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· Arde Madrid - Serie Completa
· Estoy Vivo - 1ª + 2ª temp.
· El Chapo - 1ª temp.
· Vergüenza - 2ª temp.

La Casa del Reloj en la Pared

NOVEDADES
ALQUILER
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Todas las novedades llegadas a tu videoclub con
información, imágenes y fichas técnicas.

LA PELÍCULA DEL MES
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Suscripciones
¿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.

El Cascanueces y los Cuatro Reinos

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.

Johnny English

CALENDARIO
DE ESTRENOS

NO TE OLVIDES
DE ALQUILAR

Los lanzamientos en alquiler
Pág.
más importantes.

Los imprescindibles de
los últimos meses en
alquiler.
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Noticias de cine
“VERGÜENZA”
SEGUNDA TEMPORADA
YA DISPONBLE EN DVD

Alejado de los reportajes de bodas, Jesús
(Javier Gutiérrez) busca expresar su arte a
través de las fotos de
platos
combinados.
Nuria (Malena Alterio)
aguanta más de lo humanamente posible y
sus pasiones se desbordarán de forma imprevisible. Hay nuevos
miembros en la familia
y nuevos personajes a
su alrededor. Un rodaje imposible, un viaje a
Mallorca y una pieza de
embutido completan los
ingredientes de la nueva temporada.
Protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena
Alterio, junto a Miguel
Rellán, Vito Sanz y Lola
Casamayor, en esta
nueva entrega la familia
de Vergüenza crece y
Jesús y Nuria tendrán
que enfrentarse a nuevos escenarios y situaciones como ser padres
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“ARDE MADRID” LA SERIE COMPLETA
EN DVD Y BLURAY
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.

“ESTOY VIVO”
TEMPORADA 1+ 2 EN DVD
¿Qué pasaría si tuvieras frente a ti a todos los que amas sin poder revelar quién eres en realidad? Andrés Vargas es un inspector
de policía que muere persiguiendo al Carnicero de Medianoche,
un psicópata que ya ha matado a cinco mujeres. Vargas tendrá la
oportunidad de regresar a la vida, pero cinco años más tarde y en
el cuerpo de Manuel Márquez, otro agente policial. Pero no estará
sólo en su regreso al mundo de los vivos. El Enlace, un sorprendente
personaje al que da vida Alejo Sauras será su compañero en estas
circunstancias tan especiales. En su empeño por detener al Carnicero de Medianoche, Vargas, ahora Márquez, tendrá como compañera a Susana, su hija, que se ha convertido en una joven policía.

“EL CHAPO” 1ª TEMPORADA EN DVD Y
BLURAY
Inspirada en hechos reales, la historia de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, un chico mexicano de
humildes comienzos que se convirtió en el narcotraficante más buscado del mundo, liderando una
organización que aportaba más de 8 mil millones de dólares al año. Desde la captura de Guzmán,
los hispanos han sido intrigados por la historia de la subida y caída de El Chapo.

novedades alquiler
Matar a Dios
Estreno:
5 de Febrero
Director:
Caye Casas, Albert Pintó
Intérpretes: Itziar Castro
Eduardo Antuña
+16
Boris Ruiz
David Pareja
Duración:
90 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Karma Films

Una familia se prepara para celebrar el fin de año en una aislada casa en medio del bosque, cuando
irrumpe un misterioso vagabundo; es enano, dice ser Dios y amenaza con exterminar a la especie
humana al amanecer. Sólo se salvarán dos personas, y la familia ha sido elegida para escoger a
esos dos únicos supervivientes. El destino de la humanidad recae en cuatro desgraciados que,
evidentemente, van a querer salvarse.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

www.admiro.es
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novedades alquiler

Bohemian Rhapsody es una celebración de Queen, su música y
su extraordinario cantante, Freddie Mercury. Freddie desafió los
estereotipos y las fracturadas convenciones para convertirse en uno de
los artistas más queridos del planeta.
La película muestra el ascenso meteórico de la banda a través de sus canciones
icónicas y su sonido revolucionario. Alcanzan un éxito sin precedentes, pero en un
giro inesperado, Freddie, rodeado de influencias más oscuras, deja Queen en pos
de su carrera como solista. Después de haber sufrido mucho sin la colaboración
de Queen, Freddie logra reunirse con sus compañeros de banda justo a tiempo
para Live Aid. Haciendo frente a una enfermedad potencialmente mortal, Freddie
lidera la banda en una de las mejores actuaciones en la historia de la música
rock. Queen consolida un legado que continúa inspirando a extraños, soñadores y
amantes de la música hasta el día de hoy.
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Estreno:
25 Febrero
Director:
Bryan Singer
Intérpretes: Rami Malek
Joseph Mazzello
+12
Ben Hardy
Gwilym Lee
Duración:
134 minutos
Género:
Musical
Distribuye: Fox

novedades alquiler

LO ÚNICO MÁS EXTRAORDINARIO QUE SU MÚSICA ES SU HISTORIA

BOHEMIAN RHAPSODY es la historia de cómo Freddie Mercury y
sus compañeros de grupo Brian May, Roger Taylor y John Deacon,
crearon Queen, uno de los conjuntos de rock más emblemáticos de
todos los tiempos. La película sigue las vicisitudes de Queen en su
ininterrumpida creación de éxitos, alcanzando el primer puesto de
todas las listas mientras su sonido evolucionaba constantemente.
A través de canciones como Killer Queen, Bohemian Rhapsody, We
Are the Champions, We Will Rock You e innumerables otras, el
grupo alcanza un éxito sin paralelo y Freddie se convierte en uno de
los artistas más idolatrados del planeta.
Han pasado más de 25 años desde la muerte del extravagante
líder y voz principal, Freddie Mercury y la música perdura. Freddie
redefinió y trascendió los estereotipos, de la misma manera que
la música de Queen rehúsa ser etiquetada dentro de cualquier
género tradicional. Quizá sea esta la razón por la cual el grupo es
un fenómeno tan intergeneracional, multicultural y global.

Ahora, el ganador del Emmy Rami Malek (Mr. Robot) se enfunda
en un ajustado mono y coge el pie de micrófono para interpretar
al rey del pop-rock en BOHEMIAN RHAPSODY, una contagiosa
celebración llena de ritmo y corazón de la música de Queen y de la
extraordinaria vida de su vocalista, Freddie Mercury.

“Algo sobre Freddie Mercury que es indiscutible es su magnetismo.
Sobre el escenario, con el micrófono en la mano o sentado al piano,
se siente capaz de todo. Su magia consistía en el intercambio con
el público, en la capacidad de crear un espacio en el que a todos
se les permitía sentir lo mismo. Podía llegar a ti como si fueras
la única persona en el público y es precisamente ese intercambio
lo que lo convierte en el artista más notable y revolucionario de
nuestra época o de cualquier otra”.
Rami Malek, Freddie Mercury en BOHEMIAN RHAPSODY
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novedades alquiler
El escándalo Ted Kennedy
Estreno:
5 de Febrero
Director:
John Curran
Intérpretes: Jason Clarke
Kate Mara
+12
Bruce Dern
Ed Helms
Duración:
107 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Karma Films

La vida de Ted Kennedy y su carrera política
se descarrilaron después de un fatal accidente
automovilístico en 1969, en el que el coche que él
conducía se precipitó desde un puente a un lago y en
el que perdió la vida su joven secretaria de campaña,
Mary Jo Kopechne.

Matar o morir (Peppermint)
20 de Febrero
Estreno:
Pierre Morel
Director:
Intérpretes: Jennifer Garner
Richard Cabral
+12
John Ortiz
John Gallagher Jr.
Duración: 102 minutos
Suspense
Género:
Distribuye: Cameo

Riley North despierta de un coma y se entera de que su marido
y su hija han sido brutalmente asesinados. Cuando años después
el sistema que debe juzgar a los asesinos demuestra su fracaso,
Riley decide tomarse la justicia por su mano.
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novedades alquiler
La noche de Halloween

Slender Man
8 de Febrero
Estreno:
Sylvain White
Director:
Intérpretes: Joey King
Annalise Basso
+18
Javier Botet
Julia Goldani Telles
Duración: 93 minutos
Terror
Género:
Distribuye: Sony

Estreno:
15 de Febrero
Director:
David Gordon Green
Intérpretes: Jamie Lee Curtis
Nick Castle
+18
Judy Greer
Miles Robbins
Duración: 109 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Universal
Jamie Lee Curtis regresa a su icónico personaje Laurie
Strode, quien llega a la confrontación final con Michael
Myers, la figura enmascarada que la ha perseguido
desde que escapó de la matanza que él cometió la noche
de Halloween de hace cuatro décadas. Nueva entrega de
“Halloween”, secuela directa de la original de 1978. John
Carpenter (creador de la original) es el productor ejecutivo.

“El hombre más pálido. El traje más oscuro. Más grande que
el gigante más alto. Ten miedo de este hombre: Slender Man
ya que puede hacer lo que nadie puede”. Ahora la criatura
llega a la gran pantalla con este film de terror, que nace de
una de las leyendas urbanas de la web más populares, en
base de una recopilación de imágenes en el foro Something
Awful y, hoy en día, pertenece a la cultura “creepypasta”

El fotógrafo de Mauthausen
Estreno:
21 de Febrero
Director:
Mar Targarona
Intérpretes: Mario Casas
Richard van Weyden
+16
Alain Hernández
Adrià Salazar
Duración:
110 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Divisa HV

Con la ayuda de un grupo de prisioneros españoles que lideran la organización clandestina del campo de
concentración de Mauthausen, Francesc Boix, un preso que trabaja en el laboratorio fotográfico, arriesga
su vida al planear la evasión de unos negativos que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas
por los nazis. Miles de imágenes que muestran desde dentro toda la crueldad de un sistema perverso.
Las fotografías que lograron salvar Boix y sus compañeros fueron determinantes para condenar a altos
cargos nazis en los juicios de Núremberg en 1946. Boix fue el único español que asistió como testigo.
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novedades alquiler
Animales sin collar
Estreno:
23 de Febrero
Director:
Jota Linares
Intérpretes: Daniel Grao
Natalia de Molina
+12
Borja Luna
Natalia Mateo
Duración: 96 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Eone

Un cortijo aislado en mitad de la campiña andaluza es testigo del triunfo de Abel y Nora. Él es un político entregado a la lucha por
los más desfavorecidos y acaba de hacer historia, ella su mujer y guardiana de un secreto que puede cambiarlo todo. La promesa
de una nueva vida para ambos se ve truncada por la aparición de Víctor, un alto cargo caído en desgracia, y de dos antiguos amigos
de una época que prefieren olvidar, Virginia y Félix. Todos creen llevar el control de una situación donde nada es lo que parece y
donde cada revelación descubre nuevos interrogantes. Vida, amor, dolor, muerte, ambición y redención se mezclarán durante tres
días tras los que nada volverá a ser igual para ninguno de ellos.

El cascanueces y los cuatro reinos
Estreno:
6 de Marzo
Director:
Lasse Hallström, Joe Joh
Intérpretes: Mackenzie Foy
Keira Knightley
TP
Helen Mirren
Morgan Freeman
Duración:
99 minutos
Género:
Aventuras
Distribuye: Disney
Versión de “El cascanueces”. Todo lo que Clara quiere es una llave que abre una caja que contiene un regalo
muy valioso de su madre fallecida. En la fiesta anual de los Drosselmeyer encuentra una pista que le lleva a
la llave, pero ésta desaparece en un mundo paralelo. Allí Clara conocerá a un soldado llamado Phillip, a una
banda de ratones y a los que rigen los Tres Reinos: la Tierra de los Copos de Nieve, la Tierra de las Flores y
la Tierra de los Dulces. Clara y Phillip tendrán que enfrentarse al Cuarto Reino, donde reside la cruel Madre
Ginger, para recuperar la llave y poder devolver la armonía al mundo.
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novedades alquiler
Girl

Lukas
13 de Febrero
Estreno:
Julien Leclercq
Director:
Intérpretes: Jean-Claude Van Damme
Sami Bouajila
+16
Sveva Alviti
Alice Verset
Duración: 82 minutos
Acción
Género:
Distribuye: Divisa HV

6 de Febrero
Estreno:
Lukas Dhont
Director:
Intérpretes: Victor Polster
Arieh Worthalter
+12
Valentijn Dhaenens
Oliver Bodart
Duración: 100 minutos
Drama
Género:
Distribuye: Vértigo
Lara es una adolescente de 15 años que nació siendo un niño y
su mayor deseo es convertirse en una bailarina de élite.

Un portero de discoteca, ya en la cincuentena, y que ha
recibido infinidad de golpes en su vida, en sentido literal y
figurado, lucha por sacar adelante a su hija de 8 años.

First Man (El primer hombre)
1 de Febrero
Estreno:
Damien Chazelle
Director:
Intérpretes: Ryan Gosling
Jason Clarke
+12
Claire Foy
Kyle Chandler
141 minutos
Duración:
Aventuras
Género:
Distribuye: Universal

Cuenta la historia de la misión de la NASA que llevó al primer hombre a la luna, centrada en
Neil Armstrong (interpretado por Ryan Gosling) y el periodo comprendido entre los años 1961
y 1969. Un relato en primera persona, basado en la novela de James R. Hansen, que explora el
sacrificio y el precio que representó, tanto para Armstrong como para Estados Unidos, una de
las misiones más peligrosas de la historia.
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novedades alquiler
Pesadillas 2: Noche de Halloween
Estreno:
15 de Febrero
Director:
Ari Sandel
Intérpretes: Madison Iseman
Wendi McLendon-Covey
+16
Jeremy Ray Taylor
Chris Parnell
Duración:
90 minutos
Género:
Fantástica
Distribuye: Sony

La noche de Halloween cobra vida en esta nueva
comedia de aventuras basada en la serie de
libros escrita por R.L. Stine, que lleva vendidos
más de 400 millones de ejemplares en todo el
mundo. Secuela de “Pesadillas” (2015)

El rehén
27 de Febrero
Estreno:
Brad Anderson
Director:
Intérpretes: Jon Hamm
Rosamund Pike
+12
Mark Pellegrino
Dean Norris
Duración: 109 minutos
Acción
Género:
Distribuye: Savor

Mason Skiles es uno de los diplomáticos más importantes de Estados Unidos que abandonó el Líbano en la década de
los 70 tras un trágico incidente. Diez años más tarde, la CIA lo llama de vuelta a un Beirut devastado por la guerra
con una misión que sólo él puede cumplir. Mientras tanto, una agente de la CIA que trabaja encubierta en la embajada
estadounidense tiene la tarea de mantener a Skiles con vida y asegurar que la misión sea un éxito. Sin saber quién está
de su lado y con vidas en juego, Skiles debe superar todos los obstáculos para exponer la verdad.
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novedades alquiler
Siberia
Estreno:
15 de Febrero
Director:
Matthew Ross
Intérpretes: Keanu Reeves
Molly Ringwald
+12
Aleks Paunovic
Ana Ularu
Duración:
97 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: TriPictures

Cuando el socio ruso de un tratante
de diamantes norteamericano (Keanu
Reaves) desaparece, éste viaja a Siberia
en su búsqueda, donde conoce a Katya
(Ana Ularu), la joven propietaria de un café.

La casa del reloj en la pared
Estreno:
6 de Febrero
Director:
Eli Roth
Intérpretes: Jack Black
Cate Blanchett
+7
Owen Vaccaro
Sunny Suljic
Duración: 105 minutos
Género:
Acción
Distribuye: Eone

Jack Black y Cate Blanchett protagonizan “LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED”. Esta mágica aventura
cuenta la historia de Lewis, un niño de 10 años que se va a vivir con su tío a una antigua mansión
que esconde un misterioso “tic tac” en su interior. Pero la tranquila vida de su nueva ciudad oculta
un mundo secreto de magos y brujas en el que, accidentalmente, Lewis despertará a los muertos.
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novedades alquiler
La leyenda de Redbad
Estreno:
27 de Febrero
Director:
Roel Reiné
Intérpretes: Gijs Naber
Jonathan Banks
+16
Loes Haverkort
Søren Malling
Duración: 160 minutos
Género:
Aventuras
Distribuye: Savor

En el año 754 d.C. Europa del Norte se encuentra dividida. Por un lado, está
el grupo formado por los frisones, los sajones y los daneses. El otro lado
está ocupado por los francos. Los últimos pretenden realizar aquello que los
romanos no pudieron: conquistar toda Europa mediante su nueva arma, el
cristianismo. Su primer objetivo es apoderarse del mayor centro de comercio
de Europa gobernado por el rey frisón Aldegisel.

Ha nacido una estrella
Estreno:
8 de Febrero
Director:
Bradley Cooper
Intérpretes: Bradley Cooper
Lady Gaga
+12
Sam Elliott
Andrew Dice Clay
Duración: 130 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Warner

En esta nueva versión de la trágica historia de amor, él interpreta a Jackson Maine, un músico
veterano, quien descubre, y se enamora de, Ally, una artista en apuros. Ella está a punto de darse
por vencida en su sueño por triunfar como cantante…hasta que Jack le anima para que salte al
primer plano. Pero a la vez que la carrera de Ally despega, las relaciones personales entre ellos se
desmoronan, mientras Jack libra una batalla permanente con sus propios demonios.
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no te olvides de alquilar

cine infantil

Milla 22
Cuando el agente Li llega a
la embajada americana, 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.
Distribuye:

Zoe
Dos compañeros en un revolucionario laboratorio diseñan
tecnología que mejora y perfecciona relaciones románticas.
Mientras su trabajo progresa,
sus descubrimientos se hacen
más profundos.
Distribuye:

Predator
Después de mejorar sus capacidades con ADN de otras
especies, sólo un dispar
grupo de exsoldados y una
profesora de ciencias desencantada pueden evitar el
fin de la raza humana.
Distribuye:

Mamá y Papá
Una misteriosa epidemia en
forma de locura masiva provoca que los padres ataquen violentamente a sus hijos. Carly y
su hermano deberán resistir
velando por sus vidas y evitando matar a sus padres.
Distribuye:

Johnny English
Johnny English se convierte
en la única esperanza del
servicio secreto. Johnny
English tendrá que esforzarse para superar los
desafíos tecnológicos de la
era moderna.
Distribuye:

Hell Fest
Un asesino en serie enmascarado convierte un parque
de atracciones en su patio de
recreo. Un grupo de patrocinadores se divierte pensando que todo forma parte del
espectáculo.
Distribuye:

Christopher Robin
El niño que se embarcó en el
bosque de los Cien Acres ha
crecido. Ahora les toca a sus
amigos aventurarse en nuestro mundo y ayudarle a recordar al niño cariñoso y juguetón
que aún tiene dentro.
Distribuye:

Muerto en una Semana
Numerosos intentos de
suicidio fallidos conducen
a William a contratar a un
sicario para que haga el
trabajo por él. Pero William
encuentra, por fin, una razón para seguir con vida.
Distribuye:

El Reino
Un influyente vicesecretario
autonómico, que lo tiene todo
a favor para dar el salto a la
política nacional. Su vida se
desmorona a partir de unas
filtraciones que le implican
en una trama de corrupción.
Distribuye:

Venom
Eddie Brock se convierte en
el anfitrión del simbionte
alienígena conocido como
Venom. Eddie y Venom se
van entremezclando cada
vez más... ¿Dónde acaba
Eddie y empieza Venom?
Distribuye:

Todos lo Saben
Laura viaja con su familia
desde Buenos Aires a su
pueblo natal, en España, para
asistir a la boda de su hermana. Unos acontecimientos
imprevistos, que sacudirán
las vidas de los implicados.
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:

Ánimas
Álex caerá en un viaje alucinatorio que le llevará a un
descenso al infierno, la línea
entre la realidad y la pesadilla
se volverá borrosa, comenzará a cuestionar los fundamentos de su existencia.
Distribuye:

La Sombra de la Ley
1921: las investigaciones
de el policía Aníbal Uriarte
y Sara, una joven luchadora
le llevarán a descubrir que
el robo forma parte de un
oscuro plan que podría
cambiar el rumbo del país.
Distribuye:

La Monja
El Vaticano envía a un sacerdote y a una novicia Juntos
van a descubrir el profano
secreto de la orden. La abadía se convertirá así en un
aterrador campo de batalla
entre vivos y condenados.
Distribuye:

Un Océano entre Nosotros
El navegante aficionado Donald Crowhurst se impone un
objetivo épico: ganar la Sunday Times Golden Globe Race.
En tierra deja a su mujer
Clare seguir adelante con sus
hijos y sin el amor de su vida.
Distribuye:

Kings
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.
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:

