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Steven Spielberg dirigirá 
y producirá West Side 
Story a partir del libreto 
creado por Tony Kushner, 
guionista nominado al Os-
car y dramaturgo ganador 
del Premio Pulitzer. La pe-
lícula se adaptará para la 
gran pantalla basándose 
en el musical original de 
Broadway de 1957.
El personaje de Riff, el 
líder de los Jets, será 
interpretado por el actor 
Mike Faist, conocido por 
sus papeles en las pro-
ducciones de Broadway, 
Dear Evan Hansen y New-
sies. La cantante, actriz y 
bailarina puertorriqueña 
Ana Isabelle interpretará 
a Rosalía, la compañe-
ra de trabajo de María. 
Después de una búsque-
da exhaustiva que incluyó 
convocatorias abiertas en 
Nueva York, Los Ángeles, 
Miami, Chicago y San 
Juan, “West Side Story” 
logró reunir un elenco que 
aporta una gran diversi-
dad de experiencias y cré-
ditos en el teatro musical, 
especialmente en produc-
ciones de Broadway.

STEVEN SPIELBERG 
DIRIGIRÁ Y PRODUCIRÁ 

WEST SIDE STORY

Basada en el cuarto libro de la exitosa saga escrita por Diana Gabaldon, 
Tambores de otoño, la 4ª temporada de Outlander traslada la acción a las 
colonias americanas de Inglaterra en las montañas de Carolina del Norte, 
único refugio seguro para los que llegan de tierras escocesas.

Jaime y Claire, de nuevo juntos, deciden refugiarse de los peligros en el 
hogar de la tía del escocés. Sin embargo, el objetivo de ambos es regresar 
a la época de Claire, en 1948, a Carolina del Norte, donde ambos puedan comenzar una nueva vida 
juntos. Los problemas, sin embargo, no van a dejar a la pareja escaparse con tanta facilidad; y una 
serie de tramas aparecerán en la temporada para poner a Jaime y Claire en situaciones desesperadas. 
Juntos descubrirán señales que no parecen provenir de la época en la que se encuentran.

“OUTLANDER” 
4ª TEMPORADA EN 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.

“NARCOS” 
3ª TEMPORADA EN DVD Y BLURAY

A medida que comienza la explosiva segunda parte de la Quinta 
Temporada de Vikingos, el reinado tiránico de Ivar el Deshue-
sado como Rey de Kattegat, marca el comienzo de una nueva 
Edad Oscura para Escandinavia. Mientras Bjorn y Lagertha hu-
yen de las fuerzas asesinas de Ivar junto con el Obispo Heah-
mund, 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!

“VIKINGOS”
5ª TEMPORADA Vol.2 EN DVD Y BLURAY
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
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Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Destroyer. Una mujer herida

+16

18 de Junio
Karyn Kusama 
Nicole Kidman
Sebastian Stan
Tatiana Maslany
Toby Kebbell
123 minutos
Suspense
Karma Films

Erin Bell trabajó en su juventud como policía encubierta en una peligrosa banda del desierto de California. 
Su incursión en el mundo de la mafia tuvo consecuencias fatales para su mente de las que cree haberse 
recuperado. Sin embargo, cuando el líder de la banda vuelve a dar señales de vida, Bell sufre una odisea 
moral y existencial. La única solución para olvidar sus fantasmas pasa por retomar el contacto con viejos 
miembros del grupo, intentando comprender cuáles fueron los motivos que destruyeron su pasado.



novedades alquiler

 Ambientada en la década de 1990, “Capitana Marvel” de Marvel Studios 
es una aventura totalmente inédita de un período nunca visto en la historia 
del Universo Cinematográfico Marvel. 
 
La película cuenta la historia de Carol Danvers cuando se convierte en uno de 
los héroes más poderosos del universo. Una guerra galáctica entre dos razas 
alienígenas llega a la Tierra y Danvers y un pequeño grupo de aliados se ven 
atrapados en plena vorágine.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+7

28 de Junio 
Anna Boden, Ryan Fleck
Brie Larson
Samuel L. Jackson
Jude Law
Ben Mendelsohn
125 minutos
Fantástica
Disney
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LA FRANQUICIA DE LA SUPERHÉROE FEMENINA LEVANTA EL VUELO

7

Con el estreno de “Capitana Marvel”, Marvel Studios inaugura 
su esperadísima franquicia liderada por mujeres en el Universo 
Cinematográfico Marvel, un universo en plena expansión. El 
productor Kevin Feige explica por qué Capitana Marvel era la 
mejor elección para lanzar a un nuevo miembro del universo 
cinematográfico: “Nos pareció que era el momento adecuado 
para que el mundo conociera a la Capitana Marvel. Es uno 
de los personajes más populares y potentes de los cómics 
y ahora será el personaje más poderoso del Universo 
Cinematográfico Marvel”. 

Marvel Studios tiene una larga historia a la hora de 
elegir directores que se centran en los personajes. 
Y siguiendo esta política, contrataron a los 
realizadores Anna Boden y Ryan Fleck, que habían 
logrado un gran éxito de crítica en el mundo del 

cine independiente. Feige comenta: “Nos 
gusta buscar directores fuera de 
lo común. Pero lo cierto es que 
para nosotros no son fuera de lo 
común. Se trata de encontrar 
a personas con talento que no 
hayan hecho películas de esta 
envergadura, pero que hayan 
dirigido cintas muy inteligentes, 
originales y especiales. Y 
Anna Boden y Ryan Fleck han 
hecho precisamente eso. Han 
hecho varias películas que nos 
impresionaron. Saben llevar el 
timón con mano firme y tienen 
visión para la narración”.

Al aceptar dirigir “Capitana Marvel”, Anna Boden también 
se convirtió en la primera directora femenina del Universo 
Cinematográfico Marvel. Boden nos comenta lo que piensa sobre 
lo que significa dirigir a uno de los personajes más emblemáticos 
de Marvel: “Me siento una privilegiada por estar aquí con este 
increíble grupo de personas. Es maravilloso ser 
la primera directora femenina de una de sus 
películas”.

Boden explica lo que despertó el interés del 
dúo de directores: “Una de las cosas que 
nos atrajo del personaje fue que era un 
personaje femenino realmente poderoso, 
interesante, original e independiente. Nos 
encanta contar una historia sobre alguien que 
no solo es poderoso, sino también complicado 
y muy interesante en el plano humano.

Para Kevin Feige, comprobar que los 
directores estaban a la altura en todos los 
aspectos confirma el instinto de Marvel 
Studios para elegir a los directores de 
sus películas. “Anna y Ryan aportaron 
una visión tremendamente original a 
esta historia y a esta heroína, que tiene 
orígenes muy humanos pero que, 
en el transcurso de la película, se 
convierte en uno de los personajes 
más poderosos que hemos creado 
jamás. Estuvieron a la altura de 
todos los retos y elevaron el nivel 
del material y de la película”.
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Distribuye:

Perdiendo el este

China ha traspasado el tópico de país exótico de cultura milenaria, donde se come arroz con palillos y las erres se 
pronuncian eles, para convertirse en un país moderno y pujante, una nueva tierra de oportunidades en la que todo es 
posible.Por eso miles de jóvenes, hijos de una vieja Europa cada vez más vieja, cargan sus ambiciones en sus maletas 
y cruzan nueve mil kilómetros de distancia dispuestos, como los pioneros, a conquistar el Lejano Este. Pero no es nada 
fácil triunfar en una tierra que tiene un idioma, una cultura y unas costumbres que están a un mundo de distancia. Y no 
sólo geográficamente. Tras Perdiendo el Norte llegan las nuevas aventuras de la generación perdida, que en su búsqueda 
de fortuna por el Lejano Oriente se va a encontrar más perdida que nunca. 

+7

7 de Junio
Paco Caballero
Carmen Machi
Julián López
Miki Esparbé
Younes Bachir
89 minutos
Comedia
Warner

Beast

En una pequeña comunidad, un misterioso forastero ayuda a una mujer a escapar de 
su opresiva familia. Cuando acusen al hombre de haber cometido una serie de brutales 
asesinatos, ella le defenderá a toda costa. El despertar sexual se mezcla con el thriller, en 
una película que explora el paisaje salvaje y la vida aislada del archipiélago de Jersey, y que 
cuenta con el músico Johnny Flynn como Protagonista.

+16

19 de Junio
Michael Pearce 
Johnny Flynn
Geraldine James
Jessie Buckley
Charley Palmer Rothwell
107 minutos
Suspense
Cameo

8
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10

The prodigy

Una madre preocupada por el comportamiento perturbador de su hijo, 
está convencida de que algo sobrenatural está transformando la vida del 
pequeño y de quienes lo rodean, poniéndolos en peligro.

+18

19 de Junio
Nicholas McCarthy
Taylor Schilling
Brittany Allen
Jackson Robert Scott
Colm Feore
92 minutos
Terror
Divisa HV

10

High life

+12

18 de Junio
Claire Denis
Robert Pattinson
Juliette Binoche
Mia Goth
André Benjamin
110 minutos
Ciencia Ficción
Karma Films

“HIGH LIFE” es una obra existencialista firmada por la 
directora de culto Claire Denis. La cineasta francesa irrumpe 
en el género sin frenos ni concesiones con la ayuda de un 
elenco de actores internacionales en estado de gracia. No es 
ciencia-ficción. No es cine de autor. Es mucho más.

Felíz dia de tu muerte 2

+18

14 de Junio
Christopher Landon 
Jessica Rothe
Israel Broussard
Suraj Sharma
Sarah Yarkin
100 minutos
Suspense
Univesal

Dos años después de los eventos acaecidos en la primera 
película, Tree Gelbman vuelve a entrar en el bucle temporal 
para descubrir el motivo por el cual accedió a él en primer 
lugar. También debe hacer frente a Lori, que tras resucitar a 
causa del bucle ha vuelto sedienta de venganza. 
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Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Corgi: Las mascotas de la reina

TP

Rex es el perro más querido de la Reina de Inglaterra. Un día, Rex pierde el rastro de 
su dueña y se encuentra por casualidad con un clan de perros de distintas razas que 
tienen rencillas y pelean entre sí. En su aventura para encontrar la reina, Rex averigua el 
significado del amor y descubre quién es realmente.

28 de Junio
Ben Stassen

92 minutos
Animación
TriPictures
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Distribuye:
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Director:
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Distribuye:

Familia al instante

TP

De los creadores de Padres por desigual llega una nueva y conmovedora comedia. Cuando Pete y Ellie deciden formar una familia, se 
tropiezan de cabeza con el mundo de la custodia y adopción, al descubrir que su hija perfecta llega con otros dos hermanos. Pete y Ellie 
se encuentran con tres niños de la noche a la mañana. Contra las cuerdas, deberán aprender a asimilar esta paternidad instantánea, para 
así convertirse en una verdadera familia. Inspirada en una historia real y protagonizada por Octavia Spencer y Tig Notaro.

5 de Junio
Sean Anders
Mark Wahlberg
Rose Byrne
Octavia Spencer
Isabela Moner
119 minutos
Comedia
Paramount

12

¿Podrás perdonarme algún día?

Melissa McCarthy interpreta a Lee Israel, la biógrafa superventas de famosos (y amante de los gatos) que se ganó la vida en la década 
de los 70 y 80 realizando las biografías de artistas como Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estée Lauder o la periodista Dorothy 

Kilgallen. Cuando Lee ve que ya no le publican sus libros porque no está a la altura del mercado, cambia su 
método y empieza a realizar falsificaciones instigada por su leal amigo Jack.

+16

26 de Junio
Marielle Heller 
Melissa McCarthy
Richard E. Grant
Dolly Wells
Jane Curtin
102 minutos
Drama
Fox
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I Love Dogs

TP

7 de Junio
Ken Marino
Nina Dobrev
Vanessa Hudgens
Adam Pally
Eva Longoria
112 minutos
Comedia
TriPictures

Sigue la vida de varios dueños de perros y a las propias 
mascotas en la soleada Los Ángeles. Cuando los caminos de 
estos humanos y sus perros comienzan a entrelazarse, sus 
vidas comienzan a cambiar en formas que nunca esperaron.

Cómo entrenar a tu dragón 3

TP

Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y un temible dragón 
Furia Nocturna se ha convertido en una épica trilogía que ha recorrido sus vidas. En esta 
nueva entrega, Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero destino: para uno, 
gobernar Isla Mema junto a Astrid; para el otro, ser el líder de su especie. Pero, por 
el camino, deberán poner a prueba los lazos que los unen, plantando cara a la mayor 
amenaza que jamás hayan afrontado... y a la aparición de una Furia Nocturna hembra.

14 de Junio
Dean DeBlois

104 minutos
Dibujos Animados
Universal

Feedback

+16

26 de Junio
Pedro C. Alonso
Eddie Marsan
Paul Anderson
Ivana Baquero
Richard Blake
97 minutos
Suspense
eOne

Jarvis Dolan es el periodista estrella del exitoso late night 
radiofónico londinense The Grim Reality. Al comienzo de 
su programa, unos macabros encapuchados irrumpen en 
el estudio, tomando el control a punta de pistola. Están allí 
para sacar a la luz un escándalo que podría suponer el final 
de Jarvis. Obligado a continuar con el programa siguiendo el 
guion de los asaltantes, la noche se convertirá en una pesadilla.
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Distribuye:

Estreno:
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Distribuye:

El candidato

+12

Narra la campaña presidencial del senador estadounidense Gary Hart, que tuvo lugar en 1988, momento en el que los medios de comunicación 
difundieron un escandaloso romance extramatrimonial del político. Tras perder la candidatura demócrata contra Walter Mondale en 1984, 
Gary Hart hizo un regreso triunfal a la candidatura a Presidente en 1987, en un momento en que su partido estaba desesperado por 
arrebatarle el poder a los republicanos después de dos mandatos de Reagan. Hart tenía todo para él: inteligencia, carisma y experiencia 
como abogado, director de campaña y senador, sin mencionar a una Primera Dama ideal en su adorable esposa Lee. 

14 de Junio
Jason Reitman 
Hugh Jackman
Vera Farmiga
J.K. Simmons
Mark O’Brien
113 minutos
Biográfico
Sony

La escuela de la vida

París, 1927. Paul, un niño que vive en un orfanato de un barrio obrero de París, es adoptado 
por Celestine, una criada de un conde, y su marido, el guardabosques, que trabajan en una gran 
finca en Sologne. Acostumbrado a la vida en la ciudad, el chico llega a un mundo misterioso e 
inquietante, una región salvaje con un inmenso bosque, estanques y cultivos. Todo pertenece 

al conde de La Fresnaye, un viudo taciturno que vive solo en su mansión. En los bosques del 
conde hay varios pescadores y cazadores furtivos, como Totoche, el más escurridizo de 

todos. Cuando Paul conoce a Totoche, éste le enseñará todos los secretos del bosque.

+12

12 de Junio
Nicolas Vanier 
François Cluzet
Jean Scandel
Eric Elmosnino
François Berléand
116 minutos
Comedia
Divisa HV

16
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Estreno:
Director:
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Distribuye:

Holmes & Watson

Ha habido un asesinato en el Palacio de Buckingham y, dentro de cuatro días, la Reina Victoria será la próxima víctima si nadie 
puede evitarlo. Por suerte para ella, Sherlock Holmes (Will Ferrell) y John Watson (John C. Reilly) se pondrán manos a la obra 
para frenar de una vez a James Moriarty e impedir que lleve a cabo su terrible plan. O al menos lo intentarán, porque esta no 
es una historia convencional de Sherlock Holmes. Esto es Holmes & Watson.

14 de Junio
Etan Cohen
Will Ferrell
John C. Reilly
Lauren Lapkus
Rob Brydon
89 minutos
Comedia
Sony

TP
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Director:
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Duración:
Género:
Distribuye:

20

Jefa por accidente

Maya, cansada de su trabajo como subgerente de un supermercado, lucha contra una 
vida de sueños incumplidos. Hasta que un día tiene la oportunidad de demostrarle a 
Nueva York que la inteligencia y la experiencia son tan valiosas como los estudios, y que 
nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. 

+12

5 de Junio
Peter Segal
Jennifer Lopez
Vanessa Hudgens
Leah Remini
Freddie Stroma
103 minutos
Comedia 
Cameo

Estreno:
Director:

Duración:
Género:
Distribuye:

La Lego película 2

TP

La esperadísima secuela del fenómeno mundial de taquilla con lo que empezó todo, reúne a los héroes de Ladriburgo en una nueva aventura 
repleta de acción para salvar la ciudad que tanto aman. Han pasado cinco años desde aquellos increíbles acontecimientos y los ciudadanos 
se enfrentan a una nueva amenaza de proporciones gigantescas: los invasores LEGO DUPLO, que vienen del espacio exterior, destruyéndolo 
todo más rápido que la capacidad de reconstruir de los demás. La batalla para vencerlos y restaurar la armonía en el universo LEGO llevará 
a Emmet, Lucy, Batman y sus amigos a mundos lejanos e inexplorados, incluida una extraña galaxia donde todo es un musical. Se pondrá a 
prueba su valentía, creatividad y habilidades de Maestros Constructores y saldrá a la luz qué son tan especiales.

14 de Junio
Mike Mitchell

106 minutos
Animación
Warner





p
elícu

la
s

novedades alquiler

22

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:
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Distribuye:

22

Una cuestión de género

UNA CUESTIÓN DE GÉNERO está inspirada en la historia real de Ruth Bader Ginsburg (Felicity 
Jones), una joven abogada y madre de familia. Ruth, junto a su marido el abogado Martin Ginsburg 
(Armie Hammer), cambió el curso de la historia con un singular caso sobre discriminación de 
género que abrió el camino para la igualdad en los Tribunales.
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19 de Junio
Mimi Leder
Felicity Jones
Armie Hammer
Justin Theroux
Kathy Bates
120 minutos
Drama
eOne

María, reina de Escocia

Relato biográfico de una etapa de la vida de la reina María Estuardo de Escocia, que 
se enfrentó a su prima Isabel I cuando, al volver de Francia tras haber enviudado, 
reclamaba su derecho a la corona de Inglaterra.
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5 de Junio
Josie Rourke
Saoirse Ronan
Margot Robbie
Joe Alwyn
Jack Lowden
124 minutos
Drama
Universal





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:

La frágil reina Ana ocupa el 
trono y su amiga íntima, Lady 
Sarah Churchill, gobierna el 
país en su lugar. La creciente 
amistad con la nueva criada 
le brinda la oportunidad de 
cumplir sus ambiciones.
Distribuye:

La Favorita

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

“Glass” sigue los pasos de Da-
vid Dunn en su búsqueda de 
la figura superhumana de “La 
Bestia”. En la sombra, Elijah 
Price parece emerger como 
una figura clave que conoce 
los secretos de ambos.
Distribuye:

El “hermano pequeño” de 
los Autobots, Bumblebee es 
enviado por Optimus para 
defender la Tierra, comen-
zando así su viaje para con-
vertirse en un héroe.
Distribuye:

La Imaginación y el Mundo 
de Fantasía están en peligro. 
Para salvar la Imaginación, 
Los Lunnis y Mar deberán en-
trar en el libro y ganar a Cru-
do en una carrera a través de 
los cuentos más populares.
Distribuye:

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

El vicio del poder explora la 
historia real jamás revela-
da sobre cómo Dick Cheney 
acabó convirtiéndose en el 
hombre más poderoso del 
mundo como vicepresidente 
de los Estados Unidos.
Distribuye:

El Vicio del Poder

Superlópez

Un apuesto ladrón de bancos 
que en sus 80 años de vida 
logró escaparse 18 veces de 
prisión. Siente la necesidad 
de dar un último golpe y de-
mostrar que aún puede traer 
en jaque a los policías más 
competentes.
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:

Annie y Duncan están cer-
ca de la cuarentena y son 
pareja desde hace quince 
años. Cuando sus caminos 
comienzan a cruzarse, 
descubrirán sorpresas y 
que todo puede cambiar.
Distribuye:

La vida se ha convertido en 
una balanza para Adonis Creed 
Enfrentarse a un oponente 
con vínculos en el pasado de 
su familia, solo intensifica su 
inminente batalla en el ring.
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:

Green Book

Cuando Tony Lip es contrata-
do como chófer del virtuoso 
pianista de color Don Shirley 
deberá confiar en “El libro 
verde”, una guía de los pocos 
establecimientos seguros 
para los afroamericanos.
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

Creed II. La leyenda de Rocky

Los dos miembros de un 
matrimonio, tras divorciarse, 
tendrán que seguir viviendo 
bajo el mismo techo ya 
queninguno de ellos tienen 
dinero suficiente para irse a 
vivir a otro sitio.
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

Bajo el mismo Techo Bumblebee

The Oldman and the Gun

Glass

Los Lunnis y el Libro mágico

Juliet, Desnuda




