Gama Meliconi
desde

AURICULARES
HP300

18,95€

Auricular supraaural
inalámbrico de diadema
Potencia máx.
entrada: 20 mW.
Alcance inalámbrico
de 100m.
8h de autonomía
Tiempo recarga: 12h

consulta en tu tienda

AURICULAR HP STETO
MEL100001

Sonido estéreo de la máxima calidad
Auricular Inalámbrico 2,4 Ghz · 20m. de alcance
Ideal para personas con problemas de audición
Base de Carga

AMPLIFICADOR
ANTENA TV AT49
LTE MEL100002
Permite recibir señales TDT, incluso HD. Radio de recepción amplio.
Con filtros especiales, reducen las interferencias y garantizan gran
calidad. Elegante diseño. Conexión 12V para coches, caravanas,
embarcaciones

MANDO
UNIVERSAL
PARA TV
Mandos varias marcas
válidos para usar con
solo poner las pilas de
cualquier Televisor de
marca Sony, Samsung,
LG, Philips, Telefunken
o genérico

CASCOS BLUETOOTH
SPEAKFREE

Cascos Bluetooth 4.2, con perfiles Bluetooth A2DP AVRCP HSP HFP · Driver
de neodimio de 40mm · Carga Micro-USB · Duración de la batería hasta 8h
Tiempo carga: 2,5 h. · Alcance hasta 10 m.

MANDO UNIVERSAL
PARA TV 2 EN 1
Teclado único para
decodificador y las principales
funciones TV
Cuerpo de goma para
protección contra golpes o
caídas
Teclas grandes y bien visibles
Fácil de programar
Puede actualizarse
constantemente por Internet
para controlar los aparatos
más recientes e incluso
los que todavía no se han
comercializado ¡El mando a
distancia no se desactualizará
nunca! (cable incluido).

MANDO
UNIVERSAL
PARA SMART
TV: 4 EN 1
Con teclado Qwerty
en la parte de atrás
Air mouse incluido
para controlar el
puntero sul vídeo

SOPORTES VARIADOS TV

desde 14” hasta 80”

BASE TORRE EXTRA
10Kg. 28L. AM-25G
SOPORTE PARED
TV 50”-80”
SLIMSTYLE
600SR

SOPORTE TV 26”-40”
SLIMSTYLE PLUS 200 ST

Kit de apilamiento con cajón extraíble
para superponer la lavadora y la secadora
Soporta asta 250Kg. · Garantía 10 años
Ahorra espacio al permitirle colocar su
secadora encima de su lavadora.
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novedades películas

La nueva película El Rey León de Disney Live Action, dirigida
por Jon Favreau, viaja a la sabana africana donde ha nacido el
futuro rey. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y se toma
muy en serio su propio destino real.
Pero en el reino no todos celebran la llegada del nuevo cachorro.
Scar, el hermano de Mufasa y antiguo heredero al trono, tiene sus
propios planes. La batalla por Pride Rock está asolada por la traición, la tragedia y el drama, y termina con el exilio de Simba. Con
la ayuda de un curioso par de nuevos amigos, Simba tendrá que
aprender a madurar y a recuperar lo que le pertenece por derecho.
El Rey León utiliza técnicas cinematográficas pioneras para dar vida
de forma totalmente nueva a los personajes del clásico de 1994.
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Estreno:
Director:

20 de Noviembre
Jon Favreau

TP
Duración: 118 minutos
Género:
Animación
Distribuye: Disney

novedades películas

HA NACIDO EL FUTURO REY

El Rey León de Disney, el fenómeno global que ha dado vida a
los emblemáticos personajes de las tierras del reino sahariano,
llegará el día 20 de noviembre en formato DVD, Blu-ray (1 disco
Blu-ray) y steelbook (1 disco Blu-ray + 1 disco Blu-ray 3D). La
película se ha convertido en la más taquillera del año en España,
donde ya ha recaudado más de 35 millones de euros, y es ya
una de las 6 películas con mayor recaudación de la historia de
nuestro país. Además, la película es la segunda más vista en
2019 en todo el mundo, superada únicamente por Vengadores:
Endgame de Marvel Studios.

El Rey León contará, en los formatos en alta definición (Blu-ray y
steelbook), con una gran variedad de extras, incluyendo una introducción de su director Jon Favreau, una explicación detallada de
cómo se creó la película, la opción de verla con los comentarios de
sus creadores, así como una emotiva recopilación de los momentos más emblemáticos de esta icónica película. Los extras de estos
formatos también incluirán una selección de sus temas musicales
más emblemáticos, los vídeos musicales de Spirit - interpretada
por Beyoncé - y Never Too Late de Elton John, para disfrutar al
máximo de sus conocidas canciones. Igualmente, aquellos fans que
decidan hacerse con la película en formato steelbook podrán vivir
esta película con una experiencia completamente diferente, gracias
a su disco adicional en 3D.
Además, el 20 de noviembre se lanzarán también dos packs especiales con la película original animada de 1994, en formatos DVD
y Blu-ray.
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novedades películas
El bailarín
Estreno:
22 de Noviembre
Director:
Ralph Fiennes
Intérpretes: Oleg Ivenko
Ralph Fiennes
+12
Louis Hofmann
Adèle Exarchopoulos
Duración:
127 minutos
Género:
Biográfico
Distribuye: Adsofilms

Rusia, 1961. Rudolf Nureyev, el bailarín de ballet más grande de todos los tiempos,
viaja por primera vez fuera de la Unión Soviética como miembro de la prestigiosa Kirov
Ballet Company. Aunque el KGB sigue de cerca sus pasos y a pesar del gran peligro
que conllevaba entonces la deserción, Nureyev huirá tomando una decisión que podría
cambiar el curso de su vida para siempre.

Welcome home
Estreno:
5 de Noviembre
Director:
George Ratliff
Intérpretes: Aaron Paul
Emily Ratajkowski
+16
Riccardo Scamarcio
Katy Louise Saunders
Duración: 97 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Karma Films

Con la intención de encender de nuevo la chispa de su deteriorada relación, Brian y Cassie alquilan una
romántica villa en Italia. Poco después de instalarse en la casa, Cassie se hace amiga de Federico, un amable
y apuesto vecino que provoca los celos de Brian. Federico utiliza estos celos para manipular a la pareja. El
perverso y peligroso juego que pone en marcha hará que Brian y Cassie se enfrenten el uno al otro y acabarán
descubriendo que la persona que más aman quizá sea la persona en la que menos pueden confiar.
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novedades
novedadespelículas
alquiler
Instinto maternal
Estreno:
5 de Noviembre
Director:
Olivier Masset-Depasse
Intérpretes: Veerle Baetens
Anne Coesens
+12
Mehdi Nebbou
Arieh Worthalter
Duración: 97 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Karma Films

Alice y Céline son dos amigas que tienen una relación especial. Viven con sus familias en los suburbios bruselenses de los 60, en dos
idénticas casas adosadas de clase media. Han transmitido su vínculo a sus hijos de ocho años, Théo y Maxime, que han crecido juntos y
son como hermanos. Sus maridos también comparten una complicidad similar, y las dos familias prácticamente viven como si fueran una
sola. Pero un día, llega la tragedia cuando Maxime muere en un accidente que Alice presencia pero no puede evitar. Céline acusa a Alice
de no ser capaz de salvar a su hijo, y su actitud cambia por completo. Su relación, antes tan perfecta, comienza a desmoronarse, y Alice
tiene miedo de que su amiga trate de vengarse.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

www.admiro.es
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novedades películas
Fishbone

La estrategia del pequinés

Estreno:
5 de Noviembre
Director:
Adán Aliaga
Intérpretes: Saida Benzal
Alejandro Tous
+16
Manuel de Blas
Isa Feliu
Duración: 100 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Karma Films

Estreno:
5 de Noviembre
Director:
Elio Quiroga
Intérpretes: Unax Ugalde
Kira Miró
+12
Enrique Alcides
Ismael Fritschi
Duración: 96 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Karma Films

Jan es una joven chef que trabaja en uno de los restaurantes
de moda de Manhattan. Su vida gira completamente en torno
a su trabajo, hasta que la repentina muerte de su padre le
obliga a abandonar Nueva York y volver al lugar en el que nació,
Tabarca, una pequeña isla de España en el Mediterráneo. Al
regresar a sus orígenes descubrirá que tiene un sentimiento
de arraigo a su hogar más fuerte de lo que ella pensaba.

El Rubio dejó de delinquir hace años, pero la grave enfermedad
de su mujer le hace replantearse las cosas cuando Junior, un
distribuidor local de droga, le propone atracar al testaferro de
sus jefes en Gran Canaria. Para organizar el asalto, el Rubio
llamará a su amigo Tito “el Palmera”, un parado de larga
duración cuyo sueño es abrir un bar, y que fue su pupilo, y a
Cora, una prostituta de lujo que sospecha cercano el momento
en que se esfumen sus encantos.

Serenity
13 de Noviembre
Estreno:
Steven Knight
Director:
Intérpretes: Matthew McConaughey
Anne Hathaway
+12
Diane Lane
Jason Clarke
106 minutos
Duración:
Suspense
Género:
Distribuye: Divisa HV

El misterioso pasado de Baker Dill, un capitán de un barco pesquero que vive
en una pequeña isla del Caribe, vuelve para atormentarle, atrapándolo en una
nueva realidad que podría no ser lo que parece. Su vida tranquila desaparece
cuando aparece su ex mujer Karen pidiéndole ayuda para ella y su hijo en común.

8

novedades películas
303
Estreno:
20 de Noviembre
Director:
Hans Weingartner
Intérpretes: Mala Emde
Anton Spieker
+12
Arndt Schwering-Sohnrey
Thomas Schmuckert
Duración: 120 minutos
Género:
Romántica
Distribuye: Divisa HV

Jule y Jan son dos jóvenes que, por intervención del destino, viajan juntos a bordo de una caravana Mercedes 303 desde Berlín. El destino de
Jule es Portugal, país en el que vive su novio, mientras que Jan se dirige a España a conocer a su padre biológico. Ambos parecen ser muy
distintos entre sí, aunque conforme vayan cruzando países, se darán cuenta de que tienen más cosas en común de las que imaginaban. El
viaje servirá a este inesperado dúo para conocer quiénes son realmente y, quizá, para entablar algo más que una duradera amistad.

Sin piedad
8 de Noviembre
Estreno:
Vincent D’Onofrio
Director:
Intérpretes: Ethan Hawke
Dane DeHaan
+12
Jake Schur
Leila George
Duración: 99 minutos
Western
Género:
Distribuye: Adsofilms

El joven Rio se ve obligado a atravesar el suroeste de Estados Unidos para intentar salvar a su hermana
de su despiadado tío. Por el camino conocerá al sheriff Pat Garrett, que está persiguiendo a su propio
enemigo: el forajido Billy el Niño. Estas dos figuras legendarias se irán entrecruzando en la vida de Rio,
envueltos en un juego del gato y el ratón que se recrudece cada vez más durante el último año de vida
de Billy el Niño. Rio tendrá que elegir entre ser un forajido o un hombre honrado, y demostrará qué tipo
de hombre quiere ser para salvar a su familia.
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novedades películas
Bosque maldito

Muñeco diabólico (Child’s play)

Estreno:
12 de Noviembre
Director:
Lee Cronin
Intérpretes: Seána Kerslake
James Cosmo
+12
Kati Outinen
Simone Kirby
Duración: 90 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Karma Films
Una noche, el hijo más joven de Sarah desaparece entre la
maleza que hay tras su casa rural. Aunque parece ser la
misma persona cuando regresa a casa, su comportamiento
comienza a ser cada vez más errático. Pronto, Sarah descubre
que puede que el niño que ha vuelto no sea su hijo...

Estreno:
22 de Noviembre
Director:
Lars Klevberg
Intérpretes: Gabriel Bateman
Aubrey Plaza
+16
Brian Tyree Henry
Tim Matheson
Duración: 90 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Vértigo
Karen es una madre soltera que busca el regalo perfecto
de cumpleaños para Andy, su hijo. Después de encontrar un
muñeco y regalárselo a su hijo, será cuando ambos descubran
la naturaleza maligna que esconde en su interior este juguete.

Annabelle vuelve a casa
Disponible
Estreno:
Gary Dauberman
Director:
Intérpretes: Vera Farmiga
Patrick Wilson
+16
Mckenna Grace
Madison Iseman
120 minutos
Duración:
Terror
Género:
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.
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Fast & furious: Hobbs & Shaw
Estreno:
22 de Noviembre
Director:
David Leitch
Intérpretes: Dwayne Johnson
Jason Statham
+12
Idris Elba
Vanessa Kirby
Duración: 135 minutos
Género:
Acción
Distribuye: Universal
Desde que se cruzaron los caminos del agente Hobbs, un leal miembro de los servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático estadounidense,
y del solitario mercenario Shaw, ex miembro de un cuerpo de élite del ejército británico, los insultos, golpes y burlas no han cesado entre
ellos para ver cuál de los dos cae antes. Pero cuando un anarquista mejorado ciber-genéticamente llamado Brixton se hace con el control
de una peligrosa arma biológica, el mundo se enfrenta a una de sus mayores amenazas. Cuando Shaw se entera de que además Brixton
ha derrotado a su hermana, una brillante e intrépida agente secreta del M16, él y Hobbs no tendrán más remedio que dejar su mortal
enemistad a un lado para salvar el mundo y derrotar al único hombre capaz de acabar con ellos.

El cuento de las comadrejas
20 de Noviembre
Estreno:
Juan José Campanella
Director:
Intérpretes: Graciela Borges
Oscar Martínez
Luis Brandoni
+12
Clara Lago
Duración: 129 minutos
Comedia
Género:
Distribuye: Cameo

Cuenta la historia de una bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un
escritor cinematográfico frustrado y un viejo director que hacen lo imposible por conservar el mundo
que han creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que presentan una amenaza que lo
puede poner todo en peligro.
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cine infantil
Elcano y Magallanes:
La primera vuelta al mundo

Shimmer & Shine:
La leyenda del tesoro del dragón

Estreno:

7 de Noviembre

Estreno:

22 de Noviembre

Director:

Ángel Alonso

Director:

Farnaz Esnaashari

Duración:

89 minutos

Duración:

70 minutos

Género:

Animación

Género:

Animación

Distribuye: Divisa HV

Distribuye: Paramount

TP

TP

La primera vuelta al mundo. Un viaje a lo desconocido que
se inicia en septiembre de 1519 bajo el mando del marino
portugués Fernando de Magallanes. Tormentas, hambre, tribus
hostiles y las maquinaciones de saboteadores sin escrúpulos
que quieren hacerse con los mapas de navegación del capitán
parece que van a conseguir que la expedición no llegue a su
destino: las islas Molucas.

Cuando tienes a dos hermanas gemelas genios entrenando
y cuentas con tres deseos al día… ¡Las aventuras más
mágicas están por venir! Un mapa del tesoro encantado
lleva a Shimmer, Shine, Leah y Farnaz, su amiga jinete de
dragones, hasta la poderosa gema dragón, pero Zeta se la
roba y Farnaz y las niñas deben recuperarla antes de que
Zeta sea demasiado poderosa.

Mascotas 2
Estreno:

29 de Noviembre

Director:

Chris Renaud, Jonathan de

Duración:

98 minutos

Género:

Animación

Distribuye: Universal
TP

Max se enfrenta a nuevos e importantes cambios en su vida: su dueña Katie no sólo se ha casado,
sino que también ha sido madre por primera vez. En un viaje familiar al campo conoce a
un perro granjero llamado Rooster, con el que aprende a dominar sus miedos. Mientras
tanto, Gidget trata de recuperar el juguete favorito de Max de un apartamento repleto
de gatos. Snowball, por otro lado, se embarca en una peligrosa misión para liberar a un
tigre blanco, Hu, de sus captures en un circo de animales. Secuela de ‘Mascotas’ (2016).
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El Soldado Perdido

Fishbone

Dragon ball
Ep. 1 a 28

The Good Doctor
Temp. 1 y 2
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novedades series

THE WALKING DEAD

9ª TEMPORADA EN DVD Y BLURAY
Un año y medio después de la guerra con los salvadores y
cumpliendo con los valores que Carl defendió hasta el final, Rick
Grimes ha reconstruido un mundo donde las comunidades trabajan
juntas con estables alianzas, sin olvidar el pasado y a todos aquellos
que se sacrificaron con la esperanza de un mundo mejor.
Ya no queda nada de la civilización que conocieron, la naturaleza
ha mostrado su poder y el paisaje se va transformando, pero una
nueva amenaza les observa para derribar todo aquello que, con
esfuerzo y dolor, tanto ha costado construir. Los susurradores,
liderados por Omega, quien tiene una demoledora visión del nuevo
mundo y es capaz de controlar a los Zombis, hará todo lo que sea
para imponer sus nuevas y perturbadoras reglas.

Estreno:
20 de Noviembre
Director:
Robert Kirkman
Intérpretes: Andrew Lincoln
Norman Reedus
+16
Melissa Suzanne McBride
Lauren Cohan
Duración: 716 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Cameo

STAR TREK: DISCOVERY

2ª TEMPORADA EN DVD Y BLURAY
Ambientada aproximadamente diez años antes de la
serie original de ‘Star Trek’ y desmarcándose de la línea
temporal de los largometrajes, ‘Star Trek: Discovery’ sigue
a la tripulación del USS Discovery según va descubriendo
nuevos mundos y formas de vida. La segunda temporada
de la serie de televisión estadounidense Star Trek:
Discovery se desarrolla aproximadamente una década
antes de los eventos de la serie original de Star Trek
y sigue a la tripulación del USS Discovery mientras
investigan siete señales misteriosas.

Estreno:
29 de Noviembre
Director:
Bryan Fuller
Intérpretes: Sonequa Martin-Green
Doug Jones
+16
Maulik Pancholy
Anthony Rapp
Duración: 300 minutos
Género:
Ciencia Ficción
Distribuye: Paramount

THE EXPANSE

3ª TEMPORADA EN DVD
En un futuro lejano en el que los humanos han colonizado el Sistema
Solar, el detective de la policía Josephus Miller recibe el encargo
de encontrar a una joven desaparecida. Para ello contará con la
ayuda del oficial de un carguero y su tripulación, pero pronto se
dan cuenta que el caso está relacionado con una conspiración que
amenaza la paz del Sistema y la supervivencia de la humanidad. En
esta tercera temporada, la tripulación del Rocinante continúa la
investigación sobre el paradero de la desaparecida hija de Prax.
El Sistema Solar se encuentra en una posición peligrosa debido
a la amenazante guerra entre la Tierra y Marte. Los confines del
Cinturón también pueden peligrar debido a una nueva amenaza que
pondrá a prueba el futuro de la humanidad.
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Estreno:
22 de Noviembre
Director:
Mark Fergus
Intérpretes: Steven Strait
Thomas Jane
+12
Shohreh Aghdashloo
Dominique Tipper
Duración: 200 minutos
Género:
Ciencia Ficción
Distribuye: Universal

merchandising películas

No te quedes sin los personajes más
impactantes de las mejores pelis

Iron Man Mark L
Art Scale 1:10 30 cm
Avengers: Infinity War

Thanos Deluxe
Avengers: End Game

Green Lantern

Ghost Rider SDCC 2019 Exclusive Art Scale 1:10 20 cm

Superman
Prime Scale 1:3 95cm
DC Comic Series

T-Rex
1:10 Art Scale Statue 44 cm
Jurassic Park
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BABYLON BERLIN

TEMPORADA 1 Y 2 EN DVD Y BLURAY
Berlín, 1929. La capital alemana se sitúa como la gran metrópolis
de la expresión y la libertad. La ciudad más moderna y viva de
Europa es un hervidero de gente de toda condición política y clase
social: en sus calles se mezclan comunistas, anarquistas, nazis,
mafias e inmigrantes rusos, y en cada rincón proliferan artistas,
bohemios, prostitutas, homosexuales, músicos, bailarinas de cabaret
y travestidos. Pero tras su aparente clima de libertad y cambio,
Berlín es una silenciosa olla a presión a punto de estallar. En mitad
de esta tensa calma se encuentra Gereon Rath, un detective de la
policía de Colonia que acaba de incorporarse a la unidad antivicio de
Berlín, localizada en el monumental cuartel general de la policía, para
investigar el caso de una red de cine pornográfico relacionado con la
mafia rusa. En sus investigaciones Gereon conoce a Charlotte, una
joven con la que empieza una relación clandestina y que busca mejorar
las miserables condiciones de vida de su familia.

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

VIDA PERFECTA

SERIE COMPLETA EN DVD
Tres mujeres que rondan los 40 años y que están en plena crisis
existencial. La primera de ellas es María, una dentista con un plan de
vida diseñado al milímetro, una mujer muy calculadora y planificadora
pero que, cuando está a punto de ejecutar ese plan, este se va al
traste y entonces decide dejarse llevar y comete una locura con
consecuencias. La segunda es la hermana de María, Esther, una
pintora que hasta el momento no ha logrado vivir de su arte. Es una
mujer muy divertida, carismática y hedonista, que no tiene miedo
a que le juzguen, pero que se ha quedado en la adolescencia y no
acaba de encontrarse. Y por último se encuentra la amiga de ambas,
Cristina, una abogada en lo más alto de su carrera, casada y con dos
hijas, que, pese a llevar la vida que siempre había soñado, se siente
profundamente vacía e infeliz.

Estreno:
21 de Noviembre
Director:
Leticia Dolera
Intérpretes: Leticia Dolera
Celia Freijeiro
+16
Aixa Villagrán
Manuel Burque
Duración: 200 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Divisa HV

MALAKA

SERIE COMPLETA EN DVD
El cadáver de una joven aparece flotando en la bahía de Málaga. Es
Noelia, hija de un importante empresario local. Al mismo tiempo,
en la otra punta de la ciudad, se rompe la tregua entre los grupos
que mueven el hachís: alguien ha introducido un producto nuevo, un
extraño polen que viene en lingotes dorados. ‘El oro’, como lo llaman,
amenaza con reventar el mercado y desencadenar una guerra.
Un policía corrupto, que conoce la calle a fondo, y una agente de élite,
recién llegada de Madrid, serán los protagonistas principales de
Malaka. Ambos se verán obligados a trabajar juntos en los dos casos.
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Estreno:
21 de Noviembre
Director:
Varios
Intérpretes: Maggie Civantos
Vicente Romero
+16
Salva Reina
Manuel Morón
Duración: 480 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Divisa HV

no te olvides de alquilar

cine infantil

After. Aquí empieza todo
Tessa Young se enfrenta a
su primer año en la universidad. Acostumbrada a una
vida estable y ordenada,
su mundo cambia cuando
conoce a Hardin, el chico
malo por excelencia.
Distribuye:

Godzilla: Rey de los Monstruos
Una aventura que enfrenta a
Godzilla contra otros mons
monstruos. Cuando las antiguas
súper especies vuelven a
surgir, todas luchan por la
supremacía, dejando al borde
del abismo la existencia de la
humanidad.
Distribuye:

Yesterday
Tras un misterioso apagón,
Jack un músico británico, se
despierta en una línea de tiempo alternativa donde nunca
existieron Los Beatles. Será
su oportunidad de hacerse inmensamente famoso al ritmo
de las míticas canciones.
Distribuye:

X-Men Fénix Oscura
Los X-Men se enfrentan a su
enemigo más formidable y poderoso: uno de sus miembros
Durante una misión de rescate
en el espacio, Jean casi muere
al ser alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica.
Distribuye:

Anabelle vuelve a casa
Los demonólogos Ed y Lorraine Warren están decididos a
evitar que Annabelle cause
más estragos. Annabelle despierta a los espíritus malignos de la habitación que se
fijan un nuevo objetivo.
Distribuye:

Toy Story 4
Woody siempre ha sabido
cuál es su lugar en el mundo
y que su prioridad es cuidar
de su dueño, ya sea Andy o
Bonnie. Woody se encarga
de demostrar a Forky por
qué debería aceptar ser un
juguete.
Distribuye:

Tolkien
Explora los años de formación del escritor huérfano en
su búsqueda de la amistad, el
amor y la inspiración artística. Todas estas experiencias
inspirarían a Tolkien a escribir sus famosas novelas de
la Tierra Media.
Distribuye:

El Secreto de las Abejas
En 1950, en un pequeño
pueblo británico, la doctora
Jean Markham inicia una
relación íntima con Lydia,
madre soltera de uno de sus
pacientes.
Distribuye:

El Sótano de Ma
Sue Ann es una mujer solitaria que entabla amistad con
un grupo de adolescentes.
Uno de ellos debe estar
siempre sobrio, no pueden
maldecir, nadie puede subir
las escaleras hacia la casa,
y deben llamarla “Ma”.
Distribuye:

Rocketman
“Su música te inspiro, su vida
te sorprenderá” Una fantasía
musical épica sobre la histo
historia humana de los años del
estrellato de Elton John. Las
canciones más conocidas de
cenElton John ocupan el eje cen
tral de la historia.
Distribuye:

Dobles Vidas
Alain es un exitoso editor
parisino con muchísimas contradicciones: ama a su mujer,
pero tiene un lío con una compañera de trabajo, odia el último libro de su amigo Léonard
pero lo publica...
Distribuye:

Mr. Link
El carismático Sir Lionel Frost
se considera a sí mismo el
mejor investigador de mitos,
monstruos y leyendas Comienza una investigación por
el noroeste americano en
busca del Eslabón Perdido.
Distribuye:

Los Japón
El Emperador Satohito muere
y el heredero legítimo resulta
ser Paco Japón. Su vida cambiará al verse viviendo en el
Palacio Imperial y preparándose para ser los nuevos
Emperadores de Japón.
Distribuye:

Men in Black International
Los Hombres de Negro han
protegido siempre la Tierra
de la escoria del universo. Se
enfrentan a la mayor amenaza mundial hasta la fecha: un
topo en la organización de los
Hombres de Negro.
Distribuye:

Antes de la Quema
Hola, me llamo Quique y soy de
Cádiz. 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
robar antes de que quemen
toda la mercancía incautada.
Distribuye:

Los Descendientes 3
Los hijos de los villanos,
Mal, Evie, Jay y Carlos vuelven en una aventura en la
que el padre de Mal, será el
nuevo villano. La hija de Úrsula, Uma, se une al grupo
de protagonistas.
Distribuye:

Mentes brillantes
El primer año de Universidad suele ser el más complicado para los estudiantes,
Benjamin conoce a Antoine
se proponen conseguir superar el año, sacando muy
buenas notas.
Distribuye:

Terra Willy: (Planeta desconocido)
Willy un niño que viaja con sus
padres en una misión por el
espacio. Cuando se destruye
su nave espacial, Willy sale
despedido en una cápsula
de emergencia y aterrizando
en un planeta salvaje e inexplorado.
Distribuye:

