


MÁQUINA DE COSER SEWING
P110

12 tipos de puntadas · Incluye tirahilos, regulador de 
tensión, cortahilos, luz, tornillo de ajuste de la aguja, 
canilla, volante, y pulsador de retroceso.
Cajón escondido para almacenamiento.
Puntadas al derecho y al revés y rebobinado de hilo 
automático y pedal.
Diseño portátil. Con pilas o enchufada a la corriente.

Pantalla táctil 0,96”
Aviso de notificaciones
Púlsometro, Podómetro,
Calidad del sueño, Sedentarismo,
Distancia, Calorías · IPX7, resistente al agua · Compatible 
con Android 4.4 o sup. / IOS 8.0 o sup. · Bluetooth 4.0

Robot limpiacristales succión 
fuerte con APP iOS/Android 
Rutas de limpieza inteligentes 
Apto para cristales con y sin 
marco, mesas, superficies 
lisas y paredes 
Sensores anticaída y bordes 

ROBOT 
LIMPIADOR DE 
VENTANAS
BT200

ROBOT ASPIRADOR 4 EN 1 SPIRE 914

Pantalla táctil 0,96” · Resistente al 
agua IP67 · Púlsometro, contador 

de pasos, distancia, calorías 
·Monitor de sueño, sedentarismo 

Notificaciones · Bluetooth 4.0 
Compatible con Android 4.4 o sup. 

IOS 8.1 o sup. · 25gr.

SMARTBAND 
PULSOMETRO

AT801

BOMBILLA 
E27 WIFI 
BW10
Encendido y apagado 
automático desde la APP
Programable por horas
y días de la semana
con temporizador incluido
Compatible con Tuya
+16 mill. de variantes
de color · Brillo ajustable
Vida útil de más de 20.000 horas 
600+ lumens de potencia
Compatible con los asistentes de voz

Pantalla táctil 0,96” · Bluetooth 
4.0, Compatible con Android 4.4 
o sup. / IOS 8.0 o sup. · Aviso de 
notificaciones, pulsómetro, contador 
de pasos, distancia, calorías, monitor 
de sueño, sedentarismo · Modo 
multideporte: 9 diferentes

SMARTBAND COLOR 
PULSÓMETRO AT802

ENCHUFE 
WIFI 
EW10

Encendido y apagado
automático desde la APP

Programable en horas y días de la semana
Temporizador incluido · Compatible con Tuya

15,95€
Gama Prixton 
desde

consulta en tu tienda

SMARTBAND
AT400C

Convierte vinilos a MP3 través de USB.
Dos altavoces incorporados de 3W.

Velocidad tocadiscos 33.3/ 45/ 78 RPM.
Aguja de cerámica · Bluetooth

Medidas maleta: 35 x 25 x 10,5 cm.
Pot. total 6W · Amplificador Receptor AV
   Conexiones 1 USB, 1 Auxiliar 3.5mm,

1 Línea Salida

TOCADISCOS 
CONVERTIDOR VC400

ASPIRADOR CICLÓNICO 
600W SPIRE 915
Sin bolsa · Depósito 1L · 2 en 1: 
uso vertical y manual
Filtro “HEPA” ciclónico lavable 
y reutilizable
Termostato de seguridad,
impide sobrecalentamiento
Pot. 17KPa · 70dB
Cable de 5m. 
Incluye 3 filtros “HEPA”

PROYECTOR 
GOYA PY10

Hasta 2.800 lumens
Luz LED blanca 40 Ansi Lumens
Contraste 500:1 · Bombilla LED con
más de 50.000h de reproducción
Capacidad de proyectar en tamaño 
de 30” a 150”
Proyección de 1 a 5 metros
Salida HDMI · Entradas: VGA, 
2xHDMI, USB2.0, Micro-SD card 
y AV IN · 2 altavoces de estéreo y 
mando a distancia incluido

Barre, Aspira, Pasa la mopa y Friega · En seco y húmedo
Sensores anticaída, 10 infrarrojos, recarga de forma automática

 con retorno a base, opción de
programación · Depósitos:

 suciedad 400 ml
agua 250 ml

Rodillos centrales
para suciedad fina
y gruesa + mopa

Incluye mando
 a distancia

HUMIDIFICADOR H5
Humedece el ambiente · Difunde aromas · 300ml
Temporizador: 1, 3 y 6 horas · Luz LED nocturna



¿Aún no la tienes?
Los videoclubes interesados 
en suscribirse a la revista, 
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novedades películas

El presidente de los Estados Unidos, Allan Trumbull (Morgan 
Freeman) queda en coma tras un intento de asesinato. Su 
siempre confidente, el agente secreto Mike Banning (Gerard 
Butler), es injustamente acusado de perpetrarlo. Retenido 
por los suyos, Banning logra escapar de la custodia policial 
convirtiéndose en un fugitivo.

Al margen de la ley y de su propia agencia, Banning tendrá que 
encontrar a los verdaderos culpables, aliándose esta vez con la 
persona más inesperada... Ahora su objetivo es limpiar su nombre, 
proteger a su familia y salvar, sin el apoyo del FBI, al país de un 
peligro inminente.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+16

14 de Enero
Ric Roman Waugh
Gerard Butler
Morgan Freeman
Lance Reddick
Jada Pinkett Smith
120 minutos
Acción
Karma Films

4
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El cineasta Ric Roman Waugh (El mensajero), es el encargado de 
dirigir OBJETIVO: WASHINGTON D.C., la tercera entrega de la 
exitosa saga iniciada con Objetivo: La Casa Blanca, que sigue los 
pasos del exsoldado Mike Banning, agente del Servicio Secreto 
de EEUU. Al igual que en las dos anteriores entregas, Katrin 
Benedikty Creighton Rothenbergerestán tras el guion, que firma 
también Robert Mark Kamen.

Gerard Butler (300, Dioses de Egipto), además de retomar su 
personaje, se involucra una vez más en la producción de esta 
entrega de Millennium Films. Morgan Freeman (Seven, Invictus) 
repite en la piel de Allan Trumbull  y la actriz Piper Perabo (El bar 
Coyote) sustituye en esta ocasión a Radha Mitchell en el papel 
de Leah Banning, la esposa de Banning. Completan el reparto, 
entre otros, Nick Nolte (Warrior, Head Full of Honey), como padre 
ausente del protagonista y Jada Pinkett Smith (Plan de chicas, 
Malas madres), como la agente Thompson.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Ghostland

Pauline y sus dos hijas adolescentes, Beth y Vera, heredan una casa. La primera noche en su nuevo 
hogar sufren el ataque salvaje de un grupo de intrusos. Pauline y las chicas deberán luchar para salvar 
sus vidas. 16 años después, Beth es una novelista de éxito, mientras que su hermana Vera, víctima 
de desequilibrios mentales, vive todavía en aquella casa con su madre. Cuando las tres vuelven a 
reunirse allí, una ola de acontecimientos terroríficos se desata.

+16

14 de Enero
Pascal Laugier
Adam Hurtig
Alicia Johnston
Anastasia Phillips
Crystal Reed
91 minutos
Terror
Karma Films

6

Downton abbey: la película

Escrita por el creador de la serie Julian Fellowes e interpretada por el reparto original, esta magnífica experiencia cinematográfica te hará 
volver a disfrutar de tus personajes favoritos a lo grande. Downton Abbey vuelve en una espectacular película en la que la familia Crawley y 
su intrépido servicio se preparan para el momento más importante de sus vidas. La visita real del Rey y la Reina de Inglaterra desatará el 
escándalo, el romance y la intriga, dejando el futuro de Downton pendiendo de un hilo.

15 de Enero
Michael Engler
Maggie Smith
Matthew Goode
Tuppence Middleton
Michelle Dockery
122 minutos
Drama
Universal

+12
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Bienvenidos al barrio

Fred Bartel es el carismático jefe de una agencia de comunicación parisina a la vanguardia llamada Happy Few. Tras una tormentosa 
auditoría fiscal, se ve obligado a deslocalizar su empresa al barrio de la Courneuve, una conflictiva zona del extrarradio parisino. Samy, 
un joven de la periferia se ofrece a enseñarles cómo funciona el barrio y las reglas que han de seguir para trabajar de forma segura.
Tanto para el equipo de Happy Few, como para los habitantes de la ciudad, este choque de culturas será el comienzo de una gran historia 
en la que todos tendrán que aprender a vivir juntos y a terminar con los prejuicios

+7

31 de Enero
Mohamed Hamidi
Gilles Lellouche
Malik Bentalha
Sabrina Ouazani
Camille Lou
90 minutos
Comedia
Sony Pictures
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

novedades películas

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

8

Los años más bellos de una vida

Un hombre y una mujer, hace años, vivieron una historia de amor fulgurante, 
inesperada, atrapada en un paréntesis convertido en un mito que revolucionó 
nuestra historia de ver el amor. En la actualidad, él, antiguo piloto de 
carreras, se pierde un poco por los caminos de su memoria. Su hijo 
entonces intenta ayudarle a encontrar a la mujer que su padre no supo 
guardar junto a él, pero a quien rememora continuamente. ¿Qué 
pasaría si estos dos mundos se unieran?

TP

15 de Enero
Claude Lelouch
Anouk Aimee
Antoine Sire
Jean-Louis Trintignant
Marianne Denicourt
90 minutos
Romántica
Cameo

8

El cocinero de los últimos deseos

+12

14 de Enero
Yojiro Takita
Aoi Miyazaki
Daigo Nishihata
Gou Ayano
Hidetoshi Nishijima
126 minutos
Drama
Karma Films

Mitsuru es un cocinero de talla mundial que ha perdido la pasión 
por su oficio. Aunque puede cocinar cualquier plato habiéndolo 
probado sólo una vez, su restaurante ha quebrado debido a 
su carácter extremadamente perfeccionista. Para pagar sus 
deudas cocinará personalmente una última comida para quien 
esté dispuesto a pagar un millón de yens por ella.

The Birdcatcher. El cazador de pájaros

+12

7 de Enero
Ross Clarke
Anders B. Christiansen
Arthur Hakalahti 
August Diehl
Jakob Cedergren
100 minutos
Drama
Divisa HV

En su intento por huir del asedio Nazi en Noruega, Esther 
se encuentra totalmente sola en una granja ocupada en la 
que hace todo lo posible por esconder su identidad, lo que la 
lleva a tomar una serie de decisiones que alteran no sólo su 
destino, sino también el de todas las personas que la rodean.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Hotel Bombay

Mumbai, 2008. Los huéspedes del hotel Taj Mahal Palace viven momentos 
de terror. Un grupo de terroristas paquistaníes invade el lugar y mantiene a 
las personas como rehenes durante 68 horas. Desesperados, un grupo de 
funcionarios y huéspedes toman coraje para intentar revertir la situación.

+16

8 de Enero
Anthony Maras
Abhiroy Singh
Adithi Kalkunte
Alex Pinder
Angus McLaren
125 minutos
Suspense
Divisa HV

It: Capítulo 2

Después de 27 años, Eso ha regresado. Cuando la gente comienza a desaparecer en Derry, Mike 
llama al resto del Club de los Perdedores para destruirlo de una vez por todas. Traumatizados por su 
pasado, los Perdedores deben superar sus mayores miedos para enfrentarse a un Pennywise... que 
es más letal que nunca.

+18

3 de Enero
Andy Muschietti
Bill Hader
Bill Skarsgård
James McAvoy
Jessica Chastain
163 minutos
Terror
Warner

10
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

novedades películas

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

12

Ad Astra

El astronauta Roy McBride viaja hasta los confines del sistema solar para tratar de encontrar a su 
padre desaparecido y descubrir porque su misión fracasó. En su misión descubrirá secretos que 
desafían la naturaleza de la existencia humana, nuestro lugar en el cosmos y que pondrán en peligro 
la supervivencia del planeta.

+7

22 de Enero
James Gray
Brad Pitt
Donald Sutherland
Liv Tyler
Ruth Negga
118 minutos
Ciencia Ficción
Fox

12

Vivir dos veces

+7

8 de Enero
Maria Ripoll
Aina Clotet 
Inma Cuesta
Mafalda Carbonell
Nacho Lopez
101 minutos
Comedia
Divisa HV

Emilio, su hija Julia y su nieta Blanca emprenden un viaje 
disparatado y a la vez revelador. La familia le ayudará a buscar 
al amor de su juventud. En el camino encontrarán la oportunidad 
de una vida nueva y sin trampas. Decisiones discutibles y 
contratiempos los llevará a enfrentarse a los engaños sobre los 
que han montado sus vidas. ¿Será posible vivir dos veces?

Litus

+12

14 de Enero
Dani de la Orden
Adrian Lastra
Alex Garcia
Belen Cuesta
Marta Nieto 
85 minutos
Drama
Karma Films

Se centra en el reencuentro de un grupo de amigos tras 
el suicidio, tres meses atrás, de uno de ellos. Durante 
la reunión, saldrán a la luz los secretos más íntimos y las 
tensiones escondidas durante años.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

A dos metros de ti

Stella Grant es la típica adolescente que vive pegada a las redes sociales y adora pasar tiempo con sus amigos. Sin embargo, a 
diferencia de la mayoría de las chicas de su edad, Stella pasa gran parte de su tiempo en el hospital por culpa de la fibrosis quística 
que padece. Esta adolescente tiene una vida repleta de rutinas, normas y límites para controlar su enfermedad de la mejor forma 
posible, pero cuando aparece Will, un nuevo e irresistible paciente, todo parece cambiar. Aunque las restricciones del hospital les 
obligan a mantener una distancia de seguridad para no hacer peligrar sus tratamientos, la atracción entre ellos es más fuerte. La 
tentación hace que Stella comience a ignorar las normas y a vivir como cualquier otro adolescente, enfrentándose a una pregunta 
que cambiará su vida: ¿Qué hacer cuando no puedes tocar a quien más amas?

+12

15 de Enero
Justin Baldoni
Cole Sprouse
Haley Lu Richardson
Moises Arias 

116 minutos
Drama
Universal

The Informer

El ex convicto reformado Pete Koslow debe volver otra vez a la 
cárcel en la que estuvo preso, esta vez como agente infiltrado, para 
intentar resolver un asunto relacionado con la mafia de Nueva York. 
Sera la única forma de poder recuperar su libertad total.

+12

8 de Enero
Andrea Di Stefano
Ana de Armas
Clive Owen
Common
Edwin De La Renta
113 minutos
Suspense
Divisa HV

14
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Estreno:

Director:

Duración:

Género:

Distribuye:

Estreno:

Director:

Duración:

Género:

Distribuye:

Dora y la ciudad perdida

Abominable

TP

15 de Enero

 James Bobin

102 minutos

Aventuras

Paramount

Tras haber pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla junto a sus padres, nada podría haber preparado a 
Dora para la aventura más grande hasta el momento, ¡el instituto!. Dora se traslada a la ciudad a vivir junto a sus 

tíos y su primo Diego para empezar a llevar una vida normal como cualquier otro adolescente. Sin embargo, cuando 
sus padres desaparecen mientras buscan La Ciudad Perdida, Dora tendrá que volver a la jungla y ponerse al frente 
de un variopinto equipo formado por Diego, Botas, un misterioso habitante de la selva y algunos compañeros del 
instituto para resolver el misterio y encontrar a sus padres.

Cuando el inquieto grupo de amigos formado por Yi, Jin y Peng descubre a un joven yeti en la azotea de su 
edificio, deciden llamarle Everest y se embarcan en una emocionante aventura para reunir 

a la mágica criatura con su familia. En este viaje alrededor de China que se 
convertirá en el más importante de sus vidas, Everest ayudará a Yi, Jin 

y Peng a reunir la valentía que no sabían que tenían y a descubrir el 
lugar al que verdaderamente pertenecen.

TP

31 de Enero

Jill Culton 

97 minutos

Aventuras

Universal

16
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NOVEDADES

Blaze and the Monster 
Machines 13: Ninja Blaze

The Informer

The Birdcatcher.
El Cazador de Pájaros

Downton Abbey: la 
Película

Ad Astra

LitusHotel Bombay

Dora y la Ciudad 
Perdida

Los Años Más Bellos 
de una Vida

It. Capítulo 2

Objetivo: 
Washington D.C.

Abominable Patrulla Canina 22: 
Cachorros en Busca 

de un Misterio

Tabaluga y la 
Princesa de Hielo



Enero 2020

El Ministerio del 
Tiempo

(3ª temporada)

Bienvenidos al Barrio

Big Little Lies
(1ª y 2ª Temporada)

Dragon Ball Super 
Box 8

Vivir Dos Veces City Hunter y el 
Perfume de Cupido

Freaks

Twin Peaks.
From Z to A

A Dos Metros de TiGhostland El Cocinero de los 
Últimos Deseos

El Ministerio del 
Tiempo

(Serie Completa)

Tokio Ghoul 
(Box 2)
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El Ministerio del Tiempo es una institución gubernamental 
autónoma y secreta que depende directamente de 
Presidencia de Gobierno. Solo reyes, presidentes y un 
número exclusivo de personas saben de él. El paso hacia 
otras épocas se realiza a través de puertas vigiladas 
por las Patrullas del Ministerio. Su objetivo: detectar e 
impedir que cualquier intruso del pasado llegue a nuestro 
presente -o viceversa- con el fin de utilizar la historia para 
su beneficio. Para evitarlo, las patrullas tendrán que viajar 
entre el pasado y el presente. Una de esas patrullas está 
integrada por Amelia Folch, la primera mujer universitaria 
en la España de 1880, Alonso de Entrerríos, un soldado de 
los Tercios de Flandes y Julián Martínez, un enfermero del 
SAMUR que ha perdido a su esposa en un accidente y cuyo 
puesto será ocupado por el experto en bandas callejeras 
Jesús Méndez “Pacino”, tras la muerte de Julián.

EL MINISTERIO DEL TIEMPO
TEMPORADAS 1-3 EN DVD Y BLURAY

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+12

7 de Enero
Javier Olivares
Angel Ruiz
Aura Garrido
Belen Fabra
Cayetana Guillen Cuervo
2500 minutos
Fantástica
Divisa HV

EL MINISTERIO DEL TIEMPO
3ª TEMPORADA EN DVD Y BLURAY
Tras la muerte de Julián, fallecido en la batalla de Teruel en 
la que trataba de proteger a Miguel Hernández, la vuelta de 
Pacino es una de las pocas noticias que levantan la moral de 
Amelia y Alonso, en tiempos difíciles. Por su parte, Salvador 
Martí, se siente culpable de la pérdida de Lola Mendieta, lo 
que le llevará a tomar decisiones que harán que Ernesto, 
Irene y la propia Angustias duden de su capacidad para liderar 
el Ministerio. El Ministerio descubre que dos sociedades 
secretas, de distinto signo ideológico, se han hecho con el 
Libro de las Puertas y utilizan la Historia como paisaje de su 
enfrentamiento, provocando desajustes que, uno tras otro, 
el Ministerio tendrá que resolver. Ya no se trata de simples 
traficantes intertemporales de arte. Ni del vuelo de una 
mariposa que hace que todo cambie. Se trata de una lucha 
encarnizada que pone en peligro la Historia de España… y la 
propia existencia del Ministerio del Tiempo.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+12

7 de Enero
Javier Olivares
Angel Ruiz
Aura Garrido
Belen Fabra
Cayetana Guillen Cuervo
2500 minutos
Fantástica
Divisa HV

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+16

31 de Enero
Mark Frost
Kyle MacLachlan
Madchen Amick
Michael Ontkean

4209 minutos
Terror
Paramount

Esta edición especial de Twins Peaks contiene:
- Temporadas 1 y 2: El misterio completo. 
- Temporada 3: A limited event series.
- Twin Peaks: Fuego camina conmigo. 
- Las piezas perdidas (Escenas eliminadas de Twin Peaks: Fuego 
camina conmigo). 
- Versiones en 4K .UltraHD del episodio piloto original y del 
episodio 8 de A Limited Event Series. 
- Tras el telón: Detrás de las cámaras/making of de los 18 
episodios de A Limited Event Series.
- Versión completa de las actuaciones musicales en el Roadhouse.
- Conversación con Kyle MacLachlan y Sheryl Lee: Una entrevista 

íntima y en profundidad con los actores que interpretaron al agente Cooper y Laura Palmer. 
- En el sofá con Harry Goaz y Kimmy Robertson.
- Exclusiva figura acrílica troquelada de Laura Palmer besando al agente Cooper. 
- La habitación roja en imágenes: 25 exclusivas imágenes impresas de La habitación roja, que 
pueden ser desplegadas dentro de tu propia habitación roja. 
- Una colección del contenido adicional lanzado anteriormente.

TWIN PEAKS: FROM Z TO A (Edición Integral)
SERIE COMPLETA EN BLURAY
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Funko Pop Parvati Patil 
Yule Harry Potter

Funko Pop Severus
Snape Yule Harry Potter

Funko Pop Cho 
Chang Yule 
Harry Potter Funko Pop Padma Patil 

Yule Harry Potter

¿Aún no has comenzado tu colección
de Funko Harry Potter?

Consulta en tu tienda

Funko Pop Igor Karkaroff 
Yule Harry Potter

Funko Pop Harry Potter

Funko pop Ginny 
Weasly Yule 
Harry Potter

Funko Pop George Weasley
Yule Harry Potter

Funko Pop Minerva 
McGonagall Yule 

Harry Potter

Figura Pop Luna Lovegood 
(Harry Potter)
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Estreno:
Director:

Duración:
Género:
Distribuye:

+16

3 de Enero
Takumi Wakabe

300 minutos
Animación
Selecta

En la ciudad de Tokyo, criaturas que solo pueden alimentarse 
de carne humana se entremezclan con la población. Son 
los ghouls. Dos años después de la redada en el Anteiku, la 
Comisión de Contramedidas Ghoul ha activado al escuadrón 
Quinx, cuyos miembros han sido sometidos a un procedimiento 
experimental mediante el cual les han sido implantados kagunes 
proporcionándoles poderes y habilidades ghoul. El mentor 
de este escuadrón es el investigador Haise Sasaki, quien no 
solo debe lidiar con las problemáticas personalidades de sus 
subalternos sino también con su amnesia y su incierto dominio 
de sus propias habilidades ghoul. Este es el último capítulo de la 
historia del hombre que en el pasado fue conocido como el ghoul 
del parche, Ken Kaneki.

TOKYO GHOUL
EP.13 A 24 (PARTE 2) ED. COLECCIONISTA EN DVD Y BLURAY

TEMPORADA 1: Protagonizada por actrices ganadoras de 
Premios de la Academia, Reese Witherspoon (En la Cuerda 
Floja) y Nicole Kidman (Las Horas), Big Little Lies es un 
inquietante drama con un toque de humor negro que entreteje 
una historia de asesinato y maldad mientras analiza el mito 
social de la perfección y las contradicciones que existen entre 
la fachada idealizada del matrimonio, el sexo, la familia y la 
amistad. 

TEMPORADA 2: Los problemas vuelven a Monterey. En esta 
temporada, Madeline, Celeste, Jane, Renata y Bonnie, miran 
como recoger las piezas de sus vidas destrozadas justo 
cuando la madre de Perry llega buscando respuestas.

BIG LITTLE LIES
1ª y 2ª TEMPORADA EN DVD

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+16

8 de Enero
David E. Kelley
Meryl Streep
Nicole Kidman
Reese Witherspoon
Shailene Woodley
708 minutos
Varios
Warner

DRAGON BALL SUPER BOX 8
EP. 91 A 104. ED. COLECCIONISTA EN DVD Y BLURAY

Tras la batalla contra Majin Buu, la paz regresó a la 
Tierra y ahora Goku, presionado por Chichi, trabaja 
como granjero mientras entrena a escondidas. Pero 
todo cambia con el fatídico despertar de Bills el Dios 
de la Destrucción tras una larga siesta de 39 años. 
En su letargo, ha tenido un sueño premonitorio acerca 
de aquel que ha de ser su rival: el Super Saiyan Dios. 
Esto desencadena una espiral de acontecimientos 
que llevará a Goku, Vegeta y compañía a enfrentarse 
a nuevos desafíos sin precedentes que incluyen una 
batalla entre dioses que pondrá en peligro el universo, 
la resurrección del tirano espacial Freeza en su última 
transformación, un emocionante torneo de artes 
marciales entre universos y una llamada de auxilio del 
Trunks del futuro enfrentado a un enemigo invencible… 
¡una misteriosa versión oscura de Goku!

Estreno:
Director:

Duración:
Género:
Distribuye:

+16

3 de Enero
Ryota Nakamura

350 minutos
Animación
Selecta



cine infantilno te olvides de alquilar

Marion y Ben se conocen 
por Tinder. Eso es todo lo que 
tienen en común;  pero los 
opuestos se atraen y deciden 
irse de vacaciones a primera 
hora de la mañana, a pesar 
de los consejos de todos.
Distribuye:

Primeras vacaciones

Cuando el narco más conoci-
do de la zona, Antonio Padín 
ingresa en la residencia. 
Toño trarará de que Mario 
intente convencer a su padre 
de que asuma la deuda. Pero 
él tiene sus propios planes. 
Distribuye:

Después de ser invitados a 
su primera “fiesta del beso”, 
tres buenos amigos destro-
zan un dron que tenían pro-
hibido tocar. Toman una serie 
de decisiones, involucrán-
dose en un caso que incluye 
drogas y policía.
Distribuye:

Luke Hobbs es un leal policía y 
Deckard Shaw es un solitario 
mercenario. Tendrán que 
detener a Brixton, quien 
se ha hecho con un arma 
biológica. Dejarán a un lado 
su enemistad para salvar el 
mundo.
Distribuye:

Javier es lo que hemos bauti-
zado como un “marido-cuñao” 
Javier tendrá que enfrentarse 
a la realidad que supone bre-
gar con cinco hijos cuando su 
mujer decide irse de viaje y 
dejarle solo con ellos.
Distribuye:

Padre no hay más que uno

Hace muchos años, se crearon 
los muñecos para dar felicidad 
a todos los niños del mundo. 
Viven en una ciudad mágica 
donde todo es perfecto. Los 
UglyDolls viven en Feolandia. 
¿Qué pasaría si estos dos 
mundos se unieran?
Distribuye:

UglyDolls: Extraordinariamente feos

El asesino de élite, John 
Wick,  ha matado a otro 
miembro del gremio in-
ternacional de asesinos 
y el precio por su cabeza 
asciende a 14 millones de 
dólares. 
Distribuye:

John Wick 3 Parabellum

La vida aventurera de un jo-
ven Errol Flynn en Australia 
antes de convertirse en un 
famoso actor de Hollywood. 
1930: Una trepidante vida en 
la que Flynn encuentra a una 
chica bonita en todas partes.
Distribuye:

STU es un educado conduc-
tor de UBER. Un día recoge 
a un policía duro en busca 
de un brutal asesino. Se 
verá envuelto en una expe-
riencia y tendrá que inten-
tar no perder la sensatez. 
Distribuye:

Angry Birds 2

En esta nueva aventura, tan-
to los cerdos como los pája-
ros tendrán que aunar sus 
fuerzas para hacer frente a 
Zeta, que a venido desde su 
isla helada en busca de un 
lugar más cómodo para vivir. 
Distribuye:

Men in Black International

Los Hombres de Negro han 
protegido siempre la Tierra 
de la escoria del universo. Se 
enfrentan a la mayor amena-
za mundial hasta la fecha: un 
topo en la organización de los 
Hombres de Negro.
Distribuye:

El Rey León

Tras el asesinato de su padre, 
un joven león abandona su rei-
no para descubrir el auténtico 
significado de la responsabili-
dad y de la valentía. Remake 
de “El Rey León”, dirigido y 
producido por Jon Favreau.
Distribuye:

Stuber Express

Un conductor de quitanieves 
lleva una vida tranquila has-
ta que se vea envuelto en 
una guerra entre narcotra-
ficantes. Emprenderá paso 
a paso su venganza sin 
despertar la más mínima 
sospecha.
Distribuye:

Sigue la aventura de 4 jóvenes 
que deciden explorar una Ciu-
dad Maya sumergida. La emo-
ción de vivir una gran aventura 
se convierte en terror al des-
cubrir que estas ruinas están 
custodiadas por un enorme y 
temible tiburón blanco.
Distribuye:

Max se enfrenta a nuevos 
e importantes cambios en 
su vida: su dueña Katie no 
sólo se ha casado, sino 
que también ha sido ma-
dre por primera vez. co-
noce a un perro granjero 
llamado Rooster.
Distribuye:

Mascotas 2

Venganza bajo cero

A 47 metros 2

Quien a Hierro Mata

Chicos buenos

Cuando su hermano menor 
Charlie desaparece inespe-
radamente y se introduce en 
el mágico mundo animado de 
“Playmobil”  Marla se em-
barca en una aventura para 
traerlo de vuelta a casa.
Distribuye:

Playmobil. La Película

Los demonólogos Ed y Lorrai-
ne Warren están decididos a 
evitar que Annabelle cause 
más estragos. Annabelle des-
pierta a los espíritus malig-
nos de la habitación que se 
fijan un nuevo objetivo.
Distribuye:

Anabelle vuelve a casa

Hollywood, años 60. La es-
trella de un western televi-
sivo. La vida de Dalton está 
ligada completamente a 
Hollywood, y es vecino de la 
joven Sharon Tate que acaba 
de casarse con el director 
Roman Polanski.
Distribuye:

Érase una vez en... Hollywood

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Las Aventuras de Errol Flynn


