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El formato 4K Ultra HD 
de Juego de Tronos: 
Temporada 1 trae 
consigo el icónico e 
inconfundible diseño 
del poderoso Trono 
de Hierro en portada. 
Con este lanzamiento, 
tanto seguidores como 
aquellos que no han 
visto la serie pueden 
ahora disfrutar de más 
de 550 minutos de una 
de las más aclamadas 
primeras temporadas 
de la historia de la 
televisión en una calidad 
nunca antes vista.

JUEGO DE TRONOS: 
TEMPORADA 1

Por primera vez en 
4K este verano

“MR. ROBOT” 3ª TEMPORADA 
COMPLETA EN DVD
MR. ROBOT cuenta la historia de Elliot Alderson (Rami Malek), un ingeniero 
de seguridad informática que inicia una revolución para cambiar el mundo 
junto a Mr. Robot (Christian Slater) y fsociety. La tercera temporada arran-
ca inmediatamente después del emocionante y tenso final de la segunda y 
en ella se explorarán las motivaciones de los personajes y el desacuerdo 
entre Elliot y Mr. Robot.

“THE GOOD FIGHT” 
1ª TEMPORADA COMPLETA

 EN DVD
Cuando la multimillonaria estada de inversión de su amigo destruye 
el plan de jubilación, los ahorros, y hasta la reputación de Diane Loc-
khart, ganadora de un premio Emmy, esta se encuentra más perdida 
que nunca. En la primera temporada de The Good Fight, Diane cae 
en desgracia, es expulsada de su propio bufete y se incorpora a otra 
prestigiosa empresa como asociada junior.

“LA QUE SE AVECINA” 9ª TEMPORADA 
COMPLETA EN DVD
La comunidad de Mirador de Montepinar está descabezada desde la es-
pantada de Enrique. La elección por sorteo del nuevo presidente no mejora 
las cosas. Los problemas económicos de Mariscos Recio, los conflictos de 
Amador como hombre florero y el empecinamiento de Fina con sus vecinos 
de arriba marcan el comienzo de la nueva temporada de la serie....

“PHILIP K. DICK’S ELECTRIC DREAMS”
1ª TEMPORADA COMPLETA EN DVD

Electric Dreams de Philip K. Dick es una antología de ciencia ficción com-
puesta por diez capítulos épicos, ambiciosos e independientes situados 
en un mundo diferente y único. Algunos de ellos transcurren en los con-
fines del universo y otros están mucho más cerca de casa. Aunque las 
historias estén muy alejadas, en todas ellas se explora la importancia 
y el significado de la humanidad. Cada capítulo se basa en una de las 
famosas historias cortas de Philip K. Dick y cuenta con un reparto de 
estrellas que hacen realidad este viaje a los límites de la imaginación.

Los 10 episodios 
completos de la épica 
Primera Temporada de 
la serie ganadora de 

los premios Emmy y los 
Globos de Oro llegan en 
4K Ultra HD el 4 de junio
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Estreno:
Director:
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Género:
Distribuye:
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Estreno:
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Distribuye:

La librería

+7

22 de Mayo
Isabel Coixet 
Emily Mortimer
Patricia Clarkson
Bill Nighy
Honor Kneafsey
115 minutos
Drama
Karma Films

A finales de los años 50 Florence Green decide hacer realidad uno de sus mayores sueños: abandonar 
Londres y abrir una pequeña librería en un pueblo de la costa británica. Pero para su sorpresa, esta 
decisión desatará todo tipo de reacciones entre los habitantes de la localidad.
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Steven Spielberg dirige a Meryl Streep y a Tom Hanks en LOS ARCHIVOS DEL 
PENTÁGONO, un emocionante drama sobre la insólita colaboración entre Katharine 
Graham (Streep), la primera mujer editora del periódico The Washington Post, y 
su motivado director Ben Bradlee (Hanks), en su carrera por alcanzar a The New 
York Times para poner al descubierto un enorme encubrimiento de secretos del 
gobierno que abarca tres décadas y cuatro presidentes de los Estados Unidos. 
Los dos deberán superar sus diferencias y arriesgar sus carreras, y su propia 
libertad, para sacar a la luz verdades enterradas desde hace tiempo.

LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO supone la primera vez que Meryl Streep, 
Tom Hanks y Steven Spielberg colaboran los tres juntos en un proyecto. 
Además de dirigir, Spielberg produce junto a Amy Pascal y Kristie Macosko 
Krieger. El guion está escrito por Liz Hannah y Josh Singer, y cuenta con un 
alabado reparto coral que incluye a Alison Brie, Carrie Coon, David Cross, 
Bruce Greenwood, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Jesse Plemons, 
Matthew Rhys, Michael Stuhlbarg, Bradley Whitford y Zach Woods.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+7

11 de Mayo
Steven Spielberg
Meryl Streep
Tom Hanks
Bruce Greenwood
SarahPaulson
116 minutos
Drama
Eone

Los 
archivos
del 
Pentágono
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La prensa está para servir a los gobernados y no a los gobernantes

A lo largo de la historia de los Estados Unidos, ha habido momentos 
catalizadores en los que ciudadanos corrientes deben decidir 
si se lo juegan todo —su sustento, su reputación, su estatus e 
incluso su libertad— para hacer lo que consideran que es correcto 
y necesario para proteger la Constitución y defender la libertad 
de los EE. UU. Con LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO, el director 
ganador de múltiples Óscar Steven Spielberg recupera uno de 
esos momentos. El resultado es un intenso drama basado en los 
hechos reales que se produjeron cuando The Washington Post y 
The New York Times formaron una alianza pragmática después 
del incendiario artículo publicado por el Times en el que desvelaba 
un estudio de alto secreto que acabaría conociéndose como los 
archivos del Pentágono. Aunque The New York Times se adelantara 
con la primicia, The Washington Post decide continuar con la 
historia que le ha acarreado amenazas legales al Times y ha hecho 
que se le eche encima la Casa Blanca con todo su poder, pues la 
necesidad de una nación escandalizada de saber lo que le oculta su 
gobierno se impone al enorme riesgo personal que corren.

Con LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO, Spielberg reúne a un 
extraordinario elenco de actores al máximo de sus facultades. El 
eje central de ese reparto coral lo constituyen las interpretaciones 
de Streep y Hanks como Graham y Bradlee, la primera una líder sin 
experiencia que aún está aprendiendo a marcar su territorio como 

mujer en un mundo cambiante, el segundo un duro periodista que 
está evolucionando para pasar de dedicarse a conseguir historias a 
luchar por los principios mismos de la verdad, y que descubren que 
se pueden motivar el uno al otro para sacar lo mejor de sí mismos. 

Todo ello permite realizar una recreación de 1971 que parece 
desarrollarse en tiempo real con un suspense cada vez mayor. 
LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO dirige la lente de Spielberg por 
primera vez a los Estados Unidos de la década de 1970, 
la misma época en la que se convirtió en uno de 
los cineastas más eminentes de la industria. 
Su narración incansablemente dinámica es 
una historia de valor y relaciones personales, 
pero también lleva a Spielberg al mundo del 
periodismo en un momento crítico para el 
país y para el mundo, un mundo a punto 
de cambiar por el creciente poder 
de las mujeres y la llegada del 
corporativismo.la historia ofrece 
un fascinante contexto a un dilema 
eterno: ¿cuándo debe hablar uno 
para sacar a la luz un grave peligro 
nacional, aun sabiendo que lo que 
hay en juego es inconmensurable?

7



p
elícu

la
s

novedades alquiler

8

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

8

El cuaderno de Sara

Laura busca desde hace años a su hermana Sara, desaparecida en medio de la selva del Congo. Ni la ONG para 
la que trabajaba ni la Embajada tenían noticias de su paradero... hasta que aparece una foto de un poblado 
minero del este del Congo con la imagen borrosa de Sara. Sin dudarlo un momento, Laura viaja hasta Kinshasa 
dispuesta a adentrarse en el territorio de los “Señores de la Guerra”, dejando atrás las diferencias que la 
separaron de su hermana, y sin sospechar que esa peligrosa aventura le llevará a poner en peligro su propia vida.

+12

25 de Mayo
Norberto López Amado
Belén Rueda
Manolo Cardona
Marián Álvarez
Enrico Lo Verso
115 minutos
Aventuras
Disney

Final Portrait. El arte de la amistad

La historia del pintor suizo y escultor Alberto Giacometti. El film se centra en el año 1964, cuando Giacometti invitó al crítico de arte y 
escritor norteamericano James Lord a que posara para él en lo que acabó siendo uno de sus más célebres retratos. Lo que en un principio 
iba a ser un trabajo de unos pocos días se demoró en varias sesiones, a lo largo de semanas, a causa de la falta de disciplina e incapacidad 
de concentración del artista. Lord tuvo que postponer su vuelo de vuelta a Norteamérica varias veces.

+12

9 de Mayo
Stanley Tucci
Geoffrey Rush
Armie Hammer
Clémence Poésy,
Tony Shalhoub
90 minutos
Biográfico
Vértigo
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Intérpretes:
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Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Proyecto SWAP

El detective Walker investiga un caso de homicidio múltiple entre cuyas víctimas se encuentra un senador estadounidense. Aunque 
el sospechoso detenido fue filmado durante la masacre, él insiste en su inocencia. En un nuevo interrogatorio el sospechoso cambia 
radicalmente su postura confesándose culpable, tras lo cual se suicida clavándose un bolígrafo en el ojo. Clarence Peterson, un 
ingeniero robótico, se pone en contacto con Walker para informale de que el sospechoso era inocente y había sido manipulado. 
Cuando Walker decide investigar a fondo el caso sufre un atentado junto a su hija. Todas sus pistas conducen al jefe de 
Peterson, Kyle Norris, y a su compañía de sistemas de armas que está trabajando para el Gobierno.

+16

9 de Mayo
Timothy Woodward Jr.
Tom Sizemore
Johnny Messner
Mickey Rourke
Taylor Cole
91 minutos
Acción
Divisa HV

Una boda de lujo en un castillo francés 
del siglo XVIII se les va de las manos a sus 
responsables. La película narra los entresijos 
de la boda desde la perspectiva del personal de 
cátering, el fotógrafo y el DJ.

+7

29 de Mayo
Olivier Nakache, Eric To
Jean-Pierre Bacri
Vincent Macaigne
Kévin Azaïs
Eye Haidara
115 minutos
Comedia
Karma Films

C’est la vie!

10
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Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

12

El gran showman

EL GRAN SHOWMAN es un audaz y original musical que celebra el nacimiento de la industria del espectáculo 
y la sensación de asombro que nos domina cuando los sueños se hacen realidad. Inspirado en la ambición 
y la imaginación de P.T. Barnum, “El Gran Showman” narra la historia de un visionario que salió de la nada 
para crear un fascinante espectáculo que se convirtió en una sensación mundial.

TP

2 de Mayo
Michael Gracey
Hugh Jackman
Michelle Williams
Zac Efron
Zendaya
105 minutos
Musical
Fox

Narra la odisea de Carmen, una mujer que tras perder a su hija en un accidente, recibe una carta que le anuncia que se le ha concedido 
a su hija la adopción de la niña vietnamita que solicitó. Acompañada de sus dos mejores amigas, Elvira y Rosa, que nunca han salido de 
España, viajarán hasta Vietnam para encontrarse con la cría y con situaciones complicadas, exóticas y rocambolescas, que sacarán a la 
luz los aspectos más peculiares de sus distintas personalidades. Andrés, un actor español que ha ido hasta Hanoi para vivir con su pareja, 
y un guía turístico nativo, formarán parte también de la aventura.

+12

4 de Mayo
Patricia Ferreira
Carmen Machi
Adriana Ozores
Aitana Sánchez-Gijón
Dani Rovira
90 minutos
Comedia
TriPictures

Thi Mai, rumbo a Vietnam





p
elícu

la
s

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

novedades alquiler

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

1414

Qué fue de Brad Call Me by Your Name

+12 +12

9 de Mayo
Mike White
Ben Stiller
Austin Abrams
Jenna Fischer
Michael Sheen
90 minutos
Comedia
Cameo

23 de Mayo
Luca Guadagnino
Timothée Chalamet
Armie Hammer
Michael Stuhlbarg
Amira Casar
130 minutos
Romántica
Sony

Brad Sloan es un tipo normal, con una familia normal, un 
trabajo normal y una casa normal. Su conciencia le reprocha 
continuamente no haber hecho nada de provecho. En un viaje 
cómico, irónico y tierno, padre-hijo por las facultades de 
Boston, Brad constata que todos sus ex compañeros han 
triunfado y él… no. ¿Pero qué puede hacer a estas alturas 
para que el mundo no se pregunte qué fue de él?

Elio Perlman, un joven de 17 años, pasa el cálido y soleado verano 
de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. 
Oliver es encantador y, como Elio, tiene raíces judías; también 
es joven, seguro de sí mismo y atractivo. Al principio Elio se 
muestra algo frío y distante hacia el joven, pero pronto ambos 
empiezan a salir juntos de excursión y, conforme el verano avanza, 
la atracción mutua de la pareja se hace más intensa.

El extranjero

Quan es el dueño de un humilde restaurante londinense cuyo pasado, ya enterrado, emerge cargado 
de venganza cuando su única hija muere en un acto terrorista con motivaciones políticas. Mientras 
busca a los responsables, recurre a la ayuda del viceministro irlandés, Liam Hennessy, quien estuvo 
vinculado con el grupo terrorista IRA. Así comienza el juego del gato y el ratón con tinte político 
entre Quan y Hennessy, quienes deben confrontar sus respectivos pasados mientras intentan 
identificar a los escurridizos asesinos.

+12

9 de Mayo
Martin Campbell
Jackie Chan
Pierce Brosnan
Charlie Murphy
Katie Leung
114 minutos
Suspense
Cameo
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Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

El instante más oscuro

Drama ambientado en 1940, cuando Winston Churchill (Gary Oldman) se convierte en primer 
ministro británico en un momento realmente crucial de la Segunda Guerra Mundial, pues los nazis 
avanzan imparables conquistando prácticamente la totalidad del continente europeo y amenazando 
con una invasión a Inglaterra. Churchill deberá entonces explorar la posibilidad de un tratado de paz 
con Alemania, o ser fiel a sus ideales y luchar por la liberación de Europa.

+12

9 de Mayo
Joe Wright
Gary Oldman
Ben Mendelsohn
Kristin Scott Thomas
Lily James
125 minutos
Bélica
Universal

Adiós Christopher Robin

Al final de la Primera Guerra Mundial, el querido autor de libros infantiles A.A. Milne crea 
el mundo mágico de Winnie the Pooh – lo que lo lleva a la aclamación inmediata. Pero el 
éxito internacional de los libros pasará factura al autor, a su hijo pequeño Christopher 
Robin y a su esposa Daphne, en esta historia bellamente filmada y conmovedora sobre la 
fama y la familia que también protagoniza Kelly Macdonald.

23 de Mayo
Simon Curtis
Domhnall Gleeson
Margot Robbie
Kelly Macdonald
Will Tilston
107 minutos
Drama
Fox

+7
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Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

The disaster artist

+7

Con The Disaster Artist, el director James Franco transforma la tragicómica historia verídica del aspirante a cineasta e infame 
intruso de Hollywood Tommy Wiseau, un artista cuya pasión era tan sincera como cuestionables sus métodos, en una celebración de 
la amistad, la expresión artística y los sueños perseguidos a despecho de toda suerte de adversidades insuperables. Basado en el 
libro de intimidades de Greg Sestero, que fue todo un éxito de ventas, y en el que se desvelaban todos los detalles de la producción y 
el rodaje del desastremetraje, convertido en clásico de culto, de Tommy, The Room, The Disaster Artist es un hilarante y bienvenido 
recordatorio de que hay más de una manera de convertirse en leyenda, y de que no hay límite a lo que se puede conseguir cuando no 
se tiene ni remota idea de lo que se está haciendo.

4 de Mayo
James Franco
James Franco
Dave Franco
Ari Graynor
Seth Rogen
103 minutos
Comedia
Warner

20

Tres anuncios en las afueras

Un drama cómico con toques oscuros del ganador del Oscar Martin McDonagh. Después de meses sin que 
aparezca el culpable de la muerte de su hija, Mildred Hayes da un paso valiente al pintar tres señales que 
conducen a su pueblo con un polémico mensaje dirigido a William Willoughby, el venerado jefe de policía del 
pueblo. Cuando su segundo al mando, Dixon , un inmaduro niño de mamá aficionado a la violencia, entra en 
acción, la guerra entre Mildred y las fuerzas policiales de Ebbing no hace más que empeorar.

+16

13 de Mayo
Martin McDonagh
Frances McDormand
Woody Harrelson
Sam Rockwell
Peter Dinklage
111 minutos
Suspense
Fox
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Cita con el miedo Entre ellas

+16 +16

23 de Mayo
David Chirchirillo
Lili Simmons
Jack Cutmore-Scott
Noureen DeWulf
Brandon Scott
90 minutos
Suspense
Eone

2 de Mayo
Solange Cicurel
Jenifer Bartoli
Camille Chamoux
Tania Garbarski
Stéphanie Crayencour
96 minutos
Comedia
Divisa HV

Harris es un aficionado a las aplicaciones de citas hasta que se 
encuentra con Lili, que se niega a irse de su casa tras pasar 
una noche juntos. Las cosas empeoran cada vez más: hackeos 
en sus redes sociales y acusaciones anónimas casi lo vuelven 
loco, mientras las autoridades no se creen que una chica de 
apariencia normal sea la causante de todo.

Laura, Eva, Anouch y Yael son cuatro primas, muy 
diferentes y entrañables, que tienen algo en común: 
mienten pero siempre por amor. Cuando las tres primeras 
descubren, unas semanas antes de la boda de su prima 
que su perfecto prometido la engaña, ellas deciden al 
unísono que no hay que decírselo.

Saw VIII

Jigsaw está de vuelta. En esta ocasión atrapará a cinco personas y las enfrentará en una serie de 
juegos sangrientos como castigo por sus delitos. Al mismo tiempo tiene lugar una investigación en la 
que científicos forenses tratan de encontrar y capturar al asesino, con la sospecha de que alguien del 
equipo puede ser el responsable.

4 de Mayo
Michael Spierig, Peter S
Matt Passmore
Callum Keith Rennie
Clé Bennett
Hannah Emily Anderson
91 minutos
Terror
Savor

+18
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30 de Mayo
Wes Ball
Dylan O’Brien
Ki Hong Lee
Kaya Scodelario
Thomas Brodie-Sangster
144 minutos
Acción
Fox

El Corredor del Laberinto - La Cura Mortal

En El corredor del laberinto: La cura mortal, las intenciones de CRUEL empiezan a ser más evidentes. La Dra. Ava Paige, directora 
ejecutiva de CRUEL, está cerca de lo que cree que es la cura para una enfermedad conocida como la Llamarada, una infección 

que ha diezmado la población del mundo. Pero la cura implica sacrificar a los pocos jóvenes que quedan en el mundo 
que aparentemente son inmunes. Para liberar a los que han sido retenidos como sujetos de prueba, incluido 

su amigo Minho, Thomas debe unirse ahora a todos los supervivientes, los viejos y los nuevos, y plantar 
batalla a lo que podría ser la última ciudad y el bastión final de CRUEL. Debe irrumpir en la ultrasegura 
sede de CRUEL y tratar de derrocar la organización desde dentro.

+12

Blood Moon El pasajero (The Commuter)

+18 +16

22 de Mayo
Jeremy Wooding
Raffaello Degruttola
Shaun Dooley
Corey Johnson
Amber Jean Rowan
86 minutos
Terror
Karma Films

18 de Mayo
Jaume Collet-Serra
Liam Neeson
Patrick Wilson
Vera Farmiga
Sam Neill
105 minutos
Suspense
TriPictures

1887. Colorado. Los integrantes de una diligencia son 
secuestrados por dos forasteros. A medida que los viajeros 
intentan escapar de las garras de los forajidos, se irán dando 
cuenta de que hay una amenaza mucho mayor que es acecha...

Durante su trayecto habitual de vuelta a casa en tren, un 
hombre de negocios felizmente casado comienza a hablar con 
una misteriosa pasajera. Pronto el hombre se verá envuelto en 
una conspiración criminal que amenaza con poner en peligro 
tanto su vida como la de sus seres más cercanos.
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cine infantilno te olvides de alquilar

Después de que le confundan 
con una peligrosa bestia, es 
apartado de su hogar, Fer-
dinand reúne a un grupo de 
amigos que le acompañarán 
en esta aventura y le ayuda-
rán a volver con su familia. 
Distribuye:

Lo único que los une basta para 
superar todo lo que les separa.  
Los dos archienemigos de la 
política irlandesa, se ven obli-
gados a realizar un viaje juntos 
en el que tomarán la decisión 
más importante de sus vidas.
Distribuye:

El Viaje

La parapsicóloga Elise Rai-
nier afronta su caso sobre-
natural más terrorífico: en 
su propia casa. Cuarta en-
trega de la saga ‘Insidious’.

Distribuye:

Insidious: La Última Llave

Detrás de toda mamá hay una 
mala madre lista para pasarlo 
en grande. Intentan preparar 
las fiestas perfectas para 
sus respectivas familias a la 
vez que alojan e intentan cui-
dar de sus propias madres.
Distribuye:

El Gran Desmadre 

Cuando llega el momento de 
criar a sus hijos, Dusty y Brad 
finalmente cooperan juntos. 
Hasta que el padre de Dusty 
y el de Brad llegan a la ciudad 
convirtiendo las vacaciones 
en un completo caos.
Distribuye:

Dos Padres por Desigual

Star Wars: Los últimos Jedi

La Primera Orden se ha 
vuelto más poderosa y tie-
ne contra las cuerdas a la 
Resistencia. Poe Dameron 
encabeza una misión para 
intentar destruir un acora-
zado de la Primera Orden.
Distribuye:

Cuatro personajes cuyas 
vidas se cruzan en pleno 
bullicio del parque de atrac-
ciones de Coney Island en los 
años 50. Una historia dra-
mática e impactante sobre 
pasión, violencia y traición.
Distribuye:

Tras ganar el campeonato del 
mundo, las Bellas se separan 
y descubren que es difícil en-
contrar trabajo en el mundo de 
la música. El grupo volverá a 
hacer música y a tomar algu-
nas decisiones dudosas.
Distribuye:

Kwanda tutelado por Xolani, 
recibe las burlas por ser de 
ciudad y demasiado sensible. 
Xolani está enamorado en 
secreto de otro de los cui-
dadores, la vida de los tres 
cambiará radicalmente.
Distribuye:

La Herida

Wonder Wheel

Dando la Nota 3

Ferdinand

Gabriel sufre de violentas 
visiones de asesinatos de-
masiado reales. Cuando sus 
visiones se ven reflejadas en 
asesinatos reales, Gabriel 
decide de desvelar el oscuro 
secreto de sus alucinaciones.
Distribuye:

El Efecto Sombra

Paddington 2

Paddington felizmente insta-
lado con la familia Brown en 
Windsor Gardens. Encuentra 
un libro en la tienda de anti-
güedades del Sr. Gruber. Se 
embarcará en una serie de 
trabajitos para comprarlo.
Distribuye:

Una Vida a lo Grande

Los científicos han descu-
bierto cómo encoger a los 
humanos, así que Paul Safra-
nek y su mujer Audrey eciden 
dejar sus estresantes vidas 
para vivir a lo grande en una 
pequeña y lujosa comunidad.
Distribuye:

Molly´s Game

Molly Bloom una prometedora 
esquiadora de nivel olímpico 
acabó organizando las parti-
das de póker clandestinas. Su 
único aliado en su lucha ante 
los tribunales fue el abogado 
criminalista Charlie Jaffey.
Distribuye:

Los muertos vivientes han con-
quistado el mundo. Los pocos 
supervivientes procuran evitar-
les. Pero la falta de recursos y 
la constante expansión de los 
depredadores les obligarán a 
tener que desplazarse.
Distribuye:

Los Hambrientos

Unos adolescentes descu-
bren una vieja consola de 
videojuegos con un juego del 
que no saben nada. Cuando 
se deciden a jugar, se ven 
inmediatamente atrapados 
en el mundo de Jumanji.
Distribuye:

Jumanji: Bienvenidos a la Jungla

Muchos hijos, un mono y un castillo

Son los deseos con los que 
soñó Julita desde niña, y los 
tres se han convertido en 
realidad. Una estrafalaria 
búsqueda entre los más pe-
culiares y extraños objetos 
que Julita ha ido acumulando.
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:

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:

IT


