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novedades películas

Tras los eventos ocurridos en Vengadores: Endgame, Spider-Man
deberá dar un paso al frente y hacerse cargo de los nuevos peligros
que amenazan a un nuevo mundo que ha cambiado para siempre.
La película amplía el universo cinematográfico de Spider-Man, sacando
a Peter Parker de su zona de confort en su Nueva York natal y llevándole por Europa en lo que debía ser unas vacaciones escolares, pero
que acaban convirtiéndose en su mayor reto y en la mayor aventura
épica nunca vista.
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Estreno:
25 de Octubre
Director:
Jon Watts
Intérpretes: Tom Holland
Samuel L. Jackson
+7
Zendaya
Cobie Smulders
Duración:
129 minutos
Género:
Ciencia Ficción / Superhéroes
Distribuye: Sony Pictures

novedades películas

UN NUEVO MUNDO… ¿UN NUEVO SPIDER-MAN?

Después de una enorme batalla entre el bien y el mal, que trajo
a Peter Parker y millones más de vuelta a la vida, Peter continúa
lamentando la muerte de su mentor, Tony Stark / Iron Man, cuyo
heroico sacrificio hizo posible la vuelta de Peter. Allá donde mira
Peter ve tributos al Vengador caído, lo que añade a su sentimiento de pérdida, incluso cuando sus increíbles habilidades
hacen que todo el mundo se pregunte si él será el
próximo Iron Man.

Pero a Furia no se le ignora tan fácilmente, y junto con su asoasociada María Hill localizan a Peter en Venecia. El antiguo jefe de
S.H.I.E.L.D. le dice a Peter que necesita que Spider-Man se enfrenenfrente a una nueva amenaza: unas monstruosas criaturas elementales
que representan los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego.
Estos seres han emergido a través de un agujero abierto en el
universo, otro efecto colateral de los eventos ocurridos en VengaVengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.

A Peter le consuelan de alguna forma las amables
palabras del amigo de Tony, Happy Hogan, cuando
le dice, “No creo que Tony hubiese hecho lo que
hizo si no supiese que tú ibas a estar aquí cuando
él se fuese”. Pero Happy tiene otro mensaje del
que Peter no quiere ni oír hablar: Nick Furia
está buscando a Spider-Man. Resuelto
a aparcar sus heroicidades durante unas semanas, Peter esquiva
la llamada de Furia, en contra
de las advertencias de Hogan
cuando le dice que no se puede ignorar a Nick Furia, y se
embarca hacia Europa de vacaciones con sus amigos Ned,
MJ y el resto del grupo.

Peter conoce entonces a Quentin Beck, un superhéroe que viene
de una Tierra alternativa y está decidido a acabar con las criaturas
elementales. Furia y Beck, que también es conocido como MysMysterio, quieren que Spider-Man se una a la batalla, pero esto está
completamente fuera de la zona de confort de Peter e implora a
Furia que traiga a otro Vengador para que se ocupe. Desafortuna
Desafortuna-damente para Peter, no hay nadie más disponible, así que deberá
unir fuerzas con Beck en un encuentro épico con consecuencias
que no puede ni imaginar.
Lejos de casa, Peter deberá proteger a sus amigos, salvar el munmundo, estar a la altura de un desafío único y aceptar su destino como
Spider-Man.
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novedades películas
X-Men Fénix Oscura
Estreno:
9 de Octubre
Director:
Simon Kinberg
Intérpretes: James McAvoy
Michael Fassbender
+12
Jennifer Lawrence
Nicholas Hoult
Duración:
116 minutos
Género:
Aventuras
Distribuye: Fox

En X-MEN: FÉNIX OSCURA los X-Men se enfrentan a su enemigo más formidable y
poderoso: uno de sus miembros, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio,
Jean casi muere al ser alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica. Cuando regresa a
casa, esta fuerza no solo la ha hecho infinitamente más poderosa, sino también mucho
más inestable. Mientras lucha con la entidad que habita en su interior, Jean desata sus
poderes de formas que no puede controlar ni comprender. Jean cae en una espiral fuera
de control haciendo daño a aquellos que más ama y empieza a destruir los lazos que
mantienen unidos a los X-Men.

Men in Black International
Estreno:
9 de Octubre
Director:
F. Gary Gray
Intérpretes: Adrian Alvarado
Anatole Taubman
+12
Bern Collaco
Chris Hemsworth
Duración: 115 minutos
Género:
Ciencia Ficción
Distribuye: Sony Pictures

Los Hombres de Negro siempre han protegido la Tierra de la escoria del universo. En
esta nueva aventura, se enfrentarán a su mayor amenaza hasta la fecha: un topo en
la organización MIB. Adaptación cinematográfica de los cómics de Lowell Cunningham
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novedades
novedadespelículas
alquiler
Antes de la quema
Estreno:
8 de Octubre
Director:
Fernando Colomo
Intérpretes: Cesar Mateo
Joaquin Nunez
+16
Maggie Civantos
Manuel Manquina
Duración: 96 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Karma Films

Hola, me llamo Quique y soy de Cádiz; soy un tío simpático y gracioso... como media ciudad;
mi hermana y yo estamos parados... como media ciudad; me vuelve loco el Carnaval... como
a media ciudad. Acabo de conseguir un trabajo en la incineradora de droga más grande
de toda Europa y el Tuti, un traficante local, quiere que le ayude a robarla antes de que
quemen toda la mercancía incautada, pa´ ello, tendría que cooperar con la banda del Gallego
y Rosario…Noniná! Como veis, mi futuro pinta mu negro, pero qué mu negro!

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

www.admiro.es
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novedades películas
Mentes brillantes

Los descendientes 3

Estreno:
18 de Octubre
Director:
Thomas Lilti
Intérpretes: Vincent Lacoste
William Lebghil
TP
Michel Lerousseau
Darina El Joundi
Duración: 92 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Adsofilms

Estreno:
23 de Octubre
Director:
Kenny Ortega
Intérpretes: Dove Cameron
Keegan Connor Tracy
+12
Sarah Jeffery
China Anne McClain
Duración: 106 minutos
Género:
Fantástica
Distribuye: Disney

Antoine decide prepararse para las pruebas de acceso a
Medicina… por tercera vez. En cambio, para Benjamin
es su primer intento y pronto se dará cuenta de que
esto no es pan comido. En un mundo tan competitivo y
caracterizado por noches de estudio intenso en lugar
de fiestas universitarias, los dos amigos tendrán que
encontrar un término medio entre el sacrificio del presente
y la esperanza de un brillante futuro.

Los hijos de los villanos, Mal, Evie, Jay y Carlos vuelven una
vez más a la pequeña pantalla en una aventura en la que
conoceremos al padre de Mal, que será el nuevo villano.
Además, la hija de Úrsula, Uma, que dio mucha guerra en
la anterior entrega, se une al grupo de protagonistas. En la
cinta también aparecerán otros villanos clásicos de Disney
como Hades, de Hércules, y el Dr. Facilier, de Tiana y el sapo.

Tolkien
16 de Octubre
Estreno:
Dome Karukoski
Director:
Intérpretes: Colm Meaney
Lily Collins
+12
Nicholas Hoult
Derek Jacobi
111 minutos
Duración:
Drama
Género:
Distribuye: Fox

TOLKIEN explora los años de formación del escritor huérfano en su búsqueda de la amistad, el amor y
la inspiración artística en el grupo de inquietos estudiantes del que forma parte. En este contexto se
produce el estallido de la Primera Guerra Mundial, que amenaza con destrozar esta “asociación”. Todas
estas experiencias inspirarían a Tolkien a escribir sus famosas novelas de la Tierra Media.
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novedades películas
Yesterday
Estreno:
25 de Octubre
Director:
Danny Boyle
Intérpretes: Alexander Arnold
Camille Chen
+12
Ed Sheeran
Ellise Chappell
Duración: 116 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Univesal

Ayer, todo el mundo conocía a Los Beatles. Hoy, solo Jack recuerda sus canciones. Y está a punto de triunfar como nunca había imaginado.
Jack Malik es un compositor de canciones que malvive en una pequeña localidad costera inglesa, resignado a renunciar a sus sueños de
fama pese a la absoluta devoción de su mejor amiga, Ellie. Pero, tras un extraño accidente de autobús durante un misterioso apagón en
todo el mundo, Jack descubre al despertar que Los Beatles nunca han existido... y se ve inmerso en una complicada situación

After
Disponible
Estreno:
Jenny Gage
Director:
Intérpretes: Chandler Lane
Donald K. Overstreet
+12
Dylan Arnold
Emelita T. Gonzalez
Duración: 109 minutos
Romántica
Género:
Distribuye: Cameo

Tessa es una joven estudiante, hija obediente y entregada novia pero, cuando comienza
su primer año en la universidad, se enamora de Hardin, un adolescente con un oscuro
secreto. Juntos se embarcan en una pasional y complicada relación.
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novedades películas
Rocketman
Estreno:
9 de Octubre
Director:
Dexter Fletcher
Intérpretes: Taron Egerton
Jamie Bell
+12
Richard Madden
Bryce Dallas Howard
Duración: 121 minutos
Género:
Musical
Distribuye: Paramount

Rocketman es la historia de Elton John, desde sus años como niño prodigio del piano en
la Royal Academy of Music hasta llegar a ser una superestrella de fama mundial gracias
a su influyente y duradera asociación con su colaborador y letrista Bernie Taupin.

Los Japón
18 de Octubre
Estreno:
Alvaro Diaz Lorenzo
Director:
Intérpretes: Dani Rovira
Maria Leon
+7
Maya Murofushi
Cinta Ramírez
Duración: 92 minutos
Comedia
Género:
Distribuye: Warner

En 1614 una expedición japonesa encabezada por el nieto del emperador desembarcó en el pueblo
sevillano de Coria del Río. El heredero al trono se enamoró de una bella sevillana, formó una familia
y nunca regresó a Japón. 400 años después, el Emperador Satohito muere y el heredero legítimo
resulta ser Paco Japón, vecino de 37 años de Coria del Río. La vida de Paco y de su familia cambiará
drásticamente al verse de la noche a la mañana viviendo en el Palacio Imperial y preparándose para ser
los nuevos Emperadores de Japón. El choque cultural y lingüístico entre japoneses y andaluces provocará
situaciones cómicas y disparatadas en esta aventura donde Oriente y Occidente se dan la mano.
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novedades películas
El sótano de Ma
Estreno:
9 de Octubre
Director:
Tate Taylor
Intérpretes: Octavia Spencer
Diana Silvers
+16
Juliette Lewis
Luke Evans
Duración: 99 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Universal

Una mujer solitaria entabla amistad con un grupo de adolescentes y decide invitarles a una
fiesta en su casa. Justo cuando los jóvenes piensan que su suerte no puede ir a mejor, una serie
de extraños acontecimientos comienzan a suceder, poniendo en tela de juicio las intenciones de
su nueva y misteriosa amiga.

El secreto de las abejas
Estreno:
16 de Octubre
Director:
Annabel Jankel
Intérpretes: Anna Paquin
Holliday Grainger
+12
Kate Dickie
Emun Elliott
Duración: 105 minutos
Género:
Romántica
Distribuye: Divisa HV

En 1950, en un pequeño pueblo británico, la doctora Jean
Markham inicia una relación íntima con Lydia, madre soltera
de uno de sus pacientes.
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novedades películas
Dobles vidas

Annabelle vuelve a casa

Estreno:
8 de Octubre
Director:
Olivier Assayas
Intérpretes: Juliette Binoche
Guillaume Canet
+7
Olivia Ross
Christa Theret
Duración: 107 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Karma Films
Alain es un exitoso editor parisino con muchas contradicciones:
ama a su mujer Selena pero tiene un lío con una compañera de
trabajo, odia el último libro de su amigo Léonard pero lo publica,
siente pasión por las ediciones antiguas de libros pero no se
separa de su lector de eBooks… Y Selena se siente estancada
como actriz en una famosa serie pero es incapaz de dejar el
trabajo. Una comedia a lo Woody Allen en la que los personajes
conversan, comen, beben… y hacen -siempre- el amor.

Estreno:
28 de Octubre
Director:
Gary Dauberman
Intérpretes: Vera Farmiga
Patrick Wilson
+16
Mckenna Grace
Madison Iseman
Duración: 120 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Warner
Los demonólogos Ed y Lorraine Warren están decididos a
evitar que Annabelle cause más estragos, así que llevan a
la muñeca poseída a la sala de objetos bajo llave que tienen
en su casa. La colocan “a salvo” en una vitrina sagrada
bendecida por un sacerdote. Pero una terrorífica noche nada
santa, Annabelle despierta a los espíritus malignos de la
habitación que se fijan un nuevo objetivo: la hija de diez años
de los Warren, Judy, y sus amigas.

Godzilla: Rey de los monstruos
25 de Octubre
Estreno:
Michael Dougherty
Director:
Intérpretes: Kyle Chandler
Millie Bobby Brown
+12
Vera Farmiga
Ken Watanabe
131 minutos
Duración:
Ciencia Ficción
Género:
Distribuye: Warner

Tras el éxito mundial de “Godzilla” y “Kong: La isla calavera”, llega “Godzilla: Rey de los Monstruos”, la siguiente entrega
de la franquicia cinematográfica MonsterVerse de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures. Se trata de una aventura
de acción épica que enfrenta a Godzilla contra algunos de los monstruos más populares de la cultura popular. La nueva
historia cuenta los heroicos esfuerzos de la agencia cripto-zoológica Monarch mientras sus miembros se enfrentan a
una batería de monstruos del tamaño de dioses, entre los que están el poderoso Godzilla, que choca con Mothra, Rodan
y su máximo enemigo, Ghidorah, el rey de tres cabezas. Cuando estas antiguas súper especies -que se creía que eran
solo mitos- vuelven a surgir, todas luchan por la supremacía, dejando al borde del abismo la existencia de la humanidad.
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cine infantil
Terra Willy: (Planeta desconocido)

Mr. Link. El origen perdido

Estreno:

8 de Octubre

Estreno:

9 de Octubre

Director:

Eric Tosti

Director:

Chris Butler

Duración:

90 minutos

Duración:

95 minutos

Género:

Animación

Género:

Animación

Distribuye: Karma Films

Distribuye: Eone

TP

TP

Willy es un niño que viaja con sus padres en una misión
por el espacio. Cuando se destruye por accidente su nave
espacial, Willy sale despedido en una cápsula de emergencia,
alejándose de sus padres y aterrizando en un planeta salvaje e
inexplorado. Acompañado del robot de supervivencia Buck y de
Flash, su nuevo amigo alienígena, Willy buscará la manera de
reencontrarse con sus padres mientras descubre los secretos
de este fascinante nuevo mundo.

Sir Lionel Frost se considera a sí mismo el mayor investigador
de mitos, monstruos y leyendas. Estos calificativos han sido
cuestionados por su círculo más cercano, lo que le anima a
comenzar una investigación por el noroeste americano en
busca del Eslabón Perdido, una misteriosa criatura mitad
humano, mitad bestia.

Toy Story 4
Estreno:

23 de Octubre

Director:

Josh Cooley

Duración: 100 minutos
Género:

Animación

Distribuye: Disney
TP

Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo y su prioridad:
cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie añade a Forky,
un nuevo juguete de fabricación propia, a su habitación, arranca una nueva
aventura que servirá para que los viejos y nuevos amigos le enseñen a Woody
lo grande que puede ser el mundo para un juguete.
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novedades series

PABLO ESCOBAR: EL PATRÓN DEL MAL
SERIE COMPLETA EN DVD Y BLURAY

El nombre de Pablo Escobar ha entrado ya en los libros de historia
como el de uno de los narcotraficantes más infames y célebres
de todos los tiempos. Pero, ¿quién era realmente? Esta serie
retrata su vida desde sus humildes orígenes como hijo de una
profesora de un pueblo cercano a Medellín hasta su consagración
como uno de los hombres más ricos y temidos del mundo, pasando
por la construcción del imperio criminal conocido como cartel de
Medellín. Gracias a esta documentada y exhaustiva reconstrucción
de su vida, somos testigos privilegiados tanto de las relaciones
personales de Escobar como de sus sueños de expandir aún más
su poder a través de la política antes de que los mismísimos
Estados Unidos le declararan la guerra.

Estreno:
2 de Octubre
Director:
Carlos Moreno y Laura Mor
Intérpretes: Andrés Parra
Angie Cepeda
+18
Cecilia Navia
Vicky Hernández
Duración: 1875 minutos
Género:
Acción
Distribuye: Selecta

Finalmente, Naruto y sus compañeros han conseguido evitar la destrucción de la Villa Oculta de
la Hoja, pero el precio que han tenido que pagar por ello ha sido demasiado alto. Mientras todos
lloran a los caídos, una nueva amenaza se infiltra en la Villa en la forma de Itachi Uchiha, el hermano
de Sasuke, que por algún motivo viene en busca de Naruto. Pero la verdadera aventura comienza
cuando el ermitaño pervertido Jiraiya decide llevarse a Naruto de viaje para seguir adelante con su
entrenamiento y encontrar a Tsunade, la legendaria kunoichi que ha sido escogida para convertirse
en la siguiente Maestra Hokage. Lo que desconocen es que Orochimaru se les ha adelantado y ha
ofrecido un pacto maligno a su antigua camarada. ¿Cuál será la decisión de Tsunade?

TWIN PEAKS (PACK)

1ª a 3ª TEMPORADA COMPLETA EN DVD Y BLURAY
Después de revolucionar el mundo de la televisión hace un cuarto de
siglo, Twin Peaks vuelve. expandiendo el mundo que creías conocer,
esta serie te lleva a lugares extraños, maravillosos y más allá. Esta
colección en blu-ray incluye las 18 partes de la serie de Showtime,
con horas de contenido adicional exclusivo, como un especial detrás
de las cámaras que te mostrará qué hay tras las cortinas rojas y
los entresijos de cómo se hizo este evento televisivo extraordinario.

CHERNOBYL (MINISERIE)

SERIE COMPLETA EN DVD Y BLURAY
Miniserie épica en cinco partes producida por HBO que dramatiza
los acontecimientos que rodearon el accidente nuclear de
Chernóbil en 1986 y los narran a través de la historia de los
hombres y mujeres valientes que hicieron grandes sacrificios
para salvar a Europa de un desastre inimaginable.
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Estreno:
13 de Octubre
Director:
David Lynch
Intérpretes: Kyle MacLachlan
Sheryl Lee
+16
Michael Horse
Duración: 1326 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Paramount

Estreno:
11 de Octubre
Director:
Craig Mazin
Intérpretes: Jared Harris
Stellan Skarsgard
+16
Emily Watson
Paul Ritter
Duración: 345 minutos
Género:
Varios
Distribuye: Warner

novedades series

RICK & MORTY

1ª, 2ª y 3ª TEMPORADA EN DVD Y BLURAY
Rick Sánchez es la definición exacta de “científico loco”. Es alcohólico, es un genio, es irresponsable y está loco. Rick acaba de
mudarse a casa de su hija Beth y allí recuerda que tiene un nieto
llamado Morty. Sin preguntar a nadie, decide que va a obligarle
a que le acompañe a todo tipo de aventuras para que el chico se
vuelva inteligente como él y no se convierta en un idiota como
Jerry, padre de Morty y yerno de Rick. Así, Rick y Morty comienzan a vivir aventuras intergalácticas a pesar de que la familia no
quiere que lo sigan haciendo. Poco a poco tienen que intentar
encontrar un equilibrio entre su vida familiar y sus viajes a través
del espacio y por distintas realidades paralelas, algo que no es
fácil para el pequeño Morty que es incapaz de tener una vida
normal al margen de su abuelo.

Estreno:
23 de Octubre
Director:
Dan Harmon, Justin Roiland
Intérpretes: Kippei Shiina
Kanna Hashimoto
+16
Masaki Suda
Ryôsuke Yamada
Duración: 651 minutos
Género:
Animación
Distribuye: Cameo

SAINT SEIYA. LOS CABALLEROS DEL ZODIACO
(MOVIE BOX 1987-2004 EN BLURAY)

Estreno:
Director:

¡Acompaña a Seiya, Hyoga, Shiryu, Ikki y Shun y revive en la edición
definitiva todas las batallas que libraron para salvar a la diosa
Atenea! (La diosa malvada Eris - La batalla ardiente de los dioses La leyenda del joven Escarlata - Los guerreros de la Última Guerra
Santa - Capítulo del cielo Overture)

2 de Octubre
Shigeyasu Yamauchi

+12
Duración: 293 minutos
Género:
Animación
Distribuye: Selecta

DRAGON BALL Z. BOX 3

EPISODIOS DEL 109 AL 153 EN DVD

Estreno:

Goku y sus amigos desconocen el paradero de la última bola de
dragón, así que el Duende Tortuga les envía en busca de la misteriosa
Baba la Vidente, de quien se dice que puede encontrar cualquier cosa
perdida. Pero al no poder permitirse las tarifas de la estrafalaria
bruja, la única opción que les queda a Goku y a sus amigos es alzarse
victoriosos en un torneo contra terroríficos adversarios. (Saga del
palacio de Uranai Baba - Saga del 22º Torneo de Artes Marciales)

23 de Octubre

TP
Duración: 2300 minutos
Género:
Animación
Distribuye: Selecta

PRÓXIMAMENTE

JUEGO DE TRONOS

Colección Completa
en DVD/Bluray en diciembre
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BABYLON BERLIN

Pack temporadas 1 y 2
en noviembre

VIDA PERFECTA
de Movistar+
en noviembre

THE DEFIANT ONES

Miniserie
próximamente en DVD/Bluray

merchandising películas

Las nuevas figuras de tus pelis favoritas
¿Te las vas a perder?

Figura Harry Potter
Primer Vuelo 10cm
Figura Hermione Hechizo
Harry Potter 10cm

Figura Harry y Hagrid
Harry Potter 18cm

Figura Hulk martillo Thor
Marvel 18cm

Figura Deadpool Max Effort
Marvel 14cm

Figura Sonrisa Joker
Batman Comics 10cm
Figura Supergirl
DC Comics 12cm
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no te olvides de alquilar

cine infantil

Vengadores Endgame
El universo está en ruinas
por culpa de Thanos, el Titán
Loco. Los Vengadores deberán reunirse una vez más
para intentar deshacer sus
acciones y restaurar el orden
en el universo sin importar
las consecuencias.
Distribuye:

Dolor y Gloria
“Dolor y Gloria” habla de la
creación, de la dificultad de
separarla de la vida y de las
pasiones que le dan sentido y
encuenesperanza. Salvador encuen
tra la necesidad urgente de
volver a escribir.
Distribuye:

Pokémon: Detective Pikachu
El gran detective privado Harry
Goodman desaparece misteriosamente. El antiguo compañero Pokémon, el Detective
Pikachu: un super detective
adorable y ocurrente ayuda en
la investigación.
Distribuye:

La Espía Roja
Joan Stanley es una encantadora anciana, hasta que una
mañana del año 2000 agentes
del MI5 la detienen, acusada
de proporcionar información a
la Rusia comunista. Ha salido
a la luz uno de mayores casos
de espionaje del KGB.
Distribuye:

El Niño que Pudo ser Rey
Los problemas cotidianos de
Alex un niño de 12 años se ven
eclipsados cuando descubre la
mítica espada Excálibur. Debe
detener a una villana medieval
llamada Morgana, empeñada
en destruir el mundo.
Distribuye:

Dumbo
Dumbo es un elefante recién
nacido cuyas orejas gigantes
le hacen ser el hazmerreír
en un Circo que no pasa por
su mejor momento. Hasta
que descubren que es capaz
de volar.
Distribuye:

Mula
Clint Eastwood encarna a un
hombre de unos 80 años solo
y arruinado que se enfrenta
a la ejecución hipotecaria de
su negocio. Acaba de convertirse en un correo de drogas
para un cártel mexicano.
Distribuye:

¡Shazam!
Cuando Billy Batson, un niño
de acogida, grita la palabra
‘¡SHAZAM!’ se convierte en el
Superhéroe adulto Shazam va
a poner a prueba los límites
de sus habilidades con la inconsciencia propia de un niño.
Distribuye:

John Wick 3
Wick es expulsado de la organización, pasando a convertirse en el centro de atención de multitud de asesinos
a sueldo que esperan detrás
de cada esquina para tratar
de deshacerse de él.
Distribuye:

Identidad Borrada
El hijo de un predicador bap
bappartitista se ve obligado a parti
cipar en un programa para
“curar” su homosexualidad.
Jared comenzará un viaje
para encontrar su propia voz
y aceptar su verdadero yo.
Distribuye:

Instinto
Marco es un joven empresario
líder de una compañía tecnológicas. Alva está a punto de
lanzar al mercado un prototipo de un coche eléctrico. Eva,
una ingeniera llena de secretos, llega a la empresa.
Distribuye:

Ataque a los Titanes 3ª Temp.
El Cuerpo de Exploración
debe hacer frente a un nuevo enemigo que amenaza la
supervivencia de la humanidad… y en esta ocasión no
son los titanes.
Distribuye:

El Día que Vendrá
Rachael aterriza en las ruinas
de Hamburgo en pleno invierno para reunirse con su marido, Lewis, un coronel británico. Compartirán la enorme
casa con sus antiguos propietarios, un viudo alemán y
su atormentada hija.
Distribuye:

El Hijo del Acordeonista
David Imaz tuvo que huir del
País Vasco a mediados de
los setenta acusado de traición.Joseba Altuna acude
a despedirse de él en California y de paso, a ajustar
cuentas pendientes.
Distribuye:

Cementerio de Animales
El doctor Creed y su familia
descubren un antiguo cementerio escondido en el bosque.
El siniestro poder del cementerio desencadena una peligrosa reacción en cadena que
desatará un mal de horribles
consecuencias.
Distribuye:

El Parque Mágico
June, una joven con una gran
imaginación, hace un descubrimiento increíble: el parque de atracciones de sus
sueños, lleno de atracciones
increíbles y animales parlanchines, ¡ha cobrado vida!
Distribuye:

La Caza - Monteperdido
Dos niñas de once años
desparecieron en Monteperdido. Dos agentes de la
UCO especializados en desapariciones, se unen en una
investigación que pronto se
revelará como un laberinto.
Distribuye:

Mia y el león blanco
Una joven que se ha trasladado con sus padres desde Londres a África desarrolla un
vínculo especial con un león
salvaje. Su amistad la impulsa a viajar por la sabana para
salvar a su mejor amigo.
Distribuye:

