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vi desde
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TELEFONO
FLEX 50 GT

‘95

GSM, 2G · LCD 2.4” · Bluetooth
Teclas grandes retroiluminadas
Ranura Micro SD · Linterna LED
Cámara trasera · Negro o rojo

MICRÓFONO INALÁMBRICO
EM 408 R CLIP

Ajuste de volumen · Micrófono de banda y de clip

consulta en tu tienda

TELÉFONO ANTIGOLPES FORTE
70 NEGRO-NARANJA
ALTAVOZ PORTÁTIL
XR 84 PLUS 5W
+BT NEGRO
DESPERTADOR
DIGITAL
SLD 3860

RELOJ DE
PARED OM 3301 24CM
24 cm · Silencioso · 1 batería AA
Disponible en rojo, azúl y negro

Pantalla LCD
Termómetro
Calendario multilingüe
Función de repetición

RADIO PORTÁTIL
RA 764
AM/FM · Altavoz

GSM, GPRS, 2G · 900 / 1800MHz
LCD TFT 2.4 “ · Ranura Micro SD
Altavoz trasero · Bluetooth
Cámara trasera

Clear Sound con dos woofers pasivos
MP3 desde USB y Micro SD
Micrófono incorporado
Batería de litio
recargable

ATAVOZ PORTÁTIL
XR 8A10
MULTICOLOR
MP3 desde USB y Micro SD
Bluetooth
Manos libres
Micrófono incorporado
Batería de litio recargable

BARRA SONIDO 2.1 SB 8340 SW 40W
TORRE DE SONIDO XT
101 BT SPKR 40W BT
BLACK

Bluetooth + EDR · Entrada de reproductor USB / SD / MP3
Entrada óptica digital · Subwoofer con sistema Bass Reflex
con woofer de 4” · Pantalla de función LED

Sistema de refuerzo de sonido 2.0
Reproductor MP3 integrado
Entrada frontal flash USB y Micro SD
Iluminación LED de los altavoces

TROLLEY XF 450
KB KARAOKE SPKR
30W BT
Reproductor MP3 integrado
Entrada directa para flash USB
y Micro SD
2 entradas de micrófono
Pantalla LED roja · Bluetooth
Trolley con asa extensible
Altavoz iluminado
luces delanteras de discolight

ALTAVOZ TROLLEY
XF 1500 KB ALTOP
KARAOKE 120W BT
Reproductor MP3 integrado
Entrada directa para flash USB
y Micro SD
Pantalla LED roja
Función Karaoke
Micrófono dinámico con cable
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novedades electrónica

Ya está aquí lo
Cuerpo curvo aún más delgado, elegante y muy ligero
Una pantalla solo para tus ojos
La Serie A siempre está ahí
para acompañarte en tu
día a día. Ya sea fotografía,
música o entretenimiento, la
serie A te hace disfrutar más
cada momento.
Diseño Ultra Fino
Fotografía Multifunción
Gran Pantalla Inmersiva
Batería Brutal para todo el día

Pantalla waterdrop (6.52”)
con protección ocular.
Una pantalla de este tamaño
hace una experiencia única de
cada vídeo. Incluso bajo la luz
del sol, no te perderás ni un
solo detalle

Con su trasera 3D y su perfil reducido,
OPPO A15 se ajusta perfectamente a tu
mano. Elije entre dos llamativos colores
para encajar totalmente con tu estilo.

Colores disponibles:
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novedades electrónica

último de OPPO
Ligero, suave y veloz
Neo-Display de 90Hz
El OPPO A53 es
ligero y ultradelgado,
y está diseñado
ergonómicamente
para ser gestionado
por una sola mano
Con una tasa de
refresco ultrarápida
de 90Hz podrás
ver tus videos
preferidos, jugar a
tus juegos favoritos
y mantenerte al
día con las últimas
noticias y las últimas
tendencias en una
pantalla ultrafluida.

Con un potente procesador Octa-core, di adiós a esas
esperas o interrupciones innecesarias que justo aparecen
cuando menos quieres o necesitas.

Colores
disponibles:
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novedades películas
Emma
19 de Febrero
Estreno:
Autumn de Wilde
Director:
Intérpretes: Anya Taylor-Joy
Bill Nighy
TP
Johnny Flynn
Mia Goth
Duración: 125 minutos
Romántica
Género:
Distribuye: Universal

La popular comedia de Jane Austen sobre encontrar a tu media naranja y conseguir tu final feliz se redefine en esta novedosa
adaptación de Emma. Guapa, inteligente y rica, Emma Woodhouse es una incansable “reina abeja” sin rival en su adormilado
pequeño pueblo inglés. En esta brillante sátira de las clases sociales, Emma debe abrirse camino entre los retos de crecer, las
consecuencias de varios emparejamientos poco afortunados y algún que otro traspiés romántico para descubrir un amor que
siempre había estado a su lado.

Adam
9 de Febrero
Estreno:
Maryam Touzani
Director:
Intérpretes: Aziz Hattab
Douae Belkhaouda
+12
Hasnaa Tamtaoui
Lubna Azabal
Duración: 100 minutos
Drama
Género:
Distribuye: Karma Films

Abla regenta una humilde pastelería en su propia vivienda de
Casablanca, donde vive sola con Warda, su hija de 8 años. Su
rutina, dictada por el trabajo y las labores domésticas, se ve un día
interrumpida cuando alguien llama a su puerta. Se trata de Samia, una
joven embarazada que busca empleo y techo. A la pequeña le atrae
la recién llegada desde el primer momento, pero la madre se opone
inicialmente a acoger a la extraña en su casa.
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novedades
novedadespelículas
alquiler
Finales, principios
19 de Febrero
Estreno:
Drake Doremus
Director:
Intérpretes: Jamie Dornan
Sebastian Stan
+16
Shailene Woodley
Kyra Sedgwick
Duración: 110 minutos
Drama
Género:
Distribuye: Sony Pictures

Daphne, una joven de 30 años que acaba de romper con su novio de toda la vida, decide mudarse a vivir con su hermana. Necesita
saber qué hacer con su vida y empezar de nuevo, tras haber fracasado en el amor y al mismo tiempo quedarse sin trabajo. En el
transcurso de un año, vivirá una serie de acontecimientos, tras conocer a dos hombres especiales para ella. Como ambos son
amigos, se encuentra en una situación delicada y tendrá a la vez que superar su pasado y descubrir una nueva esperanza en su vida.

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

www.admiro.es
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novedades películas
La galería de los corazones rotos

Salir del ropero
Estreno:
5 de Febrero
Director:
Arnaud Viard
Intérpretes: Ingrid García Jonsson
Verónica Forqué
+12
Rosa María Sardà
David Verdaguer
Duración: 80 minutos
Género:
Romántica
Distribuye: Divisa HV
Eva, una prometedora abogada española afincada en Edimburgo,
ve peligrar sus planes de boda con el heredero de una
ultraconservadora familia escocesa cuando se entera de que su
abuela, Sofía, ha decidido casarse con su amiga del alma, Celia.
La decisión de Sofía de casarse a los 74 años desafiando todos
los convencionalismos sociales y religiosos pone patas arriba la
vida de Eva, que intentará impedir por todos los medios que se
celebre la boda, con la complicidad de Jorge, el hijo de Celia.

Estreno:
22 de Enero
Director:
Natalie Krinsky
Intérpretes: Geraldine Viswanathan
Dacre Montgomery
+12
Utkarsh Ambudkar
Molly gordon
Duración: 113 minutos
Género:
Romántica
Distribuye: Sony Pictures
¿Qué pasaría si conservaras un souvenir de cada relación
en la que has estado? “The Broken Hearts Gallery” sigue
a Lucy (Geraldine Viswanathan), una veinteañera que
trabaja en una galería de arte de Nueva York y que es una
acumuladora emocional.

Falling
Estreno:
12 de Febrero
Director:
Viggo Mortensen
Intérpretes: Viggo Mortensen
Lance Henriksen
+16
Terry Chen
Gabby Velis
Duración:
117 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Cameo

John Petersen vive junto a su pareja Eric y su hija Monica en el sur de California. Su padre Willis es un granjero
con ideas y actitudes más tradicionales y con una idea de familia nuclear de tiempos pasados. La diferencia entre
los dos es continuamente un punto de conflicto y frustración para su relación.
Cuando Willis decide viajar a Los Ángeles de forma indefinida con la intención de encontrar un buen lugar para
retirarse, padre e hijo tienen que aprender a convivir mientras dos mundos muy diferentes se enfrentan.
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novedades películas
Greenland: El último refugio
Estreno:
20 de Enero
Director:
Ric Roman Waugh
Intérpretes: Gerard Butler
Morena Baccarin
+12
David Denman
Hope Davis
Duración: 120 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Cameo

Cuando el mundo es consciente de que el asteroide más grande de la historia va a impactar en la Tierra y aniquilar todo rastro de vida, los
gobiernos de todo el mundo realizan un sorteo en el cual los afortunados podrán sobrevivir en refugios secretos. Esta decisión desata un caos
a nivel mundial. Muchos tendrán que emprender un peligroso viaje donde se enfrentarán a los más imponentes peligros de la naturaleza, lo
que les obligará a encontrar la manera de mantenerse unidos mientras encuentran la forma de sobrevivir.

Resistencia
22 de Enero
Estreno:
Jonathan Jakubowicz
Director:
Intérpretes: Jesse Eisenberg
Ed Harris
+12
Clémence Poésy
Félix Moati
Duración: 122 minutos
Drama
Género:
Distribuye: Sony Pictures

Marcel Marceau, el mimo más conocido y admirado de Francia, fue un héroe
secreto que salvó las vidas de muchos niños judíos durante la Segunda Guerra
Mundial. Tras adoptar el apellido Marceau con el fin de ocultar sus orígenes
judíos, Marcel se unió a la Resistencia francesa en donde consiguió salvar a
numerosos niños judíos de los campos de concentración.
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novedades películas
La diosa fortuna

Uno para todos
Estreno:
26 de Enero
Director:
David Ilundain
Intérpretes: David Verdaguer
Clara Segura
+12
Patricia López Arnaiz
Betsy Túrnez
Duración: 90 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Karma films
Un profesor interino asume la tarea de ser tutor de una
clase de sexto de primaria en un pueblo completamente
desconocido para él. Cuando descubre que tiene que
reintegrar a un alumno enfermo en el aula, se encuentra con
un problema inesperado: casi ninguno de sus compañeros
quiere que vuelva a clase.

Estreno:
9 de Febrero
Director:
Ferzan Ozpetek
Intérpretes: Stefano Accorsi
Jasmine Trinca
+12
Edoardo Leo
Serra Yilmaz
Duración: 116 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Karma films
Alessandro y Arturo, pareja desde hace más de 15 años,
están en crisis desde hace tiempo. La pasión y el amor se
han transformado en un sentimiento de afecto. La llegada
imprevista de dos niños que la mejor amiga de Alessandro les
deja en custodia podría, sin embargo, aportar un cambio a su
estancada rutina. Esta solución es un gesto de locura. Pero el
amor no deja de ser un estado de placentera locura.

La Boda de Rosa
Estreno:
Disponible
Director:
Iciar Bollain
Intérpretes: Candela Pena
Sergi López
+12
Nathalie Poza
Maria Jose Hipolito
Duración:
98 minutos
Género:
Comedia
Distribuye: Divisa HV

A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre para los demás y decide marcharse,
dejarlo todo y apretar el botón nuclear. Quiere tomar las riendas de su vida y cumplir el sueño de tener un
negocio propio. Pero pronto descubrirá que su padre, sus hermanos y su hija tienen otros planes, y que
cambiar de vida no es tan sencillo si no está en el guion familiar.
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novedades películas
Jóvenes y Brujas
Estreno:
19 de Febrero
Director:
Zoe Lister-Jones
Intérpretes: Cailee Spaeny
Gideon Adlon
+12
Zoey Luna
Lovie Simone
Duración: 98 minutos
Género:
Terror
Distribuye: Sony Pictures

En la continuación de la exitosa película Blumhouse, Jóvenes y Brujas vuelve con un
ecléctico cuarteto de adolescentes aspirantes a brujas que conseguirán más de lo que se
esperaban cuando descubran sus poderes.

No Matarás
Estreno:
5 de Febrero
Director:
David Victori
Intérpretes: Mario Casas
Milena Smit
+16
Elisabeth Larena
Javier Mula
Duración: 97 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Divisa HV

Dani, un buen chico que durante los últimos años de su vida se ha dedicado
exclusivamente a cuidar de su padre enfermo, decide retomar su vida tras
la muerte de éste. Justo cuando ha decidido emprender un largo viaje,
conoce a Mila, una chica tan inquietante y sensual como inestable, que
convertirá esa noche en una auténtica pesadilla. Las consecuencias de este
encuentro llevarán a Dani hasta tal extremo que se planteará cosas que
jamás habría podido imaginar.
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novedades películas
Alone
Estreno:
19 de Enero
Director:
John Hyams
Intérpretes: Jules Willcox
Marc Menchaca
+12
Anthony Heald
Jonathan Rosenthal
Duración: 98 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Karma

Una mujer viuda que viaja sola es secuestrada por un asesino a sangre fría. Cuando
logra escapar de su captor no tendrá solo que evitar que éste la descubra, sino
también que luchar contra los elementos de la naturaleza.

El secreto
Estreno:
19 de Febrero
Director:
Andy Tennant
Intérpretes: Katie Holmes
Josh Lucas
TP
Jerry O’Connell
Celia Weston
Duración: 97 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Sony Pictures

Basado en el libro más vendido de 2006, The Secret, un fenómeno global que permitió a millones de
personas llevar una vida más feliz y plena, “El Secreto” se centra en Miranda Wells, una joven viuda
trabajadora que lucha por criar sola a sus tres hijos. Una tormenta poderosa trae un desafío devastador
y un hombre misterioso, Bray Johnson, a su vida. En solo unos pocos días, la presencia de Bray vuelve a
encender el espíritu de la familia, pero él lleva un secreto, y ese secreto podría cambiarlo todo.
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novedades
novedadespelículas
alquiler
Explota explota
Estreno:
22 de Enero
Director:
Nacho Alvarez
Intérpretes: Ingrid García Jonsson
Verónica Echegui
+12
Fernando Guallar
Natalia Millán
Duración:
116 minutos
Género:
Musical
Distribuye: Sony Pictures

Cuenta la historia de María, una bailarina joven, sensual y con ansias de libertad a principios de
los años 70, una época que en España estuvo marcada por la rigidez y la censura, especialmente
en televisión. Con ella descubriremos cómo hasta el más difícil de los sueños puede convertirse
en realidad. Y todo ello contado a través de los grandes éxitos de Raffaella Carrà.

Trolls 2: gira mundial
Estreno:
19 de Febrero
Director:
Walt Dohrn, David P. Smith
Intérpretes: Anna Kendrick
Justin Timberlake
TP
Rachel Bloom
Duración:
94 minutos
Género:
Animación
Distribuye: Universal

La reina Poppy, Branch y el resto de tus trolls favoritos ¡vuelven con una nueva aventura
musical! En Trolls 2 Gira Mundial, Poppy y Branch descubren que su reino es solo uno de los
seis reinos musicales - Funk, Country, Tecno, Clásico, Pop y Rock- que una vez convivieron
en perfecta armonía. Sin embargo, la reina de los trolls Rockeros amenaza con silenciar
cualquier otro estilo musical con el fin de que su tribu pueda reinar sobre todos. Poppy y
Branch deberán embarcarse en una búsqueda épica para unir a todos los reinos trolls antes
de que ¡las canciones que hay en sus corazones se apaguen para siempre!

www.admiro.es
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Consola Switch Lite
(Rosa o Turquesa)

Animal Crossing
Super Mario 3D All Stars
LEGO Los Increibles
LEGO DC Super Villanos
Cristal Templado Switch
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Las Manos de la Virgen
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Iré Donde Tú Vayas
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novedades series

HIT

1ª TEMPORADA COMPLETA EN DVD
Hugo Ibarra Tomás es un profesional de la educación, mezcla de psicólogo,
maestro y soldado, a quien pide ayuda Ester, la directora de un centro
de educación secundaria en donde la convivencia escolar se ha vuelto
insostenible. HIT, acrónimo del nombre del protagonista, es un personaje
polémico, marcado por un traumático pasado, que selecciona a un grupo
de alumnos y les ofrece unas clases nada convencionales. A través de un
original método, se irán abordando temas como la soledad de los más
jóvenes en la era de las redes sociales, el sexo y las adicciones, o la falta
de apoyo al trabajo de los docentes.

Estreno:
7 de Enero
Director:
Joaquin Oristrell
Intérpretes: Ana Gracia
Carmen Arrufat
+16
Daniel Grao
Enrique Asenjo
Duración: 180 minutos
Género:
Drama
Distribuye: Divisa HV

ANTIDISTURBIOS

SERIE COMPLETA EN BLURAY Y DVD
Seis antidisturbios ejecutan un problemático desahucio en el
centro de Madrid, pero el desalojo se complica y sucede una
tragedia. Un equipo de Asuntos Internos de la Policía será
el encargado de investigar los hechos, ante los cuales los
seis antidisturbios podrían enfrentarse a una acusación de
graves consecuencias. El grupo de agentes busca una salida
por su cuenta, complicando aún más la situación. La joven
Laia Urquijo, una de las agentes de Asuntos Internos, se
obsesiona con el caso y comienza a investigar, descubriendo
poco a poco mucho más de lo que jamás hubiera imaginado.

Estreno:
5 de Febrero
Director:
Rodrigo Sorogoyen
Intérpretes: Hovik Keuchkerian
Raul Arevalo
+16
Vicky Luengo
Alex García
Duración: 300 minutos
Género:
Suspense
Distribuye: Divisa HV

SERIES A TENER EN CUENTA

EL MINISTERIO DEL TIEMPO
Pack Temp 1º a la 4ª
en DVD/Bluray
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VIVIR SIN PERMISO
Temporada 1 en DVD

ESTOY VIVO

Temporadas 1, 2 y 3
en DVD

merchandising películas

¡Disfruta y juega en familia!

Monopoly Friends

Monopoly Dragon Ball Z

Risk Vikings

Monopoly Queen

Monopoly Rick y Morty

Trivial Harry Potter

Trivial
Bite
Harry
Potter

Trivial Bite
The Big Bang
Theory

Trivial Bite
Dragon Ball Z

Cluedo Rick y Morty

Cluedo Harry Potter

Cluedo The Big
Bang Theory

Consulta en tu tienda
21

no te olvides de alquilar

cine infantil

Tenet
Armado con tan solo una palabra –Tenet– peleará por la
supervivencia del mundo por
lo que viajará a través del
oscuro mundo del espionaje
internacional, y cuya experiencia se desdoblará más allá del
tiempo lineal.
Distribuye:

Color Out of Space
Un meteorito se estrella cerca
de la granja de los Gardner,
liberando un organismo extraterrestre que convierte la
tranquila vida rural de la familia en una pesadilla colorista y
alucinógena.
Distribuye:

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

Archive
George Almore trabaja en una
inteligencia artificial que parezca humana. Su último prototipo ya está en su fase más
delicada porque el objetivo de
Almore debe permanecer oculto a cualquier precio: reunirse
con su mujer fallecida.
Distribuye:

El silencio de la ciudad blanca
Los cadáveres de un chico y
una chica aparecen desnudos
en la cripta de la Catedral
Vieja. La sucesión imparable
de crímenes y una investigación policial llevarán al límite
a Unai.
Distribuye:

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

Los Nuevos Mutantes
Cinco jóvenes mutantes que
acaban de descubrir sus habilidades, son encerrados en
unas instalaciones secretas
contra su voluntad y luchan
por escapar de su pasado y
salvarse a sí mismos.
Distribuye:

Mulán
Mulan narra la historia de
una joven que con la fuerza
del honor y el valor de un
soldado, luchará por ser
fiel a su corazón. el honor
de su familia, el destino del
Emperador y el de toda China
está en sus manos.
Distribuye:

Víctima del poder
Daniel Léger es un antiguo
adicto a la heroína que se ve
involucrado en un negocio de
drogas. Tras romperse el trato, Daniel acaba encerrado en
una prisión tailandesa y condenado a 100 años de cárcel.
Distribuye:

Trasto, de la mansión a la calle
Un mimado perro llamado
Trouble debe aprender a vivir
en el mundo real mientras
intenta escapar de los ambiciosos hijos de su anterior
dueño.
Distribuye:

Quisiera que alguien me esperara en algún lugar
En la bonita casa familiar, al
final del verano, Aurora va a
celebrar su 70 cumpleaños
rodeada de sus cuatro hijos,
que han venido especialmente para la ocasión.
Distribuye:

Under the Skin
Una
misteriosa
mujer
deambula por las calles
de Escocia, arrastrando a
hombres solitarios y confiados
a un destino fatal... Adaptación
surrealista de la novela
homónima de Michel Faber.
Distribuye:

After. En mil pedazos
Hardin no se sabe si es el chico profundo y reflexivo del que
Tessa se enamoró. Tessa se
ha centrado en sus estudios
y comienza a trabajar como
becaria en Vance Publishing.
Allí conoce a Trevor .
Distribuye:

Voces
Sara, Daniel y su hijo de 9 años,
llegan a la casa en la que pretenden comenzar una nueva
vida, sin saber que esa propiedad ha sido conocida desde
siempre en los alrededores
como “la casa de las voces”.
Distribuye:

Un plan irresistible
Un estratega demócrata ayuda
a un veterano retirado a
postularse a la alcaldía de una
pequeña y conservadora ciudad
del medio oeste americano
que suele votar siempre a los
republicanos.
Distribuye:

La familia Bigfoot
Bigfoot, el padre de Adam,
quiere utilizar su fama para
una buena causa: proteger
una reserva natural en Alaska.
Cuando Bigfoot desaparece,
Adam y sus amigos tendrán
que encontrarle y salvar así la
reserva natural.
Distribuye:

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

Aves de presa
Después de separarse de
Joker, Harley Quinn y otras
tres heroínas (Canario Negro,
Cazadora y Renée Montoya)
unen sus fuerzas para salvar
a una niña del malvado rey del
crimen Máscara Negra..
Distribuye:

