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Los videoclubes interesados
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pueden solicitarlo llamando al
983 37 30 30
(Analía García)
o a través de su distribuidor
de zona de Canal Ocio.
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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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Noticias de cine
EL DOCUMENTAL
“EL EMPERADOR“
YA DISPONIBLE EN
DVD

“ANIMAL KINGDOM”
1ª TEMPORADA COMPLETA EN DVD
Josh es un chico de 17 años que se ve obligado a mudarse a una
ciudad del sur de California para vivir con sus parientes tras la
muerte de su madre por sobredosis. Al frente de una importante
dinastía vinculada al crimen está la abuela de Josh, Janine “Smurf”
Cody, una mujer poderosa que maneja con mano de hierro a sus
cuatro hijos; su mano derecha “Baz”, el inestable “Pope”, el duro
e hiperactivo Craig y el problemático Deran. Mientras Josh lidia
con la pérdida de su madre, la agresiva rivalidad de sus tíos y una
profesora entrometida, su nueva familia no traerá más que problemas y peligros. La ganadora de un Emmy Ellen Barkin lidera un
reparto repleto de talento en 10 episodios cargados de emoción
de la serie basada en la premiada película del mismo nombre.

Sea testigo del
surgimiento de una
nueva dinastia
Evocando las miradas
y recuerdos de su hermano mayor, un joven
pingüino se prepara
para vivir su primer
gran viaje... Siguiendo
por instinto la misteriosa llamada que le empuja a tirarse al agua,
el joven pingüino tendrá
que superar increíbles
pruebas para llegar a
su destino, salvar su
vida y asegurar la supervivencia de la especie. Veremos al joven
pingüino caminando por
efímeros paisajes de la
Antártica, mientras lo
azotan heladas ráfagas
de viento, antes de volver a saltar al agua y
nadar hacia profundos
y desconocidos fondos
marinos.
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“TWIN PEAKS” 3ª TEMPORADA
COMPLETA 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 matrimonio 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 batalla por el poder.

“OUTLANDER” 3ª TEMPORADA
COMPLETA EN DVD
La tercera temporada de Outlander empieza justo después de
que Claire viaje a través de las piedras para volver a su vida en
1948. Embarazada, tiene que gestionar los efectos de su repentina reaparición sobre el matrimonio con su primer marido, Frank.
Mientras tanto, en el siglo XVIII, Jaime sufre las consecuencias
de su participación en la histórica batalla de Culloden, además de
la pérdida de Claire. Pasan los años y Jamie y Claire intentan vivir
por su cuenta perseguidos por el recuerdo del amor perdido. Separados por continentes y siglos, buscando la manera de volver a
encontrarse. Como siempre, les espera la adversidad, el misterio y
la aventura. Y la pregunta sigue ahí: cuando se vuelvan a encontrar
¿serán las mismas personas que se separaron frente al círculo de
piedras hace tantos años?

novedades alquiler
Destinos
Estreno:
17 de Abril
Director:
Stephan Komandarev
Intérpretes: Ivan Barnev
Georgi Kadurin
+12
Borislava Stratieva
Anna Komandareva
Duración:
103 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Karma Films

En una reunión con un banquero, un pequeño empresario que conduce un taxi para llegar a fin de mes
descubre que el soborno que tendrá que pagar para poder conseguir un crédito ha doblado su cantidad.
Desesperado por la situación, pega un tiro al banquero y después se quita la vida. El suceso provoca
un debate nacional en las emisoras de radio sobre cómo el pesimismo se ha apoderado de la sociedad
búlgara. Mientras tanto, cinco taxistas y sus pasajeros se desplazan de noche en busca de nuevos destinos

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

www.admiro.es
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novedades alquiler

La malvada Primera Orden se ha vuelto más poderosa y tiene contra las
cuerdas a la Resistencia, liderada por la General Leia Organa. El piloto Poe
Dameron encabeza una misión para intentar destruir un acorazado de la
Primera Orden. Mientras tanto, la joven Rey tendrá que definir su futuro y
su vocación, y el viejo jedi Luke Skywalker revaluar el significado de su vida.
La saga de Skywalker continúa en Star Wars: Los últimos Jedi de Lucasfilm.
Ahora los héroes de El Despertar de la Fuerza se unen a las leyendas
galácticas en una aventura épica que descubre antiguos misterios de la
Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado.
La película está protagonizada por Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam
Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy
Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly
Marie Tran, Laura Dern y Benicio Del Toro.     
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Estreno:
18 de Abril
Director:
Rian Johnson
Intérpretes: Daisy Ridley
John Boyega
+12
Adam Driver
Óscar Isaac
Duración:
150 minutos
Género:
Ciencia Ficción
Distribuye: Disney

novedades alquiler

EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE LA SAGA SKYWALKER

Star Wars: Los últimos Jedi, la última entrega de la famosa
franquicia, se lanza en DVD y alta definición en España a partir
del 18 de abril. La película ha sido reconocida por la crítica y se
ha posicionado en el primer puesto en la lista de las películas
más taquilleras de 2017. Este nuevo episodio de la aventura
galáctica vuelve a recibir a los personajes originales, incluyendo
a Luke Skywalker, la Princesa Leia, Chewbacca, Yoda, R2-D2
y C-3PO, así como explora el profundo viaje de los nuevos
miembros de la saga, Rey, Finn, Poe y Kylo Ren.
Solamente en alta definición, Star Wars: Los últimos Jedi
cuenta con más de 3 horas de contenido extra y un total de
14 escenas eliminadas y desveladas por primera vez. De este
modo, la edición en Blu-ray incluye dos discos (Blu-ray 2D y

un disco de contenido extra), el Blu-ray 3D con tres discos
(Blu-ray 2D y Blu-ray 3D y un disco de contenido extra) y la
edición Steelbook con tres discos (Blu-ray, Blu-ray 3D y un disco
extra). A través de la compra o alquiler digital HD, los usuarios
también podrán acceder al contenido extra.
Con gran material extra e inédito, se incluye el documental “El
director y los Jedi”, donde el director Rian Johnson transporta a
los seguidores de la saga a un viaje personal. Los espectadores
podrán adentrarse en cómo Johnson creó Star Wars: Los
últimos Jedi, así como su interpretación única de la Fuerza, el
minucioso proceso de creación de Snoke y la deconstrucción
de varias escenas llenas de acción de la película como la épica
batalla espacial y la confrontación final.
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novedades alquiler
La historia del amor
21 de Abril
Estreno:
Radu Mihaileanu
Director:
Intérpretes: Derek Jacobi
Sophie Nélisse
TP
Gemma Arterton
Elliott Gould
134 minutos
Duración:
Romántica
Género:
Distribuye: Vértigo

Nueva York, en la actualidad. Leo, un viejo inmigrante judío polaco, lúdico y divertido, vive recordando a “la mujer más amada en el mundo”,
el gran amor de su vida. En el otro extremo de la ciudad, Alma, con el espíritu de una adolescente llena de pasión, descubre el amor por
primera vez. Nada parece unir a Leo y Alma. Y sin embargo… desde la Polonia de los años 30 al Central Park de hoy en día, el manuscrito
de un libro, “La historia del amor”, viajará a través del tiempo y de los continentes para unir sus destinos.

El Gran Desmadre (Malas madres 2)
4 de Abril
Estreno:
Jon Lucas, Scott Moore
Director:
Intérpretes: Mila Kunis
Kristen Bell
+12
Kathryn Hahn
Susan Sarandon
Duración: 104 minutos
Comedia
Género:
Distribuye: Cameo

Detrás de toda mamá hay una mala madre lista para pasarlo en grande.
Las siempre desbordadas Amy, Kiki y Carla se enfrentan a uno de los
mayores retos de una madre: los preparativos de Navidad. Las “malas
madres” intentan preparar las fiestas perfectas para sus respectivas
familias a la vez que alojan e intentan cuidar de sus propias madres. Una
peripecia que terminará redefiniendo las fiestas navideñas en familia.
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cine infantil
Paddington 2
Estreno:
21 de Abril
Director: Paul King
Intérpretes: Ben Whishaw
Hugh Grant
Hugh Bonneville
Duración: 163 minutos
Género:
Infantil
Distribuye: Warner
TP
En la esperada continuación de la película familiar de gran éxito mundial encontramos a Paddington felizmente instalado con la familia
Brown en Windsor Gardens, donde se ha establecido como un popular miembro de la comunidad, repartiendo alegría y mermelada
allá donde vaya. Mientras busca el regalo ideal para el cien cumpleaños de su querida Tía Luci, Paddington encuentra un singular libro
troquelado en la tienda de antigüedades del Sr. Gruber, y se embarca en una serie de trabajitos para poder comprarlo. Pero al ser robado
el libro, es a Paddington y los Brown a quienes corresponde desenmascarar al ladrón….

Ferdinand
Estreno:

25 de Abril

Director:

Carlos Saldanha

Duración:

108 minutos

Género:

Dibujos Animados

Distribuye: Fox
TP

Ferdinand es un toro gigante con un gran corazón. Después de
que le confundan con una peligrosa bestia, es apartado de su
hogar, Ferdinand reúne a un grupo muy peculiar de amigos que
le acompañarán en esta épica aventura y le ayudarán a volver
con su familia. Basada en el clásico de la literatura infantil y
llena de momentos divertidos y carcajadas, ¡Ferdinand nos
demuestra que no puedes juzgar a un toro por sus cuernos!
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novedades alquiler
El Viaje
Estreno:
4 de Abril
Director:
Nick Hamm
Intérpretes: Colm Meaney
Timothy Spall
+7
Freddie Highmore
Toby Stephens
Duración:
94 minutos
Género:
Histórica
Distribuye: Cameo

Lo único que los une basta para superar todo lo que les separa los dos archienemigos de la
política irlandesa, Ian Paisley, líder del Partido de la Unión Democrática y Martin McGuinness
líder del Partido Republicano Sinn Fein, se ven obligados a realizar un viaje juntos, en el que
tomarán la decisión más importante de sus vidas y que cambiará para siempre el curso de la
historia de su país. Ambos terminarán forjando un tratado de paz aparentemente imposible y una
amistad por la que se les acaba conociendo como The Chuckle Brothers.

El efecto sombra
11 de Abril
Estreno:
Amariah Olson, Obin Olso
Director:
Intérpretes: Michael Biehn
Jonathan Rhys Meyers
+16
Cam Gigandet
Brit Shaw
93 minutos
Duración:
Acción
Género:
Distribuye: Divisa HV

Gabriel Howarth sufre de violentas visiones de asesinatos demasiado reales para ser meros productos
de su imaginación. Obsesionado con ellas acude al doctor Reese que, tras someter a Gabriel a estudio,
le tranquiliza diciéndole que son solo sueños y no tienen mayor importancia. Sin embargo cuando sus
visiones se ven reflejadas en asesinatos reales de personalidades políticas, Gabriel toma la determinación
de desvelar el oscuro secreto detrás de sus alucinaciones.
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novedades alquiler
Alibi.com, agencia de engaños

Brawl in Cell Block 99

Estreno:
7 de Abril
Director:
Philippe Lacheau
Intérpretes: Philippe Lacheau
Élodie Fontan
TP
Julien Arruti
Tarek Boudali
Duración: 90 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Vértigo

Estreno:
4 de Abril
Director:
S. Craig Zahler
Intérpretes: Vince Vaughn
Jennifer Carpenter
+16
Marc Blucas
Don Johnson
Duración: 132 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Universal

Greg ha fundado una compañía llamada Alibi.com, que crea
cualquier tipo de coartada. Con Augustin, su socio, y Medhi,
su nuevo empleado, prepara estratagemas para cubrir a sus
clientes. El encuentro con Flo, una joven que odia a los hombres
que mienten, va a complicar la vida de Greg.

Bradley es un exboxeador con un matrimonio a punto de
romperse que pierde su empleo como mecánico de coches.
Debido a esta sensación pesimista, acaba decidiendo que
su mejor opción es trabajar para un viejo amigo como
traficante de drogas. Esta decisión mejorará su vida hasta
que se ve envuelto en un tiroteo entre la policía y sus
aliados; situación que le acaba llevando a la cárcel.

Molly’s Game
Estreno:
27 de Abril
Director:
Aaron Sorkin
Intérpretes: Jessica Chastain
Idris Elba
+16
Kevin Costner
Michael Cera
Duración:
140 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Eone

Molly’s Game está basada en la historia real de Molly Bloom, una prometedora esquiadora de nivel
olímpico que, al ver truncada su carrera deportiva, acabó organizando las partidas de póker clandestinas
más exclusivas de Estados Unidos. A sus partidas acudían las más grandes estrellas de Hollywood,
deportistas de élite, titanes del mundo de los negocios y, finalmente, miembros de la mafia rusa, hasta
que Molly fue arrestada por 17 agentes armados del FBI en mitad de la noche.
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novedades alquiler
Una vida a lo grande
Estreno:
13 de Abril
Director:
Alexander Payne
Intérpretes: Matt Damon
Kristen Wiig
+12
Christoph Waltz
Hong Chau
Duración: 135 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Paramount

Del ganador del premio de la academia Alexander Payne llega esta gran comedia. Los científicos han descubierto cómo encoger a los
humanos, así que Paul Safranek y su mujer Audrey deciden dejar sus estresantes vidas para vivir a lo grande en una pequeña y lujosa
comunidad. Este lugar cambiará sus vidas y les ofrecerá algo mejor que la riqueza. El ganador del Oscar Christoph Waltz también
protagoniza la película aclamada por la crítica como “tremendamente entretenida” y “verdaderamente original”.

Wonder Wheel
Estreno:
24 de Abril
Director:
Woody Allen
Intérpretes: Kate Winslet
Justin Timberlake
+7
Juno Temple
James Belushi
Duración: 101 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Karma Films

Cuatro personajes cuyas vidas se cruzan en pleno bullicio del parque de atracciones de
Coney Island en los años 50: Ginny, una mujer melancólica y emocionalmente volátil; Humpty,
un rudo operador de tiovivo; Mickey , un joven y apuesto socorrista que sueña con ser
dramaturgo, y Carolina, la hija de Humpty, que llevaba años sin ver a su padre y ahora se
esconde de unos gánsteres en su apartamento.
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novedades alquiler
Dando la nota 3
Estreno:
20 de Abril
Director:
Trish Sie
Intérpretes: Anna Kendrick
Hailee Steinfeld
+7
Rebel Wilson
Brittany Snow
Duración: 93 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Universal

Tras ganar el campeonato del mundo, las Bellas se separan y
descubren que es difícil encontrar trabajo en el mundo de la
música. Pero cuando tienen la oportunidad de reunirse para un
tour en el extranjero, el grupo volverá a hacer música y a tomar
algunas decisiones dudosas.

Jumanji: Bienvenidos a la jungla
Estreno:
13 de Abril
Director:
Jake Kasdan
Intérpretes: Dwayne “The Rock” Johnson
Jack Black
+7
Kevin Hart
Karen Gillan
Duración:
119 minutos
Género:
Aventuras
Distribuye: Sony

Cuatro adolescentes son absorbidos por un videojuego, en
el que se convierten en avatares de personajes arquetípicos.
Allí vivirán múltiples aventuras, al tiempo que buscan cómo
salir de allí para volver a su mundo.

www.admiro.es
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novedades alquiler
Dos padres por desigual
Estreno:
4 de Abril
Director:
Sean Anders
Intérpretes: Will Ferrell
Mark Wahlberg
+12
Mel Gibson
John Lithgow
Duración:
100 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Paramount

Dusty y Brad se han unido para ofrecerle a sus
hijos la Navidad perfecta. Este nuevo equipo se
pone a prueba cuando el papá gruñón de Dusty y
el papá ultra cariñoso y tierno de Brad llegan para
convertir a las vacaciones decembrinas en un
completo caos. Secuela de “Padres por desigual”.

Cuidado con los extraños
Estreno:
4 de Abril
Director:
Chris Peckover
Intérpretes: Virginia Madsen
Patrick Warburton
+16
Levi Miller
Olivia DeJonge
Duración:
85 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Universal

No hay lugar más peligroso que un tranquilo barrio americano en una blanca noche
navideña. Si no, que se lo pregunten a Ashley, la niñera del hijo de los Lerner, que
deberá defender al pequeño de unos desconocidos que han irrumpido en la casa.
Pronto, la chica descubrirá que no se trata de un asalto al uso.
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novedades alquiler
La herida (The Wound)
Estreno:
4 de Abril
Director:
John Trengove
Intérpretes: Nakhane Touré
Bongile Mantsai
+16
Niza Jay Ncoyini
Thobani Mseleni
Duración:
88 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Cameo

Como cada año, Xolani, obrero solitario, participa junto a otros hombres de su comunidad en un
rito iniciático tradicional para jóvenes que están en los últimos años de la adolescencia: serán
circuncidados y luego “preparados” para la vida de un hombre de verdad. Kwanda, procedente
de una familia acomodada de Johannesburgo y tutelado por Xolani, recibe las burlas de sus
compañeros por ser de ciudad y demasiado sensible. Cuando Kwanda descubre que Xolani está
enamorado en secreto de otro de los cuidadores, la vida de los tres cambiará radicalmente.

Ingrid goes west
Estreno:
04 de Abril
Director:
Matt Spicer
Intérpretes: Audrey Plaza
Elizabeth Olsen
+16
Oshea Jackson
Wyatt Russell
Duración:
98 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Universal

Ingrid goes west es una divertida comedia negra que se burla del mundo que rodea a
las redes sociales y demuestra que ser #perfecto no es tan bonito como parece. Ingrid
(Aubrey Plaza) es una acosadora que confunde los likes con las amistades, Taylor (Elizabeth
Olsen) es una influencer con una vida perfecta que se convierte en la nueva obsesión de
Ingrid. Su relación pronto pasará de #bff a #wtf.

www.admiro.es
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novedades alquiler
Los hambrientos

El maravilloso jardín secreto de Bella Brown

Estreno:
25 de Abril
Director:
Robin Aubert
Intérpretes: Marc André Grondin
Monia Chokri
+16
Brigitte Poupart
Micheline Lanctôt
Duración: 96 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Eone
Los muertos vivientes han conquistado el mundo. Los pocos
supervivientes que quedan procuran seguir adelante sin
cruzarse con ellos en la medida de lo posible. Pero la falta
de recursos y la constante expansión de los depredadores les
obligarán a tener que desplazarse.

Estreno:
18 de Abril
Director:
Simon Aboud
Intérpretes: Jessica Brown Findlay
Tom Wilkinson
+7
Andrew Scott
Jeremy Irvine
Duración: 100 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Selecta
Bella Brown es una peculiar joven que sueña con escribir
cuentos para niños. Es huérfana, tiene TOC, un jefe horrible
en la biblioteca y mucho miedo a la naturaleza, pero Bella
sigue adelante. Cuando su casero la obliga a encargarse del
descuidado jardín conocerá a Alfie Stephenson, un anciano
viudo, rico y gruñón quien resulta ser un increíble jardinero.

Insidious: La última llave
Estreno:
27 de Abril
Director:
Adam Robitel
Intérpretes: Lin Shaye
Angus Sampson
+18
Leigh Whannell
Josh Stewart
Duración:
103 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Sony

La parapsicóloga Elise Rainier, capaz de ponerse en contacto con los muertos y luchar contra
los espíritus demoniacos, se enfrenta esta vez a aterradoras apariciones en la que fue su
antigua casa familiar. Con el objetivo de ayudar a una familia recién instalada, que sufre
escalofriantes incidentes paranormales, Elise tendrá que enfrentarse a los espíritus y las
fuerzas del mal que habitan el hogar de su infancia. La parapsicóloga deberá valerse de sus
habilidades para purgar esta casa de los espíritus tenebrosos.
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no te olvides de alquilar

cine infantil

Suburbicon
Un misterio criminal ambientado en un tranquilo
pueblo norteamericano durante los años 50, donde lo
mejor y lo peor de la humanidad se ve reflejado en las
vidas de la gente corriente.
Distribuye:

Actos de Violencia
Cuando su novia es secuestrada por una red dedicada al
tráfico de personas. Pero contarán con la ayuda de Avery, un
detective de policía que sigue
la pista de Livingston desde
hace tiempo.
Distribuye:

La Mejor Receta
Nat contrata como aprendiz a
Ayyash, un joven inmigrante
musulmán, ocasional vendedor de cannabis. La relación
entre ambos no es fácil, hasta que un accidente fortuito
hace reactivar las ventas.
Distribuye:

Wonder
August Pullman es un niño
nacido con malformaciones
faciales. La compasión y la
aceptación de sus nuevos
compañeros y del resto de
la comunidad serán puestos a prueba.
Distribuye:

Misión País Vasco
Sibylle es una parisina que
se traslada al un País Vasco
francés para comprar una propiedad. Debe tratar con el sobrino del dueño, que acaba de
salir de la cárcel por destruir
un coche de la policía.
Distribuye:

Perfectos Desconocidos
Un grupo de amigos se reúne
para cenar la noche del eclipse
de luna. Deciden jugar a un juego peligroso: ¿qué pasaría si
dejásemos los móviles encima
de la mesa? Todas sus vidas
compartidas al instante.
Distribuye:

The Square
Un valorado programador de
un museo de arte contemporáneo está preparando
su próxima exposición que
incita a los visitantes al
altruismo. Pero a Christian
le roban su teléfono móvil...
Distribuye:

Asesinos Internacionales
Blake es un famoso asesino
profesional que no se resigna
a ocupar el segundo puesto
por detrás de Gunther, quiere
que todo quede registrado y
para ello contrata a un equipo
de documentalistas.
Distribuye:

Musa
Samuel conoce a Rachel, que
asegura haber soñado con el
mismo asesinato que él. Juntos harán todo lo posible para
descubrir la identidad de la
misteriosa mujer, sumergiéndose en un oscuro mundo.
Distribuye:

Liga de la Justicia
Motivado por la fe que
había recuperado en la humanidad. Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva
aliada, Diana Prince, para
enfrentarse a un enemigo
aún mayor.
Distribuye:

Engachados 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.
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 durante 24 horas frenéticas.
Distribuye:

Coco
Miguel tiene 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.
Distribuye:

El Autor
Álvaro, a pesar de su falta de
talento, decide afrontar su
sueño: escribir una gran novela. Álvaro comienza a manipular a sus vecinos para crear
una historia, una historia real
que supera a la ficción.
Distribuye:

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.
Distribuye:

El Guardián de la Reliquia
Tras descubrir la verdadera
y peligrosa naturaleza de la
reliquia que portan, los peregrinos se enfrentan al hecho de que la misma fe que
les une puede estar conduciéndoles a la destrucción.
Distribuye:

Oro
Los conquistadores españoles Lope de Aguirre y Núñez
de Balboa emprenden una
expedición por la selva amazónica, en busca de una mítica ciudad que está hecha
completamente de oro.
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:

