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

Black Panther

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.

El Gran Showman

CALENDARIO
DE ESTRENOS

NO TE OLVIDES
DE ALQUILAR

Los lanzamientos en alquiler
Pág.
más importantes.

Los imprescindibles de
los últimos meses en
alquiler.
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Noticias de cine
MERLÍ
ÚLTIMA TEMPORADA
Completa en DVD

Serie dirigida por
Héctor Lozano
e interpretado por
Francesc Orella, Pere
Ponce y Pau Durà entre
otros.
Merlí tiene 55 años y
es profesor de filosofía.
Culto, con moral propia,
seductor y con una vida
sexual intensa. Su
humor
negro
es
irritante, mordaz e
irónico para los otros
profesores, para sus
alumnos es original,
divertido y estimulante.
Tiene un hijo, Bruno, de
16 años, con el que está
intentando recuperar
la relación. El final del
bachillerato se acerca,
y sus alumnos, gracias
a sus enseñanzas,
reflexionando
y
cuestionándose
las
cosas, ya son los
“peripatéticos” del Siglo
XXI.
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Video Instan ha logrado financiar su nuevo
local Video Instan Café Cinema gracias a una
campaña de micromecenazgo en Ulule.
Video Instan, el videoclub más antiguo de
España que abrió el primer local de alquiler de
películas en Barcelona hace casi 40 años.El
pasado mes de septiembre, finalizó el contrato
del local de la calle Enric Granados y los
propietarios plantearon una subida del 200%,
que la empresa no podía asumir. Es así como
Video Instan decidió reinventarse y lanzar una
campaña de crowdfunding en Ulule en busca
de financiación para trasladarse a un nuevo
espacio y convertirse en un centro de reunión
de referencia entre la industria y los cinéfilos.
Video Instan ha logrado abrir su nuevo local Video Instan Café Cinema, en la calle Viladomat, 239,
de Barcelona gracias a una campaña de micromecenazgo en Ulule con destacadas recompensas
para el público cinéfilo, como descuentos en los bonos de alquiler o entradas para los Premios
Fotogramas de Plata o los Premios Gaudí.
Video Instan ha reunido 35.000 euros para el acondicionamiento del nuevo espacio, compuesto por
un videoclub, un café y una sala de cine con 32 butacas. Además, la campaña de crowdfunding de
Video Instan en Ulule ha contado con el apoyo de destacadas personalidades del mundo del cine:
J.A. Bayona, Alain Hernández, Ruth Llopis, Judith Colell.

“SHERLOCK” 4ª TEMPORADA
COMPLETA EN DVD
ACLAMADA POR LA CRÍTICA Y EL PÚBLICO
Esta 4ª temporada cuenta con múltiples nominaciones entre las
que destacan a los Premios BAFTA, Primetime Emmy, Sindicato
de Actores y Satellite.
Sherlock regresa con tres nuevos episodios que prometen extraordinarios casos cargados con más
risas, lágrimas, shocks y ¡muchas sorpresas! La esperada 4ª temporada empieza (una vez más, en
suelo británico) con nuestro detective favorito Sherlock Holmes y junto con el Doctor Watson y su
mujer Mary, ambos preparados para la mayor aventura de su vida: ser padres por primera vez.
Benedict Cumberbatch y Martin Freeman retoman sus icónicos roles como Sherlock Holmes y Doctor
Watson en la exitosa serie de todos los tiempos escrita y creada por Steven Moffat y Mark Gatiss,
e inspirada por los libros de Arthur Conan Doyle.

novedades alquiler
Blanco perfecto
Estreno:
26 de Junio
Director:
Ryuhei Kitamura
Intérpretes: Kelly Connaire
Stephanie Pearson
+16
Rod Hernandez
Anthony Kirlew
Duración:
97 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Karma Films

Un grupo de estudiantes universitarios viajan en coche por una carretera solitaria. El reventón de
un neumático les obliga a detenerse. Lo que debería haber sido un viaje de placer entre amigos se
Convierte en un auténtico horror: un francotirador oculto comienza a disparar sobre ellos. Los jóvenes
quedan atrapados en medio de la carretera con el coche como única e inútil protección. El enigmático
francotirador los tiene a su merced y va eliminándolos uno a uno.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

www.admiro.es
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novedades alquiler

GANADORA DE CUATRO PREMIOS DE
LA ACADEMIA, INCLUYENDO MEJOR
PELÍCULA Y MEJOR DIRECTOR
GANADORA DE LOS GLOBOS DE ORO
A MEJOR DIRECTOR Y MEJOR BANDA
SONORA ORIGINAL

De manos del maestro de la narración Guillermo del Toro llega la película
LA FORMA DEL AGUA, un sobrenatural cuento fantástico que transcurre en
Norteamérica alrededor del año 1963, con el trasfondo de la Guerra Fría. En
el laboratorio donde trabaja, oculto en unas instalaciones de alta seguridad
del gobierno, la solitaria Elisa se encuentra atrapada en una vida llena de
silencio y aislamiento. La vida de Elisa cambia por completo cuando, junto
con su compañera Zelda, descubre un experimento clasificado como secreto.
“El agua adquiere la forma de lo que sea que la esté sujetando en ese
momento, y aunque el agua puede ser muy gentil, es también la fuerza
más poderosa y maleable del universo. Así es también el amor, ¿no? Sin
importar la forma en la que coloquemos al amor, se convierte en eso, ya
sea un hombre, una mujer o una criatura”.
– Guillermo del Toro en LA FORMA DEL AGUA
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Estreno:
20 de Junio
Director:
Guillermo del Toro
Intérpretes: Sally Hawkins
Octavia Spencer
+12
Michael Shannon
Doug Jones
Duración:
123 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Fox

novedades alquiler

“Lo que impulsa a Elisa a lo desconocido es el poder del amor”

En el punto más álgido de la Guerra Fría, en un laboratorio secreto
del gobierno de los Estados Unidos, emerge una proeza de la
imaginación, una que deslumbra desde un punto de vista visual y es
de emociones audaces. El genio de la narración Guillermo del Toro
conjura un hechizo místico en LA FORMA DEL AGUA, donde mezcla
la tragedia y las emociones de las películas de monstruos clásicas
con la opacidad del film noir, y después las incorpora al calor de una
historia de amor sin igual para explorar las fantasías con las que
todos coqueteamos, los misterios que no podemos controlar y las
monstruosidades que debemos enfrentar.
Del Toro inicia su narración muy profunda bajo el agua. A partir de ahí,
toda la película se convierte en un acto de inmersión sin respiración,
una vez que mete de lleno a las audiencias a un mundo de la década
de los ’60 lleno de cosas que reconocemos —el poder, la ira, la
intolerancia; así como la soledad, la determinación y las conexiones
repentinas y emocionantes— y una criatura extraordinaria que
no. Un “recurso” biológico inexplicable del gobierno de los Estados
Unidos, una mujer de limpieza muda, sus mejores y encantadores
amigos, espías soviéticos y un robo audaz, todos fluyen hacia un
romance singular que se intensifica más allá de toda frontera.

Este ser anfibio envuelto en misterio no sólo ha sido extraído
de las profundidades oscuras y acuosas, sino que también
parece tener los atributos adaptables básicos del agua —adopta
el perfil psíquico de cada humano que encuentra, y refleja de
regreso tanto agresividad como un amor insondable. Dentro de
la narrativa de del Toro, los temas del bien y el mal, la inocencia y
la amenaza, lo histórico y lo eterno, la belleza y la monstruosidad,
se entretejen para entrar y salir uno del otro, y
revelar que ninguna oscuridad podrá
derrotar totalmente a la luz. Uno que
parecía apelar de manera directa a
la psique humana.
La atmósfera sombría de
LA FORMA DEL AGUA
lleva a las audiencias a
las profundidades de la
historia de del Toro.
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novedades alquiler
Lady Bird
20 de Junio
Estreno:
Greta Gerwig
Director:
Intérpretes: Saoirse Ronan
Laurie Metcalf
+12
Lucas Hedges
John Karna
94 minutos
Duración:
Comedia
Género:
Distribuye: Universal

Greta Gerwig se revela como una nueva y atrevida voz en el mundo del cine con su debut como directora, LADY BIRD, que explora en
profundidad tanto los aspectos cómicos como los patológicos del turbulento vínculo entre una madre y su hija adolescente. Christine
McPherson es una joven incontrolablemente amorosa, profundamente obstinada y de opiniones férreas. Por mucho que luche contra
ello, es exactamente igual que su madre, una enfermera que trabaja incansablemente para mantener a flote a la familia después de
que el padre se quedase sin empleo. Ambientada en el año 2002 en Sacramento, California, en mitad de un panorama económico
marcado por cambios vertiginosos, LADY BIRD es una conmovedora visión de las relaciones que nos modelan, las creencias que nos
definen y la belleza inigualable de un lugar llamado hogar.

Black Panther
20 de Junio
Estreno:
Ryan Coogler
Director:
Intérpretes: Chadwick Boseman
Michael B. Jordan
+12
Lupita Nyong’o
Danai Gurira
Duración: 134 minutos
Acción
Género:
Distribuye: Disney

“Black Panther” cuenta la historia de T’Challa quien, después de los acontecimientos de
“Capitán América: Civil War”, vuelve a casa, a la nación de Wakanda, aislada y muy avanzada
tecnológicamente, para ser proclamado Rey. Pero la reaparición de un viejo enemigo pone a prueba
el temple de T’Challa como Rey y Black Panther ya que se ve arrastrado a un conflicto que pone en
peligro todo el destino de Wakanda y del mundo.
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novedades alquiler
El hilo invisible
Estreno:
6 de Junio
Director:
Paul Thomas Anderson
Intérpretes: Daniel Day-Lewis
Vicky Krieps
+12
Lesley Manville
Richard Graham
Duración:
130 minutos
Género:
Romántica
Distribuye: Universal

En el Londres de la posguerra, en 1950, el famoso modisto Reynolds Woodcock y su
hermana Cyril están a la cabeza de la moda británica, vistiendo a la realeza y a toda
mujer elegante de la época. Un día, el soltero Reynolds conoce a Alma, una dulce joven
que pronto se convierte en su musa y amante. Y su vida, hasta entonces cuidadosamente
controlada y planificada, se ve alterada por la irrupción del amor.

Amityville: El despertar
Estreno:
6 de Junio
Director:
Franck Khalfoun
Intérpretes: Bella Thorne
Cameron Monaghan
+16
Mckenna Grace
Jennifer Jason Leigh
Duración:
85 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Cameo

Belle y su familia se mudan a una nueva casa, para ahorrar dinero y así ayudar a pagar la asistencia
sanitaria de su hermano gemelo James, que se encuentra en coma. Pero cuando empiezan a ocurrir
fenómenos extraños, incluyendo la milagrosa recuperación de James, Belle comienza a sospechar
que su madre no le ha contado toda la verdad y pronto descubre que acaban de mudarse a la
terrorífica casa de Amityville.
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novedades alquiler
Deber cumplido
Estreno:
8 de Junio
Director:
Jason Hall
Intérpretes: Miles Teller
Haley Bennett
+16
Amy Schumer
Joe Cole
Duración:
108 minutos
Género:
Bélica
Distribuye: TriPictures

Después de una angustiosa experiencia de quince meses en Iraq, el condecorado veterano Adam Schumann
regresa a su hogar en Kansas, con su esposa Saskia y sus dos hijos pequeños, uno de ellos nacido mientras
todavía estaba en combate. También regresan a su hogar sus compañeros Billy Waller y Tausolo Aieti. Todos
ellos sufren de trastorno de estrés postraumático, e intentarán integrarse de nuevo en la sociedad. Pero
adaptarse a la vida civil no será fácil, ya que tendrán que hacer frente a los terribles recuerdos de los horrores
de la guerra que amenazan con destruirlos.

Yo, Tonya
20 de Junio
Estreno:
Craig Gillespie
Director:
Intérpretes: Margot Robbie
Sebastian Stan
+16
Allison Janney
Paul Walter Hauser
119 minutos
Duración:
Drama
Género:
Distribuye: Eone

Tonya Harding (Margot Robbie) dominó el hielo con un estilo
de patinaje totalmente único. También dominó los titulares
por algo completamente diferente. “YO, TONYA” es, por
momentos, un absurdo, trágico e hilarante retrato de la mujer
en el centro del mayor escándalo en la historia del Deporte.
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novedades alquiler
Heartstone, corazones de piedra

Locura padre

26 de Junio
Estreno:
Guðmundur Arnar
Director:
Intérpretes: Baldur Einarsson
Blær Hinriksson
+12
Arnar Jónsson
Søren Malling
Duración: 129 minutos
Drama
Género:
Distribuye: Karma Films
Narra la historia de amistad y amor entre dos chicos, muy
amigos entre sí, en una pequeña población islandesa. A
medida que uno intenta ganarse el interés de una chica, el otro
descubre nuevos sentimientos hacia su mejor amigo.

Estreno:
27 de Junio
Director:
Lawrence Sher
Intérpretes: Owen Wilson
Ed Helms
+16
Glenn Close
J.K. Simmons
Duración: 108 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Warner
“Locura Padre” se centra en dos hermanos cuya excéntrica madre
les ha hecho creer durante toda su vida que su padre murió cuando
eran pequeños. Cuando descubren el engaño, se embarcan en
una aventura para encontrar a su padre, aprendiendo más de su
madre de lo que hubiesen deseado saber…

Operación rescate
Estreno:
6 de Junio
Director:
Martin Campbell
Intérpretes: Jean-Claude van Damme
Pierce Brosnan
+16
Charlie Murphy
Katie Leung
Duración:
90 minutos
Género:
Acción
Distribuye: Divisa HV

El agente encubierto de la CIA Wheeler, logra sobrevivir a una misión secreta en la que fallece su compañero de operación.
Como pago a sus servicios es internado en uno de los más singulares centros clandestinos de detención que mantiene
la CIA en la costa de Nueva Orleans: un submarino nuclear fuera de servicio. Wheeler ha pasado a ser considerado una
amenaza para la seguridad nacional y es encerrado en esa cárcel, a cientos de metros bajo la superficie del océano, junto
a terroristas y peligrosos criminales. Para poder escapar y descubrir quién y por qué lo han encerrado, antes de que sea
demasiado tarde para él, Wheeler debe unir sus fuerzas a las del delincuente Marco, que ocupa una celda junto a la suya.
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novedades alquiler
Deep blue sea 2
Estreno:
6 de Junio
Director:
Darin Scott
Intérpretes: Erik Patterson
Hans Rodionoff
+18
Darron Meyer
Danielle Savre
Duración:
90 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Warner

Van Etten, un empresario farmacéutico, prueba drogas en tiburones toros con la esperanza de extraer antibióticos para curar
enfermedades humanas. Antes de continuar con su experimento, intenta alistar a Misty Calhoun, un ecologista de tiburones, y a otros
científicos para liderar su proyecto. Los tiburones químicamente mejorados comienzan rápidamente a adaptarse y a aprender nuevas
tácticas de caza. Los humanos pierden el control del laboratorio y ahora tienen que luchar por su supervivencia.

Todo el dinero del mundo
Estreno:
20 de Junio
Director:
Ridley Scott
Intérpretes: Michelle Williams
Mark Wahlberg
+16
Christopher Plummer,
Romain Duris
Duración: 132 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Cameo

Roma, 1973. Unos hombres enmascarados secuestran a un adolescente llamado Paul. Su abuelo
es J. Paul Getty, el hombre más rico del mundo, un magnate petrolero tan multimillonario como
avaro. El secuestro de su nieto favorito no es razón suficiente para renunciar a parte de su
fortuna. Gail Harris, su madre, se aliará con el gerente de negocios de Getty y ex agente de la CIA
Fletcher Chase para convencer a Getty que cambie de opinión antes de que sea demasiado tarde.
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novedades alquiler
Cartas de Berlín
Estreno:
22 de Junio
Director:
Vincent Perez
Intérpretes: Daniel Brühl
Emma Thompson
+16
Brendan Gleeson
Katharina Schüttler
Duración:
82 minutos
Género:
Drama
Distribuye: TriPictures

Berlín, 1940. Cuando a Otto y Anna Quangel, un matrimonio de clase obrera, les comunican
que su único hijo ha muerto en el campo de batalla, ambos emprenden una campaña nada
menos que en contra de Hitler, el nazismo y la guerra, pero pronto comenzarán a ser
perseguidos por la Gestapo.

Cincuenta sombras liberadas
Estreno:
6 de Junio
Director:
James Foley
Intérpretes: Dakota Johnson
Jamie Dornan
+18
Eric Johnson
Eloise Mumford
Duración:
105 minutos
Género:
Romántica
Distribuye: Universal

Creyendo que han dejado atrás las sombras del pasado, los
recién casados Christian y Anastasia disfrutan de su relación y de
su vida llena de lujos. Pero justo cuando Ana empieza a relajarse,
aparecen nuevas amenazas que ponen en riesgo su felicidad.
Adaptación de la última novela de la saga “50 sombras de Grey”.
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novedades alquiler
El infinito

Certain women. Vidas de mujer

Estreno:
27 de Junio
Director:
Justin Benson, Aaron Moor
Intérpretes: Justin Benson
Aaron Moorhead
+16
Callie Hernandez
Tate Ellington
Duración: 111 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Eone
Años atrás, los hermanos Justin y Aaron lograron escapar
de la secta donde se habían criado. Ahora, malviven en un
apartamento de Los Ángeles, hasta que un día reciben una
cinta de vídeo de aquella secta, y a Aaron le entran las
dudas de si deberían volver al campamento del que huyeron.

Estreno:
20 de Junio
Director:
Mike Mills
Intérpretes: Annette Bening
Lucas Jade Zumann
+12
Elle Fanning
Greta Gerwig
Duración: 114 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Sony
Homenaje conmovedor y divertido a la complejidad de
las mujeres, las familias, el tiempo y la busqueda de
las conexiones emocionales. Esta película se redefine
continuamente y cambia con sus personajes, mientras
viven el importante verano de 1979.

15:17 Tren a París
Estreno:
Director:
Intérpretes:
+12
Duración:
Género:
Distribuye:

15 de Junio
Clint Eastwood
Alek Skarlatos
Anthony Sadler
Spencer Stone
90 minutos
Acción
Warner

En la tarde del día 21 de agosto de 2015, el mundo observaba en silencio mientras los medios informaban
sobre un ataque terrorista frustrado en el tren Thalys #9364 con destino a París—un atentado evitado
por tres valientes jóvenes americanos que viajaban por Europa. La película narra el curso de las vidas
de estos amigos, desde los avatares de su niñez para encontrar su destino, hasta la serie de eventos
que precedieron al ataque. A lo largo de esta desgarradora experiencia, su amistad nunca flaqueó,
convirtiéndola en su mejor arma, lo que les permitió salvar la vida de los más de 500 pasajeros a bordo.
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novedades alquiler
La muerte de Stalin

La noche del virgen

Estreno:
29 de Junio
Director:
Armando Iannucci
Intérpretes: Steve Buscemi
Simon Russell Beale
+16
Jeffrey Tambor
Michael Palin
Duración: 106 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Cameo

Estreno:
26 de Junio
Director:
Roberto San Sebastián
Intérpretes: Javier Bódalo
Miriam Martín
+18
Víctor Amilibia
Rocío Suárez
Duración: 116 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Karma Films

La noche del 2 de marzo de 1953 murió un hombre. Ese hombre
es Josef Stalin, dictador, tirano, carnicero y Secretario General
de la URSS. Y si juegas tus cartas bien, el puesto ahora puede
ser tuyo. Una sátira sobre los días previos al funeral del padre
de la nación. Dos jornadas de duras peleas por el poder absoluto
a través de manipulaciones, lujurias y traiciones.

Durante un Cotillón de Nochevieja, Nico, un apocado veinteañero
sin experiencia sexual, se encuentra dispuesto a perder la
virginidad a toda costa esa misma noche. Entonces conoce a
Medea, una atractiva y pícara mujer madura que le lleva a su
apartamento. Es entonces cuando la noche se tuerce...y Nico se
ve envuelto en una vorágine de sangre, sudor y flujos variados.

Indignación
Estreno:
20 de Junio
Director:
James Schamus
Intérpretes: Logan Lerman
Sarah Gadon
+12
Ben Rosenfield
Tracy Letts
Duración:
106 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Sony

Indignación, basada en la aclamada novela de Philip Roth, sigue a Marcus Messner, un alumno brillante al que le han concedido
una beca para estudiar en el conservador campus de la Universidad de Winesburg. Mientras intenta centrarse en sus estudios,
Marcus se enamora de la hermosa y complicada Olivia Hutton y se embarca en una odisea que pone a prueba las convenciones
de la sociedad y sus creencias más personales. Del productor de Brokeback Mountain llega una historia sobre la madurez,
nuestras buenas intenciones y sus consecuencias.
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no te olvides de alquilar

cine infantil

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 peculiares y extraños objetos
que Julita ha ido acumulando.
Distribuye:

Proyecto Swap
El detective Walker investiga un
caso de homicidio múltiple entre cuyas víctimas se encuentra
un senador estadounidense. Un
ingeniero robótico, le informa
de que el sospechoso era inocente y había sido manipulado.
Distribuye:

El Gran Showman
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.
Distribuye:

C´est La Vie
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.
Distribuye:

Call me by Your Name
Italia, verano de 1983. Elio y
Oliver, un estudiante americano, descubren la emocionante belleza del despertar
del deseo durante un verano que cambiará sus vidas
para siempre.
Distribuye:

Thi Mai, Rumbo a Vietnam
A una mujer le anuncian que
se le ha concedido a su hija la
adopción de la niña vietnamita
que solicitó. Acompañada
de sus dos mejores amigas
viajarán hasta Vietnam para
encontrarse con la cría.
Distribuye:

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.
Distribuye:

Entre Ellas
Laura, Eva, Anouch y Yael son
cuatro primas, muy diferentes
y entrañables, que tienen algo
en común: mienten por amor.
Cuando las tres primeras
descubren, que su perfecto
prometido la engaña.
Distribuye:

Tres Anuncios en las Afueras
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.
Distribuye:

La Librería
Florence Green decide hacer
realidad uno de sus sueños:
abrir una pequeña librería en
un pueblo de la costa británica. Pero esta decisión desatará todo tipo de reacciones
entre los habitantes.
Distribuye:

El Instante más Oscuro
Churchill es nombrado Primer
Ministro y deberá liderar y
proteger la nación. Cada uno
de sus movimientos serán
cuestionados por el Rey y su
propio partido, escépticos
sobre el nuevo líder político.
Distribuye:

Jumanji: Bienvenidos a la Jungla
Unos adolescentes descubren 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.

El Cuaderno de Sara
Laura busca desde hace años
a su hermana Sara. Hasta
que aparece una foto con
la imagen borrosa de Sara.
Laura está dispuesta a adentrarse en el territorio de los
“Señores de la Guerra”
Distribuye:

El Corredor del Laberinto- La Cura Mortal
La Dra. Ava Paige está cerca
de la cura para una enfermedad conocida como la Llamarada. Pero la cura implica
sacrificar a los pocos jóvenes
que quedan en el mundo que
aparentemente son inmunes.
Distribuye:

Los Archivos del Pentágono
En junio de 1971, el New York
Times, el Washington Post y
los principales periódicos de
EE.UU. tomaron una valiente
posición. Informando sobre
los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo
de secretos.
Distribuye:

Saw VIII
Jigsaw atrapará a cinco personas y las enfrentará en una
serie de juegos sangrientos
como castigo por sus delitos.
Al mismo tiempo científicos
forenses tratan de encontrar
y capturar al asesino.
Distribuye:

El Pasajero
Un hombre de negocios
comienza a hablar con una
misteriosa pasajera. Se verá
envuelto en una conspiración
que amenaza con poner en
peligro tanto su vida como la
de sus seres más cercanos.
Distribuye:

Star Wars: Los últimos Jedi
La Primera Orden se ha
vuelto más poderosa y tiene contra las cuerdas a la
Resistencia. Poe Dameron
encabeza una misión para
intentar destruir un acorazado de la Primera Orden.
Distribuye:

