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· Saura(S)
documental

NOVEDADES
ALQUILER
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Todas las novedades llegadas a tu videoclub con
sinopsis, análisis, imágenes y fichas técnicas.

LA PELÍCULA DEL MES
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Suscripciones
¿Aún no la tienes?
Los videoclubes interesados
en suscribirse a la revista,
pueden solicitarlo llamando al
983 37 30 30
(Analía García)
o a través de su distribuidor
de zona de Canal Ocio.

CALENDARIO
DE ESTRENOS
Los lanzamientos
en alquiler más
importantes.
Geostorm

Canal Ocio Europa, S.L.
no se hace responsable de los
posibles cambios de fechas de
lanzamientos, precios o cualquier
otro tipo de dato facilitado por las
distribuidoras.
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NO TE OLVIDES
DE ALQUILAR
Los imprescindibles de
los últimos meses en
alquiler.
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Blade Runner 2049

Noticias de cine
CRÓNICAS VAMPÍRICAS
OCTAVA TEMPORADA
YA EN DVD

Hinca los dientes en la última entrega de Crónicas
Vampíricas y prepárate
para decir adiós a esta
amada serie. La temporada 8 comienza con
Damon y Enzo prolongando su matanza, ambos
siguiendo lsa órdenes
de una siniestra fuerza
sobrenaural. Mientras,
Boniie, Stefan y Caroline siguen llorando su
pérdida, se unirán para
investigar qué o quién ha
sido el responsable de la
desaparición. Alaric se
une a la búsqueda para
encontrar pistas de como
escaparon de la cripta de
la Armería y el historial
familiar de Matt revelará
una profunda conexión
con Mystic Falls y como
podrá salvar la ciudad
de su destrucción. La
temporada final promete
altas dosis de romances
y drama eb 16 emocionantes episodios junto a
los más adictivos y cautivadores vampiros de la
televisión.

“LOS ORIGINALES”
4ª TEMPORADA COMPLETA EN DVD
Los 13 episodios de la cuarta y última temporada comienzan con el
quinto aniversario de la victoria sobre la una vez todo poderosa familia
Mikaelson, con Klaus capturado por Marcel Gerard y sus hermanos Elijah y Rebekah sumidos en un profundo sueño. Tras atrevidos rescates,
los Mikaelson se reúnen de nuevo, sólo para hacer frente a su mayor
amenaza: el regreso de un malévolo poder que tiene fuertes vínculos
con el miembro más débil de la familia. En respuesta a un ataque
devastador por parte de esta aterradora entidad, los Mikaelson se
unirán y forjarán alianzas con antiguos amigos como Marcel y Vicent
Griffith, líder de las brujas de Nueva Orleans, para enfrentarse a un
enemigo más poderoso que ellos mismos. Los hermanos y sus aliados
no tienen otra opción que pelear juntos, incluso sabiendo que puede
ser su últiama batalla.

“SUPERGIRL” SEGUNDA TEMPORADA EN DVD
Tras dejar su trabajo como ayudante de Cat Grant en CatCo Worldwide
Media para ordenar su vida y sus planes de futuro, Kara Danvers continua
trabajando con Hank Henshaw y su hermana, Alex, en el departamento de
Operaciones Extra-Normales. Allí, podrá ser quien realmente es, Supergirl,
usando sus poderes para proteger Ciudad Nacional mientras busca a su
padre desaparecido, Jeremiah, y el laboratorio secreto, Proyecto Cadmus.
Por el camino se unirá a su primo Kriptoniano, Kal-El, más conocido como
Superman, para pelear con nuevos villanos del universo DC. En su tiempo
libre, intentará equilibrar su amistad con James Olsen y Winn Schott que
podrá acabar en un excitante romance. La chica de acero tiene lo que hay
que tener para afrontar 22 poderosas y emocionantes aventuras.

“THE DEUCE (LAS CRÓNICAS
DE TIME SQUARE)” PRIMERA
TEMPORADA EN DVD
‘The Deuce’ sigue la historia de la legalización y consolidación de la
industria del porno en Times Square desde los inicios de los años 70
hasta mediados de los 80, explorando un turbulento mundo donde la
llegada del sida, la expansión de la cocaína y el renovado mercado
inmobiliario sacudieron al país.

YA ESTÁ DISPONIBLE
EN DVD EL DOCUMENTAL
“SAURA(S)”
Carlos Saura es una leyenda viva del cine español y uno de sus
directores más universales. En este documental, Félix Viscarret
se propone hacer un retrato íntimo del maestro, que intenta contar a través de conversaciones entre el cineasta y sus 7 hijos.
Aunque todos aceptan la propuesta, a Saura no le gusta mucho
hablar del pasado. Prefiere hacerlo de las otras aficiones que
cultiva, como la fotografía y la pintura. Mientras Viscarret insiste
en plasmar su idea, Saura contraataca con la suya.
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novedades alquiler
Rescate en Osiris
Estreno:
20 de Febrero
Director:
Shane Abbess
Intérpretes: Kellan Lutz
Daniel MacPherson
+16
Isabel Lucas
Luke Ford
Duración:
95 minutos
Género:
Aventuras
Distribuye: Karma Films

En un futuro lejano, cuando un virus mortal amenaza con destruir a todos los que viven en un planeta
recién colonizado, el teniente Kane Sommerville desobedece las órdenes y abandona su puesto para
rescatar a su hija. Desesperado por llegar a ella antes de que sea demasiado tarde, Kane pide ayuda a
un prisionero fugado mientras se abren paso a través del caos de un planeta al borde de la aniquilación.
Con todo en su contra, salvar a la niña puede ser la última oportunidad de supervivencia de la humanidad.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

www.admiro.es
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novedades alquiler

En “Thor: Ragnarok” de Marvel Studios, Thor está preso al otro lado del universo
sin su poderoso martillo y se enfrenta a una carrera contra el tiempo. Su objetivo
es volver a Asgard y parar el Ragnarok porque significaría la destrucción de su
planeta natal y el fin de la civilización Asgardiana a manos de una todopoderosa
y nueva amenaza, la implacable Hela. Pero primero deberá sobrevivir a una
competición letal de gladiadores que lo enfrentará a su aliado y compañero en
los Vengadores, ¡el Increíble Hulk!
De la mano de Marvel Studios llega “Thor: Ragnarok”, la emocionante y nueva
aventura del Dios del Trueno del Universo Cinematográfico Marvel, una película
repleta de acción, humor, drama y espectáculo.
Chris Hemsworth retoma el papel protagonista del héroe de Asgard armado de
su impresionante martillo. Tom Hiddleston es Loki, el hipócrita hermano adoptivo
de Thor; Cate Blanchett da vida a la villana Hela; Idris Elba es el centinela
asgardiano Heimdall; Jeff Goldblum es el Gran Maestro, el excéntrico dictador
que gobierna Sakaar; Tessa Thompson es la feroz guerrera Valkyrie; Karl Urban
da vida a Skurge, uno de los guerreros más fuertes de Asgard; Mark Ruffalo
retoma su papel de Bruce Banner/Hulk en “Los vengadores” y “Vengadores: La
era de Ultrón”; y Anthony Hopkins encarna a Odín, Rey de Asgard.
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Estreno:
7 de Marzo
Director:
Taika Waititi
Intérpretes: Chris Hemsworth,
Tom Hiddleston,
+12
Cate Blanchett
Tessa Thompson
Duración:
130 minutos
Género:
Fantástica
Distribuye: Disney

novedades alquiler

EL DIOS DEL TRUENO EN UNA CARRERA CONTRA EL TIEMPO

PERSONAJES
THOR (Chris Hemsworth)
El príncipe asgardiano está preso al otro lado
del universo sin su poderoso martillo justo
cuando Asgard lo necesita más que nunca.
Su reino está destrozado así que la única
esperanza de Thor es recurrir al guerrero
que lleva dentro para enfrentarse a todas las
adversidades y salvar a su pueblo del Ragnarok.

HELA (Cate Blanchett)
Hela es una criatura que pertenece a una era siniestra
y olvidada del universo y su poder no se parece a
nada conocido en los Nueve Reinos. Dotada de
la capacidad de disparar un número ilimitado de
armas de forma sorprendente y letal, Hela ha
vuelto para vengarse de los que la expulsaron.
Hela pretende inaugurar una nueva era de gélida
brutalidad para Asgard y el universo en general.

HEIMDALL (Idris Elba)
Armado con su increíble espada y la capacidad
de ver en cualquier parte del universo y en
cualquier momento, Heimdall, uno de los
guerreros más feroces de Asgard, debe
defender a la gente de su mundo natal de la
malvada Hela y sus siniestros planes.

VALKYRIE (Tessa Thompson)
Valkyrie es una carroñera galáctica, dura como el
acero y con un misterioso pasado. Después de una
tragedia que destrozó su vida, Valkyrie se ocultó
en un rincón del universo donde olvidar su pasado.
Ahora, con el universo en peligro, debe dejar atrás
su pasado y unir fuerzas con Thor y Hulk para salvar
a Asgard de su época más aciaga.

BRUCE BANNER/HULK (Mark Ruffalo)
A Hulk le encanta que las gentes de Sakaar le
consideren su campeón en la arena de los
gladiadores, así que no está dispuesto a ceder el
control a Bruce Banner que no dudará en devolverlo
a su anterior existencia en la Tierra. Una inminente
amenaza cósmica se cierne sobre ellos, por lo que
se enfrentarán para saber quién es más necesario
para luchar por el destino del universo.

GRAN MAESTRO (Jeff Goldblum)
El Gran Maestro es el gobernador de Sakaar,
un planeta remoto erigido sobre el caos
y la indulgencia. Dirige la competición de
gladiadores en la que seres poderosos de todo
el cosmos se enfrentan en espectaculares y
mortíferos combates.
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novedades alquiler
Mi prima Rachel
7 de Febrero
Estreno:
Roger Michell
Director:
Intérpretes: Rachel Weisz
Sam Claflin
+12
Holliday Grainger
Iain Glen
106 minutos
Duración:
Drama
Género:
Distribuye: Fox

Mi Prima Rachel, cuenta la historia de un joven inglés que planea vengarse de su
misteriosa y hermosa prima creyendo que es la asesina de su tutor. Pero sus sentimientos
se complican cuando empieza a sucumbir ante el seductor hechizo de sus encantos.

Canción de Nueva York
7 de Febrero
Estreno:
Marc Webb
Director:
Intérpretes: Callum Turner
Kate Beckinsale
+12
Pierce Brosnan
Jeff Bridges
Duración: 88 minutos
Romántica
Género:
Distribuye: Cameo

Thomas es un desilusionado joven que acaba de graduarse. Lleva una temporada a la deriva por la
ciudad de Nueva York, pero su vida da un vuelco cuando empieza una relación con la amante de su padre.
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novedades alquiler
El muñeco de nieve
Estreno:
2 de Febrero
Director:
Tomas Alfredson
Intérpretes: Michael Fassbender
Rebecca Ferguson
+12
Charlotte Gainsbourg
Jonas Karlsson
Duración: 125 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Universal

Un detective llamado Harry Hole investiga la desaparición de la madre
de un niño. La única pista que se tiene es que su bufanda apareció
colgada en un muñeco de nieve. Con la ayuda de un nuevo policía,
Harry tendrá que conectar este nuevo caso con otros antiguos para
descubrir la verdad antes de la próxima época de nieve.

American Assassin
28 de Febrero
Estreno:
Michael Cuesta
Director:
Intérpretes: Dylan O’Brien
Michael Keaton
+16
Sanaa Lathan
Taylor Kitsch
Duración: 89 minutos
Suspense
Género:
Distribuye: Eone

Mitch Rapp es un joven recluta de operaciones encubiertas de la CIA bajo la instrucción
del veterano de la Guerra Fría, Stan Hurley. Ambos son llamados por la Directora
Adjunta de la CIA, Irene Kennedy para investigar una ola de ataques aparentemente
aleatorios a objetivos militares y civiles. Juntos, los tres descubrirán un patrón en
la violencia que les llevará a unir fuerzas con un letal agente turco para detener a
un misterioso operativo que intenta empezar una Guerra Mundial en Oriente Medio.
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novedades alquiler
La piel fría
Estreno:
9 de Febrero
Director:
Xavier Gens
Intérpretes: David Oakes
Ray Stevenson
+16
Aura Garrido
John Benfield
Duración: 101 minutos
Género:
Fantástica
Distribuye: Cameo

En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, un barco a vapor se acerca a una isla perdida del océano Antártico, lejos de todas las
rutas marítimas. A bordo se encuentra un joven de oscuro pasado, cuya misión es asumir el solitario puesto de observador meteorológico
y vivir en soledad durante un año en el fin del mundo. Pero en la orilla no encuentra ningún rastro del hombre a quien debía reemplazar, solo
un náufrago trastornado que ha presenciado un horror que se niega a mencionar. El resto es bosque, una cabaña desierta, rocas, silencio
y el mar circundante. Cuando la noche comienza a caer, emergen unas indescriptibles criaturas reptiles a las que deberán hacer frente.

Geostorm
23 de Febrero
Estreno:
Dean Devlin
Director:
Intérpretes: Gerard Butler
Jim Sturgess
+7
Abbie Cornish
Alexandra Maria Lara
104 minutos
Duración:
Ciencia Ficción
Género:
Distribuye: Warner

Después de que una serie de desastres naturales sin precedentes amenazara el planeta, los líderes
mundiales se unen para crear una compleja red de satélites que controle el clima mundial y mantenga
a todos a salvo. Pero algo sale mal y el sistema creado para proteger la Tierra se vuelve contra ella,
desencadenando una carrera contrarreloj para descubrir la verdadera amenaza antes de que una tormenta
mundial arrase con todo… y con todos a su paso.
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novedades alquiler
Bushwick

La montaña entre nosotros

Estreno:
7 de Febrero
Director:
Jonathan Milott, Cary Mu
Intérpretes: Dave Bautista
Brittany Snow
+7
Brandon Cyrus
Angelic Zambrana
Duración: 94 minutos
Género:
Acción
Distribuye: Divisa HV
Texas está tratando de separarse de los EE.UU. y la ciudad
de Nueva York está siendo utilizada como una herramienta de
negociación. La joven Lucy, tras llegar en metro a Brooklyn
en plena invasión militar, se reúne con Stupe un veterano de
guerra. Juntos deciden cruzar los traicioneros cinco bloques de
Bushwick llenos de saqueadores, militares y fuerzas invasoras,
con el fin de llegar a casa y reunirse con la abuela de Lucy.

Estreno:
7 de Febrero
Director:
Hany Abu-Assad
Intérpretes: Idris Elba
Kate Winslet
+16
Beau Bridges
Dermot Mulroney
Duración: 112 minutos
Género:
Romántica
Distribuye: Fox
Después de un accidente aéreo, dos desconocidos deben
establecer una relación para sobrevivir a la desatada furia
de los elementos en una remota montaña cubierta de nieve.
Cuando se dan cuenta de que no les va a llegar ayuda alguna,
emprenden un aterrador viaje a través de cientos de millas de
tierras inhabitadas, alentándose mutuamente para soportar
las dificultades, y dando origen a una inesperada atracción.

Annabelle: Creation
Estreno:
16 de Febrero
Director:
David F. Sandberg
Intérpretes: Anthony LaPaglia
Samara Lee
+16
Miranda Otto
Stephanie Sigman
Duración:
110 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Warner

Varios años después del trágico fallecimiento de su hijita, un
fabricante de muñecas y su mujer acogen en su hogar a una
monja y varias niñas procedentes de un orfanato clausurado,
quienes pronto se convierten en el objetivo de la poseída
creación del fabricante de muñecas, Annabelle.
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novedades alquiler
Professor Marston & the wonder women
Estreno:
21 de Febrero
Director:
Denis Villeneuve
Intérpretes: Ryan Gosling
Harrison Ford
+12
Ana de Armas
Jared Leto
Duración: 163 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Sony

Basada en la vida del Dr. William Marston, psicólogo y teórico de Harvard, quien ayudó a crear el detector de mentiras y el famoso
personaje ficticio de la Mujer Maravilla. Muestra parte de la relación que compartió con su esposa Elizabeth, y Olive Byrne, una alumna
de William que invita a la pareja a una hermandad femenina. A partir de este evento, William, Elizabeth y Olive forman un triángulo tanto
amoroso como intelectual: la química entre los tres fue la clave para crear a la famosa heroína y dotarla de sus propios ideales feministas.

El sistema solar
28 de Febrero
Estreno:
Bacha Caravedo, Chinón H
Director:
Intérpretes: Gisela Ponce de León
Javier Valdés
Adriana Ugarte
TP
César Ritter
89 minutos
Duración:
Comedia
Género:
Distribuye: Divisa HV

La noche de Navidad, Leonardo del Solar, el patriarca de la familia Del Solar, que hace dos años que
no se reúne, ha llegado a su antigua casa de Lima con su actual compañera, la madrileña Inés, quien
fue durante un tiempo la novia de su hijo Pável. Edurne, la hija de Leonardo que ahora vive en esa
casa, anuncia que está embarazada y sin pareja, y que necesita un adelanto de la herencia. Puli, el
hijo de Pável, un niño muy especial de nueve años, les observa. A partir de ahí, el reencuentro se
convertirá en una sucesión de reproches, tensiones al límite, sorprendentes revelaciones y, tal vez,
en una reconciliación. ¿Quién no ha pasado de la risa al llanto y del amor al odio en una cena navideña?
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novedades alquiler
El secreto de Marrowbone
Estreno:
21 de Febrero
Director:
Sergio G. Sánchez
Intérpretes: George MacKay
Mia Goth
+16
Charlie Heaton
Anya Taylor-Joy
Duración: 109 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Universal

Cuatro hermanos, temiendo que les
separen tras la muerte de su madre, se
esconden del mundo en su abandonada
granja, un lugar cuyas viejas paredes
esconden un terrible secreto..

Juerga de mamis
28 de Febrero
Estreno:
Alethea Jones
Director:
Intérpretes: Katie Aselton
Toni Collette
+12
Bridget Everett
Molly Shannon
89 minutos
Duración:
Comedia
Género:
Distribuye: Savor

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.
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cine infantil
Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar el parque

Spark, una aventura espacial

Estreno:

7 de Febrero

Estreno:

21 de Febrero

Director:

Cal Brunker

Director:

Aaron Woodley

Duración:

95 minutos

Duración:

90 minutos

Animación

Género:

Animación

Género:

Distribuye: Cameo

Distribuye: Sony

TP

TP

¡Vuelven Surly y su banda! Una vez más, desde Oakton,
donde el malvado alcalde ha decidido demoler Liberty Park
para construir un peligroso parque de atracciones. Surly y
sus pintorescos amigos se unen para defender su hogar,
derrotar al alcalde y salvar el parque.

Spark y sus amigos emprenderán un viaje para frenar el
avance del general Zhong, que ha puesto su planeta en
jaque con un plan maligno.

Deep
Estreno:

23 de Febrero

Director:

Julio Soto Gurpide

Duración:

92 minutos

Género:

Animación

Distribuye:

TriPictures

TP

En un futuro no muy lejano, los últimos supervivientes del planeta tierra son un grupo
excéntrico de criaturas abismales cuyo hogar está en una grieta muy profunda en el
océano y protegidos por el mítico Kraken. Una catástrofe hará que el pequeño pulpo Deep,
junto a sus amigos Evo y Alice tengan que emprender un peligroso viaje lleno de aventuras
salvajes y así poder salvar a todos los habitantes de la grieta.
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no te olvides de alquilar

cine infantil

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 accidente matan a un stripper.
Distribuye:

De Vuelta a Casa
Alice es una mujer recién separada que vuelve a Los Ángeles
para iniciar una nueva vida. Conoce a tres carismáticos veintiañeros que persiguen su gran
sueño americano y necesitan
un lugar en donde alojarse.
Distribuye:

Kingsman: El Círculo de Oro
Cuando su cuartel general es
destruido y el mundo está en
peligro. Junto a los Statesman
deben derrotar a un enemigo
común. Una aventura pone a
prueba la fuerza y el ingenio de
sus agentes hasta el extremo.
Distribuye:

Secretos de un Crimen
La detective Nancy Porter sigue traumatizada por no haber
podido salvar hace tiempo a
una niña. Ocho años después,
vuelve a desparecer una niña
cerca de las dos jóvenes culpables del crimen anterior.
Distribuye:

It
Basado en una novela de
Stephen King que ha estado
aterrorizado a los lectores
durante décadas. Cuando empiezan a desparecer niños en
el pueblo un grupo de niños
lidia con sus mayores miedos.
Distribuye:

Toc Toc
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).
Distribuye:

Transformers: El Último Caballero
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 al desafío que
tienen por delante.
Distribuye:

Jacques
Jacques Cousteau y su esposa deciden cumplir su sueño
de recorrer los océanos e
investigar lo inexplorado, el
mundo submarino a bordo
del Calypso, se convertirá en
la odisea de toda una vida.
Distribuye:

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

Atraco en Familia
Dos chicas, una introvertida
y una carterista. 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.
Distribuye:

Madre!
Un matrimonio se instala en
la tranquilidad del campo.
Cuando un extraño visitante
se instala en la casa, comienzan a suceder una serie de acontecimientos que
acabarán con toda la vida.
Distribuye:

La Niebla y la Doncella
El cadáver de un joven
aparece en un bosque de
la pequeña isla. Los investigadores tendrán que superar un muro de silencios
y mentiras para esclarecer el caso.
Distribuye:

El Último Traje
Abraham es un sastre judío de
88 años que tiene una promesa por cumplir. Es la historia
de una amistad, una roadmovie del emotivo viaje que Abraham tendrá hacer para llegar
a Polonia desde Argentina.
Distribuye:

Operación Concha
Un empresario sin escrúpulos, lidera una productora
de cine en bancarrota. trazan un plan para engañar
a una inversora millonaria
con un doble del prestigioso actor ray Silvela.
Distribuye:

Mi Madre Contra Todos
Cuando Maggie descubre
que las oportunidades de su
hijo de conseguir una beca
universitaria crecen si forma parte de una minoría,
le hace salir del armario
delante de todo el instituto.
Distribuye:

El Otro Guardaespaldas
El mejor guardaespaldas
mundial recibe el encargo
de proteger la vida de su
enemigo mortal. Ambos
evan años enfrentados y
ahora deberán convivir durante 24 horas frenéticas.
Distribuye:

La LEGO Ninjago película
La batalla por la Ciudad
Ninjago reclama la intervención de Lloyd, junto con sus
amigos, todos guerreros
secretos y LEGO maestros
constructores, Guiados por
el maestro de Kung-Fu, Wu.
Distribuye:

Blade Runner 2049
Treinta años después, un
nuevo blade runner, el
agente K, debe iniciar la
búsqueda de Rick Deckard, otro blade runner al
que se le perdió la pista
hace 30 años.
Distribuye:

