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En un pueblo de la costa gallega vive Mario, un hombre ejemplar. En la 
residencia donde trabaja como enfermero todos le aprecian. Cuando 
el conocido narco Antonio Padín ingresa en el centro, Mario trata de 
que el anciano se sienta como en casa.

Ahora, los hijos de Padín -Kike y Toño- están al mando del negocio familiar,
pero una fallida operación de contrabando llevará a Kike a la cárcel y les 
generará una peligrosa y cuantiosa deuda con un proveedor colombiano. 
Toño recurrirá al enfermero para que persuada al padre de que la salde... 
pero Mario tiene sus propios planes.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+16

28 de Diciembre en DVD alquiler
15 de Enero en DVD y Blu-ray
Paco Plaza · Luis Tosar
Xan Cejudo · Ismael Martínez
Enric Auquer · María Vázquez
104 minutos
Thriller
Sony Pictures
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QUIEN A HIERRO MATA es un thriller con una fuerte carga dramática, 
que aborda temas como la traición, las relaciones familiares, las 
consecuencias del mundo de las drogas o la violencia: explora el 
lado más oscuro del ser humano y ejemplifica a la perfección el ojo 
por ojo, diente por diente, pues es la crónica -tensa y terrible- de 
una venganza.

MARIO (Luis Tosar): Mario es un hombre normal 
y corriente, de vida apacible y feliz junto a Julia, 
su mujer, mientras esperan el nacimiento de 
su primer hijo. Su existencia da un giro brusco 

cuando Antonio Padín, famoso narcotraficante de 
la zona, ingresa enfermo en la residencia de ancianos 

donde Mario trabaja como enfermero: rápidamente se establecerá 
una estrecha relación entre el anciano y su cuidador, a la vez que 
se abre en este último una herida del pasado, no bien cicatrizada.

ANTONIO PADÍN (Xan Cejudo): Traficante y padre de 
dos hijos. Ingresa enfermo en el geriátrico donde 
trabaja Mario. Según Paco Plaza, “Antonio Padín es 
alguien que siempre ha infundido respeto y miedo a 

todo el mundo, pero que encuentra en el enfermero 
a alguien que le trata como una persona: Antonio se 

está metiendo, sin saberlo, dentro de una tela de araña, pero a la 
vez está recuperando su humanidad, después de una vida criminal, 
que le ha llevado a la cárcel y a relaciones familiares desastrosas. 
En el último momento, en la residencia de ancianos, encuentra cierta 
paz al sentirse una persona de nuevo”.

TOÑO (Ismael Martínez): Toño es el mayor de los 
dos hijos de Antonio Padín: como su hermano 
Kike, intenta imitar a su padre y seguir sus pasos 
en el submundo ilegal del tráfico de drogas.

KIKE (Enric Auquer): Kike es también hijo de Antonio 
Padín y, por lo tanto, hermano pequeño de Toño: 
impulsivo y terco, nervioso e inmaduro, trata de 
imitar a su padre con resultados dudosos.

JULIA (María Vázquez): Julia y Mario son pareja: 
ambos esperan su primer hijo y se preparan con 
ilusión para ello. “Están en un momento de amor 
total, de felicidad, se nota que tienen mucha 
complicidad”, comenta la actriz, “pero se da una 

circunstancia en la película que trunca todo eso que 
tenían construido: él empieza a cambiar... y ella no 

entiende qué está pasando”. “Hay poco espacio para la luz en 
una película como Quien a hierro mata: el personaje de Julia es 
el único luminoso, pero la tienen engañada y hasta el final ella no 
se da cuenta del laberinto tan oscuro y complejo donde se está 
metiendo su marido”, apunta Paco Plaza. 
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Primeras Vacaciones

Marion y Ben se conocen por Tinder. Eso es todo lo que tienen en común; pero los opuestos se atraen 
y deciden irse de vacaciones a primera hora de la mañana, a pesar de los consejos de quienes les 
rodean. Finalmente se irán a Bulgaria, a medio camino de sus destinos de ensueño: Beirut para 
Marion y Biarritz para Ben.

+12

3 de Diciembre
Patrick Cassir
Jonathan Cohen
Camille Chamoux
Sagi Halperin
Bar Levy
102 minutos
Comedia
Karma Films

6

Padre no hay más que uno

Javier es lo que hemos bautizado como un “marido-cuñao”. Ese que sin ocuparse en absoluto de lo que supone el cuidado de la casa y de los 
niños, sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer, y que continuamente regala a su mujer frases del tipo: “Es que no te organizas”, o “no 
te pongas nerviosa”, ya que considera que su desbordada mujer se ahoga en un vaso de agua. Javier tendrá que enfrentarse a la realidad que 
supone bregar con cinco hijos (de entre cuatro y doce años) cuando su mujer decide irse de viaje y dejarle solo con ellos. La caótica situación 
que se provoca en casa evolucionará de forma progresivamente cómica hasta el desastre más absoluto, pero a la vez les dará la oportunidad 
a padre e hijos de conocerse y disfrutarse por primera vez. Una experiencia que cambiará sus vidas para siempre.

6 de Diciembre
Santiago Segura
Santiago Segura
Toni Acosta
Silvia Abril
Leo Harlem
96 minutos
Comedia
Sony

TP
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Chicos buenos

Después de ser invitados a su primera “fiesta del beso”, tres buenos amigos (Jacob Tremblay, 
Keith L. Williams y Brady Noon) destrozan por casualidad un dron que tenían prohibido 
tocar. Para reemplazarlo, se ausentan de clase y toman una serie de decisiones erróneas, 
involucrándose en un caso que incluye drogas y policía.

+12

13 de Diciembre
Gene Stupnitsky
Jacob Tremblay
Keith L. Williams
Brady Noon
Molly Gordon
95 minutos
Comedia
Universal
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

novedades películas

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

8

Stuber express

STU (Kumail Nanjiani) es un tranquilo y educado conductor de UBER. Un buen día recoge a un pasajero 
(Dave Bautista), un policía duro en busca de un brutal asesino. Desde ese momento se verá envuelto en una 
desagradable y violenta experiencia y tendrá que intentar por todos los medios no perder la sensatez, la vida y 
sobre todo su “puntuación 5 estrellas”.

+12

13 de Diciembre
Michael Dowse
Kumail Nanjiani
Dave Bautista
Mira Sorvino
Natalie Morales
90 minutos
Comedia
Fox

8

Venganza bajo cero

+16

3 de Diciembre
Hans Petter Moland
Liam Neeson
Laura Dern
Emmy Rossum
Julia Jones
118 minutos
Suspense
Karma Films

Un conductor de quitanieves lleva una vida tranquila hasta 
que el asesinato de su hijo hace que se vea envuelto en 
una guerra entre narcotraficantes. Sin nada que perder y 
utilizando sus habilidades de caza, emprenderá paso a paso 
su venganza sin despertar la más mínima sospecha.

A 47 metros 2

+16

20 de Diciembre
Johannes Roberts
Sophie Nélisse
Corinne Foxx
Brianne Tju
Sistine Rose Stallone
89 minutos
Aventuras
TriPictures

Sigue la aventura de 4 jóvenes que deciden explorar una 
Ciudad Maya sumergida. Una vez adentro, la emoción de vivir 
una gran aventura se convierte en una descarga de terror al 
descubrir que estas ruinas están custodiadas por un enorme 
y temible tiburón blanco. Con la reserva de aire escaseando, 
las 4 amigas deberán de bucear por un laberinto de cuevas y 
túneles claustrofóbicos en búsqueda de la salida de lo que se 
convirtió en un infierno acuático.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Érase una vez en... Hollywood

Hollywood, años 60. La estrella de un western televisivo, Rick Dalton, intenta 
amoldarse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble. La vida 
de Dalton está ligada completamente a Hollywood, y es vecino de la joven 
y prometedora actriz y modelo Sharon Tate que acaba de casarse con el 
prestigioso director Roman Polanski.

+16

13 de Diciembre
Quentin Tarantino
Leonardo DiCaprio
Brad Pitt
Margot Robbie
Emile Hirsch
165 minutos
Suspense
Sony Pictures

Las aventuras de Errol Flynn

La vida aventurera de un joven Errol Flynn en Australia antes de convertirse en un famoso actor de 
Hollywood. 1930. Flynn guía al cineasta de Hollywood Joel Swartz a través de las densas y exhuberantes 
selvas de Papúa, Nueva Guinea, asediados por mortales arañas y belicosas ribus de indígenas. A partir 
de ahi seguimos al aventurero a través de peleas de bares, en fumaderos de opio, en clubes de lucha 
clandestinos, en partidas de póquer con peligrosos delincuentes, en enfrentamientos con policías 
corruptos y contra contrabandistas chinos, a los que roba un elegante yate. Una trepidante vida en la 
que Flynn encuentra a una chica bonita en todas partes.
La película está basada en la primera autobiografía de Flynn de 1937, “Beam Ends” (En apuros) adaptada 
para la pantalla por Luke Flynn, el nieto del fabuloso actor.

+7

18 de Diciembre
Russell Mulcahy
Thomas Cocquerel
Corey Large
William Moseley
Clive Standen
105 minutos
Acción
Divisa HV
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Estreno:

Director:

Duración:

Género:

Distribuye:

Estreno:

Director:

Duración:

Género:

Distribuye:

Angry birds 2: La Película

En esta nueva aventura, tanto los cerdos como los pájaros tendrán que aunar sus fuerzas para hacer frente a Zeta, la villana 
interpretada por Leslie Jones. Zeta ha venido desde su isla helada en busca de un lugar más cómodo para vivir, pero su llegada 
está a punto de poner la vida de Red, Chuck, Bomb, Leonard y compañía patas arriba. Secuela de la película ‘Angry Birds’.

UglyDolls: Extraordinariamente feos

TP

TP

4 de Diciembre

Lee Cronin

87 minutos

Animación

Cameo

13 de Diciembre

Thurop Van Orman

96 minutos

Animación

Sony Pictures

Hace muchos años, se crearon los muñecos para dar felicidad a todos los niños del mundo. ¿Pero alguna vez te has preguntado de dónde 
vienen? Viven en una ciudad mágica donde todo es perfecto. Por el contrario, los UglyDolls, los muñecos de peluche imperfectos viven en 
Feolandia. Un mundo en el que nadie les juzga y en el que se sienten felices y protegidos. ¿Qué pasaría si estos dos mundos se unieran?

12
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+18

3 de Diciembre
David Benioff
Lena Headey
Peter Dinklage
Maisie Williams
Emilia Clarke
4022 minutos
Varios
Warner

“Cuando juegas al juego de tronos, o ganas... O mueres”. 
Para las grandes casas de poniente, la violencia, el engaño 
y la traición –todo por el control del trono de hierro –han 
jugado un papel esencial a lo largo de las ocho emocionantes 
temporadas. Basada en las novelas superventas de george 
R.R. Martin “una canción de hielo y fuego”, esta serie 
ganadora del emmy sigue a los habitantes de este visionario 
mundo desde el momento en el que sus cruzadas personales 
convergen con la llegada de una amenaza común desde el 
norte: el aparentemente imparable ejército de los muertos.

JUEGO DE TRONOS
SERIE COMPLETA EN DVD Y BLURAY

THE BIG BANG THEORY
12ª TEMPORADA EN DVD Y BLURAY

EL MAYOR. MEJOR. Y ÚLTIMO. BANG. Los mejores amigos 
y brillantes físicos, Leonard Hofstadter y Sheldon Cooper, son 
genios en el laboratorio pero socialmente cuestionados fuera de 
el. A pesar de esto, Leonard se casó con su guapa y avispada 
vecina, Penny, y Sheldon, después de un largo noviazgo, se 
casó con la neurobióloga Amy. Y mientras Howard, el ingeniero 
aeroespacial, y su adorable mujer microbióloga, Bernadette, 
viven con aprietos su matrimonio de dos hijos, y Raj, el 
astrofísico, se plantea el tradicional matrimonio de conveniencia. 

Pero todas las teorías finalizan con una conclusión. La duodécima 
y última temporada comprende 24 episodios super cargados de 
risas perpétuas en la televisión que elevan la comedia a una 
siguiente dimensión… y más allá.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

TP

4 de Diciembre
Chuck Lorre, Bill Prady
Johnny Galecki
Jim Parsons
Kaley Cuoco
Simon Helberg
462 minutos
Comedia
Warner

La ganadora del premio Emmy®, Juego de Tronos, regresa 
en su temporada final llena de hipocresía y traición, nobleza 
y honor… y un enfrentamiento épico entre los vivos y los 
muertos. Con el Ejército de los Muertos – liderados por 
El Rey de la Noche, sus Caminantes Blancos y un dragon 
zombie – combatiendo contra Jon y Dany y sus fuerzas 
combinadas, se alcanzará el esperado desenlace de las ocho 
temporadas, respondiendo al sinfín de preguntas sobre el 
destino de los protagonistas de la serie. Mientras tanto, la 
verdadera identidad de Jon promete debilitar el derecho de 
Dany al Trono de Hierro… y por supuesto, Cersei tiene su 
propia retorcida estrategia.

JUEGO DE TRONOS
8ª TEMPORADA EN DVD Y BLURAY

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+18

3 de Diciembre
David Benioff
Lena Headey
Peter Dinklage
Maisie Williams
Emilia Clarke
424 minutos
Varios
Warner
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Jarra cerámica 
Nights Watch

Jarra King of the North 

Jarra cerámica 
House Stark

Jarra vidrio Stark 

Jarra cerámica House Targaryen 

Esta Navidad regálate lo mejor
 de Juego de Tronos

Consulta en tu tienda

Figura Night King 18cm

Figura Arya Stark 15cm

Figura 
Jon Snow 
18cm 

Figura 
Daenerys 
18cm
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NOVEDADES

Angry Birds 2

A 47 Metros 2

RojoPadre No Hay Más 
que Uno

Midsommar

Primeras VacacionesQuien a Hierro Mata

UglyDolls:
Extraordinariamente Feos

Lola y sus HermanosLa Luz de mi Vida

Stuber Express

Playmovil: La Película Pack Willy Fog, D’artacán
y David, el Gnomo



Diciembre 2019

Juego de Tronos
(8ª temporada)

Venganza Bajo Cero

Historias de Miedo para 
Contar en la Oscuridad

Burning.
Noches de Rock & Roll

Dragon Ball
Moster Box 

Serie Completa

Dragon Ball Z
Moster Box 

Serie Completa

Érase una Vez en... 
Hollywood

Infierno Bajo el Agua Un Verano en Ibiza

Chicos BuenosLas Aventuras de 
Errol Flynn

Juego de Tronos 
(Serie Completa)

Una Íntima 
Convicción

The Big Bang Theory 
(12ª temporada)



cine infantilno te olvides de alquilar

La primera vuelta al mundo. 
Un viaje a lo desconocido 
que se inicia en 1519 bajo 
el mando del marino portu-
gués Fernando de Magalla-
nes al mando del guipuzcoa-
no Juan Sebastián Elcano.
Distribuye:

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

Godzilla: Rey de los Monstruos

Tessa Young se enfrenta a 
su primer año en la univer-
sidad. Acostumbrada a una 
vida estable y ordenada, 
su mundo cambia cuando 
conoce a Hardin, el chico 
malo por excelencia.
Distribuye:

Los hijos de los villanos, 
Mal, Evie, Jay y Carlos vuel-
ven en una aventura en la 
que el padre de Mal, será el 
nuevo villano. La hija de Úr-
sula, Uma, se une al grupo 
de protagonistas.
Distribuye:

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:

Luke Hobbs es un leal policía y 
Deckard Shaw es un solitario 
mercenario. Tendrán que 
detener a Brixton, quien 
se ha hecho con un arma 
biológica. Dejarán a un lado 
su enemistad para salvar el 
mundo.
Distribuye:

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

X-Men Fénix Oscura

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

Yesterday

Rusia, 1961. Rudolf Nu-
reyev, el bailarín de ballet 
más grande de todos los 
tiempos, el KGB sigue sus 
pasos y él huirá tomando 
una decisión que podría 
cambiar el curso de su vida 
para siempre.
Distribuye:

El Bailarín

Elcano y Magallanes

El Emperador Satohito muere 
y el heredero legítimo resulta 
ser Paco Japón. Su vida cam-
biará al verse viviendo en el 
Palacio Imperial y preparán-
dose para ser los nuevos 
Emperadores de Japón.
Distribuye:

Explora los años de forma-
ción del escritor huérfano en 
su búsqueda de la amistad, el 
amor y la inspiración artísti-
ca. Todas estas experiencias 
inspirarían a Tolkien a escri-
bir sus famosas novelas de 
la Tierra Media.
Distribuye:

Los demonólogos Ed y Lorrai-
ne Warren están decididos a 
evitar que Annabelle cause 
más estragos. Annabelle des-
pierta a los espíritus malig-
nos de la habitación que se 
fijan un nuevo objetivo.
Distribuye:

Serenity

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. 
Distribuye:

Men in Black International

Los Hombres de Negro han 
protegido siempre la Tierra 
de la escoria del universo. Se 
enfrentan a la mayor amena-
za mundial hasta la fecha: un 
topo en la organización de los 
Hombres de Negro.
Distribuye:

El Rey León

Tras el asesinato de su padre, 
un joven león abandona su rei-
no para descubrir el auténtico 
significado de la responsabili-
dad y de la valentía. Remake 
de “El Rey León”, dirigido y 
producido por Jon Favreau.
Distribuye:

Tolkien

Anabelle vuelve a casa

El Rubio dejó de delinquir 
hace años. Junior le propone 
atracar al testaferro de sus 
jefes en Gran Canaria. Para 
eso llama a Tito “el Palmera”, 
un parado de larga duración 
y a Cora, una prostituta de 
lujo que sospecha.
Distribuye:

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:

Max se enfrenta a nuevos 
e importantes cambios en 
su vida: su dueña Katie no 
sólo se ha casado, sino 
que también ha sido ma-
dre por primera vez. co-
noce a un perro granjero 
llamado Rooster.
Distribuye:

Mascotas 2

La Estrategia del Pequinés

Toy Story 4

Antes de la Quema

After. Aquí empieza todo

Los Descendientes 3

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Los Japón


