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Tras sobrevivir a la 
trampa mortal ideada 
por su hermano Tomás, 
Daniel decide regresar 
a Madrid con el objetivo 
de vengarse. Clemen-
te también regresa a 
Madrid, pero con un 
objetivo muy diferente: 
regresar a casa, con 
Lorena y su hijo. Tiene 
claro que va a ser ob-
jetivo policial priorita-
rio. Le interrogarán, 
le presionarán, pero él 
aguantará; es un Gue-
rrero. Daniel ha so-
brevivido y nadie sabe 
dónde está. Eso supone 
tener que vivir mirando 
constantemente por en-
cima del hombro, saber 
que tarde o temprano 
tendrá que enfrentar-
se con él. La segunda 
temporada llevará la lu-
cha fratricida al límite, 
provocando la pérdida 
de todo el poder logra-
do en décadas. Y una 
vez ahí, con los tres 
hermanos en el fondo 
del pozo, narrará cómo 
solo la unión entre ellos 
podrá lograr restable-
cer el viejo imperio o 
arrojarlos definitiva-
mente a las tinieblas.

“GIGANTES” 
2ª TEMPORADA EN DVD Y 

BLURAY

Tras los trágicos hechos ocurridos en el entorno de su familia, Jimmy se 
sumerge aún más en el mundo criminal, lo que pone en peligro su futuro 
como abogado y su relación con Kim. La pérdida de Chuck de nuevo sitúa 
a Howard y a Kim en lados opuestos de la eterna guerra de los hermanos 
McGill. Por su parte, Mike toma un papel más activo como nuevo consultor 
de seguridad en Madrigal Electromotive. Además, no es el momento más 
estable para trabajar para Gus Fring: las consecuencias del colapso que 
dejó a Héctor paralizado llegan hasta Albuquerque y el cártel se sume en 
el caos, tirando por tierra los planes de Gus y Nacho. 

“BETTER CALL SAUL” 
4ª TEMPORADA EN DVD Y BLURAY

“JUSTO ANTES DE CRISTO” 
YA DISPONIBLE EN DVD

Año 31 a. de C. Manio Sempronio, un acomodado patricio, mata sin querer a un senador y es condenado 
a muerte. Incapaz de acabar con su propia vida, pide que le conmuten la pena por cualquier cosa, 
lo que sea. Así es enviado como legionario a Tracia, la tierra donde su padre, El Magnífico, forjó su 
leyenda como militar. A la carga de recuperar el honor familiar, hay que sumarle que le acompaña su 
esclavo Agorastocles: un amigo, un hermano... Otra carga. Este tiene ambiciones propias que, como 
todo esclavo, solo puede vivir a través de su amo. En Tracia reina la calma desde hace décadas. El 
campamento es gobernado por el general de la Legión, un anciano al cuidado de su hija Valeria, mujer 
acostumbrada a los tejemanejes de Roma que lleva a su padre por donde quiere. La llegada de Manio, 
desesperado por ser un héroe, pondrá patas arriba, en un tiempo récord, tanto la estabilidad militar de 
la zona como la vida cotidiana de todos los allí destinados.

En Torrecillas, un pueblo de Castilla, se ubica el matadero de Francis-
co, un empresario que se dedica al procesado de la carne, importa 
cerdos baratos y de baja calidad desde Portugal para luego vender-
los. En el matadero trabaja su cuñado Alfonso, veterinario de profe-
sión, un hombre débil y un tanto cobarde que en el fondo está harto 
de mirar hacia otro lado certificando animales de dudosa calidad. ¿Y 
todo por qué? Alfonso no quiere que su esposa María José se entere 
de un pequeño secretillo del pasado que arruinaría su tranquilo ma-
trimonio. Esto permite a Francisco mantener a su cuñado en un chan-
taje permanente, tapando sus acciones ilícitas. Lo que desconoce Al-
fonso es que un determinado número de esos animales portugueses 
transportan droga. Sin embargo, una situación inesperada de última 
hora trastocará la tranquila vida de estos anodinos personajes.

“MATADERO”
LA SERIE COMPLETA EN DVD Y BLURAY
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:

Duración:
Género:
Distribuye:

Astérix: El secreto de la poción mágica

TP

14 de Mayo
Louis Clichy
Alexandre Astier

86 minutos
Animación
Karma Films

Tras sufrir una caída recogiendo muérdago, Panoramix decide que ha llegado la hora de asegurar el 
futuro del pueblo. Acompañado por Asterix y Obelix, emprende la búsqueda de un talentoso druida al 
que quiere transmitirle el secreto de la poción mágica.



novedades alquiler

M. Night Shyamalan reúne magistralmente los argumentos 
y personajes de dos de sus películas más sobresalientes: El 
protegido de Touchstone Pictures (2000), y Múltiple de Universal 
(2016), en un explosivo thriller basado en un cómic: Glass. 

Después de la conclusión de Múltiple, Glass (Cristal) nos descubre a 
Dunn persiguiendo a La Bestia, la figura sobrehumana de Crumb, en una 
serie de encuentros cada vez más intensos, mientras que la sombría 
presencia de Price surge como un orquestador que esconde secretos 
cruciales de ambos hombres.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+12

22 de Mayo 
M. Night Shyamalan
James McAvoy
Bruce Willis
Samuel L. Jackson
Sarah Paulson
129 minutos
Suspense
Disney
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“ALÉGRATE, LOS SERES HERIDOS SON LOS MÁS EVOLUCIONADOS”

7

Kevin Wendell Crumb/La Horda
Kevin Wendell Crumb es uno de los personajes 
más fascinantes, terroríficos, complejos y 
heridos que un actor podría interpretar. Con 23 
personalidades distintas, Crumb es un papel 
que requiere un actor con muchos registros, 

matices y sutileza, porque bajo el monstruo que es La Bestia 
y las personalidades dominantes como Dennis y Patricia que 
conforman La Horda, es el personaje del propio Crumb. “Kevin es 
un tipo al que su madre maltrató cruelmente y, como resultado, 
su mente se fragmentó y se disoció.

David Dunn/El Supervisor 
En los 16 años transcurridos desde los 
acontecimientos de El protegido, David Dunn ha 
perdido a su esposa por un cáncer, ha creado 
su propia empresa de seguridad con su hijo y se 
ha dedicado a luchar contra el crimen como un 

justiciero llamado El Supervisor. Pero el precio 
que ha tenido que pagar ha sido muy alto y eso 
se refleja en la interpretación de Bruce Willis.

Elijah Price/Mr. Glass 
La última vez vimos a Elijah Price confesar 
orgullosamente sus crímenes al final 
de El protegido y declarando que él es 
el supervillano Mr. Glass. Y ahora lo 
encontramos internado en el hospital Raven 
Hill en el ala de psiquiatría. Ahora está 

confinado a una silla de ruedas y está casi siempre sedado en 
un intento por mantener a raya su estado hipnótico. Al comienzo 
de su estancia en el hospital, había logrado desconectar toda la 
red eléctrica del hospital. 

Dra. Ellie Staple
El nuevo personaje más prominente de 
la trilogía es la Dra. Ellie Staple, una 
reconocida psiquiatra especializada en 
pacientes que sufren una alucinación y 
creen que son personajes de cómics. Ha 

desarrollado un procedimiento médico experimental para librar 
a los pacientes de sus alucinaciones, pero el tratamiento tiene 
efectos secundarios.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Creed II. La leyenda de Rocky

La vida se ha convertido en una balanza para Adonis Creed . Entre las obligaciones personales y el entrenamiento para su 
próxima gran pelea, se enfrenta al desafío de su vida. Enfrentarse a un oponente con vínculos en el pasado de su familia, solo 
intensifica su inminente batalla en el ring. Rocky Balboa estará a su lado a lo largo de todo el camino y juntos se enfrentarán 
a su legado, se cuestionarán por lo que merece la pena luchar y descubrirán que nada es más importante que la familia.

+16

31 de Mayo
Steven Caple Jr.
Michael B. Jordan
Sylvester Stallone
Tessa Thompson
Phylicia Rashad
129 minutos
Drama
Warner

La casa de Jack

Estados Unidos años setenta. Seguimos al inteligentísimo Jack durante cinco incidentes y descubrimos los asesinatos que le definen 
como asesino en serie. Vivimos la historia desde su perspectiva. Jack considera cada asesinato como una obra de arte. A pesar de 
que la policía le sigue de cerca, contra toda lógica, se empeña en arriesgarse cada vez más para lograr y cumplir su sueño: cometer 
el crimen perfecto sin dejar ningún tipo de rastro.

+18

22 de Mayo
Lars von Trier
Matt Dillon
Bruno Ganz
Uma Thurman
Riley Keough
150 minutos
Suspense
Cameo

8
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Intérpretes:
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Género:
Distribuye:
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

10

Border

+16

14 de Mayo
Ali Abbasi 
Eva Melander
Eero Milonoff
Viktor Åkerblom
Joakim Olsson
101 minutos
Fantástica
Karma Films

Tina es una agente de aduanas con un olfato tan extraordinario 
que es capaz de oler la culpa de cualquiera que pretende 
esconder algo. Un día su olfato es puesto a prueba con Vore, un 
hombre con aspecto sospechoso que pasa ante ella. Tina sabe 
que Vore esconde algo que ella no puede identificar. Y lo que es 
peor: se siente extrañamente atraída hacia él, lo que crea un lazo 
muy especial entre ellos. Tina descubre la auténtica identidad de 
Vore pero también la verdad sobre su propia Existencia.

Juliet, desnuda

Annie y Duncan están cerca de la cuarentena y son pareja desde hace quince años. Ambos llevan una 
vida tranquila en un pueblo costero de Inglaterra, pero a Annie le inquieta el paso del tiempo sin ninguna 
pasión. Duncan, en cambio, concentra toda su atención en Tucker Crowe, un músico americano que 
desapareció tras publicar el exitoso álbum ‘Juliet’. Cuando los caminos de Annie, Tucker y Duncan 
comienzan a cruzarse, descubrirán que la vida nos da sorpresas y que todo puede cambiar.

+12

8 de Mayo
Jesse Peretz
Rose Byrne
Ethan Hawke
Chris O’Dowd
Megan Dodds
105 minutos
Comedia
Cameo

10

Suspiria

+18

8 de Mayo
Luca Guadagnino
Dakota Johnson
Tilda Swinton
Chloë Grace Moretz
Mia Goth
152 minutos
Fantástica
Cameo

Susie Bannion es una joven bailarina que viaja a Berlín para cursar 
estudios de danza en una de las escuelas más prestigiosas del 
mundo. Una de las alumnas recientemente expulsada es asesinada. 
No se trata de un hecho aislado, lo que hace sospechar a la brillante 
estudiante sobre la implicación de la escuela en los homicidios. Su 
desconfianza aumenta cuando su compañera Sarah le cuenta que 
antes de que Pat muriera, ésta le confesó que conocía un terrorífico 
secreto. ¿Será solo talento lo que alberga la reconocida escuela?
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

El vicio del poder

+12

El vicio del poder explora la historia real jamás revelada sobre cómo Dick Cheney un callado 
burócrata de Washington, acabó convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo 
como vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush, con 
consecuencias en su país y el resto del mundo que aún se dejan sentir hoy en día.

8 de Mayo
Adam McKay
Christian Bale
Amy Adams
Steve Carell
Sam Rockwell
132 minutos
Drama
eOne

Caso Murer: El carnicero de Vilnius

El conocido como “El carnicero de Vilnius”, Franz Murer, es un ex oficial austriaco de las SS 
que estableció, organizó y gobernó el gueto de Vilna. Diferentes supervivientes de la Shoah 
testifican, esperando hacer justicia y la evidencia es abrumadora, pero el deseo de cerrar este 
oscuro capítulo de la historia parece superar el deseo de justicia.

+12

Disponible
Christian Frosch
Karl Fischer
Alexander E. Fennon
Melita Jurisic
Ursula Ofner
137 minutos
Histórica
Savor

12
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Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:
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novedades alquiler
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Fuga en Dannemora

+12

22 de Mayo
Ben Stiller
Benicio del Toro
Paul Dano
Patricia Arquette
Daniel Johnson
200 minutos
Drama
Paramount

Miniserie basada en hechos reales, que narra la fuga de 
dos convictos de una cárcel del estado de Nueva York, y su 
posterior persecución.

La favorita

Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra con Francia. Aun así, las carreras de patos y el gusto por la piña 
florecen. La frágil reina Ana ocupa el trono y su amiga íntima, Lady Sarah Churchill, gobierna el país en su lugar mientras 
se ocupa de la mala salud de Ana y su volátil temperamento. A la llegada de una nueva criada, Abigail Masham, el 
carisma de esta se gana la simpatía de Sarah, que se convierte en su protectora y por su parte, Abigail ve en ello la 
posibilidad de regresar a sus raíces aristocráticas. A medida que la política de la guerra consume gran parte del tiempo 

de Sarah, Abigail llena el vacío que esta deja como compañera de la Reina. Su creciente amistad le brinda la oportunidad 
de cumplir sus ambiciones y no permitirá que ninguna mujer, hombre, política o conejo se interponga en su camino.

22 de Mayo
Yorgos Lanthimos
Olivia Colman
Emma Stone
Rachel Weisz
Nicholas Hoult
119 minutos
Drama
Fox

+12

Bajo el mismo techo

+12

24 de Mayo
Juana Macías
Jordi Sánchez
Silvia Abril
Daniel Guzmán
Malena Alterio
97 minutos
Comedia
Sony

Los dos miembros de un matrimonio, tras divorciarse, tendrán 
que seguir viviendo bajo el mismo techo al no encontrar 
comprador de su casa de casados y no tener ninguno de ellos 
dinero suficiente para irse a vivir a otro sitio.
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cine infantil

Estreno:

Director:

Duración:

Género:

Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

La gran aventura de los Lunnis y el libro mágico

La Imaginación y el Mundo de Fantasía están en peligro. Mar, una niña de 8 años experta en cuentos y leyendas gracias a los libros que su 
abuelo le lee cada noche, decide intentar salvarlos con la ayuda de sus amigos Los Lunnis. El malvado Crudo odia la fantasía porque carece 
de imaginación y pretende acabar con el Libro Mágico que contiene todas las historias inventadas por la Humanidad, del que es guardiana 
Lucrecia. Para salvar la Imaginación, Los Lunnis y Mar deberán entrar en el libro y ganar a Crudo y a su fiel servidor, un dron llamado Alfred, 
en una carrera a través de los cuentos más populares.

TP

10 de Mayo
Juan Pablo Buscarini 
Carla Chiorazzo
Bruno Oro
Lucrecia
Pablo Carbonell
84 minutos
Infantil. Aventuras
Divisa HV

Dragon Ball Super: Broly, la Película

Tras el Torneo de Poder, un saiyan al que nunca antes han visto se presenta ante Goku y Vegeta. Esta es la historia de Broly, un saiyan sin 
límites… La paz ha regresado una vez más a la Tierra después del Torneo de Poder. Tras descubrir que en los diferentes universos hay seres 
increíblemente poderosos que aún no ha visto, Goku tiene intención de seguir entrenando para hacerse aún más fuerte. Entonces, un día, un 
saiyan llamado Broly al que nunca antes han visto se presenta ante Goku y Vegeta. Pero se suponía que los saiyans habían quedado prácticamente 
extinguidos en la destrucción del Planeta Vegeta, así que, ¿qué está haciendo este en la Tierra? Incluso Freeza, de vuelta del infierno, se ve 
involucrado en este encuentro entre tres saiyans que han seguido destinos completamente diferentes y que no tarda en convertirse en una feroz 
batalla contra un guerrero que no parece tener límites.

+7

24 de Mayo

Tatsuya Nagamine

86 minutos

Animación

Selecta
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Larga vida y prosperidad 

TP

Wendy es una chica con autismo que es incapaz de conectar con los demás. Decidida 
a demostrar que es autosuficiente, escapa del centro donde vive para emprender un 
viaje a Hollywood y presentar en un concurso un guion de “Star Trek” que ella misma 
ha escrito. Un viaje audaz que brinda una perspectiva única sobre la vida.

8 de Mayo
Ben Lewin 
Dakota Fanning
Toni Collette
Alice Eve
River Alexander
93 minutos
Comedia
Karma Films
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

20

Green book 

Cuando Tony Lip, un rudo italoamericano del Bronx, es contratado como chófer del virtuoso pianista de color Don Shirley, durante una 
gira de conciertos por el Sur de Estados Unidos, deberá confiar en “El libro verde”, una guía de los pocos establecimientos seguros para 
los afroamericanos, para encontrar alojamiento. Son dos personas que tendrán que hacer frente al racismo y los prejuicios, pero a las 
que la bondad y el sentido del humor unirán, obligándoles a dejar de lado las diferencias para sobrevivir y prosperar en el viaje de su vida.

+12

29 de Mayo
Peter Farrelly 
Viggo Mortensen
Mahershala Ali
Linda Cardellini
P.J. Byrne
130 minutos
Drama
eOne

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

The old man and the gun

+12

Narra una historia real, la de Forrest Tucker, un ladrón de bancos que pasó la mayor 
parte de su vida en la cárcel o intentando escapar de ella. De hecho, logró fugarse en 18 
ocasiones y cometió su último atraco en el año 2000 cuando tenía 80 años.

22 de Mayo
David Lowery
Robert Redford
Sissy Spacek
Casey Affleck
Danny Glover
93 minutos
Comedia
Vértigo
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Estreno:
Director:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

22

Bumblebee

Sexta entrega de la saga ‘Transformers’, esta vez centrada en el “hermano pequeño” de los 
Autobots, Bumblebee. Tratando de escapar, en el año 1987, Bumblebee encuentra refugio en un 
depósito de chatarra en una pequeña ciudad en la costa Californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), a 
punto de cumplir 18 años y tratando de encontrar su lugar en el mundo, descubre a Bumblebee, 
dañado durante una batalla y descompuesto. Cuando Charlie lo revive, aprende rápidamente que 
éste no es un VolksWagen amarillo normal.

+7

3 de Mayo
Travis Knight
Hailee Steinfeld
John Cena
Pamela Adlon
Stephen Schneider
114 minutos
Ciencia Ficción
Paramount

Mutafukaz

Angelino es un pobre diablo que malvive en Dark Meat City, una mega-urbe infestada 
de bandas violentas, policías corruptos y buscavidas sin escrúpulos. Mientras trabaja 
como repartidor tiene un accidente al distraerse con una misteriosa chica. Este 
acontecimiento cambiará por completo su vida, ya que a partir de entonces empezará 
a tener terribles visiones de seres monstruosos que acechan por toda la ciudad.

+16

10 de Mayo
Shoujirou Nishimi

90 minutos
Animación
Divisa HV





cine infantilno te olvides de alquilar
Juan López se esfuerza en 
ser un tipo normal, no ha 
sido nada sencillo. Ya no es 
momento de pasar inadver-
tido, aunque pueda llamar la 
atención del malvado Skorba 
y de su sibilina hija Ágata. 
Distribuye:

Cuatro mujeres con una deu-
da heredada por las activida-
des criminales de sus difuntos 
maridos. deciden tomar las 
riendas de su destino y cons-
piran para forjarse un futuro 
con sus propias reglas.
Distribuye:

Viudas

Después de la destrucción de 
la civilización por un cataclis-
mo, existen gigantescas ciu-
dades en movimiento que va-
gan por la tierra absorbiendo 
a los pueblos más pequeños 
para obtener recursos.
Distribuye:

Osamu y su hijo encuentran a 
una niña en la calle, aterida 
de frío. Sobreviven gracias a 
pequeños robos, la familia es 
feliz, hasta que un incidente 
revela un secreto que pone a 
prueba los lazos que les unen.
Distribuye:

En el 9177 el mundo entero 
se ha visto reducido a un solo 
Edificio Representativo José 
María vender en el Edificio 
Representativo una riquísima 
limonada que él manufactura, 
otro mundo es posible.
Distribuye:

Yuli ha huido de cualquier tipo 
de disciplina y educación, pero 
acaba siendo cautivado por el 
mundo del baile y llegará a ser 
el primer bailarín negro que 
logrará interpretar los papeles 
más famosos del ballet.
Distribuye:

Yuli

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

Roy Cady es un asesino a 
sueldoque 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.
Distribuye:

Galveston

Superlópez

Cuando su marido desapa-
rece durante una misión 
secreta para regresar sin 
recordar nada. La bióloga 
Lena se une a una expe-
dición a una misteriosa 
región acordonada.
Distribuye:

Miamor Perdido

Mario y Olivia se enamoran 
locamente. Durante una bron-
ca, Miamor, el gato callejero 
adoptado por ambos se es-
capa. Mario lo mantiene con 
vida a escondidas y Olivia de-
cide declararle a Mario.
Distribuye:

Breath

Dos chicos con ganas de 
descubrir cosas desarrollan 
una amistad con un miste-
rioso aventurero que les 
invita a tomar riesgos que 
tendrán un impacto profun-
do en sus vidas.
Distribuye:

La Quietud

Eugenia regresa a La Quietud, 
la finca familiar donde se reú-
ne con su madre y su herma-
na. Se enfrentarán a los trau-
mas y secretos de un pasado 
compartido que se desarrolló 
en la dictadura militar.
Distribuye:

Kursk

Narra la tragedia del sub-
marino nuclear ruso 2000 
K-141 Kursk. Mientras los 
marineros luchan por so-
brevivir, sus familias luchan 
por salvarles y contra los 
obstáculos políticos.
Distribuye:

El Regreso de Mary Poppins

Mary Poppins es la niñera 
casi perfecta, con unas ex-
traordinarias habilidades 
mágicas para convertir una 
tarea rutinaria en una aven-
tura inolvidable y fantástica.
Distribuye:

Aquaman

Arthur Curry, mitad humano 
y mitad atlante, que empren-
derá el viaje de su vida. No 
sólo le obligará a enfrentarse 
a quién es en realidad, sino a 
descubrir si es digno de cum-
plir con su destino: ser rey.
Distribuye:

Ralph sale de los recreativos, 
y se adentra en el mundo inex-
plorado, expansivo y emocio-
nante de Internet. Tendrán que 
jugárselo todo viajando por las 
redes en busca de una pieza 
de repuesto.
Distribuye:

Ralph Rompe Internet

En un universo paralelo donde 
Peter Parker ha muerto, un 
joven de secundaria es el 
nuevo Spider-Man. Un “Super 
Colisionador” trae a una 
versión de Peter Parker que 
enseñará a Miles como ser 
un mejor Spider-Man.
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

Spider-Man. Un Nuevo Universo Un Asunto de Familia

Aniquilación

Mortal Engines

Tiempo Después


