Noticias de cine
VERGÜENZA
ÚLTIMA TEMPORADA
Completa en DVD

“MIRA LO QUE HAS HECHO”
1ª TEMPORADA COMPLETA EN DVD
Un retrato cómico, irónico y realista de una de las situaciones que
cambió la vida al cómico Berto Romero: el nacimiento de su primer
hijo. Una comedia que nos sumerge en la experiencia de la paternidad
desde el punto de vista de Berto y Sandra. Ella es médico anestesista
al igual que sus ascendentes. Él es un exitoso cómico y presentador de
televisión. Ambos tienen que afrontar su vida como padres inexpertos,
superando unos retos que se complican más aún con la intervención de
sus amistades, sus familiares y la sociedad en general.

Jesús
y
Nuria
conforman una pareja
usual, típica y que vive
de acuerdo a la rutina de
las parejas de siempre:
en crisis permanente.
Jesús trabaja como
fotógrafo de bodas
y bautizos, pero él
intenta constantemente
ser visto como un
exponente
de
la
fotografía
artística,
creyéndose mucho su
papel. Nuria, por su
parte, se encuentra en
una inestable situación
laboral y teme que la
edad no le permita
alcanzar los objetivos
con los que alguna vez
soñó. Cada vez que
están juntos, hacen el
ridículo frente a sus
amigos y familiares,
generando situaciones
incómodas
y
de
bochornosas. Para la
pareja se convierte en
una maldición que los
conduce a ser vistos
como un estigma social.
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“CHANNEL ZERO” 2ª TEMPORADA
COMPLETA EN DVD
Channel Zero: La Casa sin Fin, basada en la historia escrita por Brian
Russell: Margot (Amy Forsyth, The Path) es una chica que visita junto a
sus amigos La Casa sin Fin, una extraña casa de los horrores formada
por una serie de habitaciones cada vez más espeluznantes.

“THE GOOD DOCTOR”
2ª TEMPORADA COMPLETA EN DVD
The Good Doctor gira en torno a Shaun Murphy (Freddie Highmore),
un joven cirujano residente que padece autismo y síndrome de Savant,
conocido también como el “síndrome del sabio”, una enfermedad que
le causa problemas a la hora de relacionarse con los demás, pero
que a su vez le ha permitido desarrollar unas habilidadades mentales
prodigiosas, como es el caso de su extraordinaria memoria. A pesar
de que Shaun ha tenido una infancia muy complicada, se ha convertido
en un médico con mucho talento y ha sido reclutado por el doctor
Aaron Glassman (Richard Schiffy) en la unidad de cirugía pediátrica del
prestigioso San José St. Bonaventure Hospital. Sin embargo, no toda la
junta del hospital se muestra conforme con la decisión de incorporar al
equipo a un cirujano con autismo. Shaun no tarda en despejar las dudas
y demostrar su valía, pero aunque puede haber encontrado su camino
en la sala de operaciones, todavía hay muchos desafíos y prejuicios a los
que debe hacer frente para cumplir su sueño de salvar vidas.

novedades alquiler
Sin rodeos
Estreno:
17 de Julio
Director:
Santiago Segura
Intérpretes: Maribel Verdú
Diego Martín
+12
Rafael Spregelburd
David Guapo
Duración:
87 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Karma Films

Paz tiene una vida aparentemente perfecta. Tiene trabajo, pareja, amigas… pero algo falla. Se siente
angustiada y agobiada, hay algo que no funciona. En su desesperación acudirá a la consulta de un “sanador”
hindú, Amil Narayan, que le ofrece la solución a sus problemas: una poción a base de plantas milenarias
para liberar su tensión. La poción parece más potente de lo esperado, y Paz se encuentra con un resultado
sorprendente, convirtiéndose, tras ingerir accidentalmente todo el frasco, en una mujer “sin filtro”...

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

www.admiro.es
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Cuando una lesión pone fin a su carrera, Dominika y su madre se enfrentan a
un futuro oscuro e incierto. Por este motivo es manipulada para convertirse
en la nueva recluta de una academia de espías, donde las agentes son
llamadas “gorriones”. Es una agencia secreta de inteligencia que entrena
a jóvenes excepcionales como ella para usar sus cuerpos y mentes como
armas. Tras un entrenamiento sádico y perverso, se convierte en la espía
“Gorrión” más peligrosa que el programa jamás haya producido. Dominika
debe reconciliar la persona que una vez fue con el poder que ahora domina,
poniendo su propia vida y la de todos a los que ama en peligro, incluyendo
a un agente de la CIA que intenta convencerla de que él es la única persona
en quien puede confiar.
En este thriller internacional de espías, la actriz ganadora de un Oscar
Jennifer Lawrence encarna a Dominika, una exbailarina obligada a formar
parte de la Escuela de Gorriones, un programa secreto del gobierno que la
sitúa en el centro de un peligroso juego de espionaje entre Rusia y la CIA.
Ella sale de allí preparada para ser una agente letal, pero vive atrapada en
un mundo del que quiere escapar desesperadamente.

6

Estreno:
4 de Julio
Director:
Francis Lawrence
Intérpretes: Jennifer Lawrence
Joel Edgerton
+18
Jeremy Irons,
Matthias Schoenaerts
Duración:
140 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Fox

E

novedades alquiler

¿En quién puedes confiar?

Cuando el autor de Gorrión Rojo, Jason Matthews completó su
tercer mandato de tres años con la CIA, vio que no estaba feliz
quedándose parado durante su jubilación. Así pues, Matthews
se empezó a dedicar a la escritura. Este fan de toda la vida de
Ian Fleming y John le Carré empezó a trabajar en Gorrión Rojo,
que se publicó en 2013 y se convirtió en una novela superventas
y en la primera parte de una trilogía: Palace of Treason fue la
segunda parte de la saga y pronto saldrá a la venta The Kremlin’s
Candidate. Aunque el mundo de Gorrión Rojo era familiar para
Matthews, el personaje central de la novela era producto de la
invención. Después de un terrible accidente, Dominika Egorova,
interpretada en la película por Jennifer Lawrence, abandona su
carrera con el Bolshói y se ve forzada a ingresar en una escuela
estatal que la entrena en manipulación sexual. Puede que
Matthews no se haya encontrado con una Dominika en la vida real
en su trabajo en la CIA, pero la escuela “honeypot” fue parte del
entrenamiento de la inteligencia soviética. “En la Unión Soviética,
tenían una escuela que enseñaba a las mujeres jóvenes el arte
de la trampa y de la seducción para chantajear a los objetivos de
inteligencia”, explica Matthews.

El ganador del Oscar Jeremy Irons interpreta a Korchnoi, un general
condecorado del SVR. Semanas después de haber finalizado el
proyecto, Jeremy Irons terminó caminando por el plató de Heathrow
para tomar un vuelo. El actor hizo tiempo para ponerse al día con su
director y compañeros de reparto. “Está trabajando con un equipo que
incluye muchas personas con las que ya ha trabajado antes. Es como
una máquina engrasada, que hace que sea un rodaje relajado, y nos
permite a los actores sentirnos seguros, apoyados y
poder experimentar. Al mismo tiempo, es muy
bueno en una gran producción porque
puede llevarla a tu terreno, como
hizo con Los juegos del hambre.
Es una mezcla de un hombre
con una bonita sensibilidad y un
trabajador muy práctico que
puede mantener su equipo
de doscientas personas
a toda velocidad a la vez
que tiene tiempo para los
actores.
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novedades alquiler
Ready Player One
Estreno:
27 de Julio
Director:
Greta Gerwig
Intérpretes: Saoirse Ronan
Laurie Metcalf
+12
Lucas Hedges
John Karna
Duración:
140 minutos
Género:
Aventuras
Distribuye: Warner

Wade Watts sólo se siente vivo de verdad cuando escapa a OASIS, un universo virtual
inmersivo al que la humanidad dedica gran parte de su tiempo. El brillante y excéntrico James
Halliday creó el OASIS y dejó su inmensa fortuna y el control total del Oasis al ganador de
un concurso de tres partes que diseñó con el fin de encontrar un digno heredero. Cuando
Wade supera la primera prueba de la búsqueda del tesoro que transforma la realidad,
él y sus amigos, también conocidos como los High Five, se internan en un universo
fantástico repleto de revelaciones y peligros para salvar el OASIS.

Vengadores
29 de Agosto
Estreno:
Joe y Anthony Russo
Director:
Intérpretes: Robert Downey Jr.
Chris Hemsworth
+16
Mark Ruffalo
Chris Evans
Duración: 156 minutos
Acción
Género:
Distribuye: Disney

“Vengadores: Infinity War” arranca cuando los Vengadores y sus aliados continúan
protegiendo al mundo de amenazas demasiado grandes para un solo héroe. Pero
ahora ha surgido una peligrosa amenaza de la profundidad de las sombras cósmicas:
Thanos. Thanos, un déspota con una maldad intergaláctica, no se detendrá ante nada
para hacerse con las seis Gemas del Infinito ya que su ambición es ejercer un poder
inimaginable y doblegar a toda la humanidad.
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novedades alquiler
Escape Room

24 horas para vivir
11 de Julio
Estreno:
Brian Smrz
Director:
Intérpretes: Ethan Hawke
Rutger Hauer
+16
Paul Anderson

Estreno:
18 de Julio
Director:
Peter Dukes
Intérpretes: Skeet Ulrich
Sean Young
+16
Christine Donlon
Randy Wayne
Duración: 86 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Divisa HV

Duración: 95 minutos
Acción
Género:
Distribuye: Eone

Para el 30 cumpleaños de Tyler, su novia Christen le ha hecho
un regalo inusual: una invitación a una misteriosa “escape
room”. Tan pronto como comienza el juego se ven atrapados en
extrañas habitaciones en las que deben resolver complicados
puzzles para avanzar. Cuando este juego cruel se vuelve mortal,
Tyler se da cuenta que no todos escaparán con vida.

Un asesino profesional muere durante uno de sus trabajos, pero
es devuelto a la vida por un día para cumplir una importante
misión. Tendrá que formar equipo con la súper espía que lo
asesinó para poder vengarse del poderoso sindicato criminal
que acabó con la vida de su familia.

Winchester
Estreno:
Director:
Intérpretes:
+16
Duración:
Género:
Distribuye:

4 de Julio
Michael Spierig, Peter S
Helen Mirren
Jason Clarke
Sarah Snook
Angus Sampson
100 minutos
Terror
Cameo

A finales del siglo XIX, después de la trágica muerte de su marido y su hijo, Sarah construye una
casa-fortaleza (la Mansión Winchester, conocida como la mansión más misteriosa del mundo) con un
objetivo: mantener a raya a los espíritus de las personas fallecidas por un rifle Winchester, que, según
dice, la visitan con demasiada frecuencia. Eric Price llega allí con el objetivo de psicoanalizar a la señora
Winchester, descubriendo que los fantasmas que la atormentan pueden no ser producto de su locura…
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novedades alquiler
La tribu
Estreno:
6 de Julio
Director:
Fernando Colomo
Intérpretes: Paco León
Carmen Machi
+7
Maribel del Pino
María José Sarrate
Duración:
90 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Fox

Virginia, limpiadora de profesión y “streetdancer” vocacional, recupera al hijo que dio en adopción: Fide, un ejecutivo que lo ha perdido
todo, incluida la memoria. Madre e hijo, junto al grupo de baile que forman las compañeras de Virginia, descubrirán que, a pesar de
venir de mundos muy diferentes, ambos llevan el ritmo en la sangre.

Inmersión
Estreno:
27 de Julio
Director:
Wim Wenders
Intérpretes: James McAvoy
Alicia Vikander
+12
Alexander Siddig
Celyn Jones
Duración:
112 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Eone

James More, es un ingeniero hidráulico que ha sido tomado como rehén en Somalia por los
terroristas yihadistas, que sospechan que es un espía británico. Danielle ‘Danny’ Flinders es una
biomatemática que trabaja en un proyecto de inmersión en las aguas más profundas de los océanos
para demostrar su teoría sobre el origen de la vida en el planeta. James y Danny se conocen en
un aislado hotel de la costa atlántica francesa, donde ambos preparan sus peligrosas misiones, y
encuentran, el uno en el otro, al amor de sus vidas. Ahora, separados, Danny inicia su peligrosa
inmersión al fondo del océano sin saber si James sigue vivo.
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novedades alquiler
Bajo la piel del lobo

Bailando la vida

4 de Julio
Estreno:
Samu Fuentes
Director:
Intérpretes: Mario Casas
Irene Escolar
+16
Ruth Díaz
Quimet Pla
Duración: 110 minutos
Drama
Género:
Distribuye: Selecta

Estreno:
20 de Julio
Director:
Richard Loncraine
Intérpretes: Imelda Staunton
Timothy Spall
+7
Celia Imrie
David Hayman
Duración: 111 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Cameo

Martinón es el último habitante de un viejo poblado en la alta
montaña. Cada primavera, emprende un viaje hacia los valles
donde comercia con las pieles de los animales que captura.
Tras un acuerdo con el molinero, la hija de éste se convierte en
su mujer. Un cambio que desencadenará un conflicto en su vida
y le obligará a elegir entre su vulnerabilidad o abandonarse a
su lado más salvaje.

Si la vida te da sorpresas, mejor encajarlas con buen ritmo.
Cuando ‘Lady’ Sandra Abbott descubre que su marido tiene una
aventura con su mejor amiga, busca refugio en Bil, su hermana
mayor que encadena citas sin el más mínimo complejo. Sandra
necesita probar algo nuevo y, de mala gana, deja que Bil la
arrastre a su clase de baile donde poco a poco empieza a
encontrar el ritmo... y el amor.

7 Días en Entebbe
Estreno:
22 de Agosto
Director:
José Padilha
Intérpretes: Daniel Brühl
Rosamund Pike
+12
Eddie Marsan
Lior Ashkenazi
Duración:
107 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: eOne

El 27 de junio de 1976 un avión procedente de Tel Aviv es secuestrado. Los terroristas
piden la liberación de los presos palestinos en Israel, con la amenaza de asesinar a los
pasajeros del avión, convertido en rehenes. El avión aterrizó en Entebbe, Uganda, donde
tuvo lugar una de las operaciones de rescate más impactantes de la historia reciente.
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novedades alquiler
Tomb raider
Estreno:
11 de Julio
Director:
Roar Uthaug
Intérpretes: Alicia Vikander
Dominic West
+12
Walton Goggins
Daniel Wu
Duración:
118 minutos
Género:
Acción
Distribuye: Warner

Lara Croft es la hija ferozmente independiente de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente.
Lara deja atrás todo lo que conoce y va en busca del último paradero conocido de su padre: una legendaria tumba en una isla mítica
que podría estar en algún lugar de la costa de Japón. De repente, Lara tendrá que enfrentarse a retos aún mayores y, contra viento y
marea y gracias a su inteligencia, su fe ciega y su espíritu inquebrantable, debe aprender a superar sus límites mientras se adentra
en lo desconocido. Si sobrevive a esta peligrosa aventura, podría ser su bautismo de fuego para ganarse el nombre de tomb raider.

Errementari (El herrero y el diablo)
Estreno:
5 de Julio
Director:
Paul Urkijo Alijo
Intérpretes: Eneko Sagardoy
Itziar Ituño
+16
Josean Bengoetxea
Gorka Aguinagalde
Duración: 96 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Divisa HV

Han pasado 10 años desde de la primera Guerra Carlista de 1833. En un pequeño pueblo de
Álava, un comisario del gobierno llamado Alfredo investiga un suceso que le lleva hasta una
herrería en lo profundo del bosque, donde vive un siniestro y solitario herrero llamado Patxi. Los
aldeanos de la zona cuentan oscuras historias sobre él relacionadas con robos, asesinatos y
pactos demoníacos. Hasta que por casualidad una niña huérfana llamada Usue consigue colarse
en la misteriosa herrería, destapando la terrible verdad que se esconde tras Patxi el Herrero.
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novedades alquiler
Pacific Rim: Insurreccion
Estreno:
6 de Julio
Director:
Steven S. DeKnight
Intérpretes: John Boyega
Scott Eastwood
+7
Cailee Spaeny
Rinko Kikuchi
Duración:
111 minutos
Género:
Acción
Distribuye: Universal

John Boyega interpreta al rebelde Jake Pentecost, un joven que en su día fue un prometedor
piloto Jaeger y cuyo legendario padre dio su vida para conseguir la victoria de la humanidad
frente a los monstruosos «Kaiju». Cuando se desata una amenaza alienígena aún peor en
el planeta, Jack debe acudir a la llamada de su antiguo copiloto, Lambert, y una hacker de
Jaeger de 15 años, Amara. Juntos se convertirán en la fuerza defensiva más poderosa que
jamás ha existido y se enfrentarán a una espectacular aventura de dimensiones colosales.

12 valientes
Estreno:
29 de Agosto
Director:
Nicolai Fuglsig
Intérpretes: Chris Hemsworth
Michael Shannon
+16
Michael Peña
Navid Negahban
Duración:
131 minutos
Género:
Acción
Distribuye: eOne

En los días posteriores al 11-S, un equipo de Fuerzas Especiales estadounidense comandado por el capitán
Mitch Nelson es elegido para ser los primeros soldados americanos en responder al ataque. El equipo es
trasladado a las remotas y yermas tierras del norte de Afganistán, donde deberán convencer al general
Abdul Rashid Dostum para unir fuerzas y luchar contra su adversario común: los talibanes y Al Qaeda. Para
ello, los americanos deberán adoptar las tácticas de los soldados afganos a caballo y aprender a respetarse
y confiar entre ellos ante un enemigo despiadado que les supera en número y no hace prisioneros.
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novedades alquiler
La última bandera

Peter Rabbit

Estreno:
4 de Julio
Director:
Richard Linklater
Intérpretes: Bryan Cranston
Laurence Fishburne
+12
J. Quinton Johnson
Steve Carell
Duración: 125 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Vértigo

Estreno:
18 de Julio
Director:
Will Gluck
Intérpretes: James Corden
Fayssal Bazzi
TP
Domhnall Gleeson
Duración: 95 minutos
Género:
Animación
Distribuye: Sony

Año 2003. El ex médico de la Marina Larry “Doc” Shepherd
reúne a sus dos mejores amigos para enterrar a su hijo. Doc
se niega a que el cuerpo de su hijo sea llevado al cementerio de
Arlington, y con la ayuda de Sal y Mueller trasladará el féretro
en un viaje donde los tres recordarán, 30 años después de
haber servido juntos en Vietnam.

Peter Rabbit, el héroe gamberro y aventurero que ha
emocionado a varias generaciones de lectores, ahora es el
protagonista de su propia comedia moderna y descarada.
En la película, la batalla de Peter con el Sr. McGregor llega
más lejos que nunca cuando se enfrentan por el afecto de
la cariñosa vecina amante de los animales.

El aviso
Estreno:
Director:
Intérpretes:
+16
Duración:
Género:
Distribuye:

27 de Julio
Daniel Calparsoro
Raúl Arévalo
Aura Garrido
Hugo Arbués
Belén Cuesta
92 minutos
Suspense
Savor

Nico, un niño de diez años, recibe una carta con una amenaza de muerte,
pero nadie en su entorno parece creerle. Jon, un joven obsesionado
con los números, investiga una serie de muertes ocurridas a lo largo
de los años en el mismo lugar y que parecen tener un patrón en común.
Descifrar esta secuencia quizá sea lo único que podrá salvar a Nico.
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novedades alquiler
El justiciero
Estreno:
25 de Julio
Director:
Eli Roth
Intérpretes: Bruce Willis
Vincent D’Onofrio
+16
Elisabeth Shue
Dean Norris
Duración:
107 minutos
Género:
Acción
Distribuye: Divisa HV

Paul Kersey es un famoso cirujano que vive con su familia en Nueva York. Un día, su
esposa y su hija son brutalmente atacadas en su casa. Paul, que siempre había sido
un tipo tranquilo, siente cómo la sed de venganza va apoderándose de él. Con la policía
sobrecargada de crímenes, decide tomar la justicia por su mano e ir en busca de los
agresores de su familia y de paso enfrentarse a todo tipo de criminales de la Gran
Manzana. A medida que las víctimas acaparan la atención de los medios, la ciudad se
pregunta si este vengador es un ángel guardián... o un simple justiciero.

Campeones
Próximamente
Estreno:
Javier Fesser
Director:
Intérpretes: Javier Gutiérrez
Athenea Mata
Daniel Freire
+7
Luisa Gavasa
120 minutos
Duración:
Comedia
Género:
Distribuye: Sony

Marco es el segundo entrenador de baloncesto de un equipo de baloncesto de la primera división española. Tiene
problemas en el trabajo, con su pareja y con casi todo lo que le rodea. Es, más que nada, una cuestión de actitud
frente a la vida. Un día, en pleno partido de Liga, esas frustraciones desembocan en una tremenda bronca con el
primer entrenador, que deriva en una borrachera y ésta en un accidente de tráfico que le sienta en el banquillo. La
sentencia le llevará a entrenar a un equipo de baloncesto muy especial, formado por personas con discapacidad
intelectual, a la vez pierde su trabajo y se rompe su relación de pareja. Él será quien realmente aprenda de su
aventura junto a un equipo donde imperan las ganas de vivir y dar importancia a las cosas que realmente la tienen...
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no te olvides de alquilar

cine infantil

Todo el Dinero del Mundo
El secuestro de su nieto no
es razón suficiente para
renunciar a parte de su
fortuna. Su madre convencerá a Getty que cambie de
opinión antes de que sea
demasiado tarde.
Distribuye:

Operación Rescate
El agente encubierto de la CIA
Wheeler, logra sobrevivir a una
misión secreta en la que fallece
su compañero de operación.
Wheeler debe unir sus fuerzas
a las del delincuente Marco,
con quien comparte celda.
Distribuye:

15:17 Tren a París
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.
Distribuye:

Lady Bird
Lady Bird es una emotiva
mirada a las relaciones que
nos convierten en quienes
somos, las creencias que
nos definen y la belleza
incomparable de un lugar
llamado hogar.
Distribuye:

Escuadrón Suicida: Consecuencias Infernales
Es hora de desatar a Fuerza
X de nuevo por una reliquia
mística tan poderosa que
hará que arriesguen sus propias vidas para robarlo.será
una colisión de caos, fuego de
armas y personalidades.
Distribuye:

La Abeja Maya: Los Juegos de la Miel
La abeja maya mete la pata con
la Emperatriz de Buzztropolis y
deberá unirse a un equipo de
rebeldes insectos para competir en los Juegos de Miel y
salvar así a su Reina y a sus
compañeras de panel.

Black Panther
T’Challa vuelve a la nación de
Wakanda, aislada y muy avanzada tecnológicamente, para
ser proclamado Rey. Se ve
arrastrado a un conflicto que
pone en peligro todo el destino de Wakanda y del mundo.
Distribuye:

La Zona
La aparición de un hombre
brutalmente asesinado en la
Zona de Exclusión arrastrará
al inspector a una investigación que cuestionará el orden
establecido en el nuevo mundo surgido tras la catástrofe.
Distribuye:

Cincuenta Sombras Liberadas
Los recién casados Christian y
Ana se sumergen en su estrecha relación. Mientras ella se
habitúa a ser la Sra. Grey y
él se relaja en una estabilidad
desconocida, surgen nuevas
amenazas que pondrán su
felicidad en peligro.
Distribuye:

The Party
Janet es nombrada ministra
del Gobierno. Varios amigos
se reúnen en una fiesta para
celebrar su nombramiento.
Lo que comienza como una
celebración terminará como
una verdadera tragedia.
Distribuye:

Locura Padre
Dos hermanos cuya madre
les ha hecho creer durante
toda su vida que su padre
murió. Cuando descubren el
engaño aprenden más de su
madre de lo que hubiesen
deseado saber…
Distribuye:

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”

La Forma del Agua
Un sobrenatural cuento fantástico que transcurre en
Norteamérica alrededor del
año 1963. La vida de Elisa
cambia por completo cuando, descubre un experimento
clasificado como secreto.
Distribuye:

Yo, Tonya
Tonya Harding dominó el
hielo con un estilo de patinaje totalmente único. Un
absurdo, trágico e hilarante
retrato de la mujer en el
centro del mayor escándalo
en la historia del Deporte.
Distribuye:

EL Hilo Invisible
El famoso modisto Reynolds
Woodcock y su hermana Cyril
dominan el mundo de la moda
británica. Se encuentra con
la joven y tenaz Alma, que
no tarda en convertirse en
un pilar de su día a día como
musa y amante.
Distribuye:

El Infinito
Los hermanos Justin y Aaron
lograron escapar de la secta
donde se habían criado. Reciben una cinta de vídeo de la
secta, y le entran las dudas
de si deberían volver al campamento del que huyeron.
Distribuye:

Salyut-7
1985. La estación soviética
no tripulada Salyut-7, es
un orgullo para la URSS. La
posible caída de la estación
puede acabar en una catástrofe en la que pierdan la
vida muchas personas.
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:

