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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

TP

26 de Noviembre
Santiago Segura
Santiago Segura
Toni Acosta
Luna Fulgencio
Loles León
141 minutos
Comedia
Sony Pictures

Con el triunfo de la asistente virtual ‘Conchy’, Javier (Segura) se ha 
convertido en líder del chat de madres y todo marcha sobre ruedas. Parece 
tenerlo todo bajo control, pero la noticia inesperada de la llegada de un 
nuevo bebé lo pone todo patas arriba… y para rematar, llegará la suegra.

Desoyendo nuevamente el consejo de Hitchcock de no rodar con niños, en esta 
segunda parte Santiago Segura multiplica la apuesta. En esta ocasión, el popularísimo 
actor y director, se atreve nuevamente con los cinco niños y añade a la ecuación un 
bebé... y un perrito (la segunda parte del consejo era no rodar con animales). 

Carátulas no definitivas

Disponible
Pack con 
películas 
1 y 2
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UNA SUEGRA, UN PERRITO... Y ¡UN BEBÉ!
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Lo que sin duda ha resultado mucho más sencillo ha sido rodar 
con la gran Loles León, que se incorpora a la familia como 
la todopoderosa suegra. Una “abuelita” de armas tomar que 
revolucionará la vida familiar.

Santiago Segura (el padre), Toni Acosta (la madre), los niños 
Martina D’Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos González 
y Sirena Segura, los cuñados interpretados por Leo Harlem y Silvia 
Abril, y ahora también Loles León, vivirán una nueva y divertida 
aventura en la que, nuevamente, se verán reflejadas muchas 
familias españolas... 

Coescrita una vez más por Santiago Segura y Marta González de Vega 
(quien regresa también en el papel de Leticia), y cuya producción 
vuelve a liderar Mª Luisa Gutiérrez, el guion de ‘PADRE NO HAY MÁS 
QUE UNO 2. La llegada de la suegra’ nos depara muchas sorpresas.

Santiago Segura da un paso más y como guinda, compone la 
canción original de la película: “Mediodía en la luna”, un tema 
alegre y luminoso, de esos que te hacen bailar según lo escuchas. 
En un guiño a la canción con la que cerraba la primera entrega 
(“Cuando me siento bien”), Segura interpreta la canción con el 
grupo Efecto Pasillo. Segura escribió esta canción, una especie 
de himno a la esperanza, durante el rodaje de la película 
y grabó una primera maqueta con su hija Sirena, que se hizo 
viral rápidamente. Con el estreno de la película llega la versión 
definitiva, que seguro hará las delicias de los numerosos fans 
de la saga. 

Grabada en Madrid, con el productor habitual de Efecto Pasillo, 
Tato Latorre, la canción pone broche a una banda sonora al más 
puro estilo Hollywood compuesta por el ganador de tres Premios 
Goya, Roque Baños. 

5
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Oro Blanco

Inga, una agricultora de mediana edad, se rebela contra la poderosa cooperativa local. Intenta sumar apoyos entre 
los demás agricultores del lugar para denunciar la corrupción de la cooperativa, pero se encuentra con una sólida 
resistencia que le obliga a desafiar la relación de dependencia y lealtad que vincula a la comunidad con el monopolio. Inga 
tendrá que utilizar todos sus recursos y toda su astucia para desembarazarse del control de la cooperativa y conseguir 
vivir de acuerdo con sus principios.

+7

6 de Octubre
Grimur Hakonarson
Arndis Hronn Egilsdottir
Edda Bjorg Eyjolfsdottir
Hannes Oli Agustsson
Hinrik Olafsson
92 minutos
Drama
Karma Films

6

Plan de salida

Max (Nikolaj Coster-Waldau) vive una crisis existencial y mientras busca como resolver un caso, se 
registra en el clandestino Hotel Aurora. Una instalación secreta y única que se especializa en elaboradas 
fantasías de suicidio asistido. La investigación que está llevando a cabo revela una verdad inquietante que 
obliga a Max a cuestionar la naturaleza misma de la vida y la muerte y lo que es más importante: su propia 
percepción de la realidad.

+16

3 de Noviembre
Jonas Alexander Arnby
Nikolaj Coster-Waldau 
Anders Mossling
Christine Albeck Børge
Jan Bijvoet
90 minutos
Drama
Karma Films
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

novedades películas

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

88

Slumber. El demonio del sueño

+18

6 de Octubre
Jonathan Hopkins
Maggie Q
Will Kemp
Sophia Wiseman
Kristen Bush
84 minutos
Terror
Karma Films

Alice diagnostica a uno de los niños con “parálisis del sueño”, un 
fenómeno real que lleva a quienes lo padecen a experimentar sus 
pesadillas cuando están despiertos. En un intento por ayudar a 
la familia, Alice se verá obligada a abandonar el razonamiento 
científico y a aceptar que detrás de las pesadillas de sus 
pacientes hay algo que no se puede explicar racionalmente

Con todos los honores

+12

20 de Noviembre
Todd Robinson
Sebastian Stan
Christopher Plummer
William Hurt
Samuel L. Jackson
115 minutos
Bélica
Naiff

Narra la historia del paramédico William H. Pitsenbarger, 
que salvó él solo a más de 60 personas en la guerra del 
Vietnam, y de la investigación de un miembro del Pentágono, 
Scott Huffman (Sebastian Stan), que trabajó contra viendo y 
marea superando todos los obstáculos para que se honrara 
al médico con la medalla al valor.

Malasaña 32

Manolo y Candela se instalan en el madrileño barrio de Malasaña, junto 
a sus tres hijos y el abuelo Fermín. Atrás dejan el pueblo en busca 
de la prosperidad que parece ofrecerles la capital de un país que se 
encuentra en plena transición política. Pero hay algo que la familia 
Olmedo no sabe: en la casa que han comprado, no están solos...

+16

15 de Octubre
Albert Pinto
Begoña Vargas
Iván Marcos
Javier Botet
Sergio Castellanos
105 minutos
Terror
Warner
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Inquebrantable

Eric Liddell, hijo de misionarios escoceses nacido en China, hace historia en los Juegos Olímpicos de París de 1924 al negarse a 
participar en la carrera de 100 metros por celebrarse en domingo y por ganar la medalla de oro en los 400 metros lisos. Tras su 
experiencia olímpica y graduarse en ciencias por la universidad de Edimburgo, Liddell decide regresar a China para trabajar como 
misionero siguiendo los pasos de su padre. Cuando en 1937 Japón invade China, Liddell envía a su esposa y a sus tres hijas a 
Canadá, pero él decide quedarse para ayudar a los civiles, víctimas de la cruenta represión japonesa.

+12

8 de Octubre
Stephen Shin
Joseph Fiennes
Richard Sanderson
Shawn Dou
Jesse Kove
104 minutos
Drama
Divisa HV

10

Underwater

Una tripulación de seis integrantes quedan atrapados en una instalación submarina que se está inundando a gran velocidad como 
consecuencia de un sismo devastador. Su única oportunidad para sobrevivir es caminar a través del suelo marino hasta una lejana 
plataforma petrolífera abandonada. Además de los retos físicos que implica el viaje, descubren rápidamente que están siendo cazados 
por depredadores marinos míticos y monstruosos, dispuestos a matarlos.

+16

Disponible
William Eubank
Kristen Stewart
T.J. Miller
Jessica Henwick
Vincent Cassel
95 minutos
Aventuras
Fox
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Under the skin

Una misteriosa mujer deambula por las calles de Escocia, 
arrastrando a hombres solitarios y confiados a un destino fatal... 
Adaptación surrealista de la novela homónima de Michel Faber.

+12

7 de Octubre
Jonathan Glazer
Scarlett Johansson
Krystof Hádek
Joe Szula
Paul Brannigan
108 minutos
Ciencia Ficción
Cameo

12

Personal assistant

Grace Davis (Tracee Ellis Ross) es una superestrella, una leyenda del mundo de la música que vive en la ciudad de Los Ángeles. Maggie 
(Dakota Johnson) es su estresada asistente personal quien, en secreto, todavía aspira a conseguir su sueño de convertirse en productora 
musical. Cuando el manager de Grace (Ice Cube) intenta darle giro a su carrera, tanto Grace como Maggie tendrán que tomar una decisión 
que cambiará sus vidas para siempre.

TP

21 de Octubre
Nisha Ganatra
Bill Pullman
Dakota Johnson
Ice Cube
Tracee Ellis Ross
92 minutos
Drama
Universal
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

The Silencing

Rayburn Swanson sabe lo que es perder a un ser querido desde que secuestraron a su hija hace cinco años. Desde entonces, vive 
inmerso en una decadente espiral de alcoholismo y autodestrucción, apartado del mundo y de la civilización. Tras la desaparición, se 
prometió a sí mismo no volver a cazar, vive en el santuario que bordea Boundary Waters Wilderness, siendo autosuficiente y ayudando 
a los animales que antes solía matar. Pasa sus días bebiendo y vigilando sus tierras a través de cámaras, asegurándose de que no se 
rompa su tranquilidad ni la de los animales. Sin embargo, esto cambia cuando un día, Rayburn, ve algo terrible en uno de los monitores 
de seguridad: un hombre parece estar cazando a una joven muy parecida a su propia hija. Rayburn tendrá que dejar a un lado esa 
pacífica vida que tenía para adentrarse en el bosque y poder salvar a la chica antes de que ese asesino acabe con ella.

+12

21 de Octubre
Robin Pront
Annabelle Wallis
Hero Fiennes-Tiffin
Nikolaj Coster-Waldau 
Zahn McClarnon
105 minutos
Terror
Universal

Mr. Jones

Drama basado en hechos reales que narra la historia de un periodista 
de investigación británico mientras viaja a lo más profundo de la Unión 
Soviética para descubrir una conspiración internacional.

+16

8 de Octubre
Agnieszka Holland
James Norton
Vanessa Kirby
Peter Sarsgaard
Joseph Mawle
119 minutos
Drama, Suspense
Divisa HV

14
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Adéntrate en el cautivador mundo de Mr. Robot de la mano de 
Elliot Alderson (Rami Malek), un joven programador convertido 
en un hacker. Elliot padece de ansiedad social y hackear 
personas es su forma principal para tener contacto humano. 
Desilusionado con la sociedad moderna, el mundo de Elliot 
cambia repentinamente cuando conoce a Mr. Robot (Christian 
Slater), el misterioso líder de un grupo hacktivista secreto que 
quiere reclutar a Elliot para que les ayude a derribar al “uno 
por ciento” y desencadenar una revolución mundial.

MR. ROBOT
SERIE COMPLETA (TEMPORADAS1-4) EN BLURAY

+16

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

7 de Octubre
Sam Esmail
Rami Malek
Carly Chaikin
Christian Slater
Gloria Reuben
1.890 minutos
Terror
Universal

El Papa Pío XIII está en coma. Tras un breve interludio de 
incertidumbre, Voiello logra que se elija a Sir John Brannox (John 
Malkovich) como su sucesor, un moderado, sofisticado y encantador 
aristócrata inglés que asume su nuevo rol bajo el nombre de Juan 
Pablo III. Aunque el nuevo Papa parece ser perfecto, sus allegados 
no tardan en descubrir sus debilidades y secretos. Mientras tanto, 
Voiello lucha por tapar los escándalos que azotan a la institución 
eclesiástica. De seguir así, la Iglesia corre el riesgo de desaparecer 
junto a todos sus altos cargos, algo de lo que dos mujeres, Sofia 
y Esher, parecen ser plenamente conscientes. Todo parece seguir 
su curso natural hasta que un día comienzan a aparecer una serie 
de mensajes firmados por Pío XIII desde su habitación del hospital.

THE NEW POPE
TEMPORADA COMPLETA EN DVD Y BLURAY

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+16

3 de Octubre
Paolo Sorrentino
Jude Law
John Malkovich
Kika Georgiou
Javier Cámara
405 minutos
Drama
Divisa HV

La exitosa Downton Abbey, regresa por primera vez en una 
colección que reúne las seis temporadas y la película. Su 
historia conmovió a millones de espectadores de todo el mundo 
con su esplendor, romances y escándalos, y ahora puedes 
revivirla sin perder ningún detalle de lo que pasaba en esta 
lujosa comunidad. El hogar de la familia Crawley y su servicio 
parece ser todo elegancia y orden a primera vista, pero ninguna 
familia es lo que parece. Los deseos y sueños de todos los 
residentes, tanto de arriba como abajo, hacen que cada día en 
esta casa sea todo un gran acontecimiento.

DOWNTON ABBEY
SERIE TV COMPLETA + PELICULA EN DVD

+7

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

7 de Octubre
Julian Fellowes 
Elizabeth McGovern
Hugh Bonneville
Maggie Smith
Michelle Dockery
2.153 minutos
Drama
Universal
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En una historia alternativa en la que los justicieros enmascarados 
son tratados como proscritos, Watchmen, del productor ejecutivo 
Damon Lindelof, aprovecha la nostalgia de la rompedora novela 
gráfica original de DC al mismo tiempo que explora nuevos territorios. 
Angela Abar, mujer de muchas máscaras, es una detective veterana 
del cuerpo de policía de Tulsa, Oklahoma, donde los oficiales deben 
ocultar su identidad para protegerse de terroristas. Al investigar 
un asesinato que la afectaba de cerca, Angela descubre una gran 
conspiración que amenaza el futuro del mundo. Regina King lidera 
un formidable reparto que incluye a Jeremy Irons, Don Johnson, 
estos nueve episodios siguen a unos “superhéroes” demasiado 
humanos que se ven obligados a lidiar con una linea entre el bien y 
el mal cada vez más borrosa. Tic, tac, tic, tac.

WATCHMEN
1ª TEMPORADA EN DVD Y BLURAY

+16

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

7 de Octubre
Damon Lindelof
Don Johnson
Jean Smart 
Regina King
Tim Blake Nelson
505 minutos
Acción
Warner

El Ministerio del Tiempo es una institución gubernamental 
autónoma y secreta que depende directamente de Presidencia 
de Gobierno. Al igual que en EE.UU. se guardan los secretos y la 
llave para un posible ataque nuclear de presidente a presidente, 
lo mismo pasa con nuestro ministerio: sólo 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 patrullas, integradas no 
por superhéroes sino por gente corriente expuesta a situaciones 
nada corrientes, tendrán que viajar entre el pasado y el presente.

EL MINISTERIO DEL TIEMPO
TEMPORADAS 1-4 EN DVD Y BLURAY

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+12

6 de Octubre
Javier Olivares
Carlos Hipolito
Cayetana Guillen Cuervo
Hugo Silva
Nancho Novo
480 minutos
Fantástica
Divisa HV

Cuando juegas al Juego de Tronos, o ganas.. o mueres. 
Para las grandes casas de poniente, la violencia, el engaño 
y la traición - todo por el control del trono de hierro - han 
jugado un papel esencial a lo largo de las ocho emocionantes 
temporadas. Basada en las novelas superventas de George 
R.R. Martin. Una canción de hielo y fuego””, esta serie 
ganadora del Emmy sigue a los habitantes de este visionario 
mundo desde el momento en el que sus cruzadas personales 
convergen con la llegada de una amenaza común desde el 
norte: el aparentemente imparable ejército de los muertos.

JUEGO DE TRONOS
COLECCIÓN COMPLETA EN 4K UHD

+18

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

10 de Noviembre
D.B. Weiss, David Benioff
Kit Harington
Emilia Clarke
Lena Headey
Peter Dinklage
4.022 minutos
Aventuras
Warner



Ca
na

l O
ci

o 
Eu

ro
pa

, S
.L

. n
o 

se
 h

ac
e 

re
sp

on
sa

bl
e 

de
 lo

s 
po

si
bl

es
 c

am
bi

os
 d

e 
fe

ch
as

 d
e 

la
nz

am
ie

nt
os

 o
 c

ua
lq

ui
er

 o
tr

o 
tip

o 
de

 d
at

o 
fa

ci
lit

ad
o 

po
r 

la
s 

di
st

rib
ui

do
ra

s.

NOVEDADES

Divino AmorOro Blanco EterEl Ángel de la 
Muerte

Vacaciones en 
África

Zapatos Rojos y los 
Siete Trolls

FahimPade no Hay Más 
que Uno 2

Plan de Salida Inquebrantable

¡Scooby!

Atrapado

Under the Skin La CazaUn Verano 
Inolvidable

UnderwaterLa Familia que 
Tú Eliges

The SilencingWomen Make Film Slumber

The Crown
Temporada 3

Infamous

Westworld
Temporada 3



Octubre-Noviembre 2020

Pirañas. Los Niños 
de la Camorra

Eternamente 
Enamorados

España Después 
de la Guerra

Juego de Tronos
Serie Completa

Con Todos los 
Honores

Malasaña 32 Sin Rastro La Profesora de 
Piano

La Materia Oscura
Temporada 1

The Blacklist
Temporada 7

¡Va por Nosotras!

Los Miembros de 
la Familia

Personal Assistant La Amabilidad de 
los Extraños

Mr. Jones La Nueva Vida de 
Britt-Marie

La Maldición del 
Guapo

El Ministerio del 
Tiempo 

Temporada 4

La Lista de los 
Deseos

Watchmen
Temporada 1

First Love Cuenta Pendiente

The New Pope 
Temporada 1



p
elícu

la
s

cine infantil

20

Estreno:

Director:

Duración:

Género:

Distribuye:

Estreno:

Director:

Duración:

Género:

Distribuye:

Zapatos rojos y los siete trolls

¿Qué ocurriría si Zapatos Rojos fuese una joven extraordinaria que no encaja con los 
estereotipos de las princesas de los cuentos de hadas? ¿Y si los trolls fueran siete 
valientes caballeros transformados por un hechizo? ¿Y si el secreto de la belleza externa 
se encontrase en unos zapatos rojos?

TP

6 de Noviembre

Troy Quane

92 minutos

Animación

Sony Pictures 

¡Scooby!

TP

20 de Noviembre

Tony Cervone

93 minutos

Animación

Warner

Scooby y la pandilla se enfrentan a su misterio más complicado: un complot para liberar 
al perro fantasma Cerbero. Mientras corren para detener el apocalipsis perruno, el grupo 
descubre que Scooby tiene un épico destino que nadie sospechó nunca.



cine infantilno te olvides de alquilar

Los Rodríguez son una familia 
como otra cualquiera, o al me-
nos eso creían. Todo cambiará 
para ellos cuando descubran 
que el difunto abuelo era, en 
realidad, de otro planeta.

Distribuye:

Los Rodríguez y el más allá

Jessica una noche conoce a 
Danny y poco a poco irá des-
cubriendo quién es en realidad 
tras esa fachada construida 
con tanto cuidado. Ambos 
tendrán que enfrentarse a los 
prejuicios y la exclusión
Distribuye:

Cerca del horizonte

Los cadáveres de un chico y 
una chica aparecen desnudos 
en la cripta de la Catedral 
Vieja. La sucesión imparable 
de crímenes y una investiga-
ción policial llevarán al límite 
a Unai.
Distribuye:

Después de separarse de 
Joker, Harley Quinn y otras 
tres heroínas (Canario Negro, 
Cazadora y Renée Montoya) 
unen sus fuerzas para salvar 
a una niña del malvado rey del 
crimen Máscara Negra.. 
Distribuye:

Atrapada en una violenta y 
controladora relación con un 
brillante científico, todo aque-
llo que quiere estará en juego 
mientras su cordura será cues-
tionada y ella intenta descubrir 
la verdad que nadie parece ver.
Distribuye:

Paco, Ramón y Andrade, tres 
amigos en paro, han quedado 
para ejecutar un plan. Se verán 
envueltos en una serie de incó-
modas discusiones que poco a 
poco derribarán sus muros y 
arrancarán sus máscaras.
Distribuye:

El Plan

El mundo necesitaba un héroe, 
y apareció un erizo azul. Sonic, 
dotado con una velocidad increí-
ble, ha llegado a la Tierra. El Dr. 
Robotnik, un súpervillano, ini-
ciará una carrera alrededor de 
todo el mundo para atraparlo.
Distribuye:

Invisibles

La historia refleja la vida de 
Julia, Elsa y Amelia. Poco a 
poco irán descubriendo que 
la amistad no es siempre 
idílica, que en la amistad 
también se guardan secretos 
y se recurre a la mentira.
Distribuye:

Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho... ahora?

Claude y Marie Verneuil, 
atraviesan de nuevo una cri-
sis. Los cuatro yernos, Ra-
chid, David, Chao y Charles, 
han decidido irse de Francia 
por motivos distintos.

Distribuye:

Espías con disfraz

Walter y Lance de repente tie-
nen que confiar el uno en el otro 
de una manera completamente 
nueva. Y si esta extraña pareja 
no puede aprender a trabajar 
en equipo, todo el mundo esta-
rá en peligro.
Distribuye:

En esta tercera entrega de la 
franquicia, los policías Mike 
Lowrey y Marcus Burnett 
vuelven a patrullar juntos 
para intentar derrotar a Ar-
mando Armas, el líder de un 
cartel de drogas mexicano en 
Miami.
Distribuye:

Dos jóvenes soldados bri-
tánicos deberán atravesar 
el territorio enemigo para 
entregar un mensaje que 
evitará un mortífero ataque 
contra cientos de soldados, 
entre ellos el propio hermano 
de Blake.
Distribuye:

En esta ocasión, los ‘juga-
dores’ vuelven al juego Pero 
sus personajes se han inter-
cambiado entre sí, lo que 
ofrece un curioso plantel: los 
mismos héroes con distinta 
apariencia.
Distribuye:

Jumanji: Siguiente nivel

Bad Boys 3

1917

El silencio de la ciudad blanca

Aves de presa

El Hombre Invisible

 

Turuleca es una gallina 
singular. Su peculiar aspecto 
desata las burlas del resto 
del gallinero, hasta que un 
día, Isabel, una exprofesora 
de música, la lleva a vivir a 
su granja.
Distribuye:

La gallina turuleca

Sonic. La Película

Los restos de la Resistencia 
se enfrentarán una vez más a 
la Primera Orden. El antiguo 
conflicto entre los Jedi y los 
Sith llegará a su clímax, lo 
que llevará a la saga de los 
Skywalker a un final definitivo.
Distribuye:

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Ambientado en un mundo de 
fantasía suburbana, dos her-
manos elfos adolescentes, 
Ian y Barley Lightfood, se em-
barcan en una aventura en la 
que se proponen descubrir si 
existe aún algo de magia en 
el mundo.
Distribuye:

Onward

Como novato de un grupo 
de perros de trineo, Buck 
experimenta una aventura 
que jamás olvidará, encon-
trando su lugar en el mundo 
y convirtiéndose así en su 
propio amo.
Distribuye:

La llamada de lo salvaje

Un resort de lujo se convierte 
en una escena del crimen que 
al parecer guarda relación 
con el “Blue Sapphire”. Conan 
Edogawa se dirige a Singapur 
para investigar lo sucedido 
en contra de su voluntad.
Distribuye:

Detective Conan - El puño de Zafiro Azul


