




¿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.

Suscripciones

Director:
César Sanabria García

Publicidad:
Teléfono: 983 37 30 30
agarcia@canalocio.es

Analía García

Coordinación, Diseño Gráfico
y Maquetación:

Ático, estudio gráfico

Edita:
Canal Ocio Europa, S.L.

C/ Los Astros, 2
47009 Valladolid

Teléfono: 983 37 30 30
Fax: 983 33 32 19

canalocio@canalocio.es

Depósito Legal:
DL VA 476-2012

Staff

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.

NOTICIAS
· The Walking Dead - 8ª Temp.
· The Magicians - 3ª temp.
· Suits - 7ª temp.
· Hannibal - 2ª temp.

Pág. 4

LA PELÍCULA DEL MES Pág.6

Los lanzamientos en alquiler 
más importantes.

CALENDARIO
DE ESTRENOS

Pág.18

Han Solo - Una historia de Star Wars

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

Pág.5NOVEDADES
ALQUILER

El doctor de la felicidad

NO TE OLVIDES 
DE ALQUILAR
Los imprescindibles de 
los últimos meses en 
alquiler. Pág.23

Errementari (el herrero y el diablo)

The Magicians

películas en DVD y Blu ray
Sumario



Noticias de cine

p
elícu

la
s

4

Lisbeth Salander, 
personaje de culto 
y protagonista de la 
aclamada saga literaria 
creada por Stieg 
Larsson, Millennium, 
que lleva venidos más 
de 86 millones de 
ejemplares en todo 
el mundo, volverá a 
la gran pantalla en 
octubre “MILLENNIUM: 
LO QUE NO TE MATA TE 
HACE MÁS FUERTE”. 
La ganadora del Globo 
de Oro a mejor actriz 
por su interpretación 
de Isabel II en la exitosa 
serie “The Crown”, 
Claire Foy, interpretará 
a la proscrita justiciera 
bajo la dirección de 
Fede Álvarez, director 
de la película de 
suspense de 2016 “No 
Respires”. 

“MILLENNIUM: LO 
QUE NO TE MATA TE 
HACE MÁS FUERTE”
Estreno en Octubre

“THE MAGICIANS” 3ª 
TEMPORADA COMPLETA EN DVD
En temporadas anteriores, los personajes principales se han adentrado en 
mundos paralelos llenos de magia negra y suspense. Tras varias idas y 
venidas confrontando dioses malvados, extrañas fábulas infantiles o bestias 
de cuento, la situación se presenta caótica para todos ellos en un mundo 
nuevo. Uno en el que la magia ha desaparecido y que les hará plantearse 
quiénes son, de dónde vienen y cómo la recuperan. Vuelven Alice, Quentin, 
Eliot, Margo, Penny y Kady con una misión: recuperar la magia.

“HANNIBAL” 2ª TEMPORADA 
COMPLETA EN DVD 

Will Graham, que trabaja en el FBI como analista de crímenes, tiene 
una capacidad innata para empatizar con los psicópatas, lo que le 
permite entender sus motivaciones. Pero, cuando se da cuenta de 
que la mente del asesino en serie que está buscando es demasiado 
compleja incluso para él, recaba la ayuda de uno de principales 
psiquiatras del país, el Dr. Hannibal Lecter....

¡Guerra total! 
Con el grupo roto y las comunidades desbastadas no queda otra que 
obedecer o rebelarse. Las alianzas entre Alexandria, Hilltop y el Reino 
son más fuertes que nunca y Rick está dispuesto a encabezar la guerra 
total contra los salvadores. Aunque les superen en número, estén mejor 
equipados y sean más despiadados, la esperanza de un futuro mejor es 
la fuerza para nuestros protagonistas. Rick, Maggie y Ezequiel saben que 
habrá perdidas y damnificados, pero ahora ya no se trata solo de sobre-
vivir, lo que está en juego es la libertad. El enfrentamiento con Negan está 
cerca, queda solo la última batalla.

“THE WALKING DEAD” 
8ª TEMPORADA COMPLETA EN DVD 

“SUITS” 7ª TEMPORADA COMPLETA EN DVD
Michael Ross se gana la vida bordeando los límites de la legalidad. Es un joven 
muy inteligente, pero las malas compañías de la universidad lo llevaron a creer 
que para triunfar en la vida hay que saltarse las reglas. Así, por ejemplo, vive de 
presentarse en nombre de otros a los exámenes de Derecho. Por azar conoce a 
Harvey Specter, uno de los abogados más jóvenes y brillantes de Manhattan. La 
inteligencia y las dotes de Michael lo deslumbrarán tanto que lo contrata a pesar 
de que aún no ha terminado la carrera.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Borg McEnroe. La película

+7

18 de Septiembre
Janus Metz Pedersen
Sverrir Gudnason
Shia LaBeouf
Stellan Skarsgard
Tuva Novotny
103 minutos
Drama
Karma Films

Wimbledon, 1980. El sueco imperturbable Björn Borg y el temperamental norteamericano 
John McEnroe se enfrentan en una final legendaria que marca la historia del tenis. Dos iconos 
de este deporte completamente opuestos que se convirtieron en leyenda. Fuego y hielo en la 
pista. La película que recrea una de las mayores rivalidades deportivas de todos los tiempos.



novedades alquiler

Si no tuviste suficiente con tu segunda vez, tu segunda segunda vez te 
va a dejar flipado. La Versión Super $@%!#& Grande de Deadpool 2 en 
los formatos 4K Ultra HD y Blu-ray viene con más de nuestro mercenario 
bocazas y superhéroe favorito, con 15 minutos de acción y risas inéditas. 
¡Eso significa todo un montón de Deadpool!

Tras reventar la taquilla, Ryan Reynolds vuelve a ponerse las mallas de 
“Deadpool” y esta vez “el Mercenario Bocazas” es más grande y más 
irreverente.  David Leitch, director de “John Wick” y “Atómica” asume la 
dirección de la secuela, inyectando más peligro, más estilo y más acción.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+18

19 de septiembre
David Leitch
Ryan Reynolds
Josh Brolin
Morena Baccarin
Zazie Beetz
119 minutos
Comedia
Fox
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¡LA SECUELA DE LA PRIMERA PELÍCULA! ESTA VEZ VIENE MÁS DURA.

“Deadpool” se estrenó en febrero del 2016 en el primer puesto de 
películas de calificación ‘no recomendadas a menores de 18 años’ 
de la historia y resultó ser la película ‘no recomendada a menores 
de 18 años’ más taquillera de la historia con una recaudación de 
750 millones de dólares en todo el mundo. “Deadpool” también 
fue reconocida con la primera nominación a mejor película en los 
Globos de Oro para una película de superhéroe de acción real, en la 
categoría de mejor comedia o musical.  Asimismo, Ryan Reynolds 
fue candidato a mejor actor.

Ryan Reynolds no solo encarna el papel principal, también es 
guionista y productor. Según el guionista Rhett Reese “El talento 
cómico de Ryan es increíble y “Deadpool” es un terreno 
fértil en el que desplegar sus habilidades. Tomó el 
personaje de las páginas del cómic y lo ha llevado a su 
terreno, convirtiéndolo en su propia marca. Se crea una 
sinergia entre “Deadpool” y el propio Ryan. Sin lugar a 
duda él es Deadpool en la vida real, en su forma de 
hablar y ver el mundo, a veces coinciden. Es divertido e 
irreverente con un gran corazón y mucha compasión”.

“Deadpool es un espiral de autodesprecio, autocrítica y 
culpabilidad. Nos enamoramos del personaje. Y tener la voz de 
Ryan todo el día en la cabeza, cuando nos pusimos a escribir, fue 
un privilegio. Él es Deadpool. Piensa y habla como si fueran uno. 
Es realmente maravilloso para nosotros sentarnos al ordenador 
y escribir para él”.

“Ryan es muy Deadpool en su sentido del humor. Su sentido del 
humor es atrevido, tontorrón e inmaduro, perfecto, ideal para 
encajar con el personaje. Y lo sabía. Se enamoró de Deadpool 
mucho antes de echar a andar la película. Entre las muchas 
cosas que el actor le aporta al personaje destacaría el trabajo 

físico, haciendo que Deadpool resulte gracioso incluso con 
la máscara y el traje. Ryan nos recuerda a Chaplin. Mueve 
su cuerpo como quiere y sus gestos transmiten 
humor y personalidad, a pesar de que se le va la 
cara solo durante media película, es capaz 
de comunicar comedia simplemente con 
su voz y sus gestos”. 

7
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

8

The Place: El precio de un deseo

En el bar “The Place” hay un hombre misterioso sentado cada día en la misma mesa. Muchas personas se 
acercan a hablar con él, todos ellos con un deseo que satisfacer: ser más bella, pasar una noche con una 
estrella del porno, recuperar la vista o encontrar a Dios, entre otros. El hombre toma nota de las peticiones 
y les da indicaciones sobre como satisfacer cada deseo. Estipula con cada visitante un contrato con lo que 
hay que pagar a cambio: robar una buena suma de dinero, poner una bomba o incluso matar. Si se lleva 
a cabo el deber asignado, el éxito está garantizado. ¿Estarán preparados para llevar a cabo el cometido?

+12

19 de Septiembre
Paolo Genovese
Valerio Mastandrea
Marco Giallini
Alessandro Borghi
Silvio Muccino
105 minutos
Drama
Cameo

Han Solo - Una historia de Star Wars

‘Han Solo: Una Historia de Star Wars’ da un salto al hiperespacio en una aventura completamente 
nueva a través de una serie de escapadas por el oscuro y peligroso inframundo criminal, donde 
se forjarán nuevas amistades y se revelarán secretos del pasado de uno de los héroes más 
inverosímiles de la saga de Star Wars. Han Solo conoce por primera vez a su leal copiloto 
Chewbacca y al famoso jugador Lando Calrissian, y se embarcarán en una misión desesperada.

+12

26 de Septiembre
Ron Howard
Alden Ehrenreich
Emilia Clarke
Woody Harrelson
Donald Glover
135 minutos
Ciencia Ficción
Disney
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

novedades alquiler

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

10

Basada en hechos reales

Delphine es una sensible y atormentada novelista de éxito, paralizada ante la idea de tener que comenzar 
a escribir una nueva novela. Su camino se cruza entonces con el de Elle, una joven encantadora, inteligente 
e intuitiva. Elle comprende a Delphine mejor que nadie, y pronto se convierte en su confidente. Delphine 
confía en Elle y le abre las puertas de su vida. Pero ¿quién es Elle en realidad? ¿Qué pretende? ¿Ha venido 
para darle un nuevo impulso a la vida de Delphine o para arrebatársela?

+12

26 de Septiembre
Roman Polanski
Emmanuelle Seigner
Eva Green
Vincent Perez
Josée Dayan
100 minutos
Suspense
Eone

10

Las leyes de la termodinámica

TP

12 de Septiembre
Mateo Gil
Vito Sanz
Berta Vázquez
Chino Darín
Vicky Luengo
100 minutos
Romántica
Sony

El club de los buenos infieles

+12

18 de Septiembre
Luis Segura
Fele Martínez
Jordi Vilches
Hovik Keuchkerian
Raúl Fernández
86 minutos
Comedia
Karma Films

Cuatro amigos de la infancia, todos ellos casados, se 
reencuentran en una cena de exalumnos Entre risas y 
borracheras, al final de la noche acaban reconociendo que 
quieren mucho a su esposas, pero ya no las desean. 

Manel, físico prometedor y algo neurótico, se propone 
demostrarse cómo su relación con Elena, cotizada modelo y 
actriz en ciernes, no ha sido un completo desastre por su culpa, 
sino porque estaba determinada desde un principio por las 
mismísimas leyes de la física, aquellas que descubrieron genios 
como Newton, Einstein o los padres de la mecánica cuántica. Y 
especialmente por las tres leyes de la termodinámica.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

12

El doctor de la felicidad

Knock, un estafador arrepentido y reconvertido en médico, llega al pequeño pueblo de Saint-Maurice para 
aplicar un “método” destinado a hacerle rico: va a convencer a la gente de que un paciente sano es un 
enfermo que ignora serlo. Y para ello debe encontrar a cada uno la enfermedad real (o imaginaria) que 
sufre. Como maestro en el arte de la seducción y de la manipulación, Knock está a punto de alcanzar sus 
fines. Todo eso cambiará cuando en su camino se cruce una joven que le hará plantearse sus decisiones 
y una persona de su turbulento pasado que llegará para desenmascararle.

TP

19 de Septiembre
Lorraine Levy
Omar Sy
Ana Girardot
Alex Lutz
Hélène Vincent
113 minutos
Comedia
Divisa HV

Toby, un director de anuncios muy cínico se ve envuelto en los estrafalarios delirios de un viejo zapatero español que se cree el mismo 
Don Quijote. A lo largo de sus aventuras cómicas, y cada vez más surrealistas, Toby se ve abocado a enfrentarse con las trágicas 
repercusiones de la película que rodó cuando era un joven idealista, una película que cambió los sueños y esperanzas de un pequeño 
pueblo español para siempre. ¿Podrá Toby reparar los daños y recuperar su propia humanidad? ¿Podrá Don Quijote sobrevivir a su 
propia locura y muerte inminente? ¿El amor lo conquistará todo?

+12

6 de Septiembre
Terry Gilliam
Jonathan Pryce
Adam Driver
Olga Kurylenko
Stellan Skarsgard
133 minutos
Aventuras
Warner

El hombre que mató a Don Quijote
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
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Duración:
Género:
Distribuye:

1414

#SexPact

+16

1 de Septiembre
Kay Cannon
Leslie Mann
John Cena
Ike Barinholtz
Kathryn Newton
102 minutos
Comedia
Universal

Cuando una madre y dos padres descubren que sus respectivas 
hijas han hecho un pacto para perder la virginidad la noche 
del baile de in de curso, planean una operación secreta para 
impedir que las adolescentes cumplan sus propósitos.

Jurassic World: El reino caído

Una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios restantes en la Isla Nublar, donde las criaturas han 
vagado libremente durante años tras de la desaparición del parque temático “Jurassic World”. Claire 
Dearing, ex gerente del parque, ahora fundó el Grupo de Protección de Dinosaurios, una organización 
dedicada a intentar preservarlos. Cuando a Claire le ofrecen la oportunidad de rescatar algunos ejemplares 
de la isla, acude a Owen Grady, el ex entrenador de dinosaurios que trabajó en el parque, para que la ayude 
a evitar la extinción de los dinosaurios... Secuela de “Jurassic World”.

+16

22 de Septiembre
J.A. Bayona
Chris Pratt
Bryce Dallas Howard
James Cromwell
Rafe Spall
107 minutos
Ciencia Ficción
Universal

Roman J. Israel, Esq.

TP

12 de Septiembre
Dan Gilroy
Denzel Washington
Colin Farrell
Carmen Ejogo
Shelley Hennig
127 minutos
Drama
Sony

Roman J. Israel, Esq. es un thriller dramático que muestra 
el lado oculto y sobrecargado del sistema judicial de Los 
Ángeles. Denzel Washington interpreta a Roman, un abogado 
defensor motivado e idealista cuya vida cambia radicalmente 
cuando su mentor, un icono del derecho civil, muere.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Perturbada

Una joven abandona su ciudad para escapar de su problemático pasado y empezar con un nuevo trabajo. 
Pero cuando es internada en una institución psiquiátrica contra su voluntad se enfrenta a su mayor miedo. 
¿Es real o sólo es una alucinación? Nadie parece creerla y las autoridades son incapaces de ayudarla, 
así que debe enfrentarse a sus miedos para seguir adelante. A través de perspectivas retorcidas y una 
impactante narración, PERTURBADA se hace preguntas acerca de nuestra percepción de la realidad, 
nuestro instinto de supervivencia y el sistema que se supone que debe cuidar de nosotros.

+18

5 de Septiembre
Steven Soderbergh
Claire Foy
Joshua Leonard
Jay Pharoah 
Amy Irving
97 minutos
Suspense
Fox

16

Fireworks

Un día de verano que se repite una y otra vez… Vacaciones de verano en una ciudad costera. Después de que se celebre el festival de 
fuegos artificiales, Nazuna Oikawa se trasladará a otro instituto como consecuencia del nuevo matrimonio de su madre. Nazuna trata 
de convencer a Norimichi Shimada para que se escape de la ciudad con ella, sin embargo, a causa de su madre, él se convierte en un 
simple observador y no la ayuda. Agobiado por el pensamiento de que debería haber actuado de forma diferente, Norimichi lanza una 
misteriosa bola al mar y regresa ilagrosamente al momento en que Nazuna le hizo la propuesta. ¿Qué destino les aguarda a Norimichi 
y a Nazuna al final de un día que se repite una y otra vez? Cuando los fuegos artificiales alcancen el cielo, ocurrirá un milagro…

11 de Septiembre
Nobuyuki Takeuchi

118 minutos
Animación
Selecta

+7
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Un lugar tranquilo

+12

En esta aterradora película de suspense, una familia debe vivir en silencio para evitar a 
unas misteriosas bestias que cazan por medio del sonido. Conscientes de que hasta un 
susurro o una pisada puede conllevar la muerte, Evelyn  y Lee Abbott están decididos a 
buscar la manera de proteger a sus hijos a toda costa mientras buscan desesperadamente 
la forma de defenderse.

5 de Septiembre
John Krasinski
Emily Blunt
John Krasinski
Millicent Simmonds
Noah Jupe
111 minutos
Terror
Paramount

20

La casa torcida

Aristides Leónides es el patriarca de una adinerada familia de origen griego que será 
asesinado poco después de que su nieta presente a la familia a su prometido, hijo de un 
detective de Scotland Yard, que será quien deberá resolver el crimen. Adaptación de la 
novela de Agatha Christie.

+12

Disponible
Gilles Paquet-Brenner
Max Irons
Glenn Close
Stefanie Martini
Gillian Anderson
115 minutos
Suspense
Savor
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

22

10x10

Campeones

Luke Evans interpreta a un hombre aparentemente normal, pero en realidad está ocultando la 
obsesión de vengarse de una mujer, Cathy. Después de secuestrarla a plena luz del día, la encierra 
en una celda insonorizada donde pretende descubrir el oscuro secreto de su pasado. Pero Cathy 
no tiene intención de entregarse tan fácilmente.

Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un día, en medio de una crisis 
personal, entrenando a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que 
comienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de vida

27 de Septiembre
Suzi Ewing
Luke Evans
Kelly Reilly
Noel Clarke
Ruby Bustamante
92 minutos
Suspense
Sony

5 de Septiembre
Javier Fesser
Javier Gutiérrez
Juan Margallo
Luisa Gavasa
Jesús Vidal
124 minutos
Comedia
Universal

+16

TP

22



cine infantilno te olvides de alquilar

Dominika y su madre se en-
frentan a un futuro oscuro 
e incierto. Es manipulada 
para convertirse en la nue-
va recluta de una academia 
de espías, donde son llama-
das “gorriones”.
Distribuye:

Un retrato cómico, irónico y 
realista de una de las situacio-
nes que cambió la vida a Berto 
Romero: el nacimiento de su 
primer hijo. La experiencia de 
la paternidad desde el punto 
de vista de Berto y Sandra.
Distribuye:

Mira lo que has Hecho

Paz tiene una vida aparen-
temente perfecta pero algo 
falla.  Acudirá a la consulta 
de un “sanador” hindú que 
le ofrece una poción que, 
por error, la convierte en 
una mujer “sin filtro”.
Distribuye:

Sin Rodeos

Después de la trágica muer-
te de su marido y su hijo, 
Sarah construye una casa-
fortaleza para: mantener a 
raya a los espíritus de las 
personas fallecidas por un 
rifle Winchester.
Distribuye:

Winchester

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

El Cuaderno de Sara

Peter y el Sr. McGregor se 
enfrentan por el afecto de la 
cariñosa vecina amante de 
los animales. Peter Rabbit, el 
héroe gamberro y aventurero 
que ha emocionado a varias 
generaciones de lectores.
Distribuye:

Peter Rabbit

2045, la gente ha encontrado 
la salvación en OASIS. Cuan-
do el joven e insólito héroe 
Wade Watts decide unirse a 
la competición, se ve inmer-
so en una vertiginosa caza 
del tesoro.
Distribuye:

En el norte de África, el go-
bierno español lucha por man-
tener sus posesiones en la 
zona del Rif, donde se enfren-
ta a grupos autóctonos que 
se resisten a ser dominados 
por el protectorado español.
Distribuye:

Tiempos de Guerra

En un pequeño pueblo de Ála-
va,  un comisario del gobierno 
llamado Alfredo investiga un 
suceso que le lleva hasta una 
herrería en lo profundo del 
bosque, donde vive un sinies-
tro herrero llamado Patxi.
Distribuye:

Errementari

Virginia y Fidel, 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 lle-
van el ritmo en la sangre.
Distribuye:

La Tribu

Gorrión Rojo

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:

Tres Anuncios en las Afueras

Un día, su esposa y su hija 
son brutalmente atacadas 
en su casa. Paul siente la 
sed de venganza y decide 
tomar la justicia por su 
mano e ir en busca de los 
agresores de su familia.
Distribuye:

El Justiciero

Inmersión

James y Danny preparan dos 
peligrosas misiones y encuen-
tran al amor de sus vidas. 
Ahora, separados, Danny ini-
cia su peligrosa inmersión al 
fondo del océano sin saber si 
James sigue vivo.
Distribuye:

EL Hijo de Bigfoot

Adam descubre que su padre 
es nada menos que “el legen-
dario Bigfoot” que ha estado 
ocultándose en el bosque 
durante años. Adam en-
tiende que él también está 
dotado de un ADN especial.
Distribuye:

24 Horas para Vivir

Un asesino profesional 
muere durante uno de sus 
trabajos pero es devuelto a 
la vida por un día para cum-
plir una importante misión. 
Formar equipo con la súper 
espía que lo asesinó.
Distribuye:

La Casa Junto al Mar

En una cala cerca de Marse-
lla, Angèle, Joseph y Armand 
vuelven a la casa que cons-
truyó su padre. Pero la llega-
da de una patera a una cala 
vecina hará que sus reflexio-
nes adopten otro rumbo.
Distribuye:

Vergüenza

Jesús y Nuria conforman una 
pareja usual, típica y que 
vive de acuerdo a la rutina 
de las parejas de siempre. 
Cada vez que están juntos, 
hacen el ridículo frente a sus 
amigos y familiares.
Distribuye:

Jake Pentecost, un joven que 
en su día fue un prometedor 
piloto Jaeger y cuyo legen-
dario padre dio su vida para 
conseguir la victoria de la 
humanidad frente a los 
monstruosos «Kaiju».
Distribuye:

Pacific Rim: Insurrección

Ready Player One


