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novedades películas

John David Washington es el nuevo Protagonista de “Tenet”, el
gran espectáculo original de acción y ciencia ficción del director
Christopher Nolan.
Armado con una sola palabra, Tenet, y luchando por la
supervivencia del planeta, el protagonista viaja a un mundo
crepuscular de espionaje internacional en una misión que va
más allá de los límites del tiempo real.
No se trata de un viaje en el tiempo sino de una inversión.
La mayoría de la gente ve el tiempo como una dinámica inalterable
de nuestra existencia, pero en manos del realizador Christopher
Nolan, se convierte en un hilo que puede manipularse a placer,
doblarse, retorcerse, yuxtaponerse... o invertirse. Nolan, que ha
escrito, dirigido y producido “Tenet”, afirma: “La historia asume
ideas sobre la noción de tiempo y cómo lo experimentamos. De
esta forma, el componente de ciencia ficción interactúa con los
elementos clásicos del género de espías”.

16 de Diciembre
Estreno:
Christopher Nolan
Director:
Intérpretes: John David Washington
Kenneth Branagh
Robert Pattinson
+12
Elizabeth Debicki
150 minutos
Duración:
Acción
Género:
Distribuye: Warner

CONTENIDOS EXTRAS 4K ULTRA HD™, BLU-RAY™ Y STEELBOOK 4K ULTRA HD™:
Una nueva mirada hacia el mundo: El Making of de “Tenet”: más de una hora de contenido adicional que explora el reparto,
la continuidad, los decorados, la cinematografía, las ubicaciones, el vestuario, la música, cómo crearon algunas de las
secuencias especiales de la película y mucho más.
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TIENES QUE EMPEZAR A VER EL MUNDO DE UNA MANERA NUEVA.

Nolan revela que “Tenet” era un concepto que llevaba contemplando
hace tiempo, y señala: “Creo que, como realizador, tienes un
conjunto de ideas, cosas en el fondo del cajón que pueden tardar
décadas en concretarse. Y el momento de sacarlas a la luz tiene
que ser el adecuado en todos los aspectos. Para mí fue una
combinación de recuperar un sentido más amplio de la realización
cinematográfica después de ‘Dunkerque’ y llevar al público de
todo el mundo a lugares en los que no habíamos estado. También
me sentía preparado para enfrentarme al género de espías,
algo que siempre había querido hacer. Siempre me gustaron las
películas de espías; es una rama de la ficción tremendamente
interesante y divertida. Pero no quería hacer ese tipo de película
a menos que pudiera aportar algo nuevo. La forma
más sencilla de explicar nuestro enfoque es decir
que lo que hicimos con ‘Origen’ para el género de
los atracos es lo que ‘Tenet’ intenta aportar al
género de las películas de espías”.
No solo es la película más ambiciosa que
Chris ha hecho desde el punto de vista de
la producción, también lo es en su
forma de abordar la narrativa
más allá de los límites de lo que
ha hecho anteriormente. Si te
fijas en sus películas, tienes

la impresión de que cada una de ellas se basa en la anterior, por
lo que esta película es, sin lugar a dudas, un producto de los
muchos años de experiencia que atesoramos en este momento”.
Nolan es conocido por ocultar sistemáticamente los detalles de la
historia. Prefiere que el público descubra los giros y vericuetos de
la trama a medida que se van revelando en la pantalla grande. Así
que, a la hora de describir la historia, el director afirma: “‘Tenet’ es
un thriller de espionaje con un Protagonista que es el centro de la
historia y que se introduce en una organización
súper secreta con el nombre de Tenet. A
menudo, este tipo de personajes suelen ser
muy duros y cínicos. Sin embargo, existe
un grado de abnegación y autosacrificio en
lo que hacen y lo que se espera de ellos
que habla de un tipo diferente de valores
éticos y de una responsabilidad hacia
sus semejantes. John David
Washington y yo creímos
que era una oportunidad
para aprovechar más esas
cualidades,
como
una
motivación que le llevar a hacer
las cosas más extremas, todo
por un bien superior”.
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Un amigo extraordinario
11 de Diciembre
Estreno:
Marielle Heller
Director:
Intérpretes: Tom Hanks
Matthew Rhys
+12
Susan Kelechi Watson
Chris Cooper
Duración: 110 minutos
Biográfico
Género:
Distribuye: Sony Pictures

El periodista Lloyd Vogel recibe el encargo de la revista para la
que escribe de indagar en la figura de Fred Rogers. La empatía,
amabilidad y decencia de Fred desarman a Vogel y le obligan a
examinar su propia vida.

Color Out of Space
1 de Diciembre
Estreno:
Richard Stanley
Director:
Intérpretes: Nicolas Cage
Q’Orianka Kilcher
+16
Joely Richardson
Madeleine Arthur
Duración: 113 minutos
Terror
Género:
Distribuye: Karma Films

Un meteorito se estrella cerca de la granja de los Gardner, liberando
un organismo extraterrestre que convierte la tranquila vida rural de la
familia en una pesadilla colorista y alucinógena. Uno de los relatos más
emblemáticos de Lovecraft llega al cine de la mano de Nicolas Cage y
Richard Stanley.
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Superagente Makey
18 de Diciembre
Estreno:
Alfonso Sanchez
Director:
Intérpretes: Leo Harlem
Silvia Abril
+7
Jordi Sánchez
María Sabaté
Duración: 94 minutos
Comedia
Género:
Distribuye: TriPictures

José Miguel “Makey” es un policía campechano que adora su trabajo en el barrio de Carabanchel y con un sentido de la responsabilidad y el
honor desmesurado. Su vida da un vuelco cuando, tras provocar un pequeño gran desastre, es destinado a la Costa del Sol como agente
de movilidad (vaya, de los que ponen multas). Allí Makey se reencontrará con su hija, con la que hace años que no se habla, y se verá, sin
comerlo ni beberlo, envuelto en una peligrosa trama de narcotráfico internacional. Makey está a punto de convertirse en el protagonista
de las películas de acción con las que siempre ha soñado.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:
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Quisiera que alguien me esperara en algún lugar

Archive

Estreno:
9 de Diciembre
Director:
Arnaud Viard
Intérpretes: Jean-Paul Rouve
Alice Taglioni
+12
Benjamin Lavernhe
Camille Rowe
Duración: 80 minutos
Género:
Romántica
Distribuye: Karma Films

Estreno:
11 de Diciembre
Director:
Gavin Rothery
Intérpretes: Theo James
Stacy Martin
+12
Rhona Mitra
Peter Ferdinando
Duración: 84 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Universal

En la bonita casa familiar, al final del verano, Aurora va a
celebrar su 70 cumpleaños, rodeada de sus cuatro hijos, que
han venido especialmente para la ocasión. Está Jean-Pierre,
el mayor, que ha adoptado el papel de jefe de familia desde
la muerte del padre; Juliette, que espera su primer hijo a los
40 años y que todavía sueña con ser escritora; Margaux, la
artista radical de la familia, y Mathieu, de 30 años, que vive
angustiado por seducir a la bella Sarah.

Año 2038: George Almore trabaja en una inteligencia artificial
que parezca verdaderamente humana. Su último prototipo ya
está en su fase más delicada y arriesgada, en especial, porque
el objetivo de Almore debe permanecer oculto a cualquier precio:
reunirse con su mujer fallecida.

Mulán 2020
Estreno:
13 de Diciembre
Director:
Niki Caro
Intérpretes: Donnie Yen
Jet Li
+7
Liu Yifei
Gong Li
Duración: 105 minutos
Género:
Acción
Distribuye: Disney

Llena de acción, divertidos personajes y una banda sonora sensacional, Mulan narra la historia de una joven que con la fuerza del
honor y el valor de un soldado, luchará por ser fiel a su corazón. La bella e inteligente Mulan, a la que no le gusta estar sometida
a las tradiciones de la sociedad en la que vive, tiene la oportunidad de demostrar su valor cuando se disfraza de Ping y reemplaza
a su padre en el Ejército Imperial, uniéndose a otros reclutas para la instrucción militar.
Con la ayuda de su gracioso dragón guardián, Mushu, y el grillo de la suerte, Cri-Kee,
luchará por ganarse el respeto del resto de guerreros y del apuesto Capitán Shang.
Su valentía le llevará a liderar una batalla decisiva en el Palacio Imperial, donde el
honor de su familia, el destino del Emperador y el de toda China está en sus manos.
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Un plan irresistible
Estreno:
11 de Diciembre
Director:
Jon Stewart
Intérpretes: Steve Carell
Rose Byrne
+12
Chris Cooper
Mackenzie Davis
Duración: 103 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Universal

Cuando el estratega más destacado del Comité Nacional Demócrata, Gary Zimmer, ve un vídeo del coronel retirado de la Marina Jack
Hastings defendiendo los derechos de los trabajadores locales sin papeles, cree inmediatamente haber descubierto la clave para recuperar
a los votantes de la América profunda. Gary decide hacer una visita sorpresa a la granja de Hastings en la campestre localidad de Deerlaken
para persuadir a este marine retirado y sin convicciones políticas de que debe presentarse como candidato a la alcaldía. Para ello, Gary confía
desde el principio en la competente hija de Jack, Diana y en su equipo de voluntarios tan entusiastas como inexperimentados.

After. En mil pedazos
25 de Diciembre
Estreno:
Roger Kumble
Director:
Intérpretes: Josephine Langford
Hero Fiennes Tiffin
+12
Dylan Sprouse
Louise Lombard
Duración: 106 minutos
Drama
Género:
Distribuye: Cameo

Ha pasado el tiempo, y Hardin todavía no se sabe si es realmente el chico profundo y reflexivo del que Tessa se enamoró,
o ha sido un extraño todo este tiempo. Ella quiere alejarse, pero no es tan fácil. Tessa se ha centrado en sus estudios y
comienza a trabajar como becaria en Vance Publishing. Allí conoce a Trevor, un nuevo y atractivo compañero de trabajo
que es exactamente el tipo de persona con la que debería estar. Pero Hardin sabe que cometió un error, posiblemente el
más grande de su vida y quiere corregir sus errores y vencer a sus demonios... Secuela de la película ‘After’.
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The beast
Disponible
Estreno:
Lee Jung-Ho
Director:
Intérpretes: Sung-Min Lee
You Chea-Myung
+18
Daniel Choi
Ja-Yeon Ok
Duración: 131 minutos
Acción
Género:
Distribuye: Divisa HV

Una niña es encontrada con las extremidades amputadas. Dos detectives, Han-su y Min-tae, rivales desde siempre, se hacen cargo del caso.
En un principio, la investigación se resuelve fácilmente cuando Han-su arresta al presunto sospechoso pero, aun así, pronto se convierte en
un misterio cuando Min-tae levanta sospechas sobre el reciente arrestado. Mientras tanto, Han-su se topa con alguien que le insiste en que
conoce al verdadero culpable.

Los Nuevos Mutantes
Estreno:
11 de Diciembre
Director:
Josh Boone
Intérpretes: Maisie Williams
Anya Taylor-Joy
+16
Charlie Heaton
Henry Zaga
Duración: 93 minutos
Género:
Ciencia Ficción
Distribuye: Fox Video

Cinco jóvenes mutantes que acaban de descubrir sus habilidades, son
encerrados en unas instalaciones secretas contra su voluntad y luchan por
escapar de su pasado y salvarse a sí mismos
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¡Qué suene la música!
Estreno:
1 de Diciembre
Director:
Peter Cattaneo
Intérpretes: Kristin Scott Thomas
Sharon Horgan
+7
Jason Flemyng
Grer Wise
Duración: 112 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Karma

Cuando un grupo de esposas de militares deciden crear un coro en una base militar,
un poderoso vínculo comienza a surgir entre ellas. La música y la risa transformará
en cierta forma sus vidas, ayudándoles a intentar superar el miedo que experimentan
cada vez que sus seres queridos se aventuran en peligrosas misiones en Afganistán.

Voces
Estreno:
3 de Diciembre
Director:
Angel Gomez Hernandez
Intérpretes: Rodolfo Sancho
Belén Fabra
+16
Lucas Blas
Ramón Barea
Duración: 97 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Divisa HV

Sara, Daniel y su hijo de 9 años, llegan a la casa en la que pretenden
comenzar una nueva vida, sin saber que esa propiedad ha sido conocida
desde siempre en los alrededores como “la casa de las voces”. El niño, Eric,
es el primero en advertir que tras cada puerta se ocultan extraños sonidos y
se intuyen voces que parece que intentan comunicarse con la familia. Lo que
achacan en principio a un producto de la imaginación de Eric se convierte
rápidamente en una inquietante realidad también para sus padres.
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BETTER CALL SAUL

5ª TEMPORADA COMPLETA EN DVD Y BLURAY
En esta temporada se muestra la transformación
definitiva de Jimmy McGill en el falto de escrúpulos Saul
Goodman, para consternación de su pareja Kim Wexler.
Además, la presencia de Lalo Salamanca interrumpe
los planes de Gus para construir el “superlaboratorio”
que le permitirá evitar el cártel de la cocaína mexicana
vendiendo metanfetamina producida localmente,
mientras que Nacho Varga queda atrapado entre el
bando de Gus y el de los Salamanca. Mike Ehrmantraut
lucha con la muerte de Werner Ziegler, al cual ejecutó
por orden de Gus.

Estreno:
7 de Octubre
Director:
Vince Gilligan
Intérpretes: Bob Ondenkirk
Jonathan Banks
Giancarlo Esposito
+12
Rhea Seehorn
Duración: 450 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Sony Pictures

NASDROVIA

1ª TEMPORADA COMPLETA EN DVD
Edurne y Julián son dos abogados de éxito profundamente estirados y algo
esnobs. Fueron matrimonio varios años y ahora, ya divorciados, sin hijos
y con un trabajo que les absorbe, tienen un miedo atroz al futuro y a la
soledad. Su pequeño universo se tambalea cuando irrumpe en sus vidas la
crisis de los 40 y Franky, un excepcional cocinero especializado en comida
rusa. No se les ocurre otra manera de superar sus problemas que dejar
sus trabajos y abrir un restaurante de comida rusa. Lo que no esperaban
es que se convirtiera en el favorito de la mafia.

Estreno:
3 de Diciembre
Director:
Miguel Esteban
Intérpretes: Hugo Silva
Leonor Watling
+16
Luis Bermejo
Anton Yakovlev
Duración: 180 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Divisa HV

MIRA LO QUE HAS HECHO

3ª TEMPORADA COMPLETA EN DVD
Ha pasado el tiempo desde el nacimiento de los gemelos. Berto y Sandra
ahora tienen una familia numerosa y para complicar más las cosas se
han mudado a las afueras. Su vida se ha convertido en un enrevesado
puzle de obligaciones, calendarios y compromisos. Ya sabéis lo que
dicen: “niños mayores, problemas mayores”. Aunque, pensándolo bien,
ojalá fuera este el principal de sus problemas.
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Estreno:
3 de Diciembre
Director:
Javier Ruiz Caldera
Intérpretes: Berto Romero
Eva Ugarte
+16
Carmen Esteban
Clara Segura
Duración: 1.890 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Divisa HV

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.
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El jardín secreto

La familia Bigfoot

Estreno:

4 de Diciembre

Estreno:

18 de Diciembre

Director:

Marc Munden

Director:

Jeremy Degruson

Duración:

100 minutos

Duración:

96 minutos

Género:

Drama

Género:

Animación

Distribuye: TriPictures

Distribuye: TriPictures

+12

TP

Mary Lennox es un niña nacida en la India de padres británicos.
Cuando ambos fallecen de repente, Mary es enviada a Inglaterra
con su tío, Archibald Craven, que vive en un remoto paraje en
el páramo de Yorkshire. Allí comienza a descubrir secretos
familiares, sobre todo después de conocer a su enfermizo
primo, que durante años ha estado encerrado en una de las
alas de la mansión. Juntos, los dos niños exploran un jardín
descubierto por Mary, que les ayuda a cerrar las heridas que
han sufrido en su corta existencia.

Bigfoot, el padre de Adam, quiere utilizar su fama para una
buena causa: proteger una reserva natural en Alaska. Sin
embargo, cuando Bigfoot desaparece misteriosamente sin
dejar rastro, Adam y sus amigos tendrán que estar dispuestos
a cualquier cosa para encontrarle y salvar así la reserva natural.

Trasto, de la mansión a la calle
Estreno:

11 de Diciembre

Director:

Kevin Johnson

Duración: 87 minutos
Género:

Animación

Distribuye: Sony Pictures
TP

Un mimado perro llamado Trouble debe aprender a vivir en el mundo real mientras
intenta escapar de los ambiciosos hijos de su anterior dueño.
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¡Esta Navidad regala cajas
de tus personajes favoritos!
Caja Regalo
Jack & Sally
Disney

Caja Regalo
Iconic
Stranger
Things

Caja Regalo
The Child Star Wars
(The Mandalorian)

Marvel
Caja regalo
Deadpool

DC Joke
Caja Regalo
(Hahaha)

Super Mario
Caja Regalo Yoshi
Super Mario
Caja Regalo Mario

Consulta en tu tienda
21

no te olvides de alquilar

cine infantil

¡Scooby!
Scooby y la pandilla se enfrentan a su misterio más complicado: un complot para liberar
al perro fantasma Cerbero. El
grupo descubre que Scooby
tiene un épico destino que
nadie sospechó nunca.
Distribuye:

Inquebrantable
Eric Liddell hace historia en los
Juegos Olímpicos de París de
1924 al negarse a participar
en la carrera de 100 metros.
Decide quedarse para ayudar
a los civiles, víctimas de la
cruenta represión japonesa.
Distribuye:

Con Todos los Honores
El paramédico William H.
Pitsenbarger, que salvó él
solo a más de 60 personas
en la guerra del Vietnam, y
de la investigación para que
se honrara al médico con la
medalla al valor.
Distribuye:

El Hombre Invisible
Atrapada en una violenta y
controladora relación con un
brillante científico, todo aquello que quiere estará en juego
cuesmientras su cordura será cues
tionada y ella intenta descubrir
la verdad que nadie parece ver.
Distribuye:

Malasaña 32
Manolo y Candela se instalan
en el madrileño barrio de Malasaña. Pero hay algo que la
familia Olmedo no sabe: en la
casa que han comprado, no
están solos...
Distribuye:

Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho... ahora?
Claude y Marie Verneuil,
atraviesan de nuevo una crisis. Los cuatro yernos, Rachid, David, Chao y Charles,
han decidido irse de Francia
por motivos distintos.
Distribuye:

Zapatos Rojos y los Siete Trolls
Zapatos Rojos es una joven 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?
Distribuye:

Slumber. El Demonio del Sueño
Una doctora del sueño intenta
proteger a una familia de un
demonio que se alimenta de
las pesadillas de la gente.
Distribuye:

Padre no hay Más que Uno 2
Con el triunfo de la asistente
virtual ‘Conchi’, Javier pare
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.
Distribuye:

Star Wars: El ascenso de Skywalker
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:

Underwater
Una tripulación de seis integrantes quedan atrapados en
una instalación submarina.
Descubren que están siendo
cazados por depredadores
marinos míticos y monstruosos, dispuestos a matarlos.
Distribuye:

Aves de presa
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:

Personal Assistant
Grace Davis es una superestrella, una leyenda del mundo
de la música. Maggie es su
asistente personal quien, en
secreto, todavía aspira a conseguir su sueño de convertirse en productora musical.
Distribuye:

The Silencing
Rayburn Swanson vive apartado
del mundo y de la civilización. Un
día un hombre parece estar cazando a una joven muy parecida
a su propia hija. Rayburn salvará a la chica antes de que ese
asesino acabe con ella.
Distribuye:

Onward
Ambientado en un mundo de fan
fantasía suburbana, dos hermanos
elfos adolescentes, Ian y Barley
Lightfood, se embarcan en una
aventura en la que se proponen
descubrir si existe aún algo de
magia en el mundo.
Distribuye:

Plan de Salida
Max 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
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.
Distribuye:

El silencio de la ciudad blanca
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
investigación policial llevarán al límite
a Unai.
Distribuye:

