardia civil persigue a Toby, pero este es “rescatado” por el viejo loco, quien le toma por su fi el escudero, Sancho, y le lleva 

campo a través en búsqueda de su Dulcinea. Toby tendrá que enfrentarse a demonios, tanto reales como fi cticios, 
modernos y medievales. Se rescatan a damiselas en apuros, hay justas, se ajustician gigantes, ¡y las mujeres 
tienen barbas! La realidad y la fantasía se confunden en este extraño viaje con fi nal fantasmagórico.
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17 de Noviembre
Terry Gilliam 
Jonathan Pryce
Adam Driver
Olga Kurylenko
Stellan Skarsgard
118 minutos
Drama
Warner





cine infantilno te olvides de alquilar

Cosas extrañas comienzan a 
suceder en casa de los Gra-
ham tras la muerte de la abue-
la. Su hija menor comienza a 
ver figuras fantasmales, que 
también empiezan a aparecer 
ante su hermano.
Distribuye:

Narra la historia de Mark 
Felt bajo el nombre de “Gar-
ganta profunda”, ayudó a 
los periodistas a destapar 
el escándalo del Watergate 
que acabaría tumbando al 
Presidente Nixon.
Distribuye:

Mark Felt. El Informante

Derek atormentado por un 
avistamiento de ovnis en la 
infancia cree que misterio-
sos avistamientos reporta-
dos en varios aeropuertos 
a través de los Estados 
Unidos son OVNIS.
Distribuye:

avistamiento de ovnis en la 

OVNI: No Estamos Solos

Cindy y Mike se embarcan 
en un viaje por carretera. 
Pero el viaje se ve inte-
rrumpido por la llegada de 
tres psicópatas enmasca-
rados que atacan y matan 
sin piedad.
Distribuye:

Los Extraños: Cacería Nocturna

Una familia queda prisionera 
en su propia casa cuando apa-
recen unos intrusos. Comien-
za entonces un juego de vida 
o muerte en el que hay miste-
riosas reglas que se desvelan 
a medida que avanza la noche.
Distribuye:

Narra la historia de Mark 
Felt 
ganta profunda”, ayudó a 
los periodistas a destapar 
el escándalo del Watergate 
que acabaría tumbando al 
Presidente Nixon.
Distribuye:

Scott Lang lidia con las 
consecuencias de sus 
elecciones como super-
héroe y padre. Scott debe 
volver a ponerse el traje 
y aprender a luchar junto 
con La Avispa.
Distribuye:

Ant-Man y la Avispa

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

Una chica de 16 años des-
aparecida 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.
Distribuye:

La Chica en la Niebla

Hereditary

Rafi  llega a casa de Fali con 
la maleta a cuestas porque su 
mujer le ha echado de casa. 
Mañana será la Primera 
Comunión de su hijo y tiene 
que llevar el traje del niño a 
la fi nca donde se celebrará.
Distribuye:

Rafi  llega a casa de Fali con 
la maleta a cuestas porque su 
mujer le ha echado de casa. 
Mañana será la Primera 
Comunión de su hijo y tiene 
que llevar el traje del niño a 
la fi nca donde se celebrará.
Distribuye:

El Mundo es Suyo

Gemini

Un crimen atroz pone a prue-
ba la compleja relación entre 
una tenaz asistente personal 
y una estrella de Hollywood. 
Se cuestiona profundamen-
te sobre aspectos como la 
amistad, la verdad y la fama.
Distribuye:

La Primera Purga: la Noche de las Bestias

Detrás de cada tradición hay 
una revolución. Toda una 
nación entera abrazó una 
brutal celebración anual: 12 
horas de impunidad criminal. 
Un movimiento que comenzó 
como un simple experimento.
Distribuye:

Sicario: El Día del Soldado

Para hacer frente a esta nue-
va guerra sucia, el agente 
federal Matt Graver planea 
una idea para que los carte-
les se enfrenten entre ellos. 
reclutará al volátil mercena-
rio Alejandro Gillick.
Distribuye:

Disobedience

Ronit es una mujer que re-
gresa a la comunidad judia 
donde creció y abandonó 
al sentirse atraída por una 
amiga de la infancia y juntas 
explorarán los límites de la 
fe y la sexualidad
Distribuye:

En Tránsito

Un hombre se va a Francia 
tras la invasión nazi y adopta 
la identidad de un escritor 
muerto del que tiene los pa-
peles. Conocerá a una joven 
que busca desesperadamen-
te al hombre a quien ama.
Distribuye:

Nos Vemos Allá Arriba

Dos supervivientes de las 
trincheras montan una 
estafa sobre los monu-
mentos a los muertos de 
la guerra. el proyecto se 
convierte en algo tan peli-
groso como espectacular.
Distribuye:

1915. Granja del Paridier. 
Hortense, la más veterana, 
rescata a una joven huérfa-
na de los servicios sociales 
para que las ayude. Francine 
cree haber encontrado por 
fin una familia…
Distribuye:

Las Guardianas

como un simple experimento.

No dejes de Mirar

amistad, la verdad y la fama.

a medida que avanza la noche.

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:
do en una lección de vida.

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:
temático “Jurassic World”.
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novedades alquiler

www.admiro.es 25

novedades alquilernovedades
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

25

Un mar de enredos

Leonardo Montenegro es un playboy rico. Kate Sullivan es una madre soltera trabajadora que compagina múltiples 
trabajos para sacar adelante a sus hijos. Kate es contratada para limpiar el yate de Leo tras su última fi esta y ella 
se niega a servirle un aperitivo, por lo que éste la despide sin pagarle. Leo sigue con su celebración cuando cae 

acccidentalmente por la borda y pierde la memoria. Theresa, la jefa de Kate, descubre la historia en 
las noticias locales y ve una oportunidad de oro para ayudar a su amiga que anda 
algo apurada de dinero: hacerse pasar por la mujer de Leo... solo por un rato. 

21 de Noviembre
Rob Greenberg
Eugenio Derbez
Anna Faris
Eva Longoria
John Hannah
112 minutos
Comedia
Divisa HV
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