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novedades películas

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”.

Lucasfilm y el director J.J. Abrams se unen una vez más para llevar a los 
espectadores a un épico viaje a una galaxia muy, muy lejana con Star Wars: 
El ascenso de Skywalker, donde veremos el final de esta saga, nacerán nuevas 
leyendas y tendrá lugar la batalla final por la libertad.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+12
Disponible
J.J. Abrams
Daisy Ridley    Oscar Isaac
Adam Driver    Keri Russell
141 minutos
Ciencia Ficción
Walt Disney

4



novedades películas

LA SAGA TERMINA, PERO LA HISTORIA PERDURARÁ SIEMPRE

p
el

íc
u
la

s
p
el

íc
u
la

s

Star Wars: El ascenso de Skywalker, la emocionante última entrega 
de la saga más mítica de la galaxia, llega en Blu-rayTM y DVD. 
Los fans de la esperada cinta de Lucasfilm y el director J.J. 
Abrams disfrutarán con el broche final a 42 años de historia y se 
despedirán de la trilogía protagonizada por Rey y Kylo Ren. La saga 
ha recaudado a lo largo de su historia más de 7.000 millones de 
dólares en todo el mundo.

El material adicional incluye un largometraje documental sobre 
la realización de la película, que descubre imágenes inéditas del 
reparto y los realizadores detrás de las cámaras. Además, el 
material consigue transportar al público a las escenas de la película 
en el desierto de Pasaana, entre las que figura la emocionante 
persecución en speeder y la nave en la que Rey descubre los 
secretos familiares, entre muchos otros contenidos extra.

Contenido extra Blu-rayTM y Steelbook®:
El legado de Skywalker: la historia vivirá por siempre en este 
largometraje que explora la realización de Star Wars: The Rise 
of Skywalker. 
Pasaana: La persecución en speeder: explora la realización de la 
épica escena de persecución en el landspeeder y descubre cómo 
esta secuencia espectacular fue llevada a la pantalla.

Extraños en el desierto: observa el trabajo que requirió la creación 
de las escenas en el desierto de Pasaana, desde la enorme escala 
y complejidad de las tomas hasta sus coloridos detalles.
D-O: La clave del pasado: explora la nave que conecta a Rey con el 
misterio de sus padres desaparecidos y conoce al más irresistible 
androide de la galaxia.
Warwick e hijo: Warwick Davis, que interpretó a Wicket en Star 
Wars: El Retorno del Jedi, vuelve a ponerse el traje de ewok una 
vez más; esta vez acompañado por su hijo Harrison.
Elenco de criaturas: el equipo responsable de las memorables 
criaturas de la película revela el arte de marionetas, maquillaje, 
prótesis y magia digital que cobran vida en la película.
El final del maestro: un reportaje sobre John Williams.
El final de la saga: El elenco de Star Wars: El ascenso de 
Skywalker nos cuenta cómo vivieron participar en el mayor éxito 
de taquilla del año.

Por primera vez, estará disponible 
la saga completa en un único pack 
en DVD y Blu-rayTM, formado por 
las 9 películas para el formato 
DVD y, 9 películas + 9 discos de 
extras en el formato Blu-rayTM.

5



p
elícu

la
s

p
elícu

la
s

novedades películas

6

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Underwater

Gretel y Hansel, Un oscura cuento de hadas

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.

Baviera, principios del siglo XIV. Los hermanos Gretel y Hansel viven en la miseria más 
absoluta. Así, la pareja de niños decide abandonar lo que antes era su hogar y huir del 
pueblo en busca de una vida mejor. Después de atravesar el bosque, los dos hermanos 
encuentran la cabaña de Holda, una amigable mujer que decide acogerlos. Repletos de 
comida y atención, los niños se dan cuenta de que las apariencias engañan y tendrán que 
volver a huir. Pero esta vez para salvar sus vidas.

+16

+7

23 de Septiembre
William Eubank
Kristen Stewart
T.J. Miller
Jessica Henwick
Vincent Cassel
95 minutos
Aventuras
Disney

7 de Septiembre
Osgood Perkins
Sophia Lillis
Alice Krige
Samuel Leakey
Charles Babalola
87 minutos
Suspense
Karma Films

6
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

El silencio de la ciudad blanca

Vitoria, 2016. Los cadáveres de un chico y una chica de veinte años aparecen desnudos en la cripta de 
la Catedral Vieja. Unai López de Ayala, un inspector experto en perfiles criminales, debe cazar al asesino 
ritual que lleva aterrorizando a la ciudad desde hace dos décadas. La sucesión imparable de crímenes y una 
investigación policial contaminada por las redes sociales llevarán al límite a Unai, enfrentándolo a un asesino 
camaleónico y despiadado que podría estar más cerca de lo que creía.

+12

11 de Septiembre
Daniel Calparsoro
Javier Rey
Aura Garrido
Belén Rueda
Manolo Solo
110 minutos
Suspense
Naiff
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

novedades películas

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

8

Corre como una Chica

Michelle Payne hizo historia en 2015 al convertirse en la primera mujer Jockey 
en ganar la gran carrera de hípica de Melbourne. Los hechos, extraordinarios ya 
de por sí, dieron la vuelta al mundo: Michelle competía con hombres, en peores 
condiciones y tras sufrir un enorme accidente unos meses antes que casi le quita 
la vida. Todo deporte tiene su riesgo y requiere sacrificio pero en el caso de esta 
joven quizás con un punto extraordinario: es la pequeña de 10 hermanos, y su 
padre quedó viudo cuando Michelle tenía solo 6 meses.

+12

Ya Disponible
Rachel Griffiths
Teresa Palmer
Sam Neill
Sullivan Stapleton
Sophia Forrest
100 minutos
Biografía
Sony Pictures

8

Cerca del horizonte

+12

25 de Septiembre
Tim Trachte
Luna Wedler
Jannik Schümann
Luise Befort
Victoria Mayer
109 minutos
Romántica
TriPictures

Jessica es joven, disfruta de una vida sin complicaciones y tiene 
por delante un futuro prometedor. Una noche conoce a Danny, 
un chico que tiene todo con lo que ella sueña: es atractivo, 
tiene independencia y éxito. Poco a poco irá descubriendo quién 
es en realidad tras esa fachada construida con tanto cuidado. 
En un mundo superficial que solo se fija en las apariencias, 
ambos tendrán que enfrentarse a los prejuicios, la exclusión y 
a emprender una carrera contra el tiempo.

La llamada de lo salvaje

+7

9 de Septiembre
Chris Sanders
Harrison Ford
Omar Sy
Dan Stevens
Karen Gillan
100 minutos
Aventuras
Fox

Cuenta la historia de Buck, un perro bonachón cuya vida 
cambia de la noche a la mañana cuando su dueño se muda 
de California a los exóticos parajes de Alaska, durante la 
fiebre del oro, a finales del siglo XIX. Como novato de un 
grupo de perros de trineo (y posteriormente su líder), Buck 
experimenta una aventura que jamás olvidará, encontrando 
su lugar en el mundo y convirtiéndose así en su propio amo.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

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 Septiembre
Albert Pinto
Begoña Vargas
Iván Marcos
Javier Botet
Sergio Castellanos
105 minutos
Terror
Warner

Liberté

1774, unos años antes de la Revolución Francesa, entre Potsdam y Berlín.
Madame de Dumeval, el Conde de Tesis y el Duque de Wand, libertinos expulsados de la corte 
puritana de Luis XVI, van en busca del legendario Duque de Walchen, un seductor y libre pensador 
alemán, solos en un país donde reina la hipocresía y las falsas virtudes. Su misión: exportar 
el libertinaje en Alemania. Pero antes deben encontrar un lugar seguro donde continuar sus 
prácticas licenciosas. ¿Las novicias de un convento cercano se dejarán también arrastrar ellas 
por esta noche oscura donde sólo reina la ley del deseo insaciable?

+18

23 de Septiembre
Albert Serra
Helmut Berger
Marc Susin
Iliana Zabeth
Lluís Serrat
132 minutos
Drama
Cameo

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

Jojo rabbit

Jojo Rabbit de Taika Waititi es “una forma nueva e ingeniosa de contar la horrible historia de la Segunda Guerra Mundial para 
una nueva generación”. Jojo Betzler es un solitario niño Alemán que pertenece a las juventudes Hitlerianas. Su visión del mundo 
se da la vuelta cuando descubre que su madre está escondiendo a una niña judía en su ático. Ayudado por su amigo imaginario, 
Adolf Hitler, Jojo debe enfrentar su nacionalismo ciego y en el proceso aprende, que el amor puede vencer al odio en esta 
película original que es “extraordinaria”.

+12

9 de Septiembre
Taika Waititi
Roman Griffin Davis
Thomasin McKenzie
Scarlett Johansson
Taika Waititi
108 minutos
Drama
Fox

12

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

+12

11 de Septiembre
Philippe de Chauveron
Christian Clavier
Chantal Lauby
Ary Abittan
Medi Sadoun
99 minutos
Comedia
TriPictures

Claude y Marie Verneuil, que pasaron un mal rato cuando 
tuvieron que hacerse a la idea de que sus cuatro hijas se 
casaban con maridos de origen extranjero, aunque acabaron 
aceptándolo, atraviesan de nuevo una 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...

Los Rodríguez y el más allá

TP

8 de Septiembre
Paco Arango
Edu Soto
Mariana Treviño
Geraldine Chaplin
Rossy de Palma
116 minutos
Comedia
Karma

Los Rodríguez son una familia como otra cualquiera, o al menos 
eso creían. Todo cambiará para ellos cuando descubran que 
el difunto abuelo era, en realidad, de otro planeta. Su nieto, 
Nicolás, abre en el trastero de la casa familiar una puerta 
cósmica por donde acceder al “más allá”. Y a partir de ahí, 
el caos se apoderará de esta familia, que deberá aprender a 
controlar los superpoderes que ha recibido.
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Estreno:

Directores:

Duración:

Género:

Distribuye:

Estreno:

Director:

Duración:

Género:

Distribuye:

La gallina turuleca

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. Allí, feliz y en armonía, la gallina 
descubre su gran talento oculto con la ayuda de Isabel: ¡Turuleca no sólo 
puede hablar, sino que canta como jamás has oído cantar a una gallina!

TP

3 de Septiembre

Eduardo Gondell

Víctor Monigote

79 minutos

Animación

Divisa Home Video

Detective Conan - El puño de Zafiro Azul

+7

3 de Septiembre

Tomoka Nagaoka

110 minutos

Animación

Divisa Home Video

El famoso resort de lujo “Marina Bay Sands” se convierte en una escena del crimen que 
al parecer guarda relación con el “Blue Sapphire”, una joya que se encuentra en el fondo 
marino tras perderse en el Siglo XIX. Conan Edogawa se dirige a Singapur para investigar 
lo sucedido en contra de su voluntad y tras ser arrastrado por Kait? Kid. Primera película 
del Detective Conan que tiene lugar fuera de Japón.
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Bandolera Polipiel MickeyBandolera Polipiel
Harry Potter Hallows

Bolso Transparente
Minnie

Bolso Transparente
Minnie

Bolso Transparente 
Harry Potter Gryffindor

Mochila casual viaje 
Avengers Capitán America

Bandolera Polipiel
Minnie Rosa

Bandolera Polipiel
 Avengers Bolso Bandolera Polipiel

Harry Potter

Mochila casual viaje
Star Wars

Mochila casual viaje 
Batman

¡Vuelve al cole con estilo propio!
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The Good Doctor es una serie de televisión estadounidense de drama 
médico, desarrollada por David Shore y Daniel Dae Kim, basado en la 
serie surcoreana de 2013 del mismo nombre. Está protagonizada por 
Freddie Highmore como Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo 
y síndrome del sabio en San Jose St. Bonaventure Hospital. Antonia 
Thomas, Nicholas Gonzalez, Chuku Modu, Beau Garrett, Hill Harper, 
Richard Schiff, y Tamlyn Tomita también forman parte del elenco 
principal. Ha recibido críticas mixtas y positivas de parte de los críticos, 
con elogios especiales por la interpretación de Highmore y por buenas 
calificaciones.

THE GOOD DOCTOR
TEMPORADA 3 COMPLETA EN DVD

+18

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

2 de Septiembre
David Shore
Freddie Highmore
Nicholas Gonzalez
Antonia Thomas
Fiona Gubelmann
840 minutos
Drama
Sony Pictures

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 Septiembre
Paolo Sorrentino
Jude Law
John Malkovich
Kika Georgiou
Javier Cámara
405 minutos
Drama
Divisa HV

Outlander en una aclamada serie de TV 
que sigue la historia de Claire Randall, 
una enfermera de combate casada en 
los años 40, que misteriosamente es 
arrastrada atrás en el tiempo hasta 
1743, donde se lanza de inmediato 
a un mundo desconocido, viéndose 
amenazada su propia vida. Cuando se 
ve obligada a casarse con Jamie Fraser, 
un joven guerrero escocés caballeroso y 
romántico, Claire comienza un pasional 
triángulo entre dos hombres muy 
diferentes con dos vidas irreconciliables.

OUTLANDER
TEMPORADA 5 y TEMPORADAS 1-5 EN DVD Y BLURAY

TP

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

16 de Septiembre
Ronald D. Moore
Caitriona Balfe
Sam Heughan
Sophie Skelton
Richard Rankin
150 minutos
Romántica
Sony Pictures
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Acompaña a Naruto en sus primeros pasos como ninja en un camino 
repleto de emocionantes aventuras, combates explosivos, enemigos 
mortales, traición y pérdida. Aquí comienza la leyenda de Naruto, 
un joven aprendiz de ninja célebre tanto por sus gamberradas como 
por el temible poder que alberga en su interior. Su mayor sueño es 
convertirse en Maestro Hokage, la más alta distinción que puede 
alcanzar un ninja, pero el camino estará lleno de obstáculos y el 
primero de ellos son los exámenes de acceso a chunin. Los exámenes 
ponen a prueba las explosivas habilidades y la determinación de Naruto 
y sus dos compañeros, el intenso Sasuke y la ingeniosa Sakura. Pero 

la verdadera prueba llega cuando en mitad del último examen, el misterioso Orochimaru pone en 
marcha un plan diabólico para invadir la Villa Oculta de la Hoja y los estudiantes se encuentran de 
repente luchando por sus vidas en una épica guerra abierta entre ninjas.

NARUTO BOX 1
EPISODIOS DEL 1 AL 110 EN DVD

+12

Estreno:
Director:

Duración:
Género:
Distribuye:

23 de Septiembre
Michiko Yokote
Yasuyuki Suzuki

2860 minutos
Animación
Selecta

Esta es la historia de Goblin Slayer, un aventurero que no tiene el más mínimo 
interés en salvar el mundo, porque lo único que ansía es matar goblins. Corren 
rumores acerca de que en la frontera existe un aventurero que ha ascendido 
hasta el rango plata exterminando únicamente goblins, considerados los 
monstruos más débiles. Cuando una sacerdotisa que acaba de convertirse en 
aventurera y su grupo de compañeros novatos se encuentran en serios apuros 
tras caer en una trampa tendida por goblins, ante ellos aparece una figura vestida 
con armadura que responde al nombre de Goblin Slayer. Se trata de un individuo 
que no escatima en medios ni esfuerzos para acabar con los goblins. Las únicas 
que esperan su regreso son la sacerdotisa a la que ayuda, una agradecida 
recepcionista del gremio y una granjera amiga de la infancia. Tras oír los rumores, 
una arquera elfa y su grupo se presentan ante él con una petición.

GOBLIN SLAYER
EPISODIOS DEL 1 AL 12 EN DVD Y BLURAY

Estreno:
Director:

Duración:
Género:
Distribuye:

+16

23 de Septiembre
Takaharu Ozaki

200 minutos
Animación
Selecta

DRAGON BALL BOX 4
EP. 69 A 88 BLURAY

Goku y sus amigos desconocen el paradero de la última bola 
de dragón, así que el Duende Tortuga les envía en busca de 
la misteriosa Baba la Vidente, de quien se dice que puede 
encontrar cualquier cosa perdida. Pero al no poder permitirse 
las tarifas de la estrafalaria bruja, la única opción que les queda 
a Goku y a sus amigos es alzarse victoriosos en un torneo 
contra terroríficos adversarios. Sus enemigos van desde el 
esquivo hombre invisible hasta una poderosa momia milenaria 
pasando por un misterioso luchador enmascarado contra el 
que Goku libra un emocionante combate que cambiará su vida 
para siempre. Todo ello antes de partir de nuevo a la aventura 
para entrenarse de cara al próximo Gran Torneo de las Artes 
Marciales, en el que esperan nuevos y temibles adversarios.

Estreno:
Director:

Duración:
Género:
Distribuye:

TP

Disponible
Daisuke Nishio

500 minutos
Animación
Selecta
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Detective Conan
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Underwater
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Star Wars: el 
Ascenso de Skywalker
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Liberté Rompiendo las 
Normas

Una Misión de Locos Malasaña 32 Mortal

Outlander
Temporada 5

Naruto Box 1
Episodios del 1 al 110

Goblin Slayer
Episodios del 1 al 12

Badland El Caso ColliniCartas a Roxane Una Gran Mujer
(VOSE)

Jojo Rabbit

The Good Doctor
Temporada 3

Psycho-Pass:
Sinners of the System

España Dividida - La Guerra 
Civil en Color + La Mirada 

de los Historiadores

The New Pope 
Temporada 1



cine infantilno te olvides de alquilar

Harriet Tubman, la mujer que 
consiguió escapar de la escla-
vitud, cambiando no sólo su 
destino, sino el futuro de toda 
una nación, convirtiéndose en 
un icono americano de la lucha 
por la libertad.
Distribuye:

Harriet

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 sospecho-
sos que están tratando de 
cazarle a él.
Distribuye:

Manhattan sin salida

Richard Jewell era un guardia 
de seguridad en los Juegos 
Olímpicos de Atlanta. Se le pre-
sentó como un héroe pero pasó 
a ser considerado el sospecho-
so número uno y fue investigado 
como presunto culpable. 
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:

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:

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:

Skin

Bryon es un joven criado 
por supremacistas blancos. 
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
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:

Star Wars: El ascenso de Skywalker

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
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Aves de presa

El Hombre Invisible

 

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:

Las aventuras del Doctor Dolittle

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:

Sonic. La Película

Onward

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

Judy

Ray Garrison es un soldado 
al que la corporación RST ha 
resucitado convirtiéndolo en 
el superhéroe Bloodshot. Gra-
cias a la nanotecnología, es 
más fuerte que nunca y capaz 
de curarse instantáneamente.
Distribuye:

Bloodshot


