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novedades películas

“Aladdín” es la emocionante adaptación en vivo del clásico de Disney.
Los fans se emocionarán con la adorable historia de la “rata callejera”,
Aladdín (Mena Massoud), la valiente e independiente princesa Jasmine
(Naomi Scott) y el gran genio (Will Smith) que puede ser la clave del
futuro de ambos.
“Aladdín” es un cuento popular, con una narrativa clásica y que aborda temas
universales que atraen a todo tipo de público y de todas las edades y los
productores quisieron mantener un pie en el pasado, en lo conocido y el otro
en el futuro y en lo desconocido.
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Estreno:
25 de Septiembre
Director:
Guy Ritchie
Intérpretes: Will Smith
Mena Massoud
TP
Naomi Scott
Marwan Kenzari
Duración:
128 minutos
Género:
Fantástica
Distribuye: Disney

novedades películas

LA GRAN ADAPTACIÓN EN VIVO DEL CLÁSICO DE DISNEY

Las calles de Agrabah son el hogar de Aladdín, un adorable pícaro
que está deseando dejar atrás su vida de ladronzuelo, porque está
convencida que el futuro le depara grandes cosas. Al otro lado de la
ciudad, la hija del Sultán, la Princesa Jasmine, también alberga sus
propios sueños. Jasmine desea conocer la vida que hay más allá
de los muros de palacio y aprovechar su título para servir mejor al
pueblo de Agrabah, pero su padre es súper protector y su doncella,
Dalia, la vigila de cerca. El Sultán está preocupado por encontrar
un buen marido para su hija, mientras que Jafar, su leal
consejero y un poderoso hechicero, está frustrado con la
postura pasiva del Sultán sobre el futuro de Agrabah y
urde un plan para hacerse con el trono.
Aladdín acude al rescate de Jasmine cuando la princesa visita el mercado disfrazada de plebeya; queda
prendado de su belleza y su personalidad aunque
desconoce por completo su verdadera identidad.
Después de que Jasmine vuelva a palacio, Aladdín
se ve atrapado en el malvado plan de Jafar y cae
en sus manos una lámpara de aceite mágica
destinada a Jafar y, accidentalmente evoca al Genio que está dentro.

El Genio, una presencia tan exuberante como extravagante, conceconcede el deseo que le pide Aladdín que aspira a convertirse en alguien
digno del amor de Jasmine y del respeto del Sultán: el Príncipe
Alí. Aladdín y el Genio se hacen amigos y Jasmine sucumbe a sus
encantos; juntos van a embarcarse en una peligrosa y apasionante
aventura que pondrá a prueba la fe en sí mismos y en el amor que
sienten el uno por el otro.
Jasmine y Aladdín provienen de dos mundos diferentes. Ella vive en un palacio magnífico y Aladdín tiene la oportunidad de enseñarle un mundo que
no ha visto nunca. Y al igual que Aladdín,
Jasmine no puede escapar del medio en
el que nació. Ambos están atrapados en
situaciones en las que no pueden ser
ellos mismos. “El Sultán es súper protector y quiere encerrarla en palacio aislada del resto del mundo”, explica Scott.
“Jasmine quiere saber qué sucede en su
reino y acabar con la distancia que la separa de su pueblo, y Aladdín le infunde el
valor para hacerlo”.
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novedades películas
Gloria Bell
Estreno:
4 de Septiembre
Director:
Sebastián Lelio
Intérpretes: Julianne Moore
John Turturro
TP
Michael Cera
Jeanne Tripplehorn
Duración: 102 minutos
Género:
Romántica
Distribuye: Sony Pictures

Una divorciada de espíritu libre pasa los días trabajando en una oficina. Por la noche se
desata bailando en las diferentes discotecas de Los Ángeles. Cuando encuentra a Arnold, su
vida cambia radicalmente al verse inmersa en un inesperado romance.

Hellboy
Estreno:
10 de Septiembre
Director:
Neil Marshall
Intérpretes: David Harbour
Ian McShane
+18
Milla Jovovich
Sasha Lane
Duración: 120 minutos
Género:
Acción
Distribuye: Karma Films

La Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal (AIDP) encomienda a Hellboy la tarea de derrotar
a un espíritu ancestral: Nimue, conocida como “La Reina de la Sangre”. Nimue fue la amante del
mismísimo Merlín durante el reinado del Rey Arturo, de él aprendió los hechizos que la llevaron a ser
una de las brujas más poderosas... Pero la locura se apoderó de ella y aprisionó al mago para toda la
eternidad. Hace siglos consiguieron acabar con esta villana, enterrándola profundamente, pero ha vuelto
de entre los muertos con la intención de destruir a la humanidad con su magia negra.

6

novedades películas
The Stand (Apocalipsis)

Los hermanos Sisters

Estreno:
18 de Septiembre
Director:
Mick Garris
Intérpretes: Gary Sinise
Molly Ringwald
+18
Jamey Sheridan
Laura San Giacomo
Duración: 366 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Paramount

Estreno:
18 de Septiembre
Director:
Jacques Audiard
Intérpretes: Joaquin Phoenix
John C. Reilly
+12
Jake Gyllenhaal
Riz Ahmed
Duración: 121 minutos
Género:
Western
Distribuye: Cameo

En la épica visión de Stephen King de un futuro apocalíptico,
los escasos supervivientes de un mundo que ha sido devastado
por una plaga deberán elegir un bando en la batalla del bien
contra el mal. El destino de la humanidad descansa sobre los
delicados hombros de la anciana de 108 años Madre Abigail
y un puñado de supervivientes cuyas peores pesadillas se
personifican en un hombre con una sonrisa letal y poderes
indescriptibles: Randall Flagg, el Hombre Oscuro.

Corre el año 1850. Charlie y Eli Sisters (Joaquin Phoenix y John
C. Reilly) viven en un mundo salvaje, en plena fiebre del oro. Son
pistoleros y ambos tienen las manos manchadas de sangre.
Aunque daría todo por su hermano pequeño, el introspectivo
Eli sueña con poder llevar una vida normal. Un encargo de
El Comodoro, que quiere eliminar a un químico buscador de
oro, les llevará de Oregón a California en un viaje iniciático que
pondrá a prueba el vínculo entre los dos hermanos.

John Wick 3
25 de Septiembre
Estreno:
Chad Stahelski
Director:
Intérpretes: Keanu Reeves
Halle Berry
+12
Ian McShane
Anjelica Huston
130 minutos
Duración:
Acción
Género:
Distribuye: eOne

John Wick regresa a la acción, solo que esta vez con una recompensa de 14 millones de dólares sobre su cabeza y
con un ejército de mercenarios intentando darle caza. Tras asesinar a uno de los miembros del gremio de asesinos al
que pertenecía, Wick es expulsado de la organización, pasando a convertirse en el centro de atención de multitud de
asesinos a sueldo que esperan detrás de cada esquina para tratar de deshacerse de él.
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novedades películas
Casi imposible
Estreno:
18 de Septiembre
Director:
Jonathan Levine
Intérpretes: Seth Rogen
Charlize Theron
TP
O’Shea Jackson Jr.
Bob Odenkirk
Duración: 120 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Eone

Cuando Fred Flarsky se reencuentra inesperadamente con el primer amor de su vida, que ahora es una de las mujeres más influyentes
del mundo, Charlotte Field, logra llamar su atención gracias a su peculiar sentido del humor y a su visión idealista del mundo y de la
política. Mientras se prepara para aspirar a la presidencia del país, Charlotte contrata a Fred para que sea el encargado de escribir
sus discursos. Sin embargo, Fred se va a encontrar como un pez fuera del agua en el equipo de élite de Charlotte.

Keepers - El misterio del faro
Estreno:
9 de Septiembre
Director:
Kristoffer Nyholm
Intérpretes: Gerard Butler
Peter Mullan
+18
Connor Swindells
Søren Malling
Duración: 132 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Divisa HV

Tres fareros llegan a una isla despoblada. Thomas, James y Donald comienzan sus tareas en el faro hasta
que un día topan con algo extraño, algo que no es exactamente lo que un farero debería vigilar. Las cosas
se complican cuando avistan un barco que podría tener todas las respuestas, desatando una serie de
sucesos progresivamente trágicos. Basada en la leyenda de la isla de Flannan.
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novedades películas
Lo dejo cuando quiera
Estreno:
4 de Septiembre
Director:
Carlos Therón
Intérpretes: David Verdaguer
Ernesto Sevilla
+12
Carlos Santos
Ernesto Alterio
Duración: 98 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Sony

Amigos desde la facultad y sobradamente preparados, Pedro, Arturo y Eligio son tres profesores universitarios a los que la
crisis ha dejado sin trabajo. Cansados y sin blanca, encuentran accidentalmente la solución a sus problemas en el proyecto de
investigación en el que Pedro lleva años trabajando: un complejo vitamínico que ofrece, para su sorpresa, desfase a tope sin
efectos secundarios. Los tres profesores, con el apoyo de Anabel, una abogada reconvertida en empleada de gasolinera, y de
Jota, una alumna más interesada en la juerga que en los estudios, se lanzarán al mundo de la noche y de los negocios turbios para
comercializar la mercancía. Algo para lo que no parecen estar aún tan sobradamente preparados.

After
18 de Septiembre
Estreno:
Jenny Gage
Director:
Intérpretes: Josephine Langford
Hero Fiennes-Tiffin
+12
Samuel Larsen
Dylan Arnold
Duración: 106 minutos
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
El hijo
Estreno:
13 de Septiembre
Director:
David Yarovesky
Intérpretes: Jackson A. Dunn
Elizabeth Banks
+18
David Denman
Meredith Hagner
Duración: 90 minutos
Género:
Ciencia Ficción
Distribuye: Sony

¿Qué pasaría si un niño de otro mundo aterrizara de emergencia
en la Tierra, pero en lugar de convertirse en un héroe para la
humanidad fuera algo mucho más siniestro?

X-Men Fénix Oscura
Proximamente
Estreno:
Simon Kinberg
Director:
Intérpretes: James McAvoy
Michael Fassbender
+12
Jennifer Lawrence
Nicholas Hoult
Duración: 116 minutos
Aventuras
Género:
Distribuye: Fox

En X-MEN: FÉNIX OSCURA los X-Men se enfrentan a su enemigo más formidable y poderoso: uno de sus miembros, Jean Grey.
Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere al ser alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica.
Cuando regresa a casa, esta fuerza no solo la ha hecho infinitamente más poderosa, sino
también mucho más inestable. Mientras lucha con la entidad que habita en su interior, Jean
desata sus poderes de formas que no puede controlar ni comprender. Jean cae en una
espiral fuera de control haciendo daño a aquellos que más ama y empieza a destruir los lazos
que mantienen unidos a los X-Men.
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cine infantil
La pequeña traviesa

Mia y el león blanco

Estreno:

18 de Septiembre

Estreno:

10 de Septiembre

Director:

Joachim Masannek

Director:

Gilles de Maistre

Duración:

84 minutos

Duración:

98 minutos

Género:

Comedia

Género:

Aventuras

Distribuye: Karma Films

Distribuye: Sony
TP

TP

Lilli es una niña de 11 años que ¡puede hablar con animales!
Su talento especial les ha causado bastantes problemas en el
pasado y ha obligado a la familia a mudarse de nuevo. En esta
ocasión, Lilli prometerá a sus padres guardar su secreto, pero
las cosas no serán tan fáciles. Lilli descubrirá que un malvado
ladrón ha secuestrado a un pequeño elefante del Zoo, lo que la
llevará a emprender una nueva aventura donde deberá hacer
uso de su habilidad especial.

Una joven que se ha trasladado con sus padres desde Londres
a África desarrolla un vínculo sorprendente y especial con un
león salvaje. Su increíble amistad la impulsa a viajar por la
sabana para salvar a su mejor amigo.

Pokémon: Detective Pikachu
13 de Septiembre
Rob Letterman
Justice Smith
Ryan Reynolds
TP
Género:
Kathryn Newton
Distribuye: Ken Watanabe
Duración: 104 minutos
Fantástica
Género:
Distribuye: Warner
Estreno:
Director:
Director:
Intérpretes:
Duración:

Cuando el gran detective privado Harry Goodman desaparece misteriosamente; Tim, su hijo
de 21 años, debe averiguar qué sucedió. En la investigación lo ayuda el antiguo compañero
Pokémon de Harry, el Detective Pikachu: un super detective adorable y ocurrente que
se asombra incluso a sí mismo. Tim y Pikachu se dan cuenta que increíblemente pueden
comunicarse, y unen fuerzas en una aventura para develar el misterio enmarañado.
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After.
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La Intervención
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Sombra
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(Apocalipsis)

La Última Locura de
Claire Darling

Un Hombre Fiel

El Año de la Plaga

Keepers - El misterio
del Faro

La Última Lección

La Pequeña Traviesa

La Patrulla Canina 21:
Ultimate rescue

Shimmer & Shine
09 Flight of the
Zahracorno

Aladdín

Pokémon: Detective
Pikachu

Mia y el León Blanco

Septiembre 2019

Ouaga Girls
(V.O.S.E)

Casi Imposible

El Hijo

Gloria Bell

Infiltrado en Miami

El Misterio
del Padre Pío

La Canción de mi Padre

Compulsión

Hellboy

De la India a París en un
Armario de Ikea

Corrupción

Burning. Noches de
Rock & Roll

Los Hermanos
Sisters

La Primera Cita

John Wick: Capítulo 3
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Top Wings 01

The Blacklist.
6ª Temporada

Dragon Ball Z.
Ep. del 200 AL 291

La Otra Mirada
Serie Completa

Assassination Classroom.
1ª y 2ªTemporada

novedades series

THE BLACKLIST

6ª TEMPORADA EN DVD Y BLURAY
Disfruta de la sexta temporada de la emocionante serie protagonizada por James Spader, ganador de tres premios Emmy, y consolidada como uno de los mejores thrillers de acción de la televisión
en abierto en EE UU. Megan Boone (Los Angeles: Distrito criminal,
Step Up Revolution) y Diego Klattenhoff (Homeland) completan el
reparto. En esta sexta temporada, tras la revelación de la verdadera identidad de Reddington, Liz se debate entre lo que siente por
quien hasta ahora creía que era su familia y su deseo de llegar hasta
el fondo de tantos años de secretos. Pero esta vez no está sola,
cuenta con su hermana a su lado. Mientras tanto, por supuesto,
Red sigue tirando de la lista y llevando al equipo del FBI hasta los
criminales más peligrosos, haciendo crecer su particular imperio y
eliminando a sus rivales en el camino.

Estreno:
4 de Septiembre
Director:
Jon Bokenkamp
Intérpretes: James Spader
Megan Boone
+12
Diego Klattenhoff
Harry Lennix
Duración: 600 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Sony

DRAGON BALL Z

EPISODIOS DEL 200 AL 291 EN DVD
En la Tierra ya han pasado siete años desde la muerte de Goku.
Son Gohan con 16 años, ya va al instituto. También conocemos a su
hermano menoor, el pequeño Son Goten, que nació al poco de acabar el
combate contra Cell. Mientra Vegeta entrena personalmente a Trunks
para que sea más fuerte que Son Gohan, éste tiene que intentar que
sus poderes pasen desapercibidos en Ciudad Satán, donde estudia. Y
para que no lo descubran, ha creado una identidad nueva: ¡El guerrero
intergaláctico! ¡El nuevo defensor de la justicia! ¿Podrá escapar de las
sospechas de Videl, la hija del mismísimo Satán?

LA OTRA MIRADA

1ª+2ª TEMP y 2ª TEMP COMPLETA EN DVD Y BLURAY
Han pasado cinco meses desde el final de la primera temporada. Doña Manuela madre está buscando
nuevos inversores que ayuden a mantener abierta la escuela, y a mejorarla. Ángela abandonó
Sevilla tras la amenaza que recibió de que su affaire con la pintora saldría a la luz. Teresa queda en
libertad después de que la madre de Roberta confesara que fue ella quien orquestó el asesinato del
embajador de España en Portugal. En medio de todo esto llega el detonante de un nuevo conflicto:
Inés, una chica negra que se busca la vida como puede en la calle, y a la que Teresa quiere ayudar
convenciendo a Manuela de que la admita en la academia con una beca.
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Estreno:

25 de Septiembre

+12
Duración: 2300 minutos
Género:
Animación
Distribuye: Selecta

Estreno:
5 de Septiembre
Director:
Varios
Intérpretes: Macarena García
Patricia López Arnaiz
+12
Ana Wagener
Cecilia Freire
Duración: 480 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Divisa HV

merchandising películas

Tus Funko favoritos de las
mejores pelis de Disney
Funko Pop Disney
Aladdin Rajah

Funko Pop Disney
Aladdin Jafar
Funko Pop Disney
Aladdin Principe Ali

Funko Pop
Disney Aladdin
Genio

Funko Pop Disney
Aladdin Jasmine

Funko Pop Disney
Aladdin Genio con
Lámpara

Funko Pop Disney
Aladdin con Abu

Funko Pop Disney
El Rey León Zazu

Funko Pop Disney
El Rey León Luau Pumbaa

Funko Pop Disney
El Rey León Luau Timon

Funko Pop Disney El Rey León
Mufasa

Funko Pop Disney El Rey León Nala
Funko Pop Disney El Rey León Simba
21

novedades series

ASSASSINATION CLASSROOM

1ª y 2ª TEMPORADA EN DVD Y BLURAY
ASSASSINATION CLASSROOM: El Gobierno japonés encarga una
importante misión a los alumnos de la clase 3-E: deben eliminar a su
nuevo tutor, una poderosa criatura tentaculada que planea destruir
el planeta el día de la graduación. Para ayudarlos en su cometido,
el mismo profesor Korosensei les enseñará todo lo necesario para
acabar con él antes de que lo hagan los crueles asesinos que van
llegando al aula.
ASSASSINATION CLASSROOM: LA GRADUACIÓN: Cuando el trágico pasado de Korosensei finalmente sale a la luz, los estudiantes de
la clase 3-E, liderados por Nagisa Shiota, empiezan a preguntarse si
habría algún modo de salvarlo a él y a la Tierra. Pero ni el Gobierno
ni Yanagisawa, antiguo rival del profesor, querrán correr el riesgo.

Estreno:
5 de Septiembre
Director:
Eiichirô Hasumi
Intérpretes: Kippei Shiina
Kanna Hashimoto
+12
Masaki Suda
Ryôsuke Yamada
Duración: 110.118 minutos
Género:
Ciencia Ficción
Distribuye: Divisa HV

TOP WING

(1ª TEMPORADA COMPLETAS)
¡Llamando a todos los cadetes!. ¡Es hora de ganarnos las alas con
el Equipo de Top Wing trabajando juntos en estas 7 misiones de
entrenamiento! ¡Desciende en picado con Swift para salvar a Baddy
McBat, coge una gran bocanada de aire con Rod para ganar insignias
de salto, descubre un tesoro con Penny para conseguir la insignia de
Lector de Mapas, y trabaja en tus capacidades de navegación con
Brody para salvar a los gansos! Además, salva a Shirley Squirrely de
un desastre en lo alto y rescata a Timmy de un rápido río.

Estreno:

18 de Septiembre

TP
Género:
Animación
Distribuye: Paramount

PRÓXIMAMENTE

JUEGO DE TRONOS

Colección Completa
en DVD/Bluray en diciembre
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CHERNOBYL
Miniserie
en octubre

RICK Y MORTY

Temporadas 1, 2 y 3
en octubre

no te olvides de alquilar

cine infantil

Vengadores Endgame
El universo está en ruinas
por culpa de Thanos, el Titán
Loco. Los Vengadores deberán reunirse una vez más
para intentar deshacer sus
acciones y restaurar el orden
en el universo sin importar
las consecuencias.
Distribuye:

La Llorona
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.
Distribuye:

La Importancia de Llamarse Oscar Wilde
Biopic centrado en los últimos tres años del gran poeta
Oscar Wilde. Wilde recluido
en un hotel de Francia con
sus amigos decide atravesar
Europa, presa de impulsos
contradictorios.
Distribuye:

La Espía Roja
Joan Stanley es una encantadora anciana, hasta que una
mañana del año 2000 agentes
del MI5 la detienen, acusada
de proporcionar información a
la Rusia comunista. Ha salido
a la luz uno de mayores casos
de espionaje del KGB.
Distribuye:

El Niño que Pudo ser Rey
Los problemas cotidianos de
Alex un niño de 12 años se ven
eclipsados cuando descubre la
mítica espada Excálibur. Debe
detener a una villana medieval
llamada Morgana, empeñada
en destruir el mundo.
Distribuye:

Suits (Temporada 8)
Michael Ross se gana la vida
bordeando los límites de la
legalidad. La inteligencia
y las dotes de Michael lo
deslumbrarán tanto que lo
contrata a pesar de que aún
no ha terminado la carrera.
Distribuye:

Mula
Clint Eastwood encarna a un
hombre de unos 80 años solo
y arruinado que se enfrenta
a la ejecución hipotecaria de
su negocio. Acaba de convertirse en un correo de drogas
para un cártel mexicano.
Distribuye:

¡Shazam!
Cuando Billy Batson, un niño
de acogida, grita la palabra
‘¡SHAZAM!’ se convierte en el
Superhéroe adulto Shazam va
a poner a prueba los límites
de sus habilidades con la inconsciencia propia de un niño.
Distribuye:

Vitoria 3 de Marzo
Película sobre la masacre del
3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. Cinco trabajadores murieron a manos de la
policía durante el desalojo de
una asamblea, en el contexto
de una larga huelga.
Distribuye:

Identidad Borrada
El hijo de un predicador bap
bappartitista se ve obligado a parti
cipar en un programa para
“curar” su homosexualidad.
Jared comenzará un viaje
para encontrar su propia voz
y aceptar su verdadero yo.
Distribuye:

Instinto
Marco es un joven empresario
líder de una compañía tecnológicas. Alva está a punto de
lanzar al mercado un prototipo de un coche eléctrico. Eva,
una ingeniera llena de secretos, llega a la empresa.
Distribuye:

Ataque a los Titanes 3ª Temp.
El Cuerpo de Exploración
debe hacer frente a un nuevo enemigo que amenaza la
supervivencia de la humanidad… y en esta ocasión no
son los titanes.
Distribuye:

El Día que Vendrá
Rachael aterriza en las ruinas
de Hamburgo en pleno invierno para reunirse con su marido, Lewis, un coronel británico. Compartirán la enorme
casa con sus antiguos propietarios, un viudo alemán y
su atormentada hija.
Distribuye:

El Hijo del Acordeonista
David Imaz tuvo que huir del
País Vasco a mediados de
los setenta acusado de traición.Joseba Altuna acude
a despedirse de él en California y de paso, a ajustar
cuentas pendientes.
Distribuye:

Cementerio de Animales
El doctor Creed y su familia
descubren un antiguo cementerio escondido en el bosque.
El siniestro poder del cementerio desencadena una peligrosa reacción en cadena que
desatará un mal de horribles
consecuencias.
Distribuye:

El Parque Mágico
June, una joven con una gran
imaginación, hace un descubrimiento increíble: el parque de atracciones de sus
sueños, lleno de atracciones
increíbles y animales parlanchines, ¡ha cobrado vida!
Distribuye:

La Caza - Monteperdido
Dos niñas de once años
desparecieron en Monteperdido. Dos agentes de la
UCO especializados en desapariciones, se unen en una
investigación que pronto se
revelará como un laberinto.
Distribuye:

Dragon Ball Z (sagas completas)
En su búsqueda de las legendarias bolas de dragón,
Bulma se topa con Son
Goku, un muchacho dotado
de una fuerza extraordinaria, juntos se embarcan en
la mayor aventura de todos
los tiempos.
Distribuye:

