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A mediados del siglo 
XX, se produjo un fenó-
meno único. Un desgar-
bado sueco, a punto de 
cumplir cuarenta años, 
comenzó un período de 
producción cinemato-
gráfica sin precedentes. 
Entre 1957 y 1963, fil-
mó algunos de los más 
grandes clásicos de la 
historia del cine, pro-
dujo varias creaciones 
teatrales para las ta-
blas y la radio, y dirigió 
seis películas para tele-
visión. En el mundo del 
cine, Ingmar Bergman 
es un personaje único e 
inimitable

“BERGMAN, 
SU GRAN AÑO” 
EL DOCUMENTAL

EN BLURAY

“NARCOS” 3ª TEMPORADA EN DVD Y 
BLURAY

Documental sobre la campaña electoral y la presidencia de Donald 
Trump. Se titula “Fahrenheit 11/9” (haciendo referencia a su aclamado 
documental Fahrenheit 9/11 por el que recibió la Palma de Oro en 
el Festival de Cannes 2004) por la fecha en la que el mandatario 
republicano fue declarado presidente electo, el 9 de noviembre del 
año 2016. El propio Moore ha declarado que espera que los datos de 
su documental sean tan demoledores que el film contribuya a derribar 
la credibilidad que Trump tiene entre sus seguidores.

“FAHRENHEIT 11/9” EL DOCUMENTAL 
DE MICHAEL MOORE YA DISPONIBLE 
EN DVD Y BLURAY

La tercera temporada de esta exitosa serie de Netflix no abandona sus funciones pese a la pérdida del 
personaje principal en las anteriores entregas, Pablo Escobar (Wagner Moura). Lejos de perder interés 
en el argumento, ésta regresa más fuerte que nunca centrando sus historias en el cártel rival de Pablo, 
el cártel de Cali, el cual controla la mayor parte de Nueva York. El narco más buscado por todos los 
tiempos deja paso al protagonismo de los hermanos Rodríguez Orejuela y Pacho Herrera, interpretado 
éste último por el español Alberto Amman (“Celda 211”), en quien recaerá el principal protagonismo.

La noche que Alejandra recibe la noticia de que su marido se ha 
suicidado se da cuenta de dos cosas: que el rascacielos que su 
estudio acaba de vender a un fondo inversor británico no es lo 
más importante del mundo, y que en realidad no conocía a Óscar 
a pesar de llevar 15 años casada con él. Su marido llevaba una 
doble vida en la Albufera con una hija y una mujer encantadora, 
Verónica, que representa todo lo que ella no es: la espontaneidad, 
la libertad, lo salvaje. Alejandra se hará pasar por una desconoci-
da para indagar en la vida de Verónica en busca de respuestas, lo 
que la llevará, sin que ella se dé cuenta, por el mismo camino que 
recorrió Óscar; el de una vida diferente, el de la vida que empieza 
desde cero con el mismo deseo de libertad de un animal después 
de toda una vida en cautividad.

“EL EMBARCADERO” 
1ª TEMPORADA COMPLETA EN BLURAY
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Dogman

+16

6 de Marzo
Matteo Garrone 
Marcello Fonte
Edoardo Pesce
Nunzia Schiano
Adamo Dionis
102 minutos
Suspense
Karma Films

En un lugar en las afueras de la ciudad, donde la única ley parece ser la del más fuerte, Marcello vive 
su día a día entre el trabajo en su modesta peluquería para perros, los momentos con su adorada 
hija Alida y una extraña relación de inferioridad con Simoncino, un ex boxeador que aterroriza a todo 
el barrio. Dispuesto a recuperar su dignidad tras la enésima humillación por parte de Simoncino, 
Marcello ideará una venganza que traerá consecuencias inesperadas.



novedades alquiler

Al final de la primera película, el poderoso mago oscuro Gellert 
Grindelwald fue capturado por MACUSA (Congreso Mágico de los 
Estados Unidos de América), con la ayuda de Newt Scamander. 
Pero, cumpliendo con su amenaza, Grindelwald escapó de su 
custodia y ha comenzado a reunir seguidores, la mayoría de los 
cuales no sospechan sus verdaderas intenciones: alzar a los magos 
purasangre para reinar sobre todas las criaturas no mágicas

En un esfuerzo por frustrar los planes de Grindelwald, Albus Dumbledore 
recluta a su antiguo estudiante Newt Scamander, quien accede a prestar su 
ayuda, sin conocer los peligros que aguardan. Las líneas quedan marcadas 
mientras el amor y la lealtad son puestos a prueba, incluso entre los amigos 
más cercanos y la familia, en un mundo mágico cada vez más dividido.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+7

22 de Marzo 
David Yates
Eddie Redmayne
Johnny Depp
Katherine Waterston
Jude Law
133 minutos
Acción
Warner
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Hace dos años, “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” 
transportó al público al mundo mágico que les ha robado el corazón 
y ha despertado su imaginación. Ambientada en Estados Unidos 
a mediados de la década de 1920, la película atrajo a los fans 
con unas pocas alusiones fugaces a las historias de Harry Potter: 
una breve mención de que el magizoólogo Newt Scamander fue 
expulsado de Hogwarts; que su único defensor había sido cierto 
Profesor Albus Dumbledore; y el poderoso mago Tenebroso Gellert 
Grindelwald que, después de sembrar el caos en Europa, había 
desaparecido. A medida que la historia continúa en la segunda 
aventura, “Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”, 
esos hilos se entrelazan aún más. 

La película cuenta con temas que se parecen a Potter: el bien contra 
el mal, el amor y la pérdida, la amistad y la lealtad, la identidad y el 
sentimiento de marginación... También hay un hilo muy fuerte en las 
decisiones: elegir si tomar partido o no, y el impacto que tiene, no 
solo en una persona, sino en todos los que la rodean. Son ideas con 
las que todo el mundo puede identificarse y trascienden cualquier 
momento o lugar, por lo que aunque la historia se desarrolla en un 
mundo mágico, es como mirarse en un espejo”.  

Ha sucedido mucho desde que el Magizoólogo Newt Scamander 
cambiara Nueva York por Londres, dejando a la esperanzada Tina 
Goldstein en el muelle, y desde que Queenie Goldstein entrara en 
la bulliciosa panadería de No-Maj Jacob Kowalski, que, a pesar de 
haber olvidado sus recuerdos, parece desconcertada por haber 
reconocido algo. 

No sólo vuelve la acción y la diversión, también vuelven los animales. 
Es el caso del famoso Bowtruckle llamado Pickett, y el Escarbato 
obsesionado con los brillos, que ahora tiene una camada de bebés 
Escarbatos. Hay una amplia gama de nuevas criaturas, incluyendo 
el enorme felino Zouwu, el subacuático Kelpie verde y los Thestral 
esqueléticos alados que también se ven en las películas de Potter. 

Para ampliar nuestra visión del mundo mágico, la película nos lleva 
a París. El escenario se construyó en el plató de Warner Bros. 
Studios en Leavesden, Inglaterra. 
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Robin Hood: Origins

Una nueva y dinámica versión de las aventuras del mítico héroe que, junto 
con un grupo de proscritos, se sublevó contra la corrupta corona inglesa. 
La película ha sido descrita como ‘una emocionante aventura repleta de 
acción, espectaculares escenas de lucha y un romance atemporal.

+12

29 de Marzo
Otto Bathurst 
Taron Egerton
Jamie Foxx
Jamie Dornan
Ben Mendelsohn
116 minutos
Acción
Eone

El desentierro

La repentina aparición de una mujer albanesa en un pueblo de Levante provoca que Jordi, recién llegado de Argentina para asistir al 
entierro de un importante Conseller, decida investigar el pasado de su padre Pau, desaparecido hace 20 años y al que todo el mundo daba 
ya por muerto. Cuenta con la ayuda de su primo hermano Diego, hijo del político valenciano fallecido y ahora convertido en un escritor 
errante que vive retirado. Juntos emprenderán a contrarreloj la búsqueda de Pau.

+12

13 de Marzo
Nacho Ruipérez
Leonardo Sbaraglia
Michel Noher
Jan Cornet
Francesc Garrido
108 minutos
Suspense
Divisa HV

8
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Director:
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Rey de ladrones

+12

27 de Marzo
James Marsh
Michael Caine
Jim Broadbent
Tom Courtenay
Charlie Cox
108 minutos
Drama
Cameo

Durante la tormenta

+12

22 de Marzo
Oriol Paulo
Adriana Ugarte
Chino Darín
Nora Navas
Ruth Llopis
128 minutos
Suspense
Warner

Una interferencia entre dos tiempos provoca que Vera, una 
madre felizmente casada, salve la vida de un chico que vivió 
en su casa 25 años antes. Pero las consecuencias de su 
buena acción provocan una reacción en cadena que hace que 
despierte en una nueva realidad donde su hija no ha nacido y 
toda su vida ha cambiado. Tendrá 72 horas para recuperarla.

Brian Reader fue un famoso ladrón en su juventud, ahora tiene 77 
años, es viudo y tiene un plan para atracar la mayor compañía de 
depósitos de Londres. Para ello reúne a una banda de delincuentes, 
todos entre los 60 y 70 años. Mientras tanto, el atraco llega a 
conocimiento de la opinión pública y se desencadena una fiebre de 
especulaciones. Los datos del robo van saliendo a la luz y fascinan 
cada vez más tanto al público como a los medios.

La noche de 12 años

1973. Uruguay está bajo el poder de la dictadura militar. Una noche de otoño, nueve 
presos Tupamaros son sacados de sus celdas en una operación militar secreta. La orden 
es precisa: “como no pudimos matarles, vamos a volverles locos”. Los tres hombres 
permanecerán aislados durante 12 años. Entre ellos, Pepe Mujica, quien más tarde llegó a 
convertirse en presidente de Uruguay.

+12

27 de Marzo
Álvaro Brechner
Antonio de la Torre
Chino Darín
Alfonso Tort
César Troncoso
128 minutos
Drama
Cameo

10
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte

+16

La joven hacker Lisbeth Salander y el periodista Mikael Blomkvist se encuentran 
atrapados en una red de espías, ciberdelincuentes y funcionarios corruptos del gobierno. 
Adaptación de la novela “Lo que no te mata te hace más fuerte” de David Lagercrantz, 
una continuación literaria de la saga ‘Millennium’ creada originalmente por Stieg Larsson.

6 de Marzo
Fede Álvarez
Claire Foy
Sverrir Gudnason
Vicky Krieps
Sylvia Hoekso
117 minutos
Suspense
Sony

Overlord

II Guerra Mundial. Antes del Día D, un grupo de paracaidistas estadounidenses cae tras las líneas 
enemigas para realizar una misión crucial. Pero, a medida que se acercan a su objetivo, empiezan 
a darse cuenta de que algo más que una simple operación militar está sucediendo en esa aldea 
ocupada por los nazis.

+16

22 de Marzo
Julius Avery
Wyatt Russell
John Magaro
Bokeem Woodbine
Iain De Caestecker
109 minutos
Bélica
Paramount

12
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Mandy

+16

20 de Marzo
Panos Cosmatos
Nicolas Cage
Andrea Riseborough
Linus Roache
Bill Duke
121 minutos
Acción
Divisa HV

Red es un leñador que vive alejado del mundo junto al amor de su 
vida, Mandy. Un día Mandy se cruza sin saberlo con el líder de una 
secta que desarrolla una obsesión por ella. Decidido a poseerla a 
cualquier precio, él y su grupo de secuaces invocan a una banda 
de motoristas venidos del infierno que la raptan y, en el proceso, 
hacen añicos la vida de Red. Decidido a vengarse y equipado con 
toda clase de artilugios, pone en marcha una matanza que deja 
cuerpos, sangre y vísceras allá por donde pasa.

Tu hijo

+16

6 de Marzo
Miguel Ángel Vivas 
Jose Coronado
Pol Monen
Ana Wagener
Ester Expósito
102 minutos
Suspense
Eone

La vida del doctor Jaime Jiménez (José Coronado) se viene 
abajo cuando su hijo de 17 años queda en estado vegetativo 
debido a una brutal paliza que recibe a la salida de una 
discoteca. Tras ver que la justicia no hace nada por detener a 
los culpables, él mismo emprenderá un viaje a los infiernos en 
busca de venganza.

La buena esposa

Joan Castleman (Glenn Close) es una buena esposa, de belleza madura y natural, la mujer perfecta. Pero lo cierto es que lleva 
cuarenta años sacrificando sus sueños y ambiciones para mantener viva la llama de su matrimonio con su marido, Joe Castleman 
(Jonathan Pryce). Pero Joan ha llegado a su límite. En vísperas de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Joe, Joan decide 
desvelar su secreto mejor guardado.

6 de Marzo
Björn Runge
Glenn Close
Jonathan Pryce
Christian Slater
Max Irons
100 minutos
Drama
Karma Films

+12
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Infiltrado en el KKKlan

A principios de los años setenta, una época de gran agitación social con la encarnizada lucha por los derechos civiles como 
telón de fondo, Ron Stallworth se convierte en el primer agente negro del departamento de policía de Colorado Springs. Pero 
es recibido con escepticismo y hostilidad por los mandos y algunos de los agentes. Sin amedrentarse, decide seguir adelante y 
hacer algo por su comunidad llevando a cabo una misión muy peligrosa: infiltrarse en el Ku Klux Klan y exponerlo ante la ciudad.

6 de Marzo
Spike Lee  
John David Washington
Adam Driver
Topher Grace
Laura Harrier
128 minutos
Comedia
Universal

+12

Cadáver

Un estremecedor exorcismo se vuelve incontrolable, cobrándose la vida de una joven. Meses después, mientras Megan Reed 
(Shay Mitchell) trabaja en el turno de noche de la morgue, recibe un cadáver desfigurado. Sola y encerrada en los pasillos del 
sótano, Megan comienza a experimentar espeluznantes visiones, lo que le hace sospechar que el cuerpo que ha recibido está 
poseído por una despiadada fuerza demoníaca.

22 de Marzo
Diederik Van Rooijen
Shay Mitchell
Stana Katic
Grey Damon
Louis Herthum
85 minutos
Terror
Sony

+18
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Estreno:
Director:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

The Unthinkable

En un futuro apocalíptico cercano, Suecia sufre un ataque de una fuerza desconocida. En mitad del caos, Alex está obligado 
a regresar a su localidad natal para reconciliarse con su padre. También intentará reunirse con la novia de su juventud, 
Anna, al tiempo que tratan de salvarse y sobrevivir hasta la efectiva transformación posible hacia una nueva Suecia.

+12

29 de Marzo
Victor Danell
Christoffer Nordenrot
Lisa Henni
Jesper Barkselius
Pia Halvorsen
129 minutos
Ciencia Ficción
Savor

16

El Grinch

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. 
Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de 
recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno 
muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, 
planea con sus amigos atrapar a Santa Claus durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. Sin 
embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas.

TP

22 de Marzo
Yarrow Cheney,
Scott Mos

86 minutos
Animación
Universal
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

20

El amor menos pensado

Marcos (Darín) y Ana (Morán) llevan casados más de 25 años, pero ambos entran en una crisis 
existencial que los lleva a separarse. Al principio la vida de solteros les parece fascinante y excitante, 
pero pronto se torna también monótona para ella y pesadillesca para él.

+12

27 de Marzo
Juan Vera
Ricardo Darín
Mercedes Morán
Claudia Fontán
Andrea Pietra
136 minutos
Romántica
Divisa HV

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Hunter Killer. Caza en las profundidades

+12

Un capitán de submarinos norteamericano 
hace equipo junto a los Navy Seals para 
intentar rescatar al presidente ruso, 
secuestrado por un general traidor.

1 de Marzo
Donovan Marsh
Gerard Butler
Gary Oldman Common
Michael Nyqvist
Michael Trucco
121 minutos
Acción
TriPictures
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

22

Malos Tiempos en El Royale

Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm y Chris Hemsworth lideran un reparto 
estelar en este poderoso thriller lleno de sobrecogedor suspense e inesperadas revelaciones. Siete 
desconocidos, cada uno con un secreto que ocultar, se encuentran en El Royale, un hotel deteriorado 
del lago Tahoe que oculta un oscuro pasado. En el transcurso de una noche fatídica, cada uno de ellos 
tendrá una última oportunidad de redención...antes de que todo se vaya al infierno.

+16

20 de Marzo
Drew Goddard
Jeff Bridges
Cynthia Erivo
Dakota Johnson
Jon Hamm
142 minutos
Suspense
Fox

El veredicto (La ley del menor)

Fiona Maye es una prestigiosa jueza del Tribunal Superior de Londres 
especializada en derechos familiares que atraviesa por una grave crisis 
matrimonial. Cuando llega a sus manos el caso de Adan, un adolescente con 
leucemia que se niega a hacerse una transfusión de sangre al ser Testigo de 
Jehová, Fiona descubrirá sentimientos ocultos que desconocía, y luchará para 
que Adan entre en razón y sobreviva.

+12

22 de Marzo
Richard Eyre 
Emma Thompson
Stanley Tucci
Fionn Whitehead
Jason Watkins
105 minutos
Drama
Vértigo





cine infantilno te olvides de alquilar
Todo lo que Clara quiere es 
una llave que abre una caja 
que contiene un regalo muy 
valioso de su madre fallecida. 
Encuentra una pista que le lle-
va a la llave, pero ésta desa-
parece en un mundo paralelo.
Distribuye:

Francesc Boix, un preso que 
trabaja en el laboratorio fo-
tográfico, arriesga su vida al 
planear la evasión de unos 
negativos que demostrarán 
al mundo las atrocidades co-
metidas por los nazis.
Distribuye:

El Fotógrafo de Mathausen

“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”
Distribuye:

Slender Man

Un Yeti joven y listo se 
encuentra con algo que 
pensaba que no existía 
– un ser humano. Es una 
historia alegre sobre la 
amistad, el valor y la ale-
gría del descubrimiento.
Distribuye:

Smallfoot

Cuando es detenido y enviado 
a prisión, su hija queda a car-
go de los servicios sociales. 
Deberá ayudar a la Interpol, 
que le recluta para derribar 
al cabecilla de una violenta 
banda criminal holandesa.
Distribuye:

Lukas

Cuando el socio ruso de un 
tratante de diamantes nor-
teamericano desaparece 
éste viaja a Siberia en su 
búsqueda, donde conoce a 
Katya, la joven propietaria 
de un café. 
Distribuye:

Siberia

Una celebración de Queen, de 
su música y de su extraordina-
rio cantante Freddie Mercury, 
que desafió estereotipos e 
hizo añicos tradiciones para 
convertirse en uno de los 
showmans más queridos.
Distribuye:

Bohemian Rhapsody

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:

El Reino

El Cascanueces y los Cuatro Reinos

Jackson Maine descubre, y se 
enamora de, Ally, una artista 
en apuros. Las relaciones 
personales entre ellos se 
desmoronan, mientras Jack 
libra una batalla permanente 
con sus propios demonios.
Distribuye:

Ha Nacido una Estrella

Pesadillas 2: Noche de Halloween

La noche de Halloween cobra 
vida en esta nueva comedia de 
aventuras basada en la serie 
de libros escrita por R.L. Sti-
ne, que lleva vendidos más de 
400 millones de ejemplares 
en todo el mundo.
Distribuye:

Campeones

Marco, un entrenador de ba-
loncesto, se encuentra un día 
entrenando a un equipo com-
puesto por personas con dis-
capacidad intelectual. Lo que 
comienza como un problema 
se acaba convirtiendo en una 
lección de vida.
Distribuye:

Ola de Crímenes

El hijo adolescente de Le-
yre, mata a su padre en un 
arrebato.  Ella decide hacer 
lo imposible por ocultarlo, 
desatando a su pesar una 
caótica ola de crímenes en 
la ciudad de Bilbao.
Distribuye:

First Man (El Primer Hombre)

Cuenta la historia de la mi-
sión de la NASA que llevó al 
primer hombre a la luna cen-
trada en Neil Armstrong y el 
periodo comprendido entre 
los años 1961 y 1969.
Distribuye:

El Rehen

Mason Skiles es uno de los 
diplomáticos en más impor-
tantes de Estados Unidos. 
La CIA lo llama de vuelta a 
un Beirut devastado por la 
guerra con una misión que 
sólo él puede cumplir.
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:

Sin Fin

Javier viene del futuro para 
recuperar el amor perdido de 
María. Juntos reviven la ma-
gia del primer día y repiten el 
viaje que les llevó de un ama-
necer en Madrid a un atarde-
cer en la costa andaluza.
Distribuye:

Riley North despierta de un 
coma y se entera de que su 
marido y su hija han sido ase-
sinados. Cuando años después 
fracasa del sistema que debe 
juzgarles, decide tomarse la 
justicia por su mano.
Distribuye:

Matar o Morir

La Casa del Reloj en la Pared

Lewis se va a vivir con su tío 
a una antigua mansión que es-
conde un misterioso “tic tac” 
en su interior. Pero oculta un 
mundo secreto de magos y 
brujas en el que Lewis des-
pertará a los muertos.
Distribuye:


