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“PJ MASKS – ¡VAMOS, PJ 
MASKS!” EN DVD
¡Únete a Gatuno, Buhíta y Gekko como el heroico trío que va hacia 
la noche para arreglar el día! Incluye 6 episodios.

- Lunática convierte a Cameron en una marioneta humana. De-
pende de los PJ Masks para arreglar el día… ¡pero Gekko tiene 
que dejar de molestar primero!
- Cuando el nuevo Tren Volador desaparece de la feria, Buhíta 
debe aprender a ser paciente para derrotar a Romeo y recuperar 
el súper tren.

Una década después de 
que el documental Una 
verdad incómoda (2006) 
divulgara la crisis del 
clima entre la cultura 
popular, llega secuela 
que pone de manifiesto 
lo cerca que estamos de 
una verdadera revolución 
de la energía. El exvice-
presidente de Estados 
Unidos, Al Gore, continúa 
su incansable lucha, via-
jando por todo el mundo 
para influir en la política 
climática mundial en su 
lucha contra el cambio 
climático. Las cámaras le 
siguen entre bastidores, 
en su esfuerzo por ma-
terializar la idea de que, 
aunque nunca ha habido 
tanto en juego, los peli-
gros del cambio climá-
tico se pueden superar 
mediante el ingenio y la 
pasión que atesora el ser 
humano.

EL DOCUMENTAL 
UNA VERDAD MUY 

INCÓMODA: 
AHORA O NUNCA YA 
DISPONIBLE EN DVD

“PEPPA PIG – GERALD JIRAFA 
Y OTRAS HISTORIAS” EN DVD
Gerald la jirafa es el nuevo compañero de juegos, intenta ha-
cerse amigo de Peppa y su grupo; pero descubre, que al ser 
tan alto, ¡es todo un desafío jugar al escondite! Incluye, ade-
más otras historias muy divertidas.

“APACHES” 
1ª TEMPORADA COMPLETA EN DVD

En los años 90, en el madrileño barrio de Tetuán, Miguel (Alberto Am-
mann), un joven y prometedor periodista, tiene que dejar su cómoda 
existencia para intentar salvar de la ruina a su familia y vengar a su 
padre, víctima de la avaricia de unos socios que le estafan. Para recu-
perar lo que les han robado, le pide ayuda a Sastre (Eloy Azorín), su 
mejor amigo de la infancia, que con el paso de los años se ha converti-
do en un pequeño delincuente.?Juntos empiezan a atracar las joyerías 
y las fábricas de relojes de todos los que contribuyeron a arruinar a 
su padre. Golpe a golpe se van acercando a su objetivo hasta que una 
chica (Verónica Echegui) se cruza en su camino.

“WHITE PRINCESS”
LA MINISERIE EN DVD
Basada en la novela homónima de Philippa Gregory y secuela de 
la miniserie de la BBC, “The Wite Queen”, la serie nos cuenta la 
historia de Isabel de York, hija de la Reina Blanca, y su matrimo-
nio concertado con Enrique VII, y aborda uno de los momentos 
más tumultuosos de la historia británica desde el punto de vista 
único de las mujeres que fueron piezas fundamentales en la ba-
talla por el poder.
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Tierra de dios

+12

6 de Marzo
Brendan Muldowney
Tom Holland
Richard Armitage
Jon Bernthal
John Lynch
96 minutos
Romántica
Karma Films

Irlanda, 1209. En el borde del mundo, un grupo de monjes inicia su peregrinaje para llevar una 
reliquia sagrada al Vaticano a través de una tierra desolada tanto por siglos de guerra tribal como 
por la creciente amenaza de los invasores normandos. Tras descubrir la verdadera y peligrosa 
naturaleza de la reliquia, los peregrinos se enfrentan al hecho de que la misma fe que les une puede 
estar conduciéndoles a la destrucción.
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Warner Bros. Pictures presenta la primera gran aventura épica de acción para 
la gran pantalla, Liga de la justicia, dirigida por Zack Snyder y protagonizada por 
los siguientes intérpretes en el papel de los famosos superhéroes de DC: Ben 
Affleck en el papel de Batman, Henry Cavill interpretando a Superman, Gal Gadot 
como Wonder Woman, Ezra Miller como Flash, Jason Momoa como Aquaman, y 
Ray Fisher como Ciborg.

Impulsado por su nueva fe en la humanidad e inspirado por el acto altruista de 
Superman, Bruce Wayne consigue la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, 
para enfrentarse a un enemigo aún mayor. Juntos, Batman y Wonder Woman 
actúan rápidamente para encontrar y reclutar a un equipo de metahumanos 
con el fin de hacer frente a esta nueva amenaza. Pero, a pesar de la creación 
de esta liga de héroes sin precedentes (Batman, Wonder Woman, Aquaman, 
Ciborg y Flash), puede que ya sea tarde para salvar el planeta de una agresión 
de proporciones catastróficas. 

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+7

16 de Marzo
Zack Snyder
Ben Affleck
Gal Gadot
Jason Momoa,
Henry Cavill
115 minutos
Acción
Warner
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NO PUEDES SALVAR AL MUNDO SOLO

PERSONAJES

BATMAN
Con la edad viene la experiencia, 
especialmente si eres Bruce Wayne, 
que ha encarnado al vigilante 
Caballero Oscuro durante más de la 
mitad de su vida. Ya lo ha visto todo… 

o por lo menos eso es lo que cree. El 
dominio de las artes marciales, una 

extremada fuerza y resistencia, trajes de alta 
tecnología, artilugios fuertemente armados, una mente brillante 
y deductiva y amplios recursos personales, todo ello está a su 
disposición y listo para la acción.

WONDER WOMAN
Si Batman puede aprovechar sus años 

de experiencia, Wonder Woman 
tiene la sabiduría de las edades, con 
innumerables años de entrenamiento 
detrás de ella antes de entrar en el 
mundo de los humanos. Junto con 

su dominio de todas las formas de 
combate, maneja su lazo de Hestia, que 

obliga a cualquiera al que atrape a decir la 
verdad, usa guantes de muñeca que desvían las balas, lleva 
un escudo impenetrable y se pone la preciada diadema de su 
amada tía Antiope.

FLASH
Barry, un estudiante excesivamente enérgico que 
asiste al Central City College, estudia derecho 
penal con la esperanza de liberar algún día a su 
padre, que está en la cárcel. Ansioso por asociarse 
con Batman, icono de la lucha contra el crimen, 
la rápida mente de Barry solo es superada por su 
habilidad para moverse a una velocidad de vértigo.

CIBORG
Un terrible accidente casi le costó la vida  a 
Victor Stone. Su padre, el científico Silas Stone, 
salvó a su hijo, pero a un precio. Ahora medio 
hombre, mitad máquina, Víctor pasa sus días y 
noches intentando comprender las nuevas partes 
biomecánicas de su cuerpo que lo tienen conectado 
con todo. Tan bien está conectado que sabe que Bruce 
y Diana le están buscando casi antes que ellos.

AQUAMAN
Arthur no es un jugador de equipo. El hecho 
de que descienda de un padre humano y de 
una madre perteneciente a la realeza de la 
legendaria ciudad submarina de Atlantis hace 
que Arthur nunca se haya sentido realmente en 
casa ni en tierra ni en el mar. 

En Liga de la Justicia, la Tierra está en el punto de mira de la peor y 
más malvada fuerza alienígena que haya habido jamás, un enemigo 
antiguo que se aprovecha de la vulnerabilidad resultante de la 
muerte del hijo de Krypton. Para que la humanidad tenga alguna 
posibilidad de supervivencia, Batman y Wonder Woman tienen que 
convencer a sus compañeros metahumanos (Ciborg, Aquaman y 
Flash) para que se unan y luchen en defensa de la humanidad.

La historia narra la nueva conexión entre estos dos personajes, que 
no siempre ven el mismo camino hacia el objetivo que comparten. 
Pero tienen una misma motivación: actuar, de acuerdo con el 
sacrificio que hizo Superman, para encontrar rápidamente un terreno 
común que les permita enfrentarse a Steppenwolf, un guerrero de 
dos metros y medio de altura del mundo de pesadilla de Apokolips. 
Busca el poder para conquistar el mundo y transformarlo para él. 
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8

Wonder

August Pullman (Jacob Tremblay) es un niño nacido con malformaciones faciales que, hasta ahora, le 
han impedido ir a la escuela. Auggie se convierte en el más improbable de los héroes cuando entra en 
quinto grado del colegio local, con el apoyo de sus padres (Julia Roberts y Owen Wilson). La compasión 
y la aceptación de sus nuevos compañeros y del resto de la comunidad serán puestos a prueba, pero 
el extraordinario viaje de Auggie los unirá a todos y demostrará que no puedes camuflarte cuando has 
nacido para hacer algo grande. Basada en el bestseller del mismo título, WONDER es una inspiradora 
y emocionante historia que no dejará a nadie indiferente.

TP

23 de Marzo
Stephen Chbosky
Julia Roberts
Owen Wilson
Jacob Tremblay
Izabela Vidovic
113 minutos
Comedia
Eone

Asesinato en el Orient Express

Lo que comienza como un lujoso viaje en tren a través de Europa, rápidamente se transforma 
en uno de los misterios con más estilo, suspense y emoción jamás relatados. Basada en la 
novela de la famosa autora Agatha Christie, “Asesinato en el Orient Express” cuenta la historia 
de trece extraños aislados en un tren, en la que todos son sospechosos de un asesinato.

+12

21 de Marzo
Kenneth Branagh
Kenneth Branagh
Penélope Cruz
Willem Dafoe
Josh Gad
109 minutos
Suspense
Fox
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Una razón para vivir

El aventurero y carismático Robin Cavendish tiene toda la vida por delante cuando la polio le provoca una 
parálisis. Contra toda recomendación médica, su mujer, Diana, le saca del hospital. Su persistencia, ingenio 
y determinación le permitieron sobreponerse a la enfermedad y su actitud fue, para todos, un ejemplo de 
valentía y ganas de vivir. La obra, basada en hechos reales, narra la inspiradora historia de esta pareja que 
luchó cargada de optimismo y sin límites ante la enfermedad.

+12

21 de Marzo
Andy Serkis
Andrew Garfield
Claire Foy
Tom Hollander
Hugh Bonneville
118 minutos
Drama
Cameo

Perfectos desconocidos

En una cena entre cuatro parejas, que se conocen de 
toda la vida, se propone un juego que pondrá sobre la 
mesa sus peores secretos: leer en voz alta los mensajes, 
y atender públicamente las llamadas, que reciban en sus 
móviles durante la cena.

+12

23 de Marzo
Álex de la Iglesia
Belén Rueda
Eduard Fernández
Ernesto Alterio
Juana Acosta
96 minutos
Comedia
Universal
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12

Asesinos internacionales

Blake es un famoso asesino profesional que no se resigna a ocupar el segundo puesto por detrás de 
Gunther, reconocido como el mejor del mundo. Blake reúne a un grupo de sicarios para que le ayuden a 
llevar a cabo su plan: Donnie, un especialista en explosivos; Sanaa, hija del legendario Pesadilla; Gabe un 
novato experto en tecnología; Izzat, cuyo brazo robótico parece invencible; Yong, obseso de los venenos y 
con una cuenta pendiente con Gunther; Mia y Barold, gemelos que desean “entrenamiento”; y Max, viejo 
colega de Blake que sabe dónde localizar a Gunther.

+16

14 de Marzo
Taran Killam 
Arnold Schwarzenegger
Cobie Smulders
Allison Tolman
Hannah Simone
93 minutos
Acción
Divisa HV

Un misterio criminal ambientado en un tranquilo pueblo familiar norteamericano durante los años 
50, donde lo mejor y lo peor de la humanidad se ve reflejado en las vidas de la gente corriente. 
Cuando un allanamiento de morada se vuelve mortal, una familia aparentemente perfecta 
empezará a hacer uso del chantaje, la venganza y la traición.

+12

30 de Marzo
George Clooney
Matt Damon
Julianne Moore
Óscar Isaac
Glenn Fleshler
105 minutos
Comedia
TriPictures

Suburbicon
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14

The Square Actos de violencia

+12 +16

7 de Marzo
Ruben Östlund
Claes Bang
Elisabeth Moss
Dominic West
Terry Notary
142 minutos
Comedia
Cameo

28 de Marzo
Brett Donowho
Cole Hauser
Bruce Willis
Shawn Ashmore
Ashton Holmes
123 minutos
Acción
Divisa HV

Christian es un padre divorciado que disfruta dedicando su 
tiempo a sus dos hijas, es un valorado programador de un museo 
de arte contemporáneo. Está preparando su próxima exposición, 
titulada “The Square”, en torno a una instalación que incita a los 
visitantes al altruismo y les recuerda sus deberes respecto a 
sus semejantes. Pero cuando a Christian le roban su teléfono 
móvil, su reacción no le deja precisamente en buen lugar...

Cuando su novia es secuestrada por una red dedicada al tráfico 
de personas, Roman MacGregor y sus dos hermanos, los tres 
exmilitares, deciden infiltrarse en la organización que la tiene 
secuestrada. Tendrán que enfrentarse con Max Livingston, el 
jefe mafioso de los secuestradores, un criminal internacional sin 
escrúpulos. Pero contarán con la ayuda de Avery, un detective 
de policía que sigue la pista de Livingston desde hace tiempo.

Musa

Tras la repentina y trágica muerte de su novia, el profesor Samuel Solomon tiene una 
recurrente pesadilla en la que una mujer es asesinada. La misma mujer que aparece todas 
las noches en su mente es hallada muerta en idénticas circunstancias a las de su sueño.
Investigando, Samuel conoce a Rachel, una joven que asegura haber soñado con el mismo 
asesinato. Juntos harán todo lo posible para descubrir la identidad de la misteriosa mujer, 
sumergiéndose en un oscuro mundo para intentar averiguar la verdad

+16

7 de Marzo
Jaume Balagueró
Elliot Cowan
Franka Potente
Ana Ularu
Leonor Watling
107 minutos
Terror
Divisa HV
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TP

Sibylle es una ambiciosa parisina que se traslada a un pueblo del País Vasco francés para 
comprar una ferretería y convertirla en un supermercado. Pero se trata de un antiguo 
negocio familiar y la compra no será nada fácil. Sibylle debe tratar con el sobrino del dueño, 
Ramuntxo, que acaba de salir de la cárcel por destruir un coche de la policía. Si no consigue 
cerrar el trato, Sibylle será despedida.

13 de Marzo
Ludovic Bernard
Élodie Fontan
Florent Peyre
Daniel Prévost
Nicolas Bridet
100 minutos
Comedia
Karma Films

Misión País Vasco

Un golpe a la inglesa

En abril de 2015, cuatro hombres de edad madura dieron un golpe a la compañía 
Hatton Garden Safe Deposit, una instalación de depósito de seguridad subterránea en 
el área de Hatton Garden de Londres. En el asalto estos cuatro hombres robaron un 
total de 200 millones de libras esterlinas, por lo que dicho incidente fue considerado 
como el “mayor robo de la historia legal de Gran Bretaña”.

+7

16 de Marzo
Ronnie Thompson
Matthew Goode
Joely Richardson
Stephen Moyer
Clive Russell
100 minutos
Suspense
TriPictures
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+16

Un hombre recientemente fallecido regresa a su casa como un fantasma vestido con una 
sábana blanca para consolar a su esposa. En su nuevo estado espectral, invisible para los 
mortales, ya no pertenece a ningún tiempo concreto y solo le queda observar con total 
pasividad cómo continúa la vida de la mujer que ama. Cada vez más perdido, el fantasma 
se embarca en un viaje cósmico a través de los recuerdos y la historia, enfrentándose a las 
eternas preguntas de la vida y a la inmensidad de la existencia.

28 de Marzo
David Lowery 
Rooney Mara
Casey Affleck
Rob Zabrecky
Will Oldham
87 minutos
Romántica
Universal

16

A Ghost Story

Enganchados a la muerte

Cinco estudiantes de medicina, con la esperanza de desentrañar el misterio de lo que aguarda más allá de los confines de la vida, 
emprenden un atrevido y peligroso experimento. A base de detener su corazón durante un breve lapso de tiempo, cada uno de ellos sufre 
una experiencia cercana a la muerte clínica. A medida que la investigación se vuelve cada vez más peligrosa, se verán obligados a afrontar 
los pecados de su pasado, además de vérselas con las consecuencias paranormales de sus incursiones en el más allá....

+12

21 de Marzo
Niels Arden Oplev
Ellen Page
Diego Luna
Nina Dobrev
Kiersey Clemons
163 minutos
Ciencia Ficción
Sony
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+16

Irlanda, 1209. En el borde del mundo, un grupo de monjes inicia su peregrinaje para llevar una 
reliquia sagrada al Vaticano a través de una tierra desolada tanto por siglos de guerra tribal 
como por la creciente amenaza de los invasores normandos. Tras descubrir la verdadera y 
peligrosa naturaleza de la reliquia, los peregrinos se enfrentan al hecho de que la misma fe que 
les une puede estar conduciéndoles a la destrucción.

6 de Marzo
Brendan Muldowney
Tom Holland
Richard Armitage
Jon Bernthal
John Lynch
96 minutos
Aventuras
Karma Films

El guardian de la reliquia

Con los brazos abiertos

Jean-Etienne Fougerole es un intelectual humanista casado con una rica heredera 
desconectado de la realidad. Mientras promociona su libro “À bras ouverts” en un 
debate de televisión invita a los telespectadores a acoger en su casa a personas 
necesitadas. El presentador le reta a que aplique lo que preconiza en su libro.

+18

14 de Marzo
Philippe de Chauveron 
Christian Clavier
Ary Abittan
Elsa Zylberstein
Cyril Lecomte
92 minutos
Comedia
Selecta
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Coco

La batalla de los sexos

TP

TP

Miguel es un joven con el sueño de convertirse en 
leyenda de la música a pesar de la prohibición de su 
familia. Su pasión le llevará a adentrarse en la “Tierra de 
los Muertos” para conocer su verdadero legado familiar.

A raíz de la revolución sexual y la progresión del movimiento feminista, el partido 
de tenis que tuvo lugar en 1973 entre la número uno mundial del tenis femenino 
Billie Jean King (Emma Stone) y el excampeón de tenis pero también estafador 
Bobby Riggs (Steve Carell) fue anunciado como “la batalla de los sexos” y se 
convirtió en uno de los eventos deportivos más vistos de todos los tiempos, 
alcanzando la cifra de 90 millones de espectadores en todo el mundo.

27 de Marzo
Lee Unkrich,
Adrián Moli

89 minutos
Animación
Disney

7 de Marzo
Jonathan Dayton, Valerie Faris
Emma Stone
Steve Carell
Andrea Riseborough
Sarah Silverman
122 minutos
Comedia
Fox
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:
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Jimmy está desempleado, divorciado y no tiene un duro, Clyde perdió un brazo en la guerra de Irak y ahora trabaja de camarero 
en un antro, y Mellie es una peluquera obsesionada con los coches, los tres son hermanos y están empeñados en burlar una 
supuesta maldición familiar. Para ello van a robar la cámara acorazada del circuito de carreras Charlotte Motor Speedway, durante 
la celebración de la carrera Coca-Cola 600 en Carolina del Norte. Para poder llevar a cabo el plan necesitarán a un experto en 
demoliciones, Joe Bang. El único pequeño incoveniente es que está en la cárcel.

16 de Marzo
Steven Soderbergh
Channing Tatum
Adam Driver
Farrah Mackenzie
Riley Keough
119 minutos
Comedia
TriPictures
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La suerte de los Logan

Oro

En el siglo XVI, los conquistadores españoles Lope de Aguirre y Núñez de Balboa emprenden una 
épica expedición compuesta por 30 hombres y 2 mujeres, por la selva amazónica, en busca de una 
mítica ciudad que, según se dice, está hecha completamente de oro.

+12

7 de Marzo
Agustín Díaz Yanes
Raúl Arévalo
José Coronado
Bárbara Lennie
Óscar Jaenada
103 minutos
Aventuras
Sony



cine infantilno te olvides de alquilar

Leo es un estafador que por 
error entra en conflicto con 
un poderoso jefe de la mafia. 
Para escapar del peligroso 
clan tendrá que hacerse pa-
sar por un miembro de una 
comunidad judía ortodoxa.
Distribuye:

Sólo se Vive una Vez

Varios años después del 
trágico fallecimiento de su 
hijita, un fabricante de mu-
ñecas acoge a una monja y 
varias niñas de un orfanato 
clausurado, se convierten 
en el objetivo de su poseída 
creación, Annabelle.
Distribuye:

Annabelle: Creation

1946. Un campo de depor-
tación. David Berman y sus 
seis amigos, todos sobre-
vivientes del Holocausto, 
tienen un solo propósito: ir 
a América tan pronto como 
sea posible. 
Distribuye:

Un aventurero israelí, Yossi 
Ghinsberg, viaja a Bolivia con 
la intención de adentrarse en 
la selva del Amazonas. Pronto 
el viaje se convertirá en una 
aventura que pondrá a prueba 
su capacidad de supervivencia.
Distribuye:

La Jungla

Harry Hole investiga la des-
aparición de la madre de 
un niño. Harry tendrá que 
conectar este nuevo caso 
con otros antiguos para 
descubrir la verdad antes de 
la próxima época de nieve.
Distribuye:

El Muñeco de Nieve

Edurne anuncia que está em-
barazada y sin pareja, y que 
necesita un adelanto de la 
herencia. El reencuentro se 
convertirá en una sucesión de 
reproches, tensiones al límite 
y sorprendentes revelaciones.
Distribuye:

El Sistema Solar

María y Susana, dos adoles-
centes que se encuentran en 
un campamento de verano cris-
tiano. Sienten pasión por el re-
ggaeton, pero las apariciones 
de Dios a María comenzarán a 
cambiar sus vidas.
Distribuye:

La Llamada

Canción de Nueva York

Thomas es un desilusionado 
joven. Lleva una temporada 
a la deriva por la ciudad de 
Nueva York, pero su vida 
da un vuelco cuando em-
pieza una relación con la 
amante de su padre.
Distribuye:

Inspirado en una historia real, 
narra cómo en los últimos 
meses de la II Guerra Mun-
dial,  un joven judío roba un 
uniforme nazi y se hace pasar 
por un oficial alemán para in-
tentar salvar a su familia.
Distribuye:

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

Dos desconocidos emprenden 
un aterrador viaje a través de 
cientos de millas de tierras 
inhabitadas, alentándose mu-
tuamente para soportar las 
dificultades, y dando origen 
a una inesperada atracción. 
Distribuye:

La Montaña entre Nosotros

Al Lado del Enemigo

IT

American Assassin

Bye Bye Germany

Cuatro hermanos, temien-
do que les separen tras la 
muerte de su madre, se 
esconden del mundo en su 
abandonada granja, un lugar 
cuyas viejas paredes es-
conden un terrible secreto.
Distribuye:

El Secreto de Marrowbone

Mitch Rapp, Stan Hurley e 
Irene Kennedy unirán fuer-
zas con un agente turco 
para detener a un miste-
rioso operativo que intenta 
empezar una Guerra Mun-
dial en Oriente Medio.
Distribuye:

Después de que una serie 
de desastres naturales sin 
precedentes amenazara el 
planeta, los líderes mundia-
les se unen para crear una 
red de satélites que contro-
le el clima mundial.
Distribuye:

Geostorm

Juerga de Mamis

Cuatro madres deciden un día 
salir de fiesta y desmadrarse. 
La noche empieza de forma 
desastrosa les conducirá a 
una noche inolvidable en la 
que se darán cuenta de que 
tienen mucho más en común 
de lo que pensaban.
Distribuye:

El Otro Guardaspaldas

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

Lucy encuentra un grupo 
de hombres armados, que 
no dudan en disparar a 
matar. Un fornido vecino la 
acompañará a través de 
unas calles convertidas en 
un campo de batalla.
Distribuye:

Bushwick

La Niebla y la Doncella

El cadáver de un joven 
aparece en un bosque de 
la pequeña isla. Los inves-
tigadores tendrán que su-
perar un muro de silencios 
y mentiras para esclare-
cer el caso.
Distribuye:


