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

¿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.

Johnny English: De nuevo en acción

CALENDARIO
DE ESTRENOS

18

Los lanzamientos en alquiler
Pág.
más importantes.

NO TE OLVIDES
DE ALQUILAR

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.

Yucatán

Los imprescindibles de
los últimos meses en
alquiler.
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Noticias de cine
EN FEBRERO
“ARDE MADRID”
LA SERIE COMPLETA EN
DVD Y BLURAY

“14 DE ABRIL. LA REPÚBLICA” LA SERIE
COMPLETA EN DVD Y BLURAY
Primavera de 1931. El pueblo de Madrid se ha levantado en masa
para celebrar la proclamación de la II República. La capital bulle ante
los cambios y vive una nueva época de libertades sin precedentes.
Pero, mientras unos celebran el cambio de Gobierno, otros se preparan para la lucha. En los albores de esta realidad nace 14 de abril.
La República, una historia que rescata el espíritu de La Señora, para
acercar al espectador una historia de amores imposibles condicionados por una época. Un tiempo fascinante repleto de tramas que se
desarrollan en un periodo clave en la historia de España, y que abarca, en su primer tramo, el primer bienio del nuevo Gobierno, desde
1931 hasta el invierno de 1933, cuando los partidos conservadores
se hacen con el gobierno republicano.

Madrid 1961. Ana Mari
es solterona, coja, franquista e instructora de
la Sección Femenina.
Por orden de Franco,
recibe el encargo de ir
a trabajar de criada a
casa de Ava Gardner con
la intención de espiarla.
Para ello tiene que fingir
estar casada con Manolo, un buscavidas que se
convertirá en el chófer
de la actriz americana.
Manolo intentará aprovechar su posición para
sus chanchullos con clanes gitanos implicando
a Ana Mari y a su hermano
esquizofrénico
Floren. Hasta tal punto
que entre ellos surgirá
una relación más que
íntima. Junto a la joven
doncella Pilar, asistirán
a las continuas fiestas
que Ava y su círculo disfrutaban a diario en esa
Dolce Vita madrileña reservada para una élite.
Fiestas que acabaran
con los nervios de los
vecinos de abajo, nada
más y nada menos que
el General Perón y su
esposa Isabelita recién
exiliados de Argentina.
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“PRESUNTO CULPABLE”
LA SERIE COMPLETA EN DVD
Jon Aristegui, un reputado biólogo en la treintena que vive en París,
recibe una llamada que le informa de un terrible suceso: su padre
ha muerto. Se ve obligado a volver al pueblo en el que nació y que
abandonó seis años atrás, para enfrentarse a los fantasmas de su
pasado y a un misterio que nunca llegó a resolverse: la desaparición
de su novia, Anne. Jon deberá hacer frente a la hostilidad de sus
vecinos e incluso de su propia familia, quienes le siguen culpando
del trágico suceso.

“SHERLOCK” TEMPORADAS 1 A LA 4 + LA
NOVIA ABOMINABLE EN DVD Y BLURAY
Sherlock Holmes y el Doctor Watson se reinventan para adaptarse a los nuevos tiempos en esta
trepidante serie de la BBC. ¿Cómo se conocieron ambos protagonistas? ¿Qué les llevó a convertirse
en un equipo inseparable? Y lo más importante, ¿cómo eran sus investigaciones? Descubre sus
nuevos métodos usando las últimas tecnologías para resolver extraños misterios acaecidos en el
Londres actual. Incluye las cuatro primeras temporadas y el largometraje “La Novia Abominable”.

novedades alquiler
Un océano entre nosotros
Estreno:
8 de Enero
Director:
James Marsh
Intérpretes: Colin Firth
Rachel Weisz
+12
David Thewlis
Jonathan Bailey
Duración:
101 minutos
Género:
Aventuras
Distribuye: Karma Films

En 1968 el navegante aficionado Donald Crowhurst se impone un objetivo épico: ganar la
Sunday Times Golden Globe Race dando la vuelta al mundo en su velero, en solitario y sin
escalas. En tierra deja a su mujer Clare, su mayor defensora, que como él se enfrenta en
solitario a otra aventura: seguir adelante con sus hijos y sin el amor de su vida. Mientras
Clare se mantiene firme en su hogar, Donald continua su regata en alta mar a pesar de
los múltiples obstáculos... pero su meta, hoy, continúa siendo un gran misterio…

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

www.admiro.es
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novedades alquiler

VENOM, uno de los personajes más enigmáticos y populares de Marvel protagoniza
esta nueva aventura.
Eddie Brock lleva tiempo intentando desenmascarar al famoso científico Carlton
Drake, una obsesión que ha arruinado su carrera de periodista y su relación
con su novia, Anne. Al investigar uno de los experimentos de Drake, el ente
alienígena Venom se fusiona con el cuerpo de Eddie, y el reportero adquiere
de pronto nuevos e increíbles superpoderes, dándole la oportunidad de hacer
prácticamente todo lo que se le antoje.
A la venta en DVD, Blu-ray™, BD3D y 4K UHD
Estreno:
25 Enero
Director:
Ruben Fleischer
Intérpretes: Tom Hardy
Michelle Williams
+12
Riz Ahmed
Scott Haze
Duración:
112 minutos
Género:
Ciencia Ficción
Distribuye: Sony Pictures

©2018 Columbia Pictures Industries, Inc. and Tencent Pictures (USA) LLC. Todos los derechos reservados. MARVEL and all related character names: © & TM 2019 MARVEL.
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novedades alquiler

¡NOSOTROS… SOMOS… VENOM!

Todos tenemos algo dentro de nosotros que hace que nos hierva
la sangre de rabia. Alguien (o algo) nos hace saltar y, ¿no sería
estupendo poder dejarnos llevar? ¿No resultaría gratificante poder
arrancarle la cabeza de cuajo a ese idiota? ¿No sería divertido
poder mostrarle al mundo lo que acecha en tu interior?
Para Eddie Brock, ese monstruo, Venom, está a punto de
desatarse, y con él también saldrá a la luz el lado oscuro de su
propia personalidad... y va a ser un viaje movidito.
Hay una razón por la que Venom es uno de los personajes más
populares de la historia de Marvel. Es peligroso, es aterrador,
es impredecible, lo único que iguala a su oscuro ingenio es su
predilección por la violencia... y todo ello viene envuelto en un
exterior con enormes ojos blancos, una boca llena de dientes
afiladísimos y una larga y retorcida lengua musculosa.

El eje central de VENOM lo constituyen no uno, sino dos antihéroes
en un único cuerpo: Eddie, interpretado por Tom Hardy, el reportero
obsesivo e impulsado por su ego, empeñado en desenmascarar a
los corruptos y poderosos, y Venom, el escalofriante simbionte
alienígena con superpoderes increíbles que se fusiona con
Eddie. Juntos, son capaces de cualquier cosa, una perspectiva
aterradora, dado que a Venom lo impulsa la cólera. En una relación
verdaderamente simbiótica, se influirán mutuamente, para bien o
para mal…
Retorcido, oscuro, impredecible e impulsado por la cólera, Venom
utiliza el cuerpo de Eddie, aunque ambos se necesitan mutuamente
para conseguir lo que quieren, entremezclándose cada vez más.
¿Dónde acaba Eddie y empieza Venom?
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novedades alquiler
El reino
Estreno:
18 de Enero
Director:
Rodrigo Sorogoyen
Intérpretes: Antonio de la Torre
Josep Maria Pou
+12
Nacho Fresneda
Ana Wagener
Duración:
125 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Warner

Manuel, un influyente vicesecretario autonómico, que lo tiene todo a favor para dar el salto a la política nacional, observa cómo su perfecta
vida se desmorona a partir de unas filtraciones que le implican en una trama de corrupción junto a Paco, uno de sus mejores amigos.
Mientras los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de las dimensiones del escándalo, el partido cierra filas y únicamente Paco
sale indemne. Manuel es expulsado del reino, señalado por la opinión pública y traicionado por los que, hasta hace unas horas, eran sus
amigos. Aunque el partido pretende que él cargue con toda la responsabilidad, Manuel no se resigna a caer solo. Con el único apoyo de
su mujer y de su hija, y atrapado en una espiral de supervivencia, Manuel se verá obligado a luchar contra una maquinaria de corrupción
que lleva años engrasada, y contra un sistema de partidos en el que los reyes caen, pero los reinos continúan.

Predator
4 de Enero
Estreno:
Shane Black
Director:
Intérpretes: Boyd Holbrook
Trevante Rhodes
+16
Jacob Tremblay
Olicia Munn
Duración: 103 minutos
Ciencia Ficción
Género:
Distribuye: Fox

Desde lo más profundo del espacio exterior hasta las calles de una pequeña ciudad en las afueras. La caza vuelve
a casa con la explosiva reinvención de la saga de Predator de Shane Black. Después de mejorar sus capacidades
con ADN de otras especies, los cazadores más letales del universo son más fuertes, más inteligentes y más
mortíferos que nunca. Cuando un chaval activa accidentalmente su regreso a la tierra, sólo un dispar grupo de
exsoldados y una profesora de ciencias desencantada pueden evitar el fin de la raza humana.
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novedades alquiler
Hell Fest

Kings
25 de Enero
Estreno:
Deniz Gamze Ergüven
Director:
Intérpretes: Daniel Craig
Halle Berry
Issac Ryan Brown
TP
Rick Ravanello
Duración: 92 minutos
Drama
Género:
Distribuye: Vértigo

Estreno:
18 de Enero
Director:
Gregory Plotkin
Intérpretes: Amy Forsyth
Reign Edwards
+16
Bex Taylor-Klaus
Christian James
Duración: 90 minutos
Género:
Terror
Distribuye: TriPictures
Un asesino en serie enmascarado convierte un parque de
atracciones en su patio de recreo aterrorizando a un grupo
de amigos. Mientras tanto, un grupo de patrocinadores que
está ese día en el parque se divierte pensando que todo
forma parte del espectáculo.

En 1992, una madre de familia afroamericana vive en el
distrito de South Central, donde hay grandes disturbios
después de la absolución de los policías blancos acusados
de golpear a Rodney King

La monja
Estreno:
Director:
Intérpretes:
+16
Duración:
Género:
Distribuye:

4 de Enero
Corin Hardy
Demián Bichir
Taissa Farmiga
Jonas Bloquet
Demian Bichir
92 minutos
Terror
Warner

Una joven monja de clausura de una abadía de Rumanía se quita la vida. Para investigar lo sucedido, el Vaticano
envía a un sacerdote con un pasado tormentoso y a una novicia a punto de tomar sus votos. Juntos van a descubrir
el profano secreto de la orden. Y arriesgan no solo sus vidas sino también su fe y sus almas al enfrentarse a una
fuerza maléfica que se encarna en la misma monja endemoniada que aterrorizó a los espectadores en “Expediente
Warren: El caso Enfield”. La abadía se convierte así en un aterrador campo de batalla entre vivos y condenados.
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novedades alquiler
Christopher Robin
Estreno:
30 de Enero
Director:
Marc Forster
Intérpretes: Ewan McGregor
Hayley Atwell
TP
Mark Gatiss
Adrian Scarborough
Duración: 104 minutos
Género:
Animación
Distribuye: Disney

El niño que se embarcó en innumerables aventuras en el bosque de los Cien Acres con
su banda de animales de peluche, ha crecido y… ha perdido el rumbo. Ahora les toca a
sus amigos de la infancia aventurarse en nuestro mundo y ayudar a Christopher Robin a
recordar al niño cariñoso y juguetón que aún tiene dentro.

Todos lo saben
25 de Enero
Estreno:
Asghar Farhadi
Director:
Intérpretes: Penélope Cruz
Javier Bardem
+12
Ricardo Darín
Eduard Fernández
Duración: 130 minutos
Suspense
Género:
Distribuye: Universal

Laura viaja con su familia desde Buenos Aires a su pueblo natal, en España,
para asistir a la boda de su hermana. Lo que iba a ser una breve visita familiar
se verá trastocada por unos acontecimientos imprevistos, que sacudirán las
vidas de los implicados.
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novedades alquiler
Muerto en una semana

Mamá y papá
8 de Enero
Estreno:
Brian Taylor
Director:
Intérpretes: Nicolas Cage
Selma Blair
+16
Anne Winters
Zackary Arthur
Duración: 83 minutos
Comedia
Género:
Distribuye: Karma Films

9 de Enero
Estreno:
Tom Edmunds
Director:
Intérpretes: Tom Wilkinson
Aneurin Barnard
+12
Freya Mavor
Nigel Lindsay
Duración: 105 minutos
Acción
Género:
Distribuye: Divisa HV
Numerosos intentos de suicidio fallidos conducen a William a
contratar a un sicario, Lesie, apunto de retirarse del negocio,
para que haga el trabajo por él. Pero William encuentra, por
fin, una razón para seguir con vida. El problema es que el
contrato está firmado y el trabajo, pagado. Y aunque el asesino
no tiene inconveniente en cancelar su trabajo, el jefe de este
tiene otra cosa en mente.

Una misteriosa epidemia en forma de locura masiva de origen
desconocido provoca que los padres ataquen violentamente
a sus hijos. Carly Ryan, de 16 años, y su hermano Joshua,
de 9, se encuentran atrapados en su propia casa y deben
sobrevivir durante 24 horas. Durante ese tiempo, deberán
resistir velando por sus vidas y, a la vez, evitando matar a las
dos personas en quienes más confiaban: su madre y su padre.

Ánimas
30 de Enero
Estreno:
Laura Alvea, José F. Ort
Director:
Intérpretes: Clare Durant
Iván Pellicer
+18
Luis Bermejo
Liz Lobato
85 minutos
Duración:
Terror
Género:
Distribuye: Divisa HV

Álex es una chica segura de sí misma, con una fuerte personalidad y gran tenacidad. Está muy unida a su mejor amigo Abraham, a quien
brinda constante ayuda y apoyo, ya que Abraham es un chico tímido, retraído e inseguro, principalmente debido a la compleja relación con
sus padres. Pero todo cambia cuando Daniel, el padre de Abraham, muere en un extraño accidente, cuya causa no está clara. A partir
de este momento, Álex caerá en un viaje alucinatorio que le llevará a un descenso al infierno, donde la línea entre la realidad y la pesadilla
se volverá borrosa hasta el punto en el que Álex comenzará a cuestionar los fundamentos de su propia existencia.
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novedades alquiler
La sombra de la ley
Estreno:
31 de Enero
Director:
Dani de la Torre
Intérpretes: Luis Tosar
Michelle Jenner
+16
Vicente Romer
Ernesto Alterio
Duración:
126 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Fox

1921: España vive un momento agitado y caótico, con enfrentamientos entre gánsteres y anarquistas. En este ambiente tenso, el
policía Aníbal Uriarte es enviado a Barcelona para esclarecer un importante robo de armas a un tren militar, y evitar que toda la
ciudad se convierta en un polvorín Aníbal tendrá que lidiar con sus compañeros corruptos, con mafiosos locales y con sus propios
sentimientos al conocer a Sara, una joven luchadora y temperamental cuyo encuentro tendrá consecuencias inesperadas para ambos.
Sus investigaciones le llevarán a descubrir que el robo forma parte de un oscuro plan que podría cambiar el rumbo del país.

Un pequeño favor
23 de Enero
Estreno:
Paul Feig
Director:
Intérpretes: Blake Lively
Anna Kendrick
+12
Henry Golding
Andrew Rannells
Duración: 117 minutos
Drama
Género:
Distribuye: Eone

Emily le ha pedido un pequeño favor a su mejor amiga Stephanie: que cuide de su hijo una
tarde. Cuando Emily no pasa a recoger a su hijo, Stephanie comienza a preocuparse. Stephanie
buscará descubrir la verdad detrás de la repentina desaparición de Emily, en este elegante
thriller lleno de giros y traiciones, secretos y revelaciones, amor y lealtad, asesinato y venganza.
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En las Estrellas

novedades alquiler
Johnny English: De nuevo en acción
Estreno:
25 de Enero
Director:
David Kerr
Intérpretes: Rowan Atkinson
Olga Kurylenko
TP
Emma Thompson
Jake Lacy
Duración:
88 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Universal

Cuando un ciberataque revela la identidad de todos los agentes secretos en activo de
Reino Unido, Johnny English se convierte en la única esperanza del servicio secreto. Para
para encontrar al hacker, esto fuerza su regreso después de retirarse, pero como sus
habilidades son bastante limitadas English tendrá que esforzarse para superar los desafíos
tecnológicos de la era moderna.

Milla 22
Estreno:
23 de Enero
Director:
Peter Berg
Intérpretes: Mark Wahlberg
John Malkovich
+12
Ronda Rousey
Iko Uwais
Duración: 95 minutos
Género:
Acción
Distribuye: Cameo

James Silva es un experimentado agente de un comando secreto de la CIA, que es enviado a un país
sospechoso de realizar actividades nucleares ilegales. Cuando el agente local Li llega a la embajada
americana buscando intercambiar información vital a cambio de su traspaso a los EE.UU., James
deberá llevarle en una peligrosa y frenética misión, desde el centro de la ciudad hasta una pista de
aterrizaje a 22 millas de distancia.
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no te olvides de alquilar

cine infantil

El León Duerme esta Noche
Un actor aprovecha para visitar a una amiga y recorrer
los espacios de antaño. Desencadena un cuento fantástico inesperado y revelador
bañado por el toque oriental
característico de su autor.
Distribuye:

Solo
El joven surfista Álvaro Vizcaíno
se precipita por un acantilado
en la zona más inaccesible de
la isla deberá vencer a una
naturaleza implacable y hacer
frente a sus propios miedos
para intentar sobrevivir.
Distribuye:

Mentes Poderosas
Un grupo de adolescentes
ha desarrollado poderes de
forma misteriosa. El único
modo de recuperar el control de su destino y salvar a
futuras generaciones será a
través de la fuerza colectiva.
Distribuye:

Megalodón
Un oceanógrafo contrata a
un especialista en rescate en
aguas profundas. Su misión
será salvar a la tripulación
y también al océano de una
amenaza imparable: un tiburón
prehistórico de 23 metros.
Distribuye:

Futbolísimos
Una pandilla de niños que
se meterán en todo tipo de
problemas. Deben ganar los
dos próximos partidos para
evitar que la asociación de
madres y padres de alumnos cierren el club.
Distribuye:

El Capitán
Willi Herold encuentra casualmente un uniforme de capitán
y decide cambiar su identidad.
A partir de entonces actúa
como un alto rango en una
misión secreta encomendada
por el mismísimo Führer.
Distribuye:

Los Increíbles 2
Helen tiene que liderar
una campaña para que los
superhéroes regresen, su
misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano
con un brillante plan que lo
amenaza todo.
Distribuye:

The Row, la Hermandad
Durante una desenfrenada
fiesta, descubren el cuerpo
de una chica asesinada. El
inspector Cole debe descubrir la identidad del asesino
antes de que su hija sea la
siguiente víctima.
Distribuye:

Yucatán
Dos profesionales del engaño en cruceros de lujo. Un
inesperado botín impulsa a
Lucas a irrumpir en el barco
de su exsocio. Un duelo de
tramposos sin ninguna regla,
pero muchos golpes bajos.
Distribuye:

Locura Padre
Dos hermanos cuya excéntrica madre les ha hecho
creer que su padre murió se
embarcan en una aventura
para encontrar a su padre,
aprendiendo más de su madre de lo que quisieran.
Distribuye:

El Pacto
Cuando los médicos dan por
muerta a la hija de Mónica,
un desconocido le propone
un trato: salvará a Clara de
un inexplicable coma profundo, a cambio, Mónica deberá entregarle una vida.
Distribuye:

Hotel Transilvania 3: Unas Vacaciones
Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en
un crucero de lujo. Drac se
ha enamorado de la capitana de la nave quien esconde
un peligroso secreto que podría destruirlosa todos.
Distribuye:

Reprisal
Un director de banco obsesionado por un violento atraco a
su sucursal y su vecino intentarán descubrir la identidad
y el próximo movimiento del
brutal criminal que planeó el
atraco al banco.
Distribuye:

Waterboys
El novelista Víctor y su
hijo Zack, son ahora ambos solteros. Una historia
de padres que aún tienen
que madurar y de hijos que
deberían tomarse la vida
menos en serio.
Distribuye:

El Espía que me Plantó
Audrey y Morgan se ven envueltas en una conspiración
internacional. Emprenderán una huida escapando
de asesinos y de un sospechoso pero encantador
agente británico.
Distribuye:

Teen Titans Go! La Película
Nuestros egocéntricos y
arrolladoramente satíricos
Superhéroes protagonizan
su primer largometraje, y lo
hacen con un estilo fresco,
alegre e inteligente además
de sarcástico.
Distribuye:

Alpha
Una gran aventura épica
sobre los orígenes del
mejor amigo del hombre.
Cuando Keda sale de caza
pero es herido y abandonado. Junto a un lobo encontrarán el camino a casa.
Distribuye:

Misión Imposible 6:Fallout
Ethan Hunt (Tom Cruise) y su
equipo IMF (Alec Baldwin,
Simon Pegg, Ving Rhames),
con algunos aliados conocidos, en una lucha contrarreloj después de que una
misión salga mal.
Distribuye:

