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novedades películas

De los galardonados James Cameron y Jon Landau y el visionario
director Robert Rodriguez llega ALITA: ÁNGEL DE COMBATE,
una épica aventura de esperanza y empoderamiento.
Cuando Alita se despierta sin recordar quién es en un mundo
futuro que no reconoce, Ido, un médico compasivo, se da
cuenta de que en algún lugar de ese caparazón de cíborg
abandonado, está el corazón y alma de una mujer joven con
un pasado extraordinario. Cuando las fuerzas mortales y
corruptas que manejan la ciudad comienzan a perseguir a
Alita, ella descubre una pista crucial sobre su pasado: posee
habilidades de combate únicas que los que ostentan el
poder querrán controlar a toda costa. Sólo manteniéndose
fuera de su alcance, podrá salvar a sus amigos, a su familia
y el mundo que ha aprendido a amar.
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Estreno:
24 de Julio
Director:
Robert Rodriguez
Intérpretes: Rosa Salazar
Jennifer Connelly
+12
Christoph Waltz
Mahershala Ali
Duración:
121 minutos
Género:
Ciencia Ficción
Distribuye: Fox

novedades películas

UN ÁNGEL CAE. UN GUERRERO NACE

Extras de Alita: Ángel de Combate en DVD.

Extras de Alita: Ángel de Combate en Blu-ray.

· El mundo de Alita – Adéntrate en el mundo de Alita: Ángel de
Combate con estos cómics animados.
· La Caída – Una mirada a la terrible guerra casi destruyó dos
planetas y preparó el camino para el regreso del regreso de la
cíborg Alita 300 años después.
· Iron City - Hugo nos ofrece una visita guiada por Iron City,
mostrándonos sus rincones más oscuros y sus decadentes
vecindarios.
· Qué es ser un cíborg – El cazador-guerrero Zapan deja su
huella en Iron City mientras reflexiona acerca de lo que significa ser un cíborg.
· Las reglas del juego – Un curso acelerado de alto voltaje sobre
Motorball, sus reglas y un ranking de sus mejores jugadores y
su arsenal de armas.
· Del manga a la pantalla – Una mirada detrás
de las cámaras a los orígenes del apreciado
manga de Yukito Kishiro, “Gunnm”, y el largo
camino para adaptarlo a la gran pantalla.

Contiene todos los extras del DVD y además:
· La evolución de Alita – Cómo se dio vida a Alita, desde el casting de Rosa Salazar, pasando por la captura de movimientos
y los efectos finales de WETA Digital.
· Motorball – Adéntrate en el pasatiempo favorito de Iron
City, desde los orígenes y la evolución del deporte hasta las
reglas del juego.
· Escuela de cocina en 10 minutos de Robert Rodriguez: Chocolate – una clase de cocina para hacer el delicioso chocolate que
podemos ver en la película.
· Bobina de arte de 2005 (2019) – La recopilación de arte conceptual que James Cameron hizo la película entonces titulada
“Ángel de Combate: Alita”, presentada con nueva música y
voz en off.
· Deconstrucción de escenas – Observa las tres
fases de la producción: la captura original de
acción real, la fase de animación y el corte
final de cuatro escenas diferentes.
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novedades películas
La Llorona
Estreno:
22 de Julio
Director:
Michael Chaves
Intérpretes: Linda Cardellini
Raymond Cruz
+16
Patricia Velasquez
Sean Patrick Thomas
Duración: 93 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Warner

La Llorona es una aparición aterradora. Está atrapada entre el Cielo y el Infierno en un destino terrible que ha sellado de su propia mano.
Desde hace generaciones, la mera mención de su nombre causa terror en todo el mundo. En vida, ahogó a sus propios hijos en un ataque
de celos y se tiró al río después de ellos, mientras se retorcía de dolor. Ahora sus lágrimas son eternas. Son letales y los que oyen su
llamada de muerte en la noche están condenados. La Llorona se arrastra en las sombras y acecha a los niños, en un intento desesperado
de reemplazar a los suyos. Con el paso de los siglos, su deseo se ha vuelto más voraz... y sus métodos más terroríficos.

Dolor y Gloria
Estreno:
17 de Julio
Director:
Pedro Almodovar
Intérpretes: Penelope Cruz
Antonio Banderas
+18
Asier Etxeandia
Cecilia Roth
Duración: 113 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Sony

Narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mallo, un director de cine en su ocaso. Algunos de ellos físicos,
y otros recordados, como su infancia en los años 60, cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia,
en busca de prosperidad, así como el primer deseo, su primer amor adulto ya en el Madrid de los 80, el dolor de la
ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante, la escritura como única terapia para olvidar lo inolvidable,
el temprano descubrimiento del cine, y el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando. “Dolor
y Gloria” habla de la creación, de la dificultad de separarla de la propia vida y de las pasiones que le dan sentido y
esperanza. En la recuperación de su pasado, Salvador encuentra la necesidad urgente de volver a escribir.
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novedades
novedadespelículas
alquiler
Ártico
Estreno:
9 de Julio
Director:
Joe Penna
Intérpretes: Mads Mikkelsen
Maria Thelma Smáradóttir
+7
Duración: 98 minutos
Género:
Aventuras
Distribuye: Karma Films

La historia sigue a un hombre que queda varado en el Ártico durante una expedición. Cuando el
rescate está a punto de llegar, un terrible accidente hará que esa oportunidad de salir de allí
desaparezca. Ahora deberá elegir si quedarse en la relativa seguridad de su campamento o
embarcarse en una peligrosa aventura para intentar salvarse.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

www.admiro.es
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novedades películas
Vitoria, 3 de Marzo

70 Binladens

Estreno:
28 de Agosto
Director:
Víctor Cabaco
Intérpretes: Amaia Aberasturi
Ruth Díaz
+18
José Manuel Seda
Alberto Berzal
Duración: 100 minutos
Género:
Histórico
Distribuye: Divisa HV
3 de marzo de 1976. Tras varios meses de huelga, se convoca
una jornada de paro general en Vitoria. Miles de trabajadores
y trabajadoras se reúnen en asamblea. En el exterior se
congregaron muchas personas más y, en medio, se situó un
centenar de agentes de la Policía armada. Begoña es una joven
de clase media que vivirá en primera persona unos sucesos
dramáticos, que cambiarían para siempre la ciudad de Vitoria.

Estreno:
4 de Julio
Director:
Koldo Serra
Intérpretes: Emma Suárez
Nathalie Poza
+16
Hugo Silva
Bárbara Goenaga
Duración: 105 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Divisa HV
Raquel es una mujer desesperada. Su situación personal
le ha llevado a una coyuntura en la que necesita 35 000
euros (cantidad equivalente a 70 billetes de 500 euros,
conocidos coloquialmente como “Binladens”) y los necesita
en las próximas 24 horas. El tiempo corre en su contra y
tiene que salir de allí con el dinero, al precio que sea.

After: Aquí empieza todo
Próximamente
Estreno:
Jenny Gage
Director:
Intérpretes: Josephine Langford
Hero Fiennes-Tiffin
+12
Samuel Larsen
Dylan Arnold
106 minutos
Duración:
Romántica
Género:
Distribuye: Cameo

Tessa es una joven estudiante, hija obediente y entregada novia pero, cuando comienza
su primer año en la universidad, se enamora de Hardin, un adolescente con un oscuro
secreto. Juntos se embarcan en una pasional y complicada relación.
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novedades películas
Vengadores: Endgame
Estreno:
21 de Agosto
Director:
Anthony Russo, Joe Russo
Intérpretes: Robert Downey Jr.
Chris Evans
+7
Mark Ruffalo
Chris Hemsworth
Duración: 181 minutos
Género:
Ciencia Ficción
Distribuye: Disney

Después de los eventos devastadores de ‘Avengers: Infinity War’, el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos,
el Titán Loco. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar deshacer
sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles son las consecuencias... Cuarta y
última entrega de la saga “Vengadores”.

¡Shazam!
Estreno:
9 de Agosto
Director:
David F. Sandberg
Intérpretes: Zachary Levi
Asher Angel
+7
Mark Strong
Djimon Hounsou
Duración: 132 minutos
Género:
Acción
Distribuye: Warner

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.
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novedades películas
El día que vendrá
Estreno:
22 de Agosto
Director:
James Kent
Intérpretes: Keira Knightley
Alexander Skarsgård
+12
Kate Phillips
Jason Clarke
Duración: 108 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Fox

EL DÍA QUE VENDRÁ está ambientada en la Alemania de la posguerra de 1946. Rachael Morgan aterriza en las ruinas de
Hamburgo en pleno invierno para reunirse con su marido, Lewis, un coronel británico que recibe la misión de reconstruir la
ciudad destruida. Pero cuando van a mudarse a su nueva casa, Rachael descubre con asombro que Lewis ha tomado una
decisión inesperada: compartirán la enorme casa con sus antiguos propietarios, un viudo alemán y su atormentada hija. En esta
atmósfera cargada, la hostilidad y el dolor dan paso a la pasión y la traición.

El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie)
Estreno:
5 de Julio
Director:
Jon S. Baird
Intérpretes: Steve Coogan
John C. Reilly
TP
Nina Arianda
Shirley Henderson
Duración: 97 minutos
Género:
Drama
Distribuye: eOne

Laurel (Steve Coogan) y Hardy (John C. Reilly), el dúo de comedia más famoso del mundo, intentan
reavivar sus carreras cinematográficas mientras se embarcan en una maratoniana gira teatral por
la Gran Bretaña de postguerra.
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novedades películas
Mula
Estreno:
12 de Julio
Director:
Clint Eastwood
Intérpretes: Clint Eastwood
Laurence Fishburne
+12
Andy García
Bradley Cooper
Duración: 111 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Warner

Clint Eastwood encarna a Earl Stone, un hombre de unos 80 años solo y arruinado que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio
y al que ofrecen un trabajo en el que sólo tiene que conducir. Pero sin saberlo, Earl acaba de convertirse en un correo de drogas para un
cártel mexicano. Earl lo hace tan bien, que su carga aumenta exponencialmente y se le asigna un controlador. Pero ese controlador no es
el único que vigila a Earl. La nueva y misteriosa mula de la droga también ha llegado al radar de Colin Bates, un agente de la DEA. Y aunque
sus problemas de dinero han desaparecido, los errores del pasado de Earl vuelven a la carga. No está claro si tendrá tiempo para corregir
esos errores antes de que los agentes de la ley, o los sicarios del cártel, lo atrapen.

Bikes
Estreno:
Director:

22 de Agosto
Manuel J. García

TP
Duración:
Género:
Distribuye:

92 minutos
Animación
Divisa HV

Spokesville es una ciudad mágica y multicolor, situada entre bosques y ríos, habitada por bicicletas. Allí
vive Speedy, una bici de montaña que reparte el correo y que sueña con ser una bici de carreras. Pero
la idílica vida en Spokesville cambia por completo el día en que llega a la ciudad un artefacto del que
nunca habían oído hablar: el motor de explosión a gasolina. Detrás de este contaminante aparato están
los banqueros Rómulo y Remo, propietarios del banco de Spokesville, y su protegido, el campeón local
Rock Bikerson. Para impedir que el aire de la ciudad se contamine, Speedy y sus amigos organizarán un
movimiento en defensa del medio ambiente, en una apasionante carrera de bicis que decidirá el futuro
de la ciudad. ¿Podrá Speedy triunfar y mejorar las cosas?
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novedades películas
Cementerio de animales
Estreno:
9 de Agosto
Director:
Dennis Widmyer, Kevin Kölsch
Intérpretes: Jason Clarke
Amy Seimetz
+12
John Lithgow
Jeté Laurence
Duración: 101 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Paramount

Después de que la familia Creed se traslada de Boston a la Maine rural, descubrirán un antiguo cementerio escondido en las
profundidades del bosque cerca de su nuevo hogar. Cuando ocurre una tragedia, el siniestro poder del cementerio impulsa al
padre afligido por la pena, lo que desencadena una peligrosa cadena de eventos que desata un mal insondable con horribles
consecuencias. Es mejor dejar algunos secretos enterrados en este viaje de emoción retorcido.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:
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cine infantil
El niño que pudo ser rey

El parque mágico

Estreno:

17 de Julio

Estreno:

9 de Agosto

Director:

Joe Cornish

Director:

Dylan Brown, David Feiss

Duración:

120 minutos

Duración:

85 minutos

Género:

Infantil

Género:

Animación

Distribuye: Paramount

Distribuye: Fox
+7

TP

El niño que pudo ser rey cuenta la historia de Alex, un niño
británico de 12 años cuyos problemas cotidianos se ven
eclipsados cuando descubre la mítica espada Excálibur. Ahora,
con la espada más poderosa de la historia en manos del niño
más inocente de Gran Bretaña, comienza una aventura épica
cuando Alex y sus amigos deben detener a una villana medieval
llamada Morgana, que está empeñada en destruir el mundo.

June, una joven con una gran imaginación hace un descubrimiento
increíble: el parque de atracciones de sus sueños ha cobrado
vida. Lleno de las atracciones más salvajes del mundo operados
por animales amantes de la diversión, la emoción nunca termina.
June y su equipo de amigos peludos comienzan un viaje inolvidable
para salvar el parque. Lleno de acción y rebosante de risas,
Wonder Park es un paseo que le encantará a toda la familia.

Dumbo (2019)
24 de Julio
Tim Burton
Colin Farrell
Michael Keaton
TP
Género:
Danny DeVito
Distribuye: Eva Green
Duración: 111 minutos
Aventuras
Género:
Distribuye: Disney
Estreno:
Director:
Director:
Intérpretes:
Duración:

Holt Farrier cuenta con la ayuda de sus hijos Milly y Joe para cuidar a un elefante recién
nacido cuyas orejas gigantes le hacer ser el hazmerreír en un Circo que no pasa por su
mejor momento. La familia circense de Holt incluye además a la señorita Atlantis, Rongo,
Pramesh Singh y su sobrino, La grandiosa Catherine y el magnífico Iván. Max Medici dueño
del circo, se decepciona al saber sobre las enormes orejas del pequeño paquidermo hasta
que descubre que es capaz de volar, llevando al circo de regreso a la prosperidad.
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DISPONIBLE EL 24 DE JULIO
EN DVD, BLU-RAY™ Y *STEELBOOK

®

©2019 Disney

*Steelbook® Blu-ray™ 2D unidades limitadas.

Canal Ocio Europa, S.L. no se hace responsable de los posibles cambios de fechas de lanzamientos o cualquier otro tipo de dato facilitado por las distribuidoras.

NOVEDADES

Identidad Borrada

El Gordo y el Flaco
(Stan & Ollie)

Quiero Comerme tu
Páncreas

Taxi a Gibraltar

Alita: Ángel de
Combate

Mula

Un Corazón
Extraordinario

Van Gogh, a las Puertas
de la Eternidad

¿Qué te Juegas?

Vengadores:
Endgame

Bienvenidos a
Marwen

Boi

El Final de la Verdad

Nación Salvaje

Nosotros

Ártico

Las Herederas

Lejos de Praga

Les Invisibles

Bikes

El Parque Mágico

El Niño que Pudo
Ser Rey

Dumbo

Mirai, mi Hermana
Pequeña

Julio-Agosto 2019

Un Pueblo y su Rey

4 Latas

Buenos Vecinos

La Gaviota

Maya

Ataque a los Titanes

Crypto

Dolor y Gloria

Escape Room

Háblame de Ti

El Hombre que Mató a
Hitler y Después a Bigfoot

Suits
8ª Temporada

La Espía Roja

Yomeddine

La Llorona

Cementerio de
Animales

El Día que Vendrá

Instinto

Vitoria, 3 de Marzo

¡Shazam!

70 Binladens

45 Revoluciones

La Caza
Monteperdido

novedades series

LA CAZA - MONTEPERDIDO

SERIE COMPLETA EN DVD Y BLURAY
Cinco años atrás, dos niñas de once años, Ana y Lucía, desparecieron
en Monteperdido, un pueblo rodeado por la naturaleza exuberante del
Pirineo. Tras una extensa búsqueda y los intentos infructuosos de las
autoridades por encontrar alguna pista, el caso nunca se resolvió. Ahora,
tanto tiempo después, una de las niñas, Ana, ha regresado. Pero, ¿dónde
está Lucía? ¿Sigue aún con vida? ¿Cómo ha conseguido Ana escapar
de su cautiverio? Dos agentes de la UCO especializados en desapariciones, Santiago Bain, un teniente al final de su carrera, y Sara Campos,
una joven sargento, trabajarán junto al cabo de la Guardia Civil local en
una investigación que pronto se revelará como un laberinto. Aferrados a
una única certeza, la de que el monstruo está entre ellos, en las calles
de Monteperdido, y con la esperanza de encontrar con vida a Lucía, los
agentes iniciarán una caza que pondrá en juego sus propias vidas.

ATAQUE A LOS TITANES
3ª TEMPORADA EN BLURAY

El Cuerpo de Exploración debe hacer frente a un nuevo enemigo que
amenaza la supervivencia de la humanidad. Tras sobrevivir a duras
penas a la operación de recuperación de Eren, Mikasa, Armin y el
resto del 104 se unen al escuadrón de Levi para hacer frente a
un nuevo enemigo y en esta ocasión no son los titanes. Con Eren
e Historia en manos de Lord Reiss, sus compañeros perseguidos
por la Policía Militar y Erwin condenado a muerte por crímenes
contra la humanidad, la desaparición del Cuerpo de Exploración
podría significar la desaparición de la humanidad.

SUITS

8ª TEMPORADA EN DVD Y BLURAY
En la octava temporada de Suits hay grandes cambios en el reparto. Patrick J. Adams y Meghan
Markle terminaron con su participación en la serie en la séptima temporada. Sus personajes,
Mike y Rachel decidieron marcharse de la empresa. Entra en la firma Pearson Specter Litt, una
nueva abogada con gran ambición. Samantha Wheeler (Katherine Heigl) les pondrá las cosas
difíciles al resto de sus compañeros. Además, Harvey, Donnna y Louis están preocupados por la
unión de la firma con la de Robert Zane y luchan por mantener el control.

20

Estreno:
4 de Julio
Director:
Varios
Intérpretes: Megan Montaner
Alain Hernández
+16
Francis Lorenzo
David Solans
Duración: 480 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Divisa HV

Estreno:

17 de Julio

+16
Duración: 300 minutos
Género:
Animación
Distribuye: Fox

Estreno:
17 de Julio
Director:
Varios
Intérpretes: Gabriel Macht
Rick Hoffman
+13
Sarah Rafferty
Katherine Heigl
Duración: 660 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Sony

novedades series

INSTINTO

1ª TEMPORADA EN DVD Y BLURAY
Marco es un joven y atractivo empresario líder de Alva, una de las
compañías tecnológicas más exitosas a nivel internacional. Marco es un hombre cerrado que solo muestra sus más profundas
emociones a su psicóloga Sara, sin la que ya no sabe vivir. Marco
encuentra su vía de escape en un exclusivo club privado en el que
sus miembros desarrollan anónimamente sus más eróticas fantasías. Alva está a punto de lanzar al mercado Ciclón, un prototipo
de un coche eléctrico que funciona gracias a la transformación del
viento en energía a través de unas turbinas. Su equipo está formado por Diego, amigo y compañero de estudios, y Bárbara, la mujer
de este, directora del departamento de marketing. La relación
entre los dos socios se ve en peligro en el momento en que Eva,
una ambiciosa ingeniera llena de secretos, llega a la empresa.

Estreno:
7 de Julio
Director:
Varios
Intérpretes: Mario Casas
Ingrid García Jonsson
+18
Silvia Alonso
Óscar Casas
Duración: 339 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Divisa HV

DRAGON BALL Z (SAGAS COMPLETAS)
Estreno:

En su búsqueda de las legendarias bolas de dragón, la atractiva y
sofisticada Bulma se topa con Son Goku, un ingenuo muchacho dotado
de una fuerza extraordinaria, y juntos se embarcan en la mayor
aventura de todos los tiempos. En su camino encuentran amigos
inolvidables como el genial Duende Tortuga o el bandido Yamcha y
peligrosos enemigos como el Emperador Pilaf, dispuesto a todo para
arrebatarles las esferas mágicas y convertirse en amo del mundo.
Todo ello antes de que Goku y Klilyn lleven a cabo un duro entrenamiento
al estilo del Duende Tortuga para convertirse en grandes luchadores y
participar en el Gran Torneo de las Artes Marciales.

Disponible

TP
Duración: 1700 minutos
Género:
Animación
Distribuye: Selecta

PRÓXIMAMENTE

DARLING IN THE FRANXX
Episodios 1 a 12 (parte 1)
en septiembre
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JUEGO DE TRONOS

8ª Temporada en DVD/Bluray
en 2019

LINE OF DUTY

Temporadas 1 a 5
en septiembre

LA OTRA MIRADA
Temporadas 1 y 2
en septiembre

merchandising películas

Celebra el estreno de VENGADORES: ENDGAME
con los productos oficiales más chulos de MARVEL
Avengers Infinity War
Notebook Premium
Llavero Pop
Marvel Avengers
Endgame Thor

Llavero Pop
Marvel Avengers
Endgame Captain
America

Funko Pop Groot Stormbreak
(Avengers Infinity War)
Funko Pop Iron Man Red Chrome
(Avengers)

Funko Pop Capitán América
(Avengers Infinity War)

Botella Tritan Marvel
Silicona 850Ml
Botella Aluminio
Marvel 600Ml
Botella Tritan Marvel
Premium 750Ml
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no te olvides de alquilar

cine infantil

Capitana Marvel
Carol Danvers se convierte
en uno de los héroes más
poderosos del universo,
cuando la Tierra se encuentra
atrapada en medio de una
guerra galáctica entre dos
razas alienígenas.
Distribuye:

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.
Distribuye:

La Escuela de la Vida
París, 1927. Paul, un niño
que vive en un orfanato,
es adoptado por Celestine
Cuando Paul conoce a Totoche, un pescador y cazador
furtivo, éste le enseñará todos los secretos del bosque.
Distribuye:

¿Podrás Perdonarme Algún Día?
Cuando Lee Israel, la biógrafa
de famosos, 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
Distribuye:

Creed II. La leyenda de Rocky
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:

Bajo el mismo Techo
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:

Destroyer. Una Mujer Herida
Erin Bell trabajó en su juventud como policía encubierta
en una peligrosa banda del desierto de California. Cuando el
líder de la banda vuelve a dar
señales de vida, Bell sufre una
odisea moral y existencial.
Distribuye:

Cómo Entrenar a tu Dragón 3
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.
Distribuye:

Jefa por Accidente
Maya lucha contra una vida
de sueños incumplidos.
Quiere demostrar que la
inteligencia y la experiencia
son tan valiosas como los
estudios, y que nunca es
demasiado tarde.
Distribuye:

Corgi: Las Mascotas de la Reina
Rex es el perro más querido
de la Reina de Inglaterra.
Un día pierde el rastro de
su dueña y se encuentra
con un clan de perros de
distintas razas que tienen
rencillas y pelean entre sí.
Distribuye:

Green Book
Cuando Tony Lip es contratado 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:

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.
Distribuye:

Perdiendo el Este
Miles de jóvenes estan dispuestos 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.
Distribuye:

María, Reina de Escocia
Relato biográfico 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.
Distribuye:

Una Cuestión de Género
Ruth, una joven abogada y
madre de familia, junto a
su marido Martin Ginsburg,
cambió el curso de la historia
con un caso sobre discriminación de género que abrió
el camino para la igualdad en
los Tribunales.
Distribuye:

Glass
“Glass” sigue los pasos de David 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 Vicio del Poder
El vicio del poder explora la
historia real jamás revelada sobre cómo Dick Cheney
acabó convirtiéndose en el
hombre más poderoso del
mundo como vicepresidente
de los Estados Unidos.
Distribuye:

Superlópez
Juan López se esfuerza en
ser un tipo normal, no ha
sido nada sencillo. Ya no es
momento de pasar inadvertido, aunque pueda llamar la
atención del malvado Skorba
y de su sibilina hija Ágata.
Distribuye:

