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novedades películas

ONWARD de Disney y Pixar cuenta la historia de dos
hermanos elfos adolescentes (voces de Chris Pratt y
Tom Holland). El nuevo largometraje original de Pixar
Animation Studios está dirigido por Dan Scanlon y
producido por Kori Rae, el equipo responsable de
“Monstruos University”.
Ambientada en un mundo de fantasía de un barrio a las afueras
de la ciudad, “Onward” cuenta la historia de dos hermanos elfos
adolescentes que se embarcan en una aventura extraordinaria
para descubrir si queda algo de magia en el mundo. “La historia
está inspirada en mi relación con mi hermano y la conexión con
nuestro padre que falleció cuando yo tenía un año”, dice el director
Dan Scanlon. “Él siempre ha sido un misterio para nosotros. Un
miembro de la familia nos envió una grabación suya en la que sólo
decía dos palabras: ‘Hola’ y ‘adiós’. Dos palabras. Pero para mi hermano
y para mí, fue algo mágico.
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STEELBOOK · 2 discos en Blu-ray:
película+disco de extras
Estreno:
Director:

8 de Julio
Dan Scanlon

Duración:
Género:
Distribuye:

102 minutos
Animación
Walt Disney

TP

novedades películas

Solo tenemos una oportunidad. Concédeme la posibilidad de volver a la vida.

IAN LIGHTFOOT: Un elfo que acaba de cumplir 16
años, echa de menos al padre que perdió antes
de nacer. Ian es encantador y tiene buenas
intenciones, pero no tiene confianza en sí mismo y
es demasiado impulsivo y eso lo hace tropezar. Ian
está convencido de que si contara con el apoyo de
su padre, su vida no sería tan complicada y caótica.
BARLEY LIGHTFOOT: Es un elfo de 19 años. Es
grande, corpulento e irreflexivo al que le encanta
la magia sumergirse en juegos de fantasía. Es
un espíritu libre que se siente más identificado
con el pasado que con el presente, y luchará
hasta la muerte, por así decirlo, para proteger
los hitos históricos. Pero como está tan
concentrado en el pasado, lo pasa mal para tener
éxito en el presente.
LAUREL LIGHTFOOT (MAMÁ): Es una madre soltera
muy trabajadora, con una vena sarcástica pero
que pone el corazón en todo lo que hace. Laurel
perdió a su marido hace muchos años, pero su
energía y su determinación la han ayudado a
superar las dificultades y a disfrutar al máximo
de la vida con sus queridísimos hijos, Ian y Barley.

LA MANTÍCORA (COREY): En su tiempo fue una
intrépida guerrera y propietaria de una oscura
y misteriosa posada que acogía los viajeros
que se embarcaban en aventuras épicas. Pero
a medida que las comodidades modernas
fueron sustituyendo a la magia, la Mantícora
transformó su posada en un restaurante familiar
con juegos para la familia y mucha comida frita.
GINEBRA: Es más que una camioneta: ¡es el
potente corcel de Barley! Barley la construyó
desde cero. Esta fantástica camioneta morada
está un poco desvencijada pero Barley la
engalana con ventanas en forma de media luna
y un mural de Pegaso. Y por supuesto, Barley le
pide a Ginebra que los guíe en su búsqueda épica.
LOS UNICORNIOS: Ya no son esas criaturas
elegantes y majestuosas que fueron en su
tiempo. Las alimañas de New Mushroomton
que se zambullen en el basurero suelen
comer porquerías y sisean como serpientes
a cualquiera que represente una amenaza
para su apestoso alijo.

5

novedades películas
Richard Jewell
Estreno:
22 de Julio
Director:
Clint Eastwood
Intérpretes: Paul Walter Hauser
Sam Rockwell
+7
Kathy Bates
Jon Hamm
Duración:
131 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Warner

Richard Jewell era un guardia de seguridad en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, el cual descubrió una mochila con explosivos en
su interior y evitó un número mayor de víctimas al ayudar a evacuar el área poco antes de que se produjera el estallido. En un principio
se le presentó como un héroe cuya intervención salvó vidas, pero posteriormente Jewell pasó a ser considerado el sospechoso número
uno y fue investigado como presunto culpable.

El plan
2 de Julio
Estreno:
Polo Menarguez
Director:
Intérpretes: Antonio de la Torre
Chema del Barco
+16
Raul Arevalo
Duración: 79 minutos
Drama
Género:
Distribuye: Divisa HV

Son las nueve de la mañana de un caluroso día de verano en el barrio madrileño de Usera. Paco, Ramón y
Andrade, tres amigos que llevan en paro desde que cerró la empresa en la que trabajaban, han quedado para
ejecutar un plan. Cuando por fin se reúnen, un contratiempo les impide salir de casa: el coche que necesitaban
para trasladarse está averiado. Mientras buscan otra manera de llegar a su destino, se ven envueltos en una
serie de incómodas discusiones que poco a poco derribarán sus muros y arrancarán sus máscaras.
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novedades
novedadespelículas
alquiler
Especiales
Estreno:
7 de Julio
Director:
Olivier Nakache
Intérpretes: Vincent Cassel
Reda Kateb
+7
Hélène Vincent
Bryan Mialoundama
Duración: 114 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Karma Films

Bruno y Malik son dos amigos que durante veinte años han vivido en un
mundo diferente: el de los niños y adolescentes autistas. A cargo de dos
organizaciones sin ánimo de lucro, forman a jóvenes para que sean cuidadores
de casos extremos. De esta forma crean una asociación excepcional, fuera
de los entornos tradicionales, para unas personas extraordinarias.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

www.admiro.es

7

novedades películas
Judy

1917

Estreno:
Disponible
Director:
Rupert Goold
Intérpretes: Renée Zellweger
Jessie Buckleyv
+12
Finn Wittrock
Rufus Sewell
Duración: 118 minutos
Género:
Biografía
Distribuye: Karma Films

Estreno:
Disponible
Director:
Sam Mendes
Intérpretes: George Mackay
Dean-Charles Chapman
+16
Mark Strong
Andrew Scott
Duración: 119 minutos
Género:
Bélica
Distribuye: eOne

Durante el invierno de 1968, treinta años después del
estreno de ‘El mago de Oz’, la leyenda Judy Garland llega a
Londres para dar una serie de conciertos. Las entradas se
agotan en cuestión de días a pesar de haber visto su voz y
su fuerza mermadas. Mientras Judy se prepara para subir
al escenario, regresan los fantasmas que la atormentaron
durante su juventud en Hollywood.

En lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes
soldados británicos, Schofield y Blake reciben una misión
aparentemente imposible. En una carrera contrarreloj,
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.

Under the skin
28 de Agosto
Estreno:
Jonathan Glazer
Director:
Intérpretes: Scarlett Johansson
Krystof Hádek
+12
Joe Szula
Paul Brannigan
108 minutos
Duración:
Ciencia Ficción
Género:
Distribuye: Cameo

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.
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novedades películas
Skin
Estreno:
Agosto
Director:
Guy Nattiv
Intérpretes: Jamie Bell
Danielle MacDonald
+18
Daniel Henshall
Mike Colter
Duración: 110 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Divisa HV

Bryon es un joven criado por supremacistas blancos. La dureza de su
educación ha provocado un profundo odio en el corazón del joven y también
en su piel, cubierta de tatuajes con lemas y símbolos de extrema derecha.
Sin embargo, cuando Bryon se enamora de Julie, decide abandonar el círculo
de odio y violencia en el que se encuentra inmerso y trata de buscar ayuda
en Daryle, un activista que lucha por los derechos humanos.

Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)
5 de Agosto
Estreno:
Cathy Yan
Director:
Intérpretes: Margot Robbie
Mary Elizabeth Winstead
+16
Ewan Mcgregor
Rosie Perez
Duración: 109 minutos
Acción
Género:
Distribuye: Warner

¿Alguna vez escuchaste el chiste de la policía, el pájaro cantor, la psicópata y
la princesa de la mafia? Aves de Presa (y la fantástica emancipación de Harley
Quinn) es una historia retorcida contada por la misma Harley Quinn, ya que
solo Harley puede contarla. Cuando el villano más nefastamente narcisista
de Gotham, Roman Sionis, y su entusiasta mano derecha, Victor Zsasz, van
tras una joven llamada Cass, la ciudad se vuelca para buscarla. Los caminos
de Harley, Cazadora, Canario Negro y Renee Montoya chocan, y las cuatro no
tienen más remedio que unirse para derrotar a Roman.
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novedades películas
Star Wars: El ascenso de Skywalker
Estreno:
26 de Agosto
Director:
J.J. Abrams
Intérpretes: Daisy Ridley
Adam Driver
+12
Oscar Isaac
John Boyega
Duración: 141 minutos
Género:
Ciencia Ficción
Distribuye: Disney

Un año después de los eventos de “Los últimos Jedi”, los restos de la Resistencia se enfrentarán
una vez más a la Primera Orden, involucrando conflictos del pasado y del presente. Mientras tanto,
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. Final de la trilogía iniciada con “El despertar de la Fuerza”.

El hombre invisible
10 de Julio
Estreno:
Leigh Whannell
Director:
Intérpretes: Aldis Hodge
Elisabeth Moss
+16
Harriet Dyer
Storm Reid
Duración: 119 minutos
Terror
Género:
Distribuye: Universal

Atrapada en una violenta y controladora relación con un brillante científico, Cecilia logra escapar una noche y dejar atrás a su
maltratador. Poco después, su expareja fallece repentinamente, aunque ella parece no terminar de creérselo. Aún así, Cecilia
intenta rehacer su vida y superar el trauma. Pero pronto comenzarán a suceder cosas extrañas en su entorno y a sus seres
queridos, lo que hace que su idea de que todo sea un engaño de su expareja cobre más fuerza en su cabeza. Todo aquello que
quiere estará en juego mientras la cordura de Cecilia será cuestionada y ella intenta descubrir la verdad que nadie parece ver.
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cine infantil
Sonic (La Película)
Estreno:

Disponible

Director:

Jeff Fowler

Duración: 99 minutos
Género:

Ciencia Ficción

Distribuye: Paramount
TP

El mundo necesitaba un héroe, y apareció un erizo azul. Sonic, dotado con una velocidad
increíble, ha llegado a la Tierra, pero accidentalmente también ha destruido la red eléctrica.
Ahora, el Dr. Robotnik, un súpervillano, se ha dado cuenta de su gran poder e iniciará una
carrera alrededor de todo el mundo para atraparlo y utilizarle para dominar el planeta.
Sonic se unirá al Señor del Donut, también conocido como Sheriff Tom Wachowski, para
salvar al mundo en esta gran aventura cargada de acción y diversión para toda la familia.

Espías con disfraz
Estreno:

29 de Julio

Director:

Troy Quane

Duración: 101 minutos
Género:

Animación

Distribuye: Fox
TP

El superespía Lance Sterling y el científico Walter Beckett son casi polos opuestos. Lance es
tranquilo, afable y caballeroso. Walter no. Pero lo que le falta a Walter de habilidades sociales
lo compensa con ingenio e inventiva, con los que crea increíbles artilugios que Lance usa en sus
épicas misiones. Pero cuando los eventos dan un giro inesperado, Walter y Lance de repente tienen
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 estará en peligro.
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novedades series

JUSTO ANTES DE CRISTO
TEMPORADA FINAL EN DVD

En la segunda temporada, la vida se le complica aún más a Manio
Sempronio. La Guerra Civil, asesinatos, secuestros, la gripe -que
viene fuerte ese año-, los tracios, las tracias, espías, maridos
suspicaces, bardos, un gigante, un augur chocho, Marco Antonio
-también un poco chocho-, Octavio, un tío que se parece a Hitler,
extraterrestres… Un lío.
Al final, tendrán que poner orden los dioses y Manio podrá ajustar
cuentas con su pasado y con su padre, “El Magnífico”.

Estreno:
Director:

Agosto
Pepón Montero
Juan Maidagán
Intérpretes: Julián López
Xosé Touriñán
Cecilia Freire
TP
Eduardo Antuña
Duración: 150 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Divisa HV

MIRA LO QUE HAS HECHO

TERCERA TEMPORADA EN DVD
AHORA LOS PROBLEMAS ESTÁN AHÍ FUERA
Ha pasado el tiempo desde el nacimiento de los gemelos y el nuevo
hogar de Berto y Sandra se ha convertido en un complicadísimo puzle
de obligaciones, calendarios y compromisos. Ya sabéis lo que dicen:
“niños mayores, problemas mayores”. Pero ojalá sólo fuera eso. Aunque
Berto acabó la serie sobre su vida hace ya tiempo, un problema derivado
de ella vuelve con firmeza desde el pasado y pone en grave peligro su
carrera y su imagen pública, llegando a poner en riesgo incluso a su
propia familia. Y a todo esto, Sandra se replantea su futuro laboral: quizá
sea el momento de probar algo nuevo. ¿Qué puede salir mal?

Estreno:
Agosto
Director:
Berto Romero
Intérpretes: Berto Romero
Eva Ugarte
+18
Carmen Esteban
Jordi Aguilar
Duración: 150 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Divisa HV

LA UNIDAD

TEMPORADA COMPLETA EN DVD
La detención en España del líder terrorista más buscado del mundo
convierte al país en el principal objetivo terrorista. Ha empezado una
cuenta atrás sin que la población lo sepa y los miembros de la Unidad
especial contra el terrorismo yihadista, liderados por la comisaria Carla
Torres, se enfrentan a la misión secreta de desarticularla contra reloj,
mientras intentan resolver los conflictos de unas vidas personales que
su oficio, en parte, les ha arrebatado. Un thriller trepidante basado en
la realidad poco conocida de un grupo de personas de carne y hueso
con vidas aparentemente normales cuyas caras no se conocen porque
hay victorias que deben ser invisibles.
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Estreno:
Agosto
Director:
Dani de la Torre
Intérpretes: Nathalie Poza
Michel Noher
+18
Marián Álvarez
Luis Zahera
Duración: 150 minutos
Género:
Suspense
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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cine infantil

Manhattan sin salida
A Andre Davis es un policía
de Nueva york que descubre
una conspiración en la que
tendrá que discernir entre
aquellos a los que caza y los
sospechosos que están tratando de cazarle a él.
Distribuye:

Judy
Judy Garland llega a Londres
para dar una serie de con
conciertos. Se enfrenta a un
viaje a las inseguridades que
dela acompañaron desde su de
but, pero ella quiere regresar
a casa con sus familia para
encontrar el equilibrio.
Distribuye:

Cats (2019)
Adaptación del famoso musical
de Andrew Lloyd Webber, del
mismo título. Una tribu de
gatos durante la noche del
año en que toman su más
trascendente elección: la de
decidir cuál de ellos renacerá
en una nueva existencia.
Distribuye:

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

El duodécimo hombre
En 1943, en la Noruega ocupada por la Alemania nazi, un
grupo de saboteadores es
traicionado y apresado por
las tropas extranjeras. De los
12 integrantes del comando,
sólo uno consigue sobrevivir.
Distribuye:

Los Miserables
Inspirándose en los disturbios de 2005. Han transcurrido más de 150 años,
pero los parecidos entre los
enfadados jóvenes encapuchados de hoy y Gavroche
no pueden ser más claros.
Distribuye:

Hasta que la boda nos separe
Marina es organizadora de
bodas que tiene un affaire con
Carlos. Su novia descubre la
tarjeta de visita de Marina y
lo interpreta como una propuesta de matrimonio y dice
que sí de inmediato.
Distribuye:

Mujercitas
Amy, Jo, Beth y Meg son
cuatro hermanas en plena adolescencia, con sus
variadas vocaciones artísticas y anhelos juveniles,
descubrirán el amor y la
importancia de los lazos
familiares.
Distribuye:

Bad Boys 3
En esta tercera entrega de
la franquicia, los policías
Mike Lowrey y Marcus Burnett vuelven a patrullar juntos para intentar derrotar a
Armando Armas, el líder de
mexicaun cartel de drogas mexica
no en Miami.
Distribuye:

Volando juntos
Padre e hijo se unirán en
una aventura increíble: salvar a una especie en peligro
de extinción con la ayuda de
un ultraligero. Emprenden
juntos un viaje fascinante
por los cielos de Europa.
Distribuye:

Frozen 2
¿Por qué nació Elsa con poderes mágicos? La respuesta
le está llamando y amenaza
su reino. Junto con Anna,
Kristoff, Olaf y Sven emprenderá un viaje peligroso e
inolvidable.
Distribuye:

Doctor Sueño
Secuela del film de culto
“El resplandor” dirigido por
Stanley Kubrick. La historia
transcurre algunos años
después de los acontecimientos de “The Shining”, y
sigue a Danny Torrance.
Distribuye:

Bloodshot
Ray Garrison es un soldado
al que la corporación RST ha
resucitado convirtiéndolo
en el superhéroe Bloodshot.
Gracias a la nanotecnología,
es más fuerte que nunca y
instantácapaz de curarse instantá
neamente.
Distribuye:

Las aventuras del Doctor Dolittle
El excéntrico Dr. John
Dolittle tendrá que dejar
su vida de ermitaño para
embarcarse en una épica
aventura en busca de una
cura cuando la joven reina
cae gravemente enferma.
Distribuye:

1917
Dos jóvenes soldados británicos 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:

El faro
El veterano farero Thomas
Wake y su joven ayudante
Ephraim Winslow deberán
convivir durante cuatro semanas. Pero las cosas se
complicarán cuando surjan
conflictos por jerarquías de
poder entre ambos.
Distribuye:

Le mans´66
Se centra en un equipo ame
amedisericano de ingenieros y dise
ñadores, Henry Ford II y Lee
Lacocca les dan la misión de
construir desde cero un nuevo
derroautomóvil con el fin de derro
car el dominio de Ferrari.
Distribuye:

Jumanji: Siguiente nivel
En esta ocasión, los
‘jugadores’ vuelven al juego
Pero sus personajes se
han intercambiado entre
sí, lo que ofrece un curioso
plantel: los mismos héroes
con distinta apariencia.
Distribuye:

