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VIRTUAL HERO adentra 
a sus personajes en un 
territorio más desco-
nocido en la segunda 
entrega de la primera 
temporada. Se distan-
cia más del contenido 
de los cómics y lleva a 
sus personajes a ex-
plorar nuevos mundos, 
incluido el de la vida 
real. Tras derrotar a 
Trollmask, y de vuelta 
a la vida real, Rubius 
decide investigar quién 
está tras la creación de 
las gafas ORV, un nuevo 
servicio de realidad vir-
tual experimental. Sus 
inseparables amigos, 
G4T0, Sakura, Zombi-
rella, Slimmer y Man-
gel, le acompañarán 
en este nuevo viaje en 
el que tendrán que su-
perar nuevas pantallas 
hasta conseguir des-
baratar los planes de 
Trollmask y de Demo-
nika, su mano derecha, 
una bruja que controla 
los píxeles base, la sus-
tancia de la que están 
hechos los mundos de 
“The Game Worlds”.

“VIRTUAL HERO” 
1ª TEMPORADA, PARTE 2 

EN DVD Y BLURAY

“VIKINGOS” 5ª TEMPORADA COMPLETA
EN DVD Y BLURAY

A medida que comienza la explosiva segunda parte de la Quinta Temporada de Vikingos, el reinado 
tiránico de Ivar el Deshuesado como Rey de Kattegat, marca el comienzo de una nueva Edad Oscura 
para Escandinavia. Mientras Bjorn y Lagertha huyen de las fuerzas asesinas de Ivar junto con el obispo 
Heahmund, el regreso del Duque Rollo provoca aún más inquietud. Entre tanto, Floki lucha contra los 
elementos, así como contra la sed de venganza de los propios colonos, en la preciosa y desolada Islandia. 
En última instancia, los hijos de Ragnar y los antiguos enemigos jurados deben convertirse en aliados 
para tratar de desafiar al déspota Ivar, que se ha proclamado dios divino. ¡La acción desgarradora y los 
giros dramáticos de la trama se intensifican a medida que avanza la temporada!

En la última temporada las reclusas de Cruz del Norte tienen 
que enfrentarse a una amenaza muy grande. Zulema y Saray son 
encontradas por la policía y vuelven a la prisión después de haber 
estado unos meses en República Dominicana. Altagracia también 
regresa a la prisión, pero como una reclusa más. La situación de 
Saray se complica, ya que nace su hija Estrella. El padre de la niña, 
Sandoval, es el nuevo director del centro penitenciario con el fin de 
establecer de nuevo el orden. Además, Rizos sigue apenada por 
la muerte de Nerea a manos de Mercedes. Más tarde, Macarena 
regresa a la cárcel lo que crea el caos en Cruz del Norte.

“VIS A VIS” 4ª TEMPORADA 
COMPLETA EN DVD Y BLURAY

¿Cómo que las segundas partes no son buenas? Lo que no son es 
fáciles. El camino se vuelve pedregoso para Berto y Sandra, con 
un hijo en plena revolución, una familia en reformas, y un embarazo 
doble en marcha. Y en mitad de todo esto, Berto se dispone a ro-
dar una serie sobre su vida como padre. Una serie muy necesaria, 
por supuesto, y todo un reto profesional. Claro que sí. Pero el día 
tiene las horas que tiene, y el rodaje entra a ocupar el escaso es-
pacio que le deja su ya de por sí ajetreada vida familiar de verdad. 
Porque… un momento ¿cuál es su vida de verdad? Realidad y fic-
ción se contaminan más de lo debido en esta segunda temporada 
de ‘Mira Lo Que Has Hecho’.

“MIRA LO QUE HAS HECHO” 2ª TEMPORADA 
COMPLETA EN DVD Y BLURAY
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
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Estreno:
Director:
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Género:
Distribuye:

Kursk

+7

2 de Abril
Thomas Vinterberg
Matthias Schoenaerts
Léa Seydoux
Colin Firth
Max von Sydow
117 minutos
Drama
Karma Films

Narra la tragedia del submarino nuclear ruso 2000 K-141 Kursk ocurrida en agosto del año 2000, y 
la negligencia gubernamental que le siguió. Mientras los marineros luchan por sobrevivir, sus familias 
luchan desesperadamente contra los obstáculos políticos y las ínfimas probabilidades de salvarles.



novedades alquiler

De la mano de Warner Bros. Pictures y del director James Wan, llega 
“Aquaman”, una aventura repleta de acción que abarca el gigantesco 
y sorprendente mundo subacuático de los siete mares.

La película está protagonizada por Jason Momoa (Liga de la Justicia) en el 
papel principal y cuenta la historia del origen de Arthur Curry, mitad humano 
y mitad atlante, que emprenderá el viaje de su vida. Esta aventura no sólo le 
obligará a enfrentarse a quién es en realidad, sino también a descubrir si es 
digno de cumplir con su destino: ser rey.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+12

26 de Abril 
James Wan
Jason Momoa
Amber Heard
Willem Dafoe
Nicole Kidman
137 minutos
Fantástica
Warner



p
el

íc
u
la

s

novedades alquiler

ATLANTIS SIEMPRE HA TENIDO UN REY... AHORA NECESITA ALGO MÁS

7

En “Aquaman”, la búsqueda de Arthur Curry para unir dos mundos 
comienza con un desafío que pondrá a prueba tanto su fuerza como 
el coraje de sus convicciones: recuperar el Tridente Perdido de Atlan. 
Solo el verdadero Rey de la Atlántida puede manejarlo, pero incluso 
para encontrarlo debe asociarse con Mera, la Princesa del reino 
oceánico de Xebel, en un viaje traicionero por tierra y mar.

El primer obstáculo que Arthur debe superar es su propio desinterés 
por ser la solución al problema de cualquiera, ya sea de los Atlantes 
o de la humanidad. Hasta ahora, ha estado satisfecho siendo un lobo 
solitario súper poderoso, eligiendo sus propias batallas acuáticas y 
evitando involucrarse en cualquier tipo de guerra civil global.

Jason Momoa subraya la relatabilidad de su personaje al enmascarar 
hábilmente las vulnerabilidades de Arthur y mostrar su lado duro y 
sarcástico, trayendo su marca única de humor a este nuevo tipo de 
Superhéroe de DC.“

Medio hombre, mitad atlante, Aquaman es un guerrero colosal 
que se entera de su derecho al trono del reino submarino de la 
Atlántida, pero también es un marginado auto atribuido tanto por 
encima como por debajo de la superficie de los océanos. Vive su 
vida como Arthur Curry, un hombre criado por su padre habitante 
de la superficie, Tom, a pesar de ser el hijo primogénito de la Reina 
Atlanna. Su misma existencia proporciona un puente potencial entre 
los habitantes del mar y la superficie, pero un día dependerá de él 
unirlos.

En “Aquaman”, ese día ha llegado.Trabajando juntos, James Wan y 
Jason Momoa trataron de ofrecer una imagen de pantalla grande 
del icónico Superhéroe de DC que honra sus raíces de cómics, pero 
también es una reinvención para las audiencias cinematográficas de 
hoy, que viven en el mundo de hoy.
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Director:
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Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Tiempo después

En el 9177, mil años arriba, mil años abajo –que tampoco hay que pillarse los dedos con estas minucias-, 
el mundo entero –y según algunos autores, el universo también- se ha visto reducido a un solo Edificio 
Representativo y a unas afueras cochambrosas habitadas por todos los parados y hambrientos del cosmos. 
Entre todos estos desgraciados, José María decide que, con las dificultades que haya que salvar y mediante 
la venta en el Edificio Representativo de una riquísima limonada que él manufactura, otro mundo es posible.

+7

24 de Abril
José Luis Cuerda
Roberto Álamo
Blanca Suárez
Arturo Valls
Miguel Rellán
95 minutos
Comedia
Eone

Miamor perdido

Mario y Olivia se enamoran locamente. Una tarde, planteándose que toda relación se acaba, terminan rompiendo. Durante la bronca, Miamor, el 
gato callejero adoptado por ambos y que sólo atiende si le hablan en valenciano, se escapa y desaparece, como el amor que les unía. Durante un 
tiempo, Olivia dará por muerto al amor y al minino, mientras Mario lo mantiene con vida a escondidas. Como el gato de Schrödinger, el amor entre 
los dos permanece vivo y muerto al mismo tiempo, hasta que un buen día, en el que parece haber resucitado definitivamente, Olivia se siente 
víctima de un engaño y decide declararle a Mario la guerra; una en la que, como en el amor que aún respira, todo puede valer.

+12

10 de Abril
Emilio Martínez-Lázaro
Dani Rovira
Michelle Jenner
Antonio Dechent
Will Shephard
103 minutos
Comedia
Sony

8
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Un asunto de familia

+12

17 de Abril
Hirokazu Koreeda 
Kirin Kiki
Sôsuke Ikematsu
Lily Franky
Moemi Katayama
121 minutos
Drama
Cameo

Después de uno de sus habituales hurtos, Osamu y su 
hijo encuentran a una niña en la calle, aterida de frío. Al 
principio, la mujer de Osamu no quiere que se quede con 
ellos, pero acaba apiadándose de ella. A pesar de sobrevivir 
con dificultades gracias a pequeños robos, la familia es feliz, 
hasta que un incidente imprevisto revela un secreto que pone 
a prueba los lazos que les unen.

Viudas

“Viudas” es la historia de cuatro mujeres con nada en común excepto una deuda heredada por las 
actividades criminales de sus difuntos maridos. Ambientada en el Chicago actual, en un tiempo de 
agitación, la tensión crece cuando Veronica , Alice , Linda y Belle deciden tomar las riendas de su destino 
y conspiran para forjarse un futuro con sus propias reglas.

+16

3 de Abril
Steve McQueen
Viola Davis
Michelle Rodriguez
Liam Neeson
Elizabeth Debicki
124 minutos
Suspense
Fox

10

El intercambio

+16

2 de Abril
Ignacio Nacho
Pepón Nieto
Hugo Silva
Rossy de Palma
Natalia Roig
84 minutos
Comedia
Karma Films

Jaime es un tipo de cuarenta y pocos años que no ha 
conseguido nada significativo en la vida. Está casado con Eva, 
quien debido a sus carencias considera a Jaime un profeta. 
Ante las continuas sugerencias de Jaime y en el afán de 
revitalizar la convivencia, Eva le regala a Jaime un intercambio 
de parejas por su aniversario. Para ello contactan por internet 
con otra pareja y se citan en su apartamento. Sin embargo, la 
pareja de intercambio no es como ellos esperaban.
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Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Mortal Engines

+12

Miles de años después de la destrucción de la civilización por un cataclismo, la humanidad 
se ha adaptado y, ahora, existen gigantescas ciudades en movimiento que vagan por la tierra 
sobre enormes ruedas absorbiendo a los pueblos más pequeños para obtener recursos. En 
una de esas colosales urbes Tom Natsworthy, proveniente de la clase baja de Londres, deberá 
luchar por su vida junto a la peligrosa fugitiva Hester Shaw. Dos opuestos, cuyos caminos 
nunca debieron cruzarse, forman una peculiar alianza destinada a cambiar el curso del futuro.

5 de Abril
Christian Rivers
Hugo Weaving
Hera Hilmar
Robert Sheehan
Jihae
117 minutos
Ciencia Ficción
Universal

La quietud

Tras muchos años de ausencia, y después del ataque al corazón de su padre, Eugenia regresa a 
La Quietud, la finca familiar cerca de Buenos Aires, donde se reúne con su madre y su hermana. 
Las tres mujeres se ven obligadas a enfrentarse a los traumas emocionales y a los oscuros 
secretos de un pasado compartido que se desarrolló en el contexto de la dictadura militar. 
Vuelven a surgir reproches que llevaban mucho tiempo enterrados y salen a la superficie los 
celos que se intensifican debido al inquietante parecido físico de las dos hermanas…

+12

17 de Abril
Pablo Trapero
Bérénice Bejo
Martina Gusman
Edgar Ramirez
Graciela Borges
117 minutos
Drama
Cameo

12
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novedades alquiler

1414

Breath

+12

10 de Abril
Simon Baker
Simon Baker
Elizabeth Debicki
Richard Roxburgh
Rachael Blake
121 minutos
Comedia
Divisa HV

Basada en la novela bestseller de Tim Winton ambientada 
a mediados de los 70 en la costa de Australia. Dos chicos 
con ganas de descubrir cosas desarrollan una amistad con 
un misterioso aventurero que les invita a tomar riesgos que 
tendrán un impacto profundo en sus vidas.

Superlópez

Desde su llegada a la Tierra procedente del planeta Chitón, la vida de Juan López no ha sido fácil. Con superpoderes 
es difícil no destacar. Poder volar, leer la mente, tener supervisión o detener un convoy del metro para que no 
descarrile y regresar luego a la oficina, esforzándose en ser un tipo normal, no ha sido nada sencillo para él. O 

quizás sí, porque Juan no necesita más que su cruasán matinal para ser feliz Sin embargo, algo está a punto 
de cambiar. La aparición en la ordenada vida de López de Luisa, un antiguo amor de instituto, va a causar 

estragos. Ya no es momento de pasar inadvertido. A pesar de que con ello pueda llamar la atención del 
malvado Skorba y de su sibilina hija, Ágata, y poner en peligro la supervivencia de su planeta de origen.

10 de Abril
Javier Ruiz Caldera
Dani Rovira
Alexandra Jimenez
Julian Lopez
Maribel Verdú
108 minutos
Comedia
Disney

+7

Triple amenaza (Triple threat)

+12

17 de Abril
Jesse V. Johnson
Scott Adkins
Michael Jai White
Iko Uwais
Tony Jaa
95 minutos
Acción
Selecta

Se ha puesto precio a la cabeza de la hija de un multimillonario 
que tiene la intención de acabar con el mayor sindicato del 
crimen de la ciudad. Un equipo de mercenarios retirados 
deberán enfrentarse a un grupo de asesinos profesionales, y 
detenerlos antes de que maten a su objetivo.
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Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Galveston

Después de escapar de una emboscada, un sicario enfermo vuelve a su ciudad natal de Galveston donde 
planea su venganza. Roy Cady es un asesino a sueldo en New Orleans al que le fue diagnosticado cáncer de 
pulmón a los 40 años. Ante la sospecha de que su jefe quiere eliminarle, Roy trata de huir hacia el horizonte 
desconocido. En su camino, se encontrará con una joven desamparada que le da la oportunidad de darle un 
nuevo sentido a su vida... Basada en la novela del creador de ‘True Detective’

+12

3 de Abril
Mélanie Laurent
Ben Foster
Elle Fanning
Lili Reinhart
María Valverde
94 minutos
Suspense
Divisa HV

16

El regreso de Mary Poppins

Mary Poppins es la niñera casi perfecta, con unas extraordinarias habilidades mágicas para 
convertir una tarea rutinaria en una aventura inolvidable y fantástica. Esta nueva secuela, vuelve 
para ayudar a la siguiente generación de la familia Banks a encontrar la alegría y la magia que 
faltan en sus vidas después de una trágica pérdida personal. La niñera viene acompañada de 
su amigo Jack, un optimista farolero que ayuda a llevar la luz -y la vida- a las calles de Londres.

+7

24 de Abril
Rob Marshall
Emily Blunt
Lin-Manuel Miranda
Ben Whishaw
Emily Mortimer
86 minutos
Aventuras
Disney
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:

Duración:
Género:
Distribuye:

20

Spider-Man - Un nuevo universo

En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, un joven de secundaria llamado Miles Morales es 
el nuevo Spider-Man. Sin embargo, cuando el líder mafioso Wilson Fisk (a.k.a Kingpin) construye el “Super 
Colisionador” trae a una versión alternativa de Peter Parker que tratará de enseñarle a Miles como ser un 
mejor Spider-Man. Pero no será el único Spider Man en entrar a este universo, 4 versiones alternas de 
Spidey aparecerán y buscarán regresar a su universo antes de que toda la realidad colapse.

TP

17 de Abril
Bob Persichetti

117 minutos
Animación
Sony

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Aniquilación

+16

Cuando su marido desaparece durante una misión secreta para regresar sin recordar 
nada, la bióloga Lena se une a una expedición a una misteriosa región acordonada por el 
gobierno de los Estados Unidos. El grupo, compuesto por 5 mujeres científicas, investiga 
la zona X, un intrigante lugar controlado por una poderosa fuerza alienígena. La zona X es 
un lugar al que han ido otras expediciones, pero del que ninguna ha vuelto.

10 de Abril
Alex Garland
Natalie Portman
Oscar Isaac
Jennifer Jason Leigh
Gina Rodriguez
115 minutos
Ciencia Ficción
Paramount
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Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

22

Bendita locura

Guglielmo es un hombre con una gran fe en el cristianismo y propietario de una tienda de artículos 
religiosos. Está a punto de celebrar el 25 aniversario por las bodas de plata con su esposa. 
Sin embargo, ese mismo día su mujer decide abandonarle y confesarle que lleva mucho tiempo 
enamorada de una mujer. Devastado por la ruptura, tendrá que encontrar una nueva dependienta 
para su tienda. La primera candidata será Luna, que sin dudarlo apuntará a Guglielmo a Tinder 
para encontrar a su nueva media naranja. 

+12

26 de Abril
Carlo Verdone
Carlo Verdone
Ilenia Pastorelli
Maria Pia Calzone
Lucrezia Lante Della Rovere
110 minutos
Comedia
Savor

Expediente 64 (Departamento Q)

La historia arranca con un descubrimiento: tras una pared falsa, se hallan 
tres cadáveres momificados alrededor de una mesa, y junto a un asiento libre. 
El detective Carl Mørck y su asistente Assad seguirán las pistas hasta una 
institución donde tenían lugar experimentos médicos. Allí, intentarán descubrir 
quién debía ocupar el cuarto asiento, en este nuevo caso del Departamento Q.

+16

10 de Abril
Christoffer Boe
Nikolaj Lie Kaas
Fares Fares
Nicolas Bro
Anders Hove
100 minutos
Suspense
Vértigo
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Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:

Duración:
Género:
Distribuye:
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Ralph Rompe Internet

Ralph rompe Internet sale de los recreativos, y se adentra en el mundo inexplorado, expansivo y emocionante 
de Internet. Ralph y su compañera Vanellope tendrán que jugárselo todo viajando por las redes en busca de 
una pieza de repuesto que salve Sugar Rush, el videojuego de Vanellope. Y para complicar más las cosas, 
ambos dependen de los ciudadanos de Internet, los llamados ‘ciudanets’ para que les ayuden a desenvolverse 
en ese peligroso mundo. Entre ellos está un empresario de Internet llamado Yesss, que es el algoritmo 
estrella y el alma de “BuzzTube”, la página web más de moda del momento.

+7

10 de Abril
Phil Johnston

112 minutos
Animación
Disney

Yuli

Yuli es el apodo de Carlos Acosta. Su padre Pedro le llama así porque le considera el hijo de Ogún, un dios africano, un luchador. Sin embargo, 
desde pequeño, Yuli siempre ha huido de cualquier tipo de disciplina y educación. Las calles de una Habana empobrecida y abandonada son 
su aula particular. Su padre en cambio no piensa lo mismo: sabe que su hijo tiene un talento natural para la danza y por eso le obliga a asistir 
a la Escuela Nacional de Cuba. Pese a sus repetidas escapadas y su indisciplina inicial, Yuli acaba siendo cautivado por el mundo del baile y, 
así, desde pequeño comenzará a forjar su leyenda, llegando a ser el primer bailarín negro que logrará interpretar algunos de los papeles más 
famosos del ballet, originariamente escritos para blancos, en compañías como el Houston Ballet o Royal Ballet de Londres.
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10 de Abril
Icíar Bollaín
Carlos Acosta
Santiago Alfonso
Keyvin Martínez
Edilson Manuel Olvera
115 minutos
Drama
Eone





cine infantilno te olvides de alquilar
Marcos y Ana llevan casados 
más de 25 años, pero entran 
en una crisis existencial que 
los lleva a separarse.La vida 
de solteros les parece fas-
cinante y excitante, pero se 
torna monótona para ella y 
pesadillesca para él.
Distribuye:

La repentina aparición de una 
mujer albanesa en un pueblo 
de Levante provoca que Jordi 
decida investigar el pasado de 
su padre Pau, desaparecido 
hace 20 años y al que todo el 
mundo daba ya por muerto.
Distribuye:

El Desentierro

En un futuro apocalíptico 
cercano, Suecia sufre un 
ataque de una fuerza desco-
nocida. En mitad del caos, 
Alex está obligado a regre-
sar a su localidad natal para 
reconciliarse con su padre.
Distribuye:

II Guerra Mundial. Un grupo 
de paracaidistas estadouni-
denses cae tras las líneas ene-
migas para realizar una misión 
crucial. Algo más que una 
operación militar está suce-
diendo en esa aldea ocupada.
Distribuye:

Grindelwald escapó de su 
custodia y ha comenzado a re-
unir seguidores. La mayoría 
de los cuales no sospechan 
sus verdaderas intenciones: 
alzar a los magos purasangre 
para reinar sobre todas las 
criaturas no mágicas.
Distribuye:

Animales Fant. Los crímenes de Grindelwald

Jaime Jiménez se viene abajo 
cuando su hijo queda en estado 
vegetativo debido a una brutal 
paliza que recibe a la salida 
de una discoteca. Él mismo 
emprenderá un viaje a los in-
fiernos en busca de venganza.
Distribuye:

Tu Hijo

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

En Navidad, los lugareños per-
turban su pacífica soledad con 
celebraciones cada vez más 
desmesuradas y ruidosas. El 
Grinch se da cuenta de que 
solo hay un modo de recuperar 
algo de paz: robar la Navidad.
Distribuye:

El Grinch

El Amor menos Pensado

Un capitán de submarinos 
norteamericano hace equi-
po junto a los Navy Seals 
para intentar rescatar 
al presidente ruso, se-
cuestrado por un general 
traidor.
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:

La Noche de los 12 Años

1973. Uruguay está bajo una 
dictadura militar. Una noche, 
nueve presos Tupamaros son 
sacados de sus celdas en una 
operación militar secreta. Los 
tres hombres estarán aisla-
dos durante 12 años.
Distribuye:

Cadáver

Un estremecedor exorcismo 
se vuelve incontrolable, co-
brándose la vida de una joven. 
Meses después, mientras 
Megan Reed trabaja en el tur-
no de noche de la morgue, re-
cibe un cadáver desfigurado.
Distribuye:

El Veredicto

Fiona Maye es una prestigio-
sa jueza del Tribunal Superior 
de Londres. Llega a sus ma-
nos el caso de un adolescen-
te que se niega a hacerse 
una transfusión de sangre al 
ser Testigo de Jehová.
Distribuye:

Robin Hood: Origins

Una nueva y dinámica ver-
sión de las aventuras del 
mítico héroe que, junto 
con un grupo de proscri-
tos, se sublevó contra la 
corrupta corona inglesa.
Distribuye:

Durante la Tormenta

Una interferencia entre dos 
tiempos provoca que Vera.
Salve la vida de un chico que 
vivió en su casa 25 años an-
tes.Pero las consecuencias 
de su buena acción provocan 
una reacción en cadena.
Distribuye:

Siete desconocidos, con un 
secreto que ocultar, se en-
cuentran en El Royale, un hotel 
deteriorado que oculta un os-
curo pasado. En el transcurso 
de una noche fatídica, tendrán 
una oportunidad de redención.
Distribuye:

Malos tiempos en El Royale

La joven hacker Lisbeth Sa-
lander y el periodista Mikael 
Blomkvist se encuentran atra-
pados en una red de espías, 
ciberdelincuentes y funciona-
rios corruptos del gobierno.
Distribuye:

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 Millenium: Lo que no te Mata ... Overlord

Hunter Killer. Caza en las Profundidades

The Unthinkable


