Gama Grunkel
desde

MICROONDAS
20L. BASICO

14,95€

MW-20IG

6 niveles de potencia
Descongelación
Temporizador hasta 30 min.
Plato de cristal 245mm.
Consumo máx. 1200W con potencia de 700W

consulta en tu tienda

MICROONDAS
20L. ROJO
MW-20RF

6 niveles de potencia
Descongelación · Rojo
Temporizador hasta 30 min.
Plato de cristal 245mm
Consumo máx. 1150W con
potencia de 700W

BATIDORA 800W
BRAZO GATILLO

MP-800G SET

MICROONDAS
25L. ENCASTRABLE GRILL

800W de potencia · Indicador LED luminoso
Botón sensible de control de velocidad
Brazo y cuchillas de acero inoxidable
Desmontable · Fácil limpieza y almacenamiento
Incluye: Vaso de 600 ml, Pasapurés, Varilla y Picadora.

MWG-25 HW ENK

BATIDORA DE MANO
600W MP-R6B
5 velocidades + turbo · Desmontable
Fácil limpieza · Vaso 500ml efecto vacio
4 cuchillas acero inox. · Color blanco

BASCULA COCINA ACERO
INOXIDABLE BC-XT
Peso máximo 8kg · Divisón 1g
Sensor de altura · Función tara
Indicador sobrepeso · Apagado automático

CENTRO PLANCHADO
5 BARES CP-MAX6
2200W · Depósito 2L. · Vapor continuo: 90gr/min
Suela ultradeslizante non-stick · Control de temperatura
Vapor vertical · Antical · Protección sobrecalentamiento

5 niveles de potencia · Descongelación
3 niveles de combinación · 8 programas predefinidos
Grill: 1000W · Control digital · Bloqueo infantil
Temporizador hasta 60 minutos · Cocción rápida
Interior acero inoxidable · Bandeja de cristal: ø 270mm.
Consumo máx. 1400W con potencia de 900W

AMASADORA
AM-25G

Potencia de 250W
5 velocidades
700-1600 rpm
Accesorios:
mezcladora y ganchos
Fácil limpieza

PLANCHA SUELA
OXIGOLD 2500W PL-A15
Suela ultra-deslizante · Anti-goteo
Planchado a vapor y en seco
Potente golpe de vapor: 120 g./min
Auto apagado con sensor
de movimiento · Anti-cal

ASPIRADORA CICLONICA
700W ASP-AA

PESO BAÑO DIGITAL
BLUETOOTH 4.0
Peso, Masa corporal, Grasa corporal, Masa muscular,
Agua corporal, Grasa visceral, Masa ósea, Metabolismo,
Proteínas, Obesidad, Edad corporal, Peso sin grasa.
Gestión de datos mediante app móvil gratuita
Hasta 8 perfiles de usuario con autoidentificación
Superficie de cristal templado
Peso máx.: 180kg · División: 100g
Apagado automático · Indicador de sobrepeso

1,8L · Filtro HEPA
Tubo telescópico extensible
de 485-800mm
Boquilla estrecha
Escobilla suelo
Tubo de 1,5m
Cable de 5m
Recogida automática
de cable
Compartimento
para accesorios
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novedades películas

En 2019, la temperatura se dispara en Arendelle con el regreso a
la gran pantalla de Anna, Elsa, Kristoff y Olaf en “Frozen 2” de Walt
Disney Animation Studios. Se trata de la esperadísima secuela de
“Frozen”, ganadora del Oscar en 2013 que se ha convertido en la
película animada de mayor recaudación de todos los tiempos. Kristen
Bell, ldina Menzel, Jonathan Graff y Josh Gad retoman sus papeles, y
Chris Buck y Jennifer Lee, el equipo de “Frozen”, vuelven a ocupar sus
sillas de directores.
Aventurarse en lo desconocido, incluso para una reina tan fuerte como Elsa,
exige coraje, pasión, valor, imaginación... y tampoco vendría mal algo de magia.
Elsa tiene un don: el poder de crear hielo y nieve. Aprendió hace poco a controlar
su magia, y no hace mucho que dio a conocer sus poderes a su reino después de
años manteniéndolos ocultos por miedo a que la persiguieran por ser diferente.

Estreno:
Director:

6 de Marzo
Chris Buck

TP
Duración: 103 minutos
Género:
Animación
Distribuye: Walt Disney
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novedades películas

SÉ FUERTE. ENFRÉNTATE A TUS MIEDOS

ELSA es el personaje mítico perfecto: mágico
y con un atractivo irresistible. Está muy
agradecida porque su reino la ha aceptado
y se esfuerza al máximo para ser una
buena reina. Pero eso no le impide que siga
preguntándose por el origen de sus poderes.
Ese misterio la empujará a descubrir una verdad
oculta sobre su pasado.
ANNA es el personaje perfecto de un cuento de hadas;
decidida y con un optimismo a prueba de todo.
Anna se siente bien siempre que cuente con
su familia, que Arendelle esté a salvo y nunca
vuelva a estar sola. Y justo cuando la estabilidad
y la felicidad reinan en su vida, Arendelle se ve
amenazado y Elsa deberá resolver un peligroso
misterio sobre su pasado: ¿Existe una verdad
oculta sobre el pasado de su familia?

Han pasado poco más de tres años desde
que Elsa creó a OLAF, y gracias a su nuevo
permafrost, cortesía de la magia de Elsa,
puede disfrutar del verano. Ha aprendido a
leer y está fascinado con las maravillas que
le ofrece la vida: ¿Sabías que los hombres
tienen seis veces más probabilidades de ser
alcanzados por un rayo que las mujeres? ¿Y sabías
que el agua tiene memoria?
El leal reno SVEN sigue siendo el mejor amigo de
Kristoff. Aunque Kristoff ha encontrado en Anna
al amor de su vida, Sven sigue siendo su mejor
amigo y confidente, sobre todo porque los
intentos de Kristoff de proponer matrimonio
a Anna se tuercen.

KRISTOFF está listo para pasar al siguiente nivel
con Anna y pedirle que se case con él. Anna
ama profundamente a Kristoff, pero no tiene ni
idea de sus planes para el futuro. Y cuando el
reino de Arendelle se ve amenazado, Kristoff
no duda en apoyar a Anna y a Elsa. Todos
emprenden un viaje a tierras misteriosas por
las que nadie ha transitado nunca, ni siquiera el
muy viajado hombre de hielo.
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La trinchera infinita
Estreno:
11 de Marzo
Director:
Jon Garano
Intérpretes: Antonio de la Torre
Belén Cuesta
+12
José Manuel Poga
Jose María del Castillo
Duración:
147 minutos
Género:
Drama
Distribuye: eOne

Higinio y Rosa llevan pocos meses casados cuando estalla la Guerra Civil, y la vida de él
pasa a estar seriamente amenazada. Con ayuda de su mujer, decidirá utilizar un agujero
cavado en su propia casa como escondite provisional. El miedo a las posibles represalias,
así como el amor que sienten el uno por el otro, les condenará a un encierro que se
prolongará durante más de 30 años.

Retrato de una mujer en llamas
Estreno:
10 de Marzo
Director:
Céline Sciamma
Intérpretes: Noémie Merlant
Adèle Haenel
+7
Luàna Bajrami
Valeria Golino
Duración: 120 minutos
Género:
Romántica
Distribuye: Karma Films

Francia, 1770. Marianne, una pintora, recibe un encargo que consiste en realizar el retrato de bodas
de Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento y que tiene serias dudas respecto a su próximo
matrimonio. Marianne tiene que retratarla sin su conocimiento, por lo que se dedica a investigarla a diario.
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Le Mans ‘66
Estreno:
18 de Marzo
Director:
James Mangold
Intérpretes: Matt Damon
Christian Bale
+12
Caitriona Balfe
Tracy Letts
Duración: 152 minutos
Género:
Acción
Distribuye: Fox

Se centra en un excéntrico y decidido equipo americano de ingenieros y diseñadores, liderados por
el visionario automovilístico Carroll Shelby y su conductor británico Ken Miles. Henry Ford II y Lee
Iacocca les dan la misión de construir desde cero un nuevo automóvil con el fin de derrocar el dominio
de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

www.admiro.es
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Intemperie

Amundsen

Estreno:
17 de Marzo
Director:
Benito Zambrano
Intérpretes: Luis Tosar
Luis Callejo
+16
Vicente Romero
Manolo Caro
Duración: 103 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Karma Films

Estreno:
11 de Marzo
Director:
Espen Sandberg
Intérpretes: Katherine Waterston
Pål Sverre Valheim Hagen
+12
Mads Sjogard Pettersen
Christian Rubeck
Duración: 125 minutos
Género:
Aventuras
Distribuye: Sony Pictures

Un niño que ha escapado de su pueblo escucha los gritos de
los hombres que le buscan. Lo que queda ante él es una
llanura infinita y árida que deberá atravesar si quiere alejarse
definitivamente del infierno del que huye. Ante el acecho de sus
perseguidores al servicio del capataz del pueblo, sus pasos se
cruzarán con los de un pastor que le ofrece protección y, a partir
de ese momento, ya nada será igual para ninguno de los dos.

Narra la vida del legendario explorador noruego Roald
Amundsen (1872-1928), un hombre que estuvo obsesionado
con conquistar las zonas polares. Dirigió la expedición a
la Antártida que por primera vez alcanzó el Polo Sur. Las
temperaturas, las condiciones metereológicas y los peligros
derivados de ambos se convierten en un obstáculo que les
costará la vida a muchos.

Ventajas de viajar en tren
5 de Marzo
Estreno:
Aritz Moreno
Director:
Intérpretes: Luis Tosar
Pilar Castro
+18
Ernesto Alterio
Quim Gutiérrez
102 minutos
Duración:
Comedia
Género:
Distribuye: Divisa HV

Helga, editora en horas bajas, acaba de internar a su marido en un psiquiátrico. En el tren de vuelta, un
desconocido se le presenta como Ángel Sanagustín, psiquiatra que trabaja en la misma clínica investigando
trastornos de personalidad a través de los escritos de los pacientes. Durante el trayecto, Ángel le cuenta a
Helga la historia de Martín Urales de Úbeda, un enfermo paranoico extremadamente peligroso obsesionado,
entre otras cosas, con la basura.
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Estafadoras de Wall Street
Estreno:
18 de Marzo
Director:
Lorene Scafaria
Intérpretes: Constance Wu
Jennifer Lopez
+18
Julia Stiles
Keke Palmer
Duración: 110 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Cameo

Inspirado en el artículo viral de la revista New York Magazine, Hustlers sigue a un equipo de ex empleados
de clubes de striptease que se unen para cambiar las tornas de sus clientes de Wall Street.
Ramona, Destiny, Annabelle y Diamond son un grupo de strippers que se unen para estafar a sus clientes,
ricos magnates de Wall Street. Cuando Elizabeth, una periodista del New York Magazine, comience a
investigar... ellas verán peligrar su negocio. Será entonces cuando tendrán que afianzar su lealtad por
encima de la envidia y la avaricia.

Terminator: Destino oscuro
6 de Marzo
Estreno:
Tim Miller
Director:
Intérpretes: Linda Hamilton
Arnold Schwarzenegger
+16
Mackenzie Davis
Gabriel Luna
Duración: 128 minutos
Ciencia Ficción
Género:
Distribuye: Fox

Bienvenidos al día después del Juicio Final. El productor James Cameron regresa junto al director
Tim Miller en TERMINATOR: DESTINO OSCURO. Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger
vuelven a interpretar a sus icónicos personajes en Terminator: Destino Oscuro, dirigida por Tim
Miller y producida por los visionarios cineastas James Cameron y David Ellison. Siguiendo a los
acontecimientos de Terminator 2: El Juicio Final, Terminator: Destino Oscuro también cuenta en
su reparto con Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna y Diego Boneta.
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Pequeñas mentiras para estar juntos

Legado en los huesos
Estreno:
27 de Marzo
Director:
Fernando Gonzalez Molina
Intérpretes: Marta Etura
Carlos Librado
+16
Elvira Minguez
Leonardo Sbaraglia
Duración: 119 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Adso Films
Ha pasado un año desde que Amaia Salazar resolviera los
crímenes que aterrorizaron al valle del Baztán. Embarazada
y decidida a dejar atrás lo vivido en Elizondo, la vida de la
inspectora se ve de nuevo alterada por un suceso inesperado:
el suicidio de varios presos que dejan una única palabra escrita
en la pared de sus celdas, Tarttalo. Los peligros que Amaia
creía haber dejado atrás regresan con más fuerza que nunca.

Estreno:
10 de Marzo
Director:
Guillaume Canet
Intérpretes: François Cluzet
Marion Cotillard
+7
Gilles Lellouche
Laurent Lafitte
Duración: 135 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Karma Films
Siete años después de lo acontecido en “Pequeñas mentiras sin
importancia”, angustiado y al borde de la depresión, Max decide
pasar solo un largo fin de semana en su casa de la costa. Pero
sus viejos amigos Eric, Marie, Vincent, Isabelle y Antoine han
planeado visitarle para darle una fiesta sorpresa de cumpleaños.
Una oportunidad para ponerse al día después de mucho tiempo
separados, y de paso para comprobar qué queda de su amistad.

Los ángeles de Charlie
27 de Marzo
Estreno:
Elizabeth Banks
Director:
Intérpretes: Kristen Stewart
Naomi Scott
+12
Ella Balinska
Elizabeth Banks
118 minutos
Duración:
Acción
Género:
Distribuye: Sony Pictures

Los Ángeles de Charlie siempre han proporcionado servicios de seguridad e investigación a clientes
privados, y ahora la Agencia Townsend se ha expandido internacionalmente con las mujeres más
inteligentes, valientes y mejor entrenadas a lo largo y ancho del planeta – varios equipos de Ángeles
guiados por otros tantos Bosleys llevando a cabo los trabajos más duros por todo el mundo. Cuando un
joven ingeniero de sistemas llama la atención sobre una peligrosa tecnología, los Ángeles son llamados
a la acción, arriesgando sus vidas por protegernos a todos.
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Last Christmas
Estreno:
25 de Marzo
Director:
Paul Feig
Intérpretes: Emilia Clarke
Henry Golding
+12
Michelle Yeoh
Emma Thompson
Duración: 109 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Universal

Kate es una mujer joven que suele tomar siempre la decisión menos
acertada. ¿Su último error? Haber aceptado un trabajo como elfo
de Santa Claus en un centro comercial. Sin embargo, el destino la
lleva a conocer a Tom, circunstancia que cambia por completo su
vida. Para Kate, todo es demasiado bueno para ser cierto.

Los miserables
18 de Marzo
Estreno:
Ladj Ly
Director:
Intérpretes: Damien Bonnard
Alexis Manenti
+16
Steve Tientcheu
Sofia Lesaffre
Duración: 102 minutos
Romántica
Género:
Distribuye: Cameo

Stéphane acaba de unirse a la Brigada de Lucha contra la Delincuencia de Montfermeil, un suburbio al este de París. Allí
conoce a sus nuevos compañeros, Chris y Gwada, dos agentes experimentados en las enormes tensiones que existen
entre los distintos grupos organizados por el control del barrio. Inspirándose en los disturbios de 2005, el director Ladj Ly,
nominado a los Premios César y miembro del colectivo de Kourtrajmé, explora el “Montfermeil” actual, el mismo lugar que
Victor Hugo usó como decorado para una parte de “Los miserables” en 1862. Han transcurrido más de 150 años desde
entonces, pero los parecidos entre los enfadados jóvenes encapuchados de hoy y Gavroche no pueden ser más claros.
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@buelos (Abuelos)

The Farewell

Estreno:
10 de Marzo
Director:
Santiago Requejo
Intérpretes: Carlos Iglesias
Roberto Álvarez
TP
Ramon Barea
Ana Fernández
Duración: 98 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Karma Films

Estreno:
11 de Marzo
Director:
Lulu Wang
Intérpretes: Shuzhen Zhao
Awkwafina
+12
X Mayo
Lu Hong
Duración: 100 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Vértigo Films

Tras dos años sin recibir ofertas de trabajo, Isidro Hernández,
llega a la conclusión que la única forma de volver a trabajar y
sentirse útil es montando su propio negocio. Con la ayuda de
Arturo y de Desiderio se embarcarán en el ambicioso proyecto
de intentar montar una guardería. Para desarrollarlo, los tres
amigos se adentrarán en un ‘coworking’ repleto de jóvenes,
donde tendrán que sacar al emprendedor que llevan dentro.

Tras descubrir que su querida matriarca padece un cancer
de pulmón terminal, su familia decide que ella no lo sepa, y
convocan una reunión familiar en China a la que se espera que
acudan todos los miembros que la han conocido a lo largo de
su vida. Su joven y tozuda hija pone rumbo a China para poder
despedirse de su abuela y, de paso, volver a forjar los vínculos
perdidos con su familia a causa de la distancia.

Doctor Sueño
6 de Marzo
Estreno:
Mike Flanagan
Director:
Intérpretes: Ewan McGregor
Rebecca Ferguson
+16
Kyliegh Curran
Cliff Curtis
151 minutos
Duración:
Terror
Género:
Distribuye: Warner

Secuela del film de culto “El resplandor” (1980) dirigido por Stanley Kubrick y también basado en una famosa novela de
Stephen King. La historia transcurre algunos años después de los acontecimientos de “The Shining”, y sigue a Danny
Torrance (Ewan McGregor), traumatizado y con problemas de ira y alcoholismo que hacen eco de los problemas de su
padre Jack, que cuando sus habilidades psíquicas resurgen, se contacta con una niña de nombre Abra Stone, a quien debe
rescatar de un grupo de viajeros que se alimentan de los niños que poseen el don de “el resplandor”
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novedades películas
Puñales por la espalda
Estreno:
25 de Marzo
Director:
Rian Johnson
Intérpretes: Daniel Craig
Jamie Lee Curtis
+12
Christopher Plummer
Ana de Armas
Duración: 130 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: eOne

Cuando el renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey es
encontrado muerto en su mansión, justo después de la celebración
familiar de su 85 cumpleaños, el inquisitivo y cortés detective Benoit
Blanc es misteriosamente reclutado para investigar el asunto. Se
moverá entre una red de pistas falsas y mentiras interesadas para
tratar de descubrir la verdad tras la muerte del escritor.

La oveja Shaun. La película: Granjaguedón
Estreno:
Director:

10 de Marzo
Will Bencher
Richard Phelan

TP
Duración: 86 minutos
Género:
Animación
Distribuye: Karma Films

Unas extrañas luces planean sobre el cielo del tranquilo Mossingham anunciando la llegada de visitantes de una lejana galaxia, pero en
la granja Mossy Bottom la oveja Shaun y el resto del rebaño siguen haciendo de las suyas…muy a pesar de Bitzer, su perro pastor.
Tras esta incursión, una adorable extraterrestre de asombrosos poderes se queda en tierra, y... ¡Shaun ve en ella una oportunidad de
diversión alienígena! Pero antes ha de evitar que su nueva amiga sea capturada por una siniestra organización. ¿Estará preparado el
rebaño para afrontar una misión de dimensiones… astronómicas?
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alquiler
Adiós
Estreno:
25 de Marzo
Director:
Paco Cabezas
Intérpretes: Mario Casas
Natalia de Molina
+12
Ruth Díaz
Carlos Bardem
Duración:
111 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Sony Pictures

Juan, preso en tercer grado y padre de familia, logra un permiso para asistir a la comunión de su
hija en Sevilla. Pero la muerte accidental de la niña destapa todo un entramado de corrupción policial
y narcotráfico, y el caso acaba en manos de Eli, una inspectora que tendrá que lidiar con los recelos
de un sector de la policía y del padre de la pequeña, que quiere tomarse la justicia por su cuenta.

Si yo fuera rico
Estreno:
25 de Marzo
Director:
Alvaro Fernandez Armero
Intérpretes: Álex García
Alexandra Jiménez
+12
Adrián Lastra
Diego Martín
Duración: 98 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Paramount

Narra las peripecias de Santi, un joven en apuros
que, de la noche a la mañana, se hace rico. Muy rico.
Exageradamente rico. Pero lo mejor que podrá hacer
esno contárselo a sus amigos. Y mucho menos a la que,
por poco tiempo, sigue siendo su pareja, claro. ¿Y si
fueras rico y no pudieras decírselo a nadie?

www.admiro.es
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EL EMBARCADERO

TEMPORADA FINAL EN DVD Y BLURAY
Alejandra confiesa quién es realmente a Verónica y, con esta
verdad, el orden de todo lo establecido entre ellas se resquebraja.
Los papeles se invierten, y ambas se colocan en tesituras
totalmente distintas: Verónica, que hasta ahora había sido la
amante, pasa a ser la engañada, y Alejandra, y su necesidad de
entender racionalmente lo que le pasó a su marido, se vuelve
una mujer hedonista que vive una relación poliamorosa sin que
las preguntas, los prejuicios y la culpa cercenen sus emociones
y su identidad. La aparición de nuevos datos sobre los últimos
días de vida de Óscar provoca algo aparentemente difícil: que
Alejandra y Verónica tengan que aliarse para descubrir qué fue
lo que pasó en realidad con su muerte.

Estreno:
5 de Marzo
Director:
Alex Pina
Intérpretes: Cecilia Roth
Alvaro Morte
+18
Irene Arcos
Verónica Sanchez
Duración: 384 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Divisa HV

EL EMBARCADERO

SERIE COMPLETA EN DVD Y BLURAY
Alejandra es una arquitecta muy metódica y perfeccionista, hasta el
punto de que roza lo obsesivo respecto al orden y la organización.
Se trata de una mujer que, tanto a nivel personal como profesional,
atraviesa su mejor momento, hasta que llega la trágica muerte de
su marido Óscar. Verónica, por su parte, es una mujer de 35 años
muy tranquila, un espíritu libre y salvaje que vive en una zona rural en
el área de la Albufera. Las vidas de estas dos mujeres se entrelazan
cuando Alejandra decide ir a buscar la razón por la que Óscar se
alejó de ella y se enamoró de una mujer tan diferente. Alejandra,
que se hace pasar por una desconocida, comienza una nueva vida
ansiosa de libertad. La aparición de algunos datos sobre los últimos
días de vida de Óscar provoca que Alejandra y Verónica tengan que
aliarse para descubrir qué fue lo que pasó en realidad con su muerte.

Estreno:
5 de Marzo
Director:
Alex Pina
Intérpretes: Cecilia Roth
Alvaro Morte
+18
Irene Arcos
Verónica Sanchez
Duración: 762 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Divisa HV

SERIES A TENER EN CUENTA

LA PESTE

Temporadas 1 y 2
en DVD/Bluray
22

VIVIR SIN PERMISO
Temporada 1 en DVD

ESTOY VIVO

Temporadas 1, 2 y 3
en DVD

merchandising películas

¡Las mejores reproducciones a escala
de los héroes más increíbles!
Green Lantern Art Scale 1:10 23cm
DC Comic Series

Superman - Prime
Scale 1:3 95cm
DC Comic Series

DC Batman by Eddy Barrows
Art Scale Deluxe 1:10

Kratos y Atreus - God of War
Art Scale Deluxe 1:10

Frodo BDS Art Scale 1:10
The Lord of the Ring

Gandalf Deluxe Art Scale 1:10
The Lord of the Rings

Consulta en tu tienda
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no te olvides de alquilar

cine infantil

Joker
Arthur se siente siempre solo
entre la multitud. Cuando los
adolescentes lo intimidan
o cuando otros payasos se
ríen de él, este ser asocial
se siente aún más alejado de
todos los que le rodean.
Distribuye:

La Familia Addams (2019)
Gomez y Morticia preparan la
visita de su numerosa familia
para celebrar la ‘’Mazurka
con sable”. Margaux Needler,
planea construir una comunidad prefabricada y perfecta
justo debajo de la suya.
Distribuye:

Día de Lluvia en Nueva York
Una joven pareja enamorada de
universitarios que se dispone
a pasar un fin de semana en la
ciudad de Nueva York.
El lluvioso fin de semana estará plagado de encuentros,
desencuentros y equívocos.
Distribuye:

Érase una vez en... Hollywood
Hollywood, años 60. La estrella de un western televisivo. 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:

El Rey León
Tras el asesinato de su padre,
un joven león abandona su reino para descubrir el auténtico
significado de la responsabilidad y de la valentía. Remake
de “El Rey León”, dirigido y
producido por Jon Favreau.
Distribuye:

Padre no hay más que uno
Javier es lo que hemos bautizado como un “marido-cuñao”
Javier tendrá que enfrentarse
a la realidad que supone bregar con cinco hijos cuando su
mujer decide irse de viaje y
dejarle solo con ellos.
Distribuye:

Géminis
Henry Brogan, un asesino
a sueldo 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.
Distribuye:

El Crack Cero
Una misteriosa y atractiva
mujer casada visita a Germán Areta, prestigioso ex
policía y ahora detective
privado, para que inicie
una investigación sobre el
“Caso Benavides”.
Distribuye:

Maléfica: Maestra del Mal
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”.
Distribuye:

Quien a hierro mata
Cuando el narco más conocido 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:

Chicos Buenos
Tres buenos amigos destrozan un dron que tenían
prohibido tocar. Para reemplazarlo, toman una serie de
decisiones erróneas, involucrándose en un caso que
incluye drogas y policía.
Distribuye:

La Directora de Orquesta
Antonia Brico sueña con
convertirse en una directora de orquesta, pero nadie
la tiene en cuenta por ser
una mujer.
Distribuye:

Rambo: Last Blood
Después de haber vivido
un infierno, John Rambo se
retira a su rancho familiar.
Con sed de venganza, deberá cumplir una última misión
desplegando de nuevo sus
habilidades de combate.
Distribuye:

Parásitos
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.
Distribuye:

Zombieland 2: Mata y Remata
Viajarán desde la Casa Blanca
hasta el corazón de los Estados Unidos, sobreviviendo a
nuevas clases de muertos
vivientes que han evolucionado, así como a algunos
supervivientes rezagados.
Distribuye:

Fast & Furious: Hobbs & Shaw
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:

Noche de bodas
Una joven que para formar
parte de la familia rica y
excéntrica de su esposo
tiene que participar en una
tradición ancestral, que se
convertirá en un juego letal
en el que lucharán por su
supervivencia.
Distribuye:

Mascotas 2
Max se enfrenta a nuevos
e importantes cambios en
su vida: su dueña Katie no
sólo se ha casado, sino
que también ha sido madre por primera vez. conoce a un perro granjero
llamado Rooster.
Distribuye:

