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Arthur se siente siempre solo entre la multitud y busca conectar con 
alguien. Pero mientras camina por las tranquilas calles de Gotham City 
y recorre las vías de ferrocarril grafiteadas de una ciudad hostil donde 
reina la división y la insatisfacción, Arthur usa dos máscaras.

Una le sirve para su trabajo diario como payaso. La otra no se la puede quitar 
nunca; es la apariencia que proyecta en un intento inútil de sentir que forma 
parte del mundo que lo rodea, y no ese hombre incomprendido a quien la vida 
golpea sin descanso. Arthur no tiene padre y su madre es una mujer frágil que 
es, sin lugar a duda, su mejor amiga. Le puso de apodo Happy, un nombre que 
ha pintado en la cara de Arthur una sonrisa que oculta un dolor infinito. Pero 
cuando los adolescentes lo intimidan en las calles, se burlan de su ropa en el 
metro, o cuando otros payasos se ríen de él en el trabajo, este ser asocial y 
estrafalario se siente aún más alejado de todos los que le rodean.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+18

7 de Febrero
Todd Phillips
Joaquin Phoenix 
Robert De Niro
Zazie Beetz
Frances Conroy
116 minutos
Suspense
Warner
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Todd Phillips dirige, coescribe y produce “Joker”, su visión personal 
del infame villano de DC, una historia de origen que reúne la 
mitología más tradicional del personaje, pero de una forma 
totalmente original. Para Phillips, que encarna magistralmente 
Joaquin Phoenix, Arthur Fleck es, por encima de todo, un hombre 
que lucha por encontrar su lugar en la sociedad fracturada de 
Gotham. Se muere por llamar la atención, e intenta convertirse en 
monologuista, pero parece que es él el centro de los chistes. Arthur 
está atrapado en una existencia cíclica entre la apatía y la crueldad 
y, en última instancia la traición. Toma una mala decisión tras otra, 
lo que provoca una reacción en cadena de acontecimientos cada 
vez más desquiciados en este estudio sobre un personaje alegórico 
y descarnado. 

Phoenix, nominado tres veces al Oscar (“The Master”, “En la cuerda 
floja”, “Gladiator”) protagoniza el papel titular junto al ganador del 
Oscar Robert De Niro (“Toro salvaje”, “El padrino. Parte II”). La 
película también está protagonizada por Zazie Beetz (“Deadpool 
2”), Frances Conroy (serie de TV “American Horror Story”, “Castle 
Rock” de Hulu), Brett Cullen (“42”, “Narcos” de Netflix), Glenn 
Fleshler (series de TV “Billions”, “Barry”), Bill Camp (“Gorrión rojo”, 
“Molly’s Game”), Shea Whigham (“First Man [El primer hombre]”, 

“Kong: La isla calavera”), Marc Maron (series de TV “Maron”, 
“GLOW”), Douglas Hodge (“Gorrión Rojo”, serie de TV “Penny 
Dreadful”), Josh Pais (próximo estreno “Motherless Brooklyn”, “Un 
golpe con estilo”) y Leigh Gill (“Juego de tronos” de HBO).
 
Phillips (“Borat”, trilogía de “Resacón”) dirige un guión que ha 
coescrito con el guionista Scott Silver (“The Fighter”), basado en 
personajes de DC. La película está producida por Phillips y por el 
nominado al Oscar Bradley Cooper (“Ha nacido una estrella”, “El 
Francotirador”) con su sello Joint Effort, y la nominada al Oscar 
Emma Tillinger Koskoff (“El lobo 
de Wall Street”). Michael 
E. Uslan, Walter 
Hamada, Aaron L. 
Gilbert, Joseph 
Garner, Richard 
Baratta y 
Bruce Berman 
son los 
productores 
ejecutivos.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Rambo: Last Blood

Después de haber vivido un infierno, John Rambo se retira a su rancho familiar. Su descanso se ve interrumpido 
por la desaparición de su nieta tras cruzar la frontera con México. El veterano emprende un peligroso viaje en 
su busca enfrentándose a uno de los carteles más despiadados de la zona y descubre que tras su desaparición 
hay oculta una red de trata de blancas. Con sed de venganza, deberá cumplir una última misión desplegando de 
nuevo sus habilidades de combate.

+18

11 de Febrero
Adrian Grunberg
Sylvester Stallone
Óscar Jaenada
Atanas Srebrev
Diana Bermudez
100 minutos
Acción
Karma Films

6

Géminis

Henry Brogan, un asesino a sueldo ya demasiado mayor para seguir con su duro trabajo, 
decide retirarse. Pero esto no le va a resultar tan fácil, pues tendrá que enfrentarse a un clon 
suyo, mucho más joven.

14 de Febrero
Ang Lee
Will Smith
Clive Owen
Mary Elizabeth Winstead
Benedict Wong
117 minutos
Ciencia Ficción
Paramount

+16
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

7 razones para huir

Siete historias que mezclan horror y comedia. Siete momentos de humor negro tan extraños como 
cercanos. Siete visiones surrealistas de una sociedad que no progresa: La familia, el niño pobre, 
los vecinos, la inquilina, el empresario, el atropellado y la boda. 7 historias de humor negro de una 
sociedad disfuncional.

+16

11 de Febrero
Gerard Quinto
Emma Suárez
Sergi López
Alain Hernandez
Jordi Sánchez
75 minutos
Comedia
Karma Films
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

La familia Addams (2019)

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

19 de Febrero
Conrad Vernon

87 minutos
Animación
Universal

8

Zombieland 2: Mata y remata

En esta secuela y empleando el característico sentido del humor del que hizo gala “Zombieland”, 
el grupo de protagonistas tendrá que viajar desde la Casa Blanca hasta el corazón de los Estados 
Unidos, sobreviviendo a nuevas clases de muertos vivientes que han evolucionado desde lo sucedido 
hace algunos años, así como a algunos supervivientes humanos rezagados. Pero, por encima de todo, 
tendrán que tratar de soportar los inconvenientes de convivir entre ellos.

+16

14 de Febrero
Ruben Fleischer
Woody Harrelson
Jesse Eisenberg
Ari Loeb
Avan Jogia
99 minutos
Comedia
Sony Pictures
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Sorry We Missed You

Ricky, Abby y sus dos hijos viven en Newcastle. Forman una familia muy unida. Ricky ha pasado de un 
empleo a otro; Abby se dedica a cuidar a personas ancianas y disfruta con su trabajo. A pesar de trabajar 
cada vez más, son conscientes de que nunca obtendrán la ansiada seguridad económica o tendrán una casa 
en propiedad. Surge entonces una oportunidad para Ricky gracias a la revolución de las aplicaciones. La 
pareja decide apostar el todo por el todo. Abby vende su coche para que Ricky se compre una furgoneta y 
se convierta en repartidor por cuenta propia: por fin será su propio jefe. El mundo moderno se cuela en la 
cocina familiar, ofreciéndoles un futuro diferente.

+12

25 de Febrero
Ken Loach
Alfie Dobson
Brad Hopper
Charlie Richmond
Debbie Honeywood
101 minutos
Suspense
Cameo

El crack Cero

Seis meses después del suicidio del afamado sastre Narciso Benavides, una misteriosa y atractiva mujer casada 
visita a Germán Areta, prestigioso ex policía de la Brigada Criminal y ahora detective privado, para que inicie una 
investigación exhaustiva sobre el “Caso Benavides”. La mujer está convencida de que el sastre, que era su amante, 
fue asesinado. Aunque su instinto le dice a Areta que la gente sólo mata por amor o por dinero, irá descubriendo 
que hay más motivos, y más de un sospechoso, para quitar de en medio al sastre... Precuela de “El crack” (1981), 
que narra de nuevo las investigaciones del detective Areta en los convulsos años de la Transición Española.

+12

5 de Febrero
José Luis Garci
Cayetana Guillén Cuervo
Carlos Santos
Miguel Ángel Muñoz
Macarena Gómez
122 minutos
Drama
Divisa HV

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

Parásitos

Toda la familia de Ki-taek está en el paro y se interesa mucho por el tren de vida de la riquísima familia 
Park. Un día, su hijo logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en casa de los 
Park. Es el comienzo de un engranaje incontrolable, del cual nadie saldrá realmente indemne.

+16

14 de Febrero
Bong Joon-ho
Andreas Fronk
Cho Yeo-jeong
Choi Woo-sik
Dong-yong Lee 
132 minutos
Comedia
Cameo

12

La Directora de Orquesta

+12

12 de Febrero
Maria Peters
Aina Clotet 
Inma Cuesta
Mafalda Carbonell
Nacho Lopez
137 minutos
Drama
Divisa HV

Antonia Brico sueña con convertirse en una directora 
de orquesta, pero nadie la tiene en cuenta por ser una 
mujer. Antonia decide enfrentarse al mundo por sí misma 
y presentarse a un examen de ingreso en la Orquesta 
Filarmónica de Berlín. Sin embargo, cuando aparece el amor 
de su vida, la joven tendrá que escoger entre hacer caso a su 
corazón o seguir luchando por sus sueños.

El viaje de Marta (Staff only)

+7

18 de Febrero
Neus Ballus
Diomaye Augustin Ngom 
Elena Andrada
Madeleine C. Ndong
Sergi Lopez 
83 minutos
Drama
Karma Films

Una familia se va de vacaciones a un resort de Senegal. La 
hija adolescente lucha por conocer a gente de su edad y 
hacer amigos. Finalmente conoce a un trabajador del hotel 
que sueña con ser cineasta mientras graba las excursiones 
de los visitantes. El problema de las desigualdades sociales 
y las diferentes culturas serán una traba para la chica, que 
comenzará a darse cuenta de cómo funciona el mundo.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Día de lluvia en Nueva York

Gatsby Welles y Ashleigh son una joven pareja enamorada de universitarios que se dispone a pasar un 
fin de semana en la ciudad de Nueva York. Ella va a entrevistar al reconocido cineasta Roland Pollard, 
que pasa por un momento de crisis creativa, y durante su azarosa aventura conocerá al cautivador actor 
Francisco Vega. Por su parte, Gatsby también conocerá a una joven, Chan, que le ayudará a poner en orden 
sus sentimientos. El lluvioso fin de semana estará plagado de encuentros, desencuentros y equívocos.

+7

11 de Febrero
Woody Allen
Timothée Chalamet
Elle Fanning
Liev Schreiber
Selena Gómez
92 minutos
Comedia
Karma Films

Noche de bodas

Noche bodas cuenta la historia de una joven prometida que para formar parte 
de la familia rica y excéntrica de su nuevo esposo tiene que participar en una 
tradición ancestral, que se termina convirtiendo en un juego letal en el que todos 
luchan por su supervivencia.

+16

12 de Febrero
Matt Bettinelli-Olpin
Samara Weaving
Adam Brody
Andie MacDowell
Mark O’Brien
122 minutos
Terror
Fox

14
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Estreno:

Director:

Duración:

Género:

Distribuye:

Estreno:

Director:

Duración:

Género:

Distribuye:

Estreno:

Director:

Duración:

Género:

Distribuye:

Maléfica: Maestra del mal

+12

19 de Febrero

Joachim Rønning

118 minutos

Fantástica

Disney

Tiene lugar varios años después de los acontecimientos narrados en 
la primera película, y explora la relación entre Maléfica y Aurora y las 
alianzas que se forman para sobrevivir a las amenazas del mágico 
mundo en el que habitan. Secuela de “Maléfica”

Manou

TP

6 de Febrero

Andrea Block

89 minutos

Animación

Divisa HV

El pequeño y veloz Manou crece creyendo que es una gaviota, 
como sus padres. Pero a pesar de que se esfuerza por nadar, 
pescar y volar, no es muy hábil. Cuando se da cuenta de que 
no es como los otros miembros de su familia, emprende una 
asombrosa aventura para descubrir su verdadero origen.

Peppa Pig: El desfile de carnaval

TP

19 de Febrero

50 minutos

Dibujos Animados

Eone

Peppa es una adorable cerdita que vive con su hermanito 
George, su madre y su padre. Sus actividades preferidas son 
jugar, disfrazarse y pasarse el día saltando las charcas de 
barro que rodean su casa.

16
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7 Razones para Huir

Lo que ArdeDía de Lluvia en 
Nueva York

La Familia Addams

GéminisLa Directora de 
Orquesta

Zombieland:
Mata y Remata

Quinqui Stars (Edición 
coleccionista) 
(Documental)

Joker

ManouPeppa Pig:
El Desfile de Carnaval

Velvet Colección.
Serie Completa

Toy Boy
(Temporada 
Completa)

El Viaje de Marta

Maléfica.
Maestra del Mal

Agur Etxebeste!

Velvet Colección.
Episodio Final



Febrero 2020

Estoy Vivo
(3ª Temporada)

Suits
(9ª Temporada)

Riphagen. El 
Carnicero Holandés

El Asesino de los 
Caprichos

Sorry We Missed you

Sauvage (V.O.S.E)El Vendedor de 
Sueños

La Peste
(2ª Temporada)

Estoy Vivo
(Temporada 1,2 y3)

Noche de Bodas Parásitos

Amazing Grace El Crack Cero La Virgen de Agosto

Merlí: Sapere Aude
(1ª Temporada)

Rambo. Last Blood



20

novedades series

s
e
rie

s
s
e
rie

s
1967. Después de cinco años viviendo feliz en nueva York junto a 
Alberto Márquez y su hijo, Ana Rivera vuelve a España para dar 
un paso más en su proyecto ‘Velvet’. Alberto y ella han seguido 
liderando la compañía a distancia y han conseguido, con la ayuda 
de todos sus compañeros y amigos, que Velvet siga siendo 
referencia de moda e innovación.

Ahora les toca dar un paso más y siguiendo la estela de otras 
empresas internacionales, Ana tiene claro que el nuevo reto 
es lograr franquiciar la prestigiosa marca para que finalmente 
se extienda más allá de las fronteras de España. Para ello, el 

primer paso que deben dar es demostrarse a sí mismos que son capaces de replicar el modelo 
de Madrid en otra ciudad de España y, en este caso, han elegido Barcelona para inaugurar el 
segundo centro Velvet del país, donde todos sus amigos y compañeros serán los responsables 
de convertir su sueño en realidad.

VELVET COLECCIÓN
SERIE COMPLETA Y EPISODIO FINAL EN DVD

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+12

6 de Febrero
Ramón Campos
Miguel Ángel Silvestre
Paula Echevarría
Aitor Luna
Imanol Arias
1090 minutos
Drama
Divisa HV

LA PESTE
2ª TEMPORADA EN DVD Y BLURAY
Cinco años después de la última gran epidemia de peste, Sevilla 
ha conseguido reponerse. Sigue manteniendo el monopolio 
del comercio con las Indias y su prosperidad va en aumento. 
Pero también la población. Que se dispara alcanzando unos 
máximos históricos. El gobierno no es capaz de alimentar a 
sus habitantes ni de asegurarles unos servicios asistenciales 
mínimos. El descontento social crece y se cristaliza en el 
nacimiento de la Garduña, el crimen organizado, el hampa, 
que ha tomado el control de la ciudad.Lejos de Sevilla, en 
Tierra del Fuego, Nuevo Mundo, Mateo (Pablo Molinero) recibe 
una carta de Teresa (Patricia López Arnaiz). Valerio (Sergio 
Castellanos) está amenazado de muerte por La Garduña y le 
pide que vuelva para ayudarlo. Su vida corre peligro.La ciudad 
recibe a un nuevo Asistente, Pontecorvo (Federico Aguado). 
Su misión es poner orden en la ciudad y doblegar al hampa. 
Para ello se servirá de las dotes de Mateo y de la ayuda de 
un rufián infiltrado, Baeza (Jesús Carroza).Teresa continúa la labor iniciada con Valerio de rescatar a 
mujeres de la prostitución. Ahora con un peligro añadido. La prostitución ilegal se extiende por toda 
Sevilla bajo el control de la mafia. Enfrentarse a ella es jugarse la vida.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

TP

6 de Febrero
Alberto Rodríguez
Cecilia Gómez
Estefanía de los Santos
Federico Aguado
Jesús Carroza
300 minutos
Fantástica
Divisa HV

ESTOY VIVO
SERIE COMPLETA Y 3ª TEMPORADA EN DVD

Andrés Vargas es un inspector de policía que muere 
persiguiendo al Carnicero de Medianoche, un asesino en 
serie que ya ha matado a cinco mujeres. Vargas tendrá 
la oportunidad de regresar a la vida, pero cinco años más 
tarde y en el cuerpo de Manuel Márquez (Javier Gutiérrez). 
En su empeño por detener al Carnicero de Medianoche, 
Vargas, ahora Márquez, tendrá como compañera a Susana 
(Anna Castillo). Entre ellos tiene lugar una relación muy 
especial y juntos se enfrentarán a este asesino que vuelve 
a actuar cinco años después. Vargas no estará sólo en su 
regreso al mundo de los vivos. Un sorprendente personaje 
(Alejo Sauras) será su compañero en estas circunstancias 
tan especiales.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+12

6 de Febrero
Daniel Écija
Aitana Sánchez-Gijón
Alejo Sauras
Javier Gutiérrez
Anna Castillo
2340 minutos
Fantástica
Divisa HV
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Cáliz Trono de Hierro 
(Juego de Tronos)

Copa Medieval Espadas 
Goblets 17.5cm

Copa Skull The Truth

¡Brinda como los personajes
de tu serie favorita!

Consulta en tu tienda

Copa Weirwood Tree 
(Juego de Tronos)

Copa Horror Baphomet

Jarra King of the North 
(Juego de Tronos)

Vaso Chupito 
Fire & Blood 
Targaryen
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+16

19 de Febrero
Aaron Korsh 
Gabriel Macht
Gina Torres
Rick Hoffman
Sarah Rafferty
418 minutos
Comedia
Universal

SUITS
9ª TEMPORADA EN DVD

En esta novena y última temporada, el bufete más famoso de 
Manhattan se enfrenta una vez más a un periodo de cambios e 
incertidumbre después de que Robert acudiera al Colegio de 
Abogados para salvar a Harvey. El caso final de Mike y Harvey llega 
acompañado de grandes cambios y emotivos momentos que no 
defraudarán a sus más fieles seguidores.

“’Merlí. Sapere aude’, el spin-off de la aclamada ‘Merlí’, continúa la 
historia de Pol Rubio, alumno predilecto del ya mítico Merlí Bergeron. 
Pol sigue los pasos de su antiguo profesor y comienza la carrera de 
Filosofía en la Universidad de Barcelona. En esta nueva etapa, será 
clave su encuentro con María Bolaño, una ácida profesora que verá 
el enorme potencial de Pol y que le marcará de manera definitiva. 
Nadie sospecha que la carismática Bolaño, siempre ingeniosa y 
segura de sí misma, oculta una complicada vida personal. Entre los 
nuevos compañeros de Pol destaca Rai, un chaval rico y desapegado 
que recibe a Pol con arrogancia y superioridad. La actitud de Rai 
despertará el rechazo de Pol y hará surgir una rivalidad entre ellos, casi 
como un juego, que derivará en algo más que una amistad. Minerva, 
Oti y Biel conformarán el resto del grupo de amigos con los que Pol 
experimentará todo lo que la vida universitaria puede ofrecerles. 

MERLÍ: SAPERE AUDE
1ª TEMPORADA EN DVD

+16

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

27 de Febrero
Héctor Lozano
Boris Ruiz
Carlos Cuevas
David Solans
María Pujalte
350 minutos
Fantástica
Divisa HV

Hugo Beltrán (Jesús Mosquera) es un stripper joven, guapo y 
despreocupado. Una madrugada se despierta en un velero, tras una 
noche de fiesta y excesos, al lado del cadáver quemado de un hombre. 
Es el marido de Macarena, su amante (Cristina Castaño), una mujer 
madura y poderosa con la que mantenía una tórrida relación.

Hugo no recuerda nada de lo que ocurrió la noche del crimen, pero 
está seguro de que él no es el asesino, sino la víctima de un montaje 
para inculparlo. Tras un rápido juicio es condenado a quince años de 
cárcel. Siete años más tarde, en la cárcel recibe la visita de Triana 
Marín (María Pedraza), una abogada joven que, en representación de 
un importante bufete, se ofrece a ayudarlo, reabrir el caso y tratar 
de demostrar su inocencia en un nuevo juicio.

TOY BOY
SERIE COMPLETA EN DVD

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+16

6 de Febrero
Ignacio Mercero
María Pedraza
Cristina Castaño
Jesús Mosquera
Cinta Ramírez
910 minutos
Suspense
Divisa HV



cine infantilno te olvides de alquilar

Roy McBride viaja hasta los 
confines del sistema solar 
para tratar de encontrar a 
su padre desaparecido. Roy 
descubrirá secretos que 
desafían la naturaleza de la 
existencia humana.
Distribuye:

Ad astra

Tras un ataque con drones, el 
agente Mike Banning es acu-
sado de un intento de asesi-
nato del presidente. Ha de 
desvelar al auténtico grupo 
terrorista que ha puesto su 
mirada sobre el presidente. 
Distribuye:

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:

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

Cuando el inquieto grupo de 
amigos formado por Yi, Jin y 
Peng descubre a un joven yeti 
en la azotea de su edificio se 
embarcan en una emocionante 
aventura para reunir a la mági-
ca criatura con su familia.
Distribuye:

Abominable

Los problemas vuelven a 
Monterey. Madeline, Celes-
te, Jane, Renata y Bonnie, 
miran como recoger las 
piezas de sus vidas destro-
zadas justo cuando la ma-
dre de Perry llega buscando 
respuestas. 
Distribuye:

Big little lies 2ª temporada

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. 
Distribuye:

La familia Crawley y su servi-
cio se preparan para la visita 
del Rey y la Reina de Inglate-
rra desatará el escándalo, el 
romance y la intriga, dejando 
el futuro de Downton pen-
diendo de un hilo.
Distribuye:

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. 
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:

Downton Abbey: La Película

Stella Grant pasa gran parte 
de su tiempo en el hospital 
por culpa de la fibrosis quís-
tica que padece. pero cuan-
do aparece Will, un nuevo e 
irresistible paciente, todo 
parece cambiar. 
Distribuye:

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:

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.
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

A dos metros de ti

Venganza bajo cero

Los años más bellos de una vida

Objetivo: Washington D.C.

Quien a hierro mata

Una madre y sus dos hijas 
heredan una casa. Pero en 
su primera noche, aparecen 
unos asesinos y la madre se 
ve obligada a luchar para 
salvar a sus hijas.

Distribuye:

Ghostland

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
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