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La caza ha evolucionado 
en el siguiente capítulo 
de la saga de Predator 
del director Shane Black. 
Ahora los cazadores más 
letales del universo son 
más fuertes, más inteli-
gentes y más mortíferos 
que nunca... y sólo un dis-
par grupo de exsoldados y 
una profesora de ciencias 
pueden prevenir el fin de 
la raza humana...
En Depredador, Arnold 
Schwarzenegger se lo 
juega todo en una guerra 
contra un extraterrestre 
que caza humanos por de-
porte. En Depredador 2, 
Danny Glover se enfrenta 
a una terrorífica criatura 
en la jungla urbana de Los 
Ángeles. En Predators, 
Adrien Brody lidera a un 
grupo de guerreros de 
élite en un planeta aliení-
gena que está en el punto 
de mira de una nueva raza 
de Depredadores. 
En Predator, Boyd Hol-
brook descubre que los 
cazadores más letales del 
universo son más fuertes, 
más inteligentes y más 
mortíferos que nunca.

Predator llega en alquiler 
y venta digital, 4K Ultra 
HD, Blu-ray y DVD el 4 
de enero junto con la 

colección de las cuatro 
películas de Predator

La era del clan Savastano, que una vez reinó indiscutiblemente sobre 
Nápoles, parece haber acabado: el padrino del clan, Pietro Savastano, 
ha perdido la cabeza tras las rejas y su esposa Imma y su hijo Genny 
han sido tiroteados por su exlugarteniente, Ciro. Pero la demencia de 
Pietro es solo una estratagema urdida para poder escapar y recuperar 
lo que una vez fue suyo. Mientras, durante el mayor vacío de poder 
en la historia de la Camorra, son muchos los que compiten por los 
restos de lo que una vez fue el ‘reino’ de los Savastano. Los principales 
son Ciro “l’immortale”, y su rival, convertido ahora en aliado, Salvatore 
Conte. Ciro y Conte presiden una nueva y frágil alianza y no se detie-
nen ante nada para imponer su voluntad, especialmente contra los 
escasos restos de los fieles a los Savastano, que ahora viven aislados 
esperando el retorno de Pietro. No hay que olvidar a Genny, el hijo de 
Pietro, durante cuyo reinado, el imperio que construyó en décadas de 
arduo trabajo su padre, se desmoronó. Pero él escapó de la muerte y 
ha regresado para recuperar su herencia.

“GOMORRA” LA 2ª TEMPORADA 
COMPLETA EN DVD Y BLURAY

“HANNIBAL” LA SERIE COMPLETA EN DVD 
Y BLURAY
‘Creada por Bryan Fuller, ‘Hannibal’ aborda la historia del famoso asesino en serie Hannibal Lecter 
antes de los hechos que aparecen en ‘El silencio de los corderos’ y, por tanto, antes de conocer a 
la detective Clarice Starling. La serie es una adaptación de la novela de Thomas Harris ‘El Dragón 
Rojo’, que narra la juventud del conocido caníbal. Antes de convertirse en el famoso asesino que 
todos conocemos, el doctor Hannibal Lecter es un respetado psiquiatra que comienza a tratar 
al joven agente del FBI Will Graham. Pronto, el joven inspector entabla una cercana relación con 
su psiquiatra, siempre sin sospechar que tras la fachada de perfección de Lecter se esconde un 
peligroso psicópata que ya comienza a dejar un reguero de víctimas a sus espaldas. Dentro del 
oscuro universo que rodea a Hannibal, iremos viendo cómo el protagonista evoluciona de ser un 
psiquiatra que poco a poco se sumerge en el abismo de la locura para convertirse en el mayor 
asesino de la historia del cine.

“CRÓNICAS VAMPÍRICAS” 
LA SERIE COMPLETA EN BLURAY
¡Crónicas vampíricas: La saga completa es tuya para la eternidad! Esta apa-
sionante colección de ocho temporadas sigue de cerca el sexy y sobrenatural 
triángulo amoroso entre Elena Gilbert y los hermanos Salvatore, Stefan y Damon, 
desde su primer encuentro en el instituto de Mystic Falls hasta la universidad 
y también en un viaje a sus orígenes en Nueva Orleans con repetidas visitas al 
infierno. Los pasajes del diario de Elena, llenos con trágicas pérdidas; Las cons-
tantes idas y venidas entre el bien y el mal de Stefan y el cinismo de Damon son 
la piedra de toque de este apasionado romance que hará las delicias de todos 
los amantes de las historias vampíricas. Revive tus momentos favoritos tantas 
veces como quieras, y sacia tu sed con el contenido adicional y extras especiales.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

novedadesnovedades

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

El capitán

+16

4 de Diciembre
Robert Schwentke
Max Hubacher
Milan Peschel
Frederick Lau
Bernd Hölscher
118 minutos
Bélica
Karma Films

El fi nal de la Segunda Guerra Mundial está a la vista, el orden social en Alemania está en 
ruinas. Con la moral cuesta abajo, la tropa se desintegra. Las deserciones aumentan tan 
dramáticamente que a los soldados dispersos se les dispara automáticamente.
La anarquía y los asesinatos arbitrarios reinan. 



novedades alquiler

Cuando un sumergible recibe el ataque de una enorme criatura, la tripulación 
queda atrapada en el fondo de la fosa oceánica más profunda del Pacífi co. 

Para salvarlos de las fauces del Megalodón (un tiburón prehistórico de 23 
metros que se creía extinto), un visionario oceanógrafo (Winston Chao) recluta 
a un especialista en rescate en aguas profundas Jonas Taylor (Jason Statham). 
Junto a la hija del oceanógrafo, Suyin (Li Bingbing), Taylor deberá derrotar al 
mayor depredador existente... un asesino al que ya se había enfrentado.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+12

14 Diciembre 
Jon Turteltaub
Jason Statham
Li Bingbing
Rainn Wilson
Ruby Rose
114 minutos
Acción
Warner
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Un sumergible de aguas profundas que forma parte de un 
programa internacional de vigilancia submarina, ha sido atacado 
por una enorme criatura que se creía extinta. Ahora está averiado 
en el fondo de la fosa oceánica más profunda del Pacífi co con su 
tripulación atrapada en el interior. 

El tiempo se acaba y, en contra de los deseos de su hija Suyin, 
un visionario oceanógrafo chino contrata a Jonas Taylor, un 
especialista en rescate en aguas profundas. Su misión será salvar 
a la tripulación y también al océano de una amenaza imparable: 
un tiburón prehistórico de 23 metros conocido con el nombre de 
Megalodón. Pero lo que nadie podía imaginarse es que unos años 
antes Taylor ya se había enfrentado a esta misma criatura aterradora. 
Ahora, formando equipo con Suyin, debe superar sus miedos 
y arriesgar su vida para salvar a todos los que están atrapados 
en las profundidades, lo que le obligará a volver a enfrentarse al 
depredador más enorme y más temible de todos los tiempos.

Jason Statham (“Espías”, “Fast & Furious 7 (A todo gas 7)”, películas 
de “Los mercenarios”) y la galardonada actriz china Li Bingbing 
(“Transformers: La era de la extinción”, “El reino prohibido”, “The 
Message”) protagonizan el thriller de ciencia fi cción “Megalodón”, 
dirigido por Jon Turteltaub (películas de “La búsqueda”, “Plan en 
Las Vegas”). 

El reparto internacional de “Megalodón” también lo integran 
Rainn Wilson (serie de TV “The Offi ce”, “Super”), Ruby Rose (“xXx: 
Reactivated”, serie de TV “Orange is the New Black”), Winston Chao 
(“Atrapa a un ladrón”, “Kabali”), Page Kennedy (serie de TV “Hora 
punta”), Jessica McNamee (“Todos los días de mi vida”, serie de 
TV “Sirens”), Ólafur Darri Ólafsson (“Mi amigo el gigante”, serie de 
TV “The Missing”), Robert Taylor (“Focus”, serie te TV “Longmire”), 
Sophia Shuya Cai (“Somewhere Only We Know”), Masi Oka (series 
de TV “Hawai 5.0”, “Héroes”), y el neozelandés Cliff Curtis (“The 
Dark Horse”, “Resucitado”, serie de TV “Fear the Walking Dead”).
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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

Género:
Distribuye:

8

El espía que me plantó

Audrey y Morgan, dos amigas de Los Ángeles, se ven envueltas en una conspiración 
internacional cuando el ex novio de Audrey aparece de improviso en su apartamento, 
huyendo de unos letales asesinos que le pisan los talones. Sorprendentemente, incluso 
para ellas mismas, las dos amigas entran en acción. Mientras traman un plan para 
salvar al mundo, emprenderán una huida que les llevará hasta Europa, escapando de 
asesinos y de un sospechoso pero encantador agente británico.
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12 de Diciembre
Susanna Fogel
Mila Kunis
Kate McKinnon
Justin Theroux
Gillian Anderson
108 minutos
Comedia
Eone

Rodin

París, 1880. Auguste Rodin recibe un encargo del estado que dará pie a algunas de las esculturas más relevantes de la historia. Mientras 
tanto, comparte su vida con Rose, su amor de toda la vida, hasta que conoce a Camille Claudel, una destacada alumna que se convierte 
en su asistente y, más tarde, su maestra, con la que además iniciará una relación de amor y admiración mutua que marcará su vida y su 
carrera. La obra de Rodin supuso el punto de partida de la escultura moderna, y su vida estuvo impregnada por la pasión y la lucha entre 
aquellos que supieron admirar su arte y quienes rechazaban la sensualidad de su escultura.

+12

19 de Diciembre
Jacques Doillon
Vincent Lindon
Izia Higelin
Séverine Caneele
Edward Akrout
119 minutos
Biográfi co
Cameo
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¿Quién está matando a los moñecos?

En el barrio más vulnerable de Los Ángeles, donde cohabitan moñecos y humanos, dos detectives enfrentados, 
una humana y un moñeco, se ven obligados a trabajar juntos para tratar de averiguar quién está asesinando 
brutalmente al antiguo elenco de “La Pandilla Dicharachera”, un exitoso programa de marionetas de los años 80.

+16

1 9 de Diciembre
Brian Henson
Melissa McCarthy
Elizabeth Banks
Maya Rudolph
Joel McHale
91 minutos
Fantástica
Cameo

10

Solo

+12

5 de Diciembre
Hugo Stuven
Alain Hernández
Aura Garrido
Ben Temple
Leticia Etala
92 minutos
Drama
Divisa HV

El reverendo (First reformed)

+16

5 de Diciembre
Paul Schrader 
Ethan Hawke
Amanda Seyfried
Cedric the Entertainer
Victoria Hill
109 minutos
Drama
Universal

El reverendo Ernst Toller es un párroco solitario, atormentado 
por la muerte de su hijo, soldado en la guerra de Iraq, y 
separado de su mujer. Obsesionado con la idea de que el mundo 
está en peligro y motivado por la inacción de la iglesia, Toller se 
embarca en un peligroso cometido que le hará cuestionarse su 
futuro, el paradero de la redención y hasta su propia fe.

Fuerteventura. Septiembre de 2014. En busca de la ola 
perfecta, el joven surfi sta Álvaro Vizcaíno se precipita por 
un acantilado en la zona más inaccesible de la isla. Lo que 
iba a ser una increíble jornada deportiva se transforma en 
48 horas de agonía extrema. Con el cuerpo malherido y la 
cadera rota, deberá vencer a una naturaleza implacable y 
hacer frente a sus propios miedos para intentar sobrevivir... 
Basada en hechos reales.
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Estreno:

Director:

Duración:

Género:

Distribuye:

Estreno:

Director:

Duración:

Género:

Distribuye:

Los increíbles 2

Secuela de “Los increíbles”. Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen, 
mientras Bob vive su vida “normal” con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack —cuyos superpoderes 
descubriremos—. Su misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan 
que lo amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán y menos teniendo a Frozone de su parte.

TP

5 de Diciembre

Brad Bird

118 minutos

Animación

Disney

Mary y la fl or de la bruja

Mary es una niña que vive con su tía abuela Charlotte en el campo, donde no pasa casi nada. Un 
día sigue a un misterioso gato hasta el bosque y descubre un viejo palo de escoba y una extraña 
fl or que sólo fl orece cada siete años en ese mismo bosque. El palo de escoba y la fl or llevarán a 
Mary por encima de las nubes hasta Endor College, una escuela de magia dirigida por Madam 
Mumblechook y el brillante Doctor Dee. Pero allí suceden cosas extrañas y Mary tendrá que 
arriesgar su vida para que todo vaya bien.

TP

19 de Diciembre

Hiromasa Yonebayashi

102 minutos

Animación

Selecta
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El pacto

+12

14 de Diciembre
David Victori 
Belén Rueda
Mireia Oriol
Darío Grandinetti
Antonio Durán ‘Morris’
105 minutos
Terror
Sony

Clara, la hija de Mónica, entra en un com profundo de forma 
inexplicable. Cuando los médicos le dan por muerta, un 
desconocido le propone un trato: salvará a Clara pero, a 
cambio, Mónica deberá entregarle una vida. Mónica acepta 
y, contra todo pronóstico, su hija se salva. Ahora deberá 
entregarle otra vida a cambio.

Gangsta

+16

19 de Diciembre
Adil El Arbi, Bilall Fal
Adil El Arbi
Bilall Fallah
Nabil Ben Yadir
Jeroen Perceval
125 minutos
Suspense
Fox

Adamo perdió a sus padres a los 6 años, y su tío Farid le acogió 
en su familia. Acompañado de tres amigos inseparables, 
Badia, Younes y Volt están dispuestos a todo para convertirse 
en legendarios pandilleros. Los cuatro se sumergen de cabeza 
en una guerra de bandas, dejándose llevar por un torbellino 
de delincuencia cuyas repercusiones llegan hasta Colombia.
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Reprisal

Jacob, un director de banco obsesionado por un violento atraco a su sucursal, que se cobró la vida de un amigo, formará equipo con 
su vecino, el expolicía Caden. Ambos intentarán descubrir la identidad y el próximo movimiento del brutal criminal que planeó el atraco 
al banco. Sin embargo Gabriel, el atracador, un individuo inteligente, altamente entrenado y sin escrúpulos, parece ir siempre un paso 
por delante.  Cuando Gabriel toma la iniciativa y secuestra a la esposa de Jacob y a su hija, Jacob y Caden desencadenarán una oleada 
de violencia en búsqueda de Gabriel que conducirá a los tres hombres a un inevitable y destructivo choque fi nal.

12 de Diciembre
Brian A. Miller
Bruce Willis
Frank Grillo
Johnathon Schaech
Olivia Culpo
89 minutos
Acción
Divisa HV

+16
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Director:
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Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Yucatán

Lucas y Clayderman son dos estafadores, profesionales del engaño a turistas ingenuos en cruceros de lujo. Hace años trabajaban 
juntos, pero la rivalidad por Verónica, la bellísima bailarina del barco, les hizo perder la cabeza y dio al traste con su sociedad. Ahora 
trabajan por separado, Lucas en el Mediterráneo y Clayderman en el Atlántico. Ese fue el acuerdo. Pero un inesperado botín impulsa 
a Lucas a irrumpir en el barco de su exsocio, lo que convierte la exótica travesía de Barcelona a Cancún, pasando por Casablanca, 
Tenerife, Brasil y la selva de Yucatán, en un encarnizado duelo de tramposos sin ninguna regla, pero muchos golpes bajos...

+7

21 de Diciembre
Daniel Monzón
Luis Tosar
Rodrigo De la Serna
Toni Acosta
Stephanie Cayo
129 minutos
Comedia
Fox

16

Los futbolísimos

TP

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.

14 de Diciembre
Miguel Ángel Lamata 
Julio Bohigas-Couto
Milene Mayer
Marcos Milara
Joaquín Reyes
81 minutos
Animación
Paramount
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Alpha

Alpha es una gran aventura épica sobre los orígenes del mejor amigo del hombre. Cuando Keda sale de caza 
junto a su tribu, es herido y abandonado a su suerte. A partir de entonces el joven deberá aprender a sobrevivir 
solo enfrentándose a la dura e implacable naturaleza. Sin embargo, en este camino se encontrará a un lobo 
abandonado por su manada. Ambos aprenderán a confi ar el uno en el otro, convitiéndose poco a poco en aliados, 
y sobre todo, amigos. La pareja deberá superar innumerables peligros para encontrar el camino a casa antes de 
que llegue el mortal invierno de la última glaciación.
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14 de Diciembre
Albert Hughes
Kodi Smit-McPhee
Jóhannes Haukur Jóhannesson
Marcin Kowalczyk
Natassia Malthe
93 minutos
Aventuras
Sony

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Mentes poderosas

+12

De los productores de Stranger Things nos llega este inspirador relato sobre un grupo de 
adolescentes que ha desarrollado nuevos poderes de forma misteriosa, siendo declarado 
una amenaza por el Gobierno. Uno de ellos es Ruby, una joven dotada de un poder 
excepcional que se une a un grupo de adolescentes fugitivos que buscan refugio seguro. 
Pronto, esta nueva familia comprenderá que el único modo de recuperar el control de su 
destino y salvar a futuras generaciones será a través de la fuerza colectiva.
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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:

Será siempre recordada por 
ser la escritora que creó a 
Frankenstein. Criada por un 
filósofo en el Londres del siglo 
XVIII, Mary Wollstonecraft 
Godwin es una adolescente so-
ñadora decidida a dejar huella.
Distribuye:

Mary Shelley

Desde su vida en el presente, 
los protagonistas de “Mam-
ma mia!” nos cuentan los he-
chos acontecidos el mágico 
verano en el que comenzó 
esta historia de los tres po-
sibles padres de Sophie
Distribuye:

verano en el que comenzó 

Mamma Mia: Una y Otra Vez

Curro sueña con un trabajo 
en el mundo financiero. En 
plena crisis de pareja, y 
con fuertes deudas, hace 
una promesa que no puede 
cumplir: llevará a su hijo de 
vacaciones inolvidables.
Distribuye:

El Mejor Verano de mi Vida

Será siempre recordada por 
ser la escritora que creó a 
Frankenstein. 
filósofo en el Londres del siglo 
XVIII, Mary Wollstonecraft 
Godwin es una adolescente so-
ñadora decidida a dejar huella.
Distribuye:

Leo cae acccidentalmente 
por la borda de su yate y 
pierde la memoria. Kate se 
hace pasar por su mujer. 
¿Puede una mentirijilla ven-
gativa mantener un nuevo 
amor y una familia juntos?
Distribuye:

Un Mar de Enredos

Ethan Hunt (Tom Cruise) y su 
equipo IMF (Alec Baldwin, 
Simon Pegg, Ving Rhames), 
con algunos aliados cono-
cidos, en una lucha contra-
rreloj después de que una 
misión salga mal.
Distribuye:

Misión Imposible 6:Fallout

Erwan descubre que el viejo 
lobo de mar que le crió no es 
su padre. Tras la búsqueda, 
se encuentra con su progeni-
tor, un hombre octogenario, y 
cae bajo su hechizo, así como 
bajo el de la impetuosa Anna.
Distribuye:

Sácame de Dudas

Hereditary

Debbie Ocean ha planeado 
el mayor robo de su vida. 
Necesitará a las mejores 
en su campo y un equipo de 
especialistas. Su objetivo: 
150 millones de dólares en 
diamantes y todo a la vista.
Distribuye:

Debbie Ocean ha planeado 
el mayor robo de su vida. 
Necesitará a las mejores 
en su campo y un equipo de 
especialistas. Su objetivo: 
150 millones de dólares en 
diamantes y todo a la vista.
Distribuye:

Ocean´s 8

Hotel Transilvania3: Unas Vacaciones 

Nuestra familia de mons-
truos favorita se embarca en 
un crucero de lujo. Drac se 
ha enamorado de la capita-
na de la nave quien esconde 
un peligroso secreto que po-
dría destruirlosa todos.
Distribuye:

The Equalizer 2

Robert McCall 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).
Distribuye:

Taxi 5

Sylvain es trasladado contra 
su voluntad a la policía munici-
pal de Marsella. Le confiarán 
la misión de detener a los 
temibles “gangster italianos”, 
que atracan todas las joyerías 
con potentes Ferraris.
Distribuye:

Monky

Frank, un niño de 11 años, 
un día encuentra un mono 
llamado Monky en el patio 
trasero de su casa. ¿Quién 
es Monky? ¿De dónde vie-
ne? ¿Podrán mantenerlo en 
secreto en el pueblo?
Distribuye:

El Rascacielos (Skyscraper)

Will Sawyer, se encarga de 
evaluar la seguridad de los 
rascacielos. Debe encontrar 
a los que le han tendido una 
trampa, limpiar su nombre 
y rescatar a su familia sin 
sucumbir a las llamas.
Distribuye:

Amerika Square

Billy y Nakos viven en Ate-
nas. Nakos es racista y Billy 
está a favor de la llegada de 
extranjeros. Ambos se co-
nocen en la plaza América 
en Atenas, gracias a un re-
fugiado sirio llamado Tarek.
Distribuye:

Persecución al Límite

Cuando a Juliette le diagnos-
tican una enfermedad mor-
tal, Casey elabora un plan 
para robarle a Hagen. Tendrá 
que emprender una huida en 
coche por toda Alemania 
para salvar su vida.
Distribuye:

André y Laurence Prioux 
descubren que un extraño, 
Patrick, se ha instalado en 
su acomodado hogar. 
Les explica que él es su hijo 
y ha regresado para presen-
tarles a su esposa.
Distribuye:

¿Dónde estás, mamá?

con potentes Ferraris.

sibles padres de Sophie

Blackwood

Cinco adolescentes proble-
máticas se ven obligadas 
a acogerse a un programa 
experimental en el internado 
Blackwood. Pronto empiezan 
a mostrar talentos singulares 
que no sabían que poseían.
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:




