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9‘95
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RADIO PORTÁTIL 
DR 740 SD BLANCA
40 estaciones de radio · Pantalla LED

MP3 desde tarjeta SD
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RADIO CD PORTÁTIL 
CMP 510 DAB NEGRO

CD MP3, CD, CD-R, CD-RW
DAB · DAB+ · FM · RDS

Pantalla Dot Matrix retroiluminada

MICROFONO INALÁMBRICO 
EM 401 R NEGRO
Dinámico unidireccional · Funcionamiento hasta 20 m
Receptor para conexión universal · Jack 6.3 mm
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+12

15 de Septiembre
John Krasinski
Emily Blunt
John Krasinski
Cillian Murphy
Millicent Simmonds
97 minutos
Suspense
Paramount

Tras los fatales acontecimientos sucedidos en la primera parte, la familia 
Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds y Noah Jupe) debe enfrentarse 
a los peligros del mundo exterior mientras luchan en silencio por 
sobrevivir. Forzados a aventurarse en lo desconocido, pronto se dan 
cuenta de que las criaturas que cazan orientadas por el sonido no son la 
única amenaza que acecha más allá del camino de arena. Secuela de la 
exitosa producción “Un lugar tranquilo” (A Quiet Place, 2018).

En 2018, la película de John Krasinski ’Un lugar tranquilo’ convirtió el silencio 
en el principal componente del miedo y forjó, a través del género del thriller 
de terror, una moderna fábula de amor, comunicación y supervivencia familiar.
Con su combinación de tensión implacable y una narración en múltiples 
niveles sobre un clan muy estrechamente unido que se defiende de una 
fuerza extraterrestre inmensamente destructiva y atenta al sonido, la 
película se convirtió en un éxito instantáneo y en un fenómeno cultural. 
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Ahora llega el inquietante segundo capítulo de la historia, que arranca 
exactamente en el punto en el que vimos por última vez a la familia 
Abbott. No obstante, ’Un lugar tranquilo 2’ también se dirige a nuevos 
lugares, a medida que los acontecimientos se precipitan más allá del 
frágil santuario del ”camino de arena” que habían creado los Abbott 
para salir adelante en una realidad en la que una simple pisada podía 
ser mortal, y se adentra en el mundo de infinitos peligros que hay más 
allá. Ya en los momentos iniciales de la película vemos que la familia 
se ha dado a la fuga, dejando atrás cualquier atisbo de seguridad y 
buscando refugio en un pueblo que ha enloquecido por el temor. En 
un momento en el que la empatía y la conexión prácticamente se han 
esfumado de la faz de la tierra, los Abbott se esfuerzan no sólo por 
protegerse unos a otros de la amenaza del sonido, sino por encontrar 
esperanza en el terrorífico silencio sepulcral que les rodea.

Lo más importante para Krasinski era que si tenía que ampliar 
la historia, ’Un lugar tranquilo 2’ tenía que ser, al igual que su 
predecesora, algo más que una experiencia sensorial visceral. 
También tenía que impulsar hacia delante la travesía emocional de la 
familia, en esta ocasión, hacia la independencia y hacia la comunidad.

Al igual que había hecho la primera vez, Krasinski dejó que su ansia 
de explorar lo desconocido marcase el camino. Eso supuso imaginar 
todo lo que podría haber más allá del refugio de silencio que los 
Abbott habían sido capaces de crear para su familia. ¿Dónde irían, 
qué descubrirían allí y dentro de sí mismos, si no tuviesen más 
opción que dejar atrás la seguridad del camino de arena?

Krasinski decidió iniciar el segundo capítulo literalmente breves 
segundos después del momento en el que concluye la primera 
película, en reflejo de la estructura clásica de los cortes en el 
momento de máxima tensión habituales en las series.

Casi inmediatamente, los Abbott, todavía recuperándose de 
la pérdida del padre y marido Lee, se ven obligados a hacer 
lo impensable: lanzarse a la fuga. Siguen enfrentándose a la 
misma desquiciante disyuntiva de mantenerse en absoluto 
silencio o perecer, pero también son objeto de un feroz ataque 
de unos nuevos peligros imprevistos y espantosos que pondrán 
a prueba a cada miembro de la familia y su unión con los demás.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

6

Gomorra (Nuevo montaje)

Gomorra narra a través de cinco historias diferentes cómo afecta a los vecinos de Nápoles y Caseta la elevada 
presencia de criminalidad en sus ciudades. Ciro trabaja como contable a las órdenes de la Camorra entregando 
dinero a los familiares de miembros de la mafia en prisión; Totó es un joven de trece años que se introduce en 
una panda relacionada con drogas y armas; Roberto trabaja para la mafia vertiendo deshechos tóxicos en el 
alcantarillado de la ciudad; Pasquale es un sastre de lujo relacionado con la Camorra; Marco y Ciro son dos jóvenes 
desobedientes y vehementes que tratan de imitar a los gángster hollywoodenses. Todos ellos están unidos por la 
violencia, el dinero, la sangre y las ansias de de poder.

+18

19 de Octubre
Matteo Garrone
Salvatore Abruzzese
Gianfelice Imparato
Maria Nazionale
Toni Servillo
135 minutos
Drama
Karma Films

6

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Anton, su amigo y la revolución rusa

Es la historia de dos niños, uno cristiano y uno judío, cuya amistad 
logra sobreponerse a los prejuicios, el odio y el paso del tiempo en la 
devastación de la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial.

+12

102 de Septiembre
Zaza Urushadze
Anton Sebastyan
Bogdan Parshakov
Juozas Budraitis
Natalia Ryumina
100 minutos
Drama
Karma Films

6
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

8

Viuda Negra

En el trepidante thriller de espías “Viuda Negra”, de Marvel Studios, Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, se enfrenta a 
las partes más oscuras de su historia cuando surge una peligrosa conspiración con vínculos con su pasado. Perseguida 
por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe enfrentarse a su historia como espía y 
a las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en una Vengadora.

+12

14 de Septiembre
Cate Shortland
Scarlett Johansson
Florence Pugh
Rachel Weisz
David Harbour
134 minutos
Acción
Disney

Este cuerpo me sienta de muerte

Tras intercambiar su cuerpo con un asesino en serie trastornado (Vince Vaughn) que causa 
estragos en un pequeño pueblo, la joven estudiante (Kathryn Newton) descubre que tiene 
menos de 24 horas para recuperar su cuerpo o el cambio se hará permanente.

+16

22 de Septiembre
Christopher Landon
Vince Vaughn
Kathryn Newton
Celeste O’Connor
Nicholas Stargel
102 minutos
Fantástica, Comedia
Universal
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Estreno:
Director:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Cuñados

Eduardo y su cuñado Sabonis acaban de meter la pata en uno de sus negocios y necesitan dinero. Mucho dinero. 
Será Sabonis quien encuentre la solución al problema secuestrando a Modesto, cuñado de Alicia Zamora, la 
empresaria que los engañó y dejó tirados. Solo hay un pequeño problema: Alicia no piensa pagar ni un euro por 
su cuñado. Sin embargo, es el propio Modesto quien urde un nuevo plan con el que Eduardo y Sabonis podrán 
salvar la bodega familiar. Estos tres cuñados lo tienen todo para fracasar pero, como diría Sabonis, malo será.

+12

7 de Octubre
Tono Lopez
Xosé A. Touriñán
Miguel de Lira
Federico Pérez
Eva Fernández 
122 minutos
Comedia
Divisa HV

10

¡Upsss! ¿Y ahora dónde está Noé?

El pequeño Finny, un curioso nestriano, y su mejor amiga Leah, una aventurera grym, 
se caen accidentalmente del arca que les iba a salvar del fin del mundo. Salvado por 
un pequeño barril que les hace mantenerse a flote, una fuerte tormenta les hará 
separarse. Finny acabará en un recóndito lugar donde conocerá a otros animales de 
su misma especie, mientras que su compañera de viaje acaba en una paradisiaca isla, 
pero rodeada de volcanes. Contra todo pronóstico tendrán que hacer todo lo posible 
para volver a encontrarse y salvarse mutuamente una vez más. 

22 de Septiembre
Toby Genkel

94 minutos
Animación
Sony Pictures

TP
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

12

Jungle Cruise

12

Principios del siglo XX. Frank es el carismático capitán de una peculiar embarcación que recorre 
la selva amazónica. Allí, a pesar de los peligros que el río Amazonas les tiene preparados, Frank 
llevará en su barco a la científica Lily Houghton y a su hermano McGregor Houghton. Su misión 
será encontrar un árbol místico que podría tener poderes curativos.

+12

6 de Octubre
Jaume Collet-Serra
Emily Blunt
Dwayne Johnson
Jesse Plemons
Jack Whitehall
128 minutos
Aventuras
Disney

Ven a jugar

+16

22 de Septiembre
Jacob Chase
Stefano Accorsi
Jasmine Trinca
Edoardo Leo
Serra Yilmaz
116 minutos
Drama
Universal

Un niño problemático y su familia se convierten en el 
objetivo de un monstruo que se materializa a través 
de objetos electrónicos, tales como teléfonos móviles 
y tablets. Remake del cortometraje “Larry”, creado por 
Jacob Chase en 2017.

El campeón de Auschwitz

+12

14 de Septiembre
Maciej Barczewski
Piotr Glowacki
Grzegorz Malecki
Marcin Bosak
Marcin Czarnik
90 minutos
Biográfico
Karma films

El filme narra a modo de ‘biopic’ la historia del campeón de boxeo 
del periodo de entreguerras Tadeusz ‘Teddy’ Pietrzykowski. De 
aspirar a convertirse en leyenda, acabó en 1940 llegando 
transportado en el primer transporte de prisioneros al campo 
de concentración de Auschwitz, que acababa de instalarse.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Uno de Nosotros

Tras sufrir la pérdida de su hijo, el sheriff jubilado George Blackledge y su mujer Margaret  
dejan su rancho en Montana para tratar de rescatar a su nieto en Dakota. El niño está 
bajo la tutela de la poderosa familia Weboy, pues la nuera se ha vuelto a casar con otro 
hombre. La matriarca Blanche Weboy, tras descubrir las intenciones de los Blackledge, 
decide hacer todo lo posible para impedir que el niño regrese con sus abuelos.

+12

22 de Septiembre
Let Him Go
Kevin Costner
Diane Lane
Lesley Manville
Lovie Simone
98 minutos
Suspense
Universal

El olvido que seremos

Narra de manera íntima la historia de un hombre bueno, el médico colombiano Héctor Abad Gómez, 
carismático líder social y hombre de familia, un destacado médico y activista por los derechos humanos 
en el Medellín polarizado y violento de los años 70. La trama relata la vida del doctor y padre de 
familia, preocupado tanto por sus hijos como por los niños de clases menos favorecidas. En su casa se 
respiraba la vitalidad y la creatividad características de una educación fundamentada en la tolerancia y 
el amor, pero la violencia ambiental del país condicionaba la vida de todo su entorno.

+12

14 de Septiembre
Fernando Trueba
Javier Cámara
Juan Pablo Urrego
Patricia Tamayo
Laura Lodroño
136 minutos
Biográfico
Karma Films

14
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Consulta en tu tienda

Caja 
Regalo 
Onyx

Animal Crossing 
Caja Regalo 
(Isabelle)

Harry Potter 
Caja Regalo 
Marauders 

Map

Grandes ideas para regalar o regalarte

Super Mario 
Caja Regalo Mario

Stranger Things 
Upside Down 
Caja Regalo

Game of 
Thrones

Caja Regalo
Stark & 

Targaryen

Caja Regalo 
Iconic 

Stranger 
Things
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‘Ataque a los Titanes’ se ambienta hace varios cientos de años 
cuando los humanos fueron casi exterminados por los titanes. Los 
Titanes generalmente son de varios metros de altura, parece que 
no tienen inteligencia y devoran a los seres humanos, y lo peor de 
todo es que parece que lo hagan por placer y no como una fuente 
de alimento. Un pequeño porcentaje de la humanidad consigue 
sobrevivir amurallando a sí mismos en una ciudad protegida por las 
murallas más altas que el más grande de los titanes. En el presente, 
la ciudad no ha visto a ningún titán en más de 100 años. Pero Eren y 
su hermana adoptiva Mikasa presencian algo horrible: las murallas 
de la ciudad son destruidas por un titán colosal que aparece de la 
nada. No pasará mucho tiempo hasta que los gigantes entran por el 
hueco abierto en el muro y comienzan a devorar a la gente.

Una mujer apodada La Llanera sale de prisión tras 17 años. Durante 
su encierro, ha sido sentada todos los años en el garrote vil e indultada 
en el último momento. Su hijo Juan nació en la celda y no conoce a su 
padre, el célebre bandolero Lagartijo. Madre e hijo intentarán vivir la 
libertad que tantos años les ha sido negada mientras son perseguidos 
por cuadrillas de bandoleros y escopeteros del Gobernador. Lagartijo, 
Aceituno y el Gobernador buscan a La Llanera, pero también se 
buscan entre sí. En la España del siglo XIX no hay sitio para todos, y 
mucho menos para traidores.

ATAQUE A LOS TITANES
3ª TEMPORADA EPISODIOS DEL 38 AL 59

LIBERTAD
PELICULA + SERIE

+12

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

21 de Septiembre
Enrique Urbizu
Bebe
Gines Garcia Millan
Isak Ferriz
Jason Fernandez
135 minutos
Western
Karma Films

El Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore), un joven cirujano con autismo y 
síndrome de savant, sigue utilizando sus extraordinarias dotes médicas 
en la unidad quirúrgica del Hospital St. Bonaventure. A medida que su 
relación romántica con Lea se profundiza, también se enfrenta a nuevas 
responsabilidades como residente de cuarto año, cuando se le encarga la 
supervisión de un nuevo grupo de residentes que le pondrá a prueba de 
formas que no puede predecir. Mientras tanto, el equipo debe lidiar con 
la incertidumbre y la presión que supone la pandemia de COVID-19 ahora 
que ha llegado a su hospital.

THE GOOD DOCTOR
4ª TEMPORADA COMPLETA EN DVD Estreno:

Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+16

22 de Septiembre
David Shore
Freddie Highmore
Antonia Thomas 
Fiona Gubelmann
Will Yun Lee
42 minutos/episodio
Drama
Sony Pictures

+16

Estreno:
Director:

Duración:
Género:
Distribuye:

3 de Septiembre
Tesuro Araki

24 minutos/episodio
Animación
Selecta Visión



cine infantilno te olvides de alquilar

Sub-Zero, es enviado para 
dar caza al luchador de MMA, 
Cole Young. Cole busca a 
Sonya Blade siguiendo las 
indicaciones de Jax, un co-
mandante que tiene la misma 
extraña marca de dragón la 
que nació Cole.
Distribuye:

Mortal Kombat (2021)

Hannah trabaja en un grupo 
antiincendios en una zona 
forestal de Montana. Se dará 
de bruces con un adolescente, 
que es perseguido por dos 
asesinos, que son gemelos, a 
través de las tierras de todo 
el estado
Distribuye:

Aquellos que Desean mi Muerte

Linda y Paxton son una pareja 
con problemas pero que deci-
den pausar su separación con 
un objetivo: aprovecharse del 
confinamiento por la pande-
mia mundial e intentar llevar a 
cabo un robo de joyas en los 
almacenes Harrods.
Distribuye:

En la Barcelona de principios 
del siglo XX, la desaparición 
de la pequeña Teresa Guitart, 
conmociona al país y la policía 
tiene pronto una sospechosa: 
Enriqueta Martí, conocida 
como ‘La Vampira del Raval’.
Distribuye:

Mardin, Turquía, año 1915. 
La policía arresta a todos los 
hombres armenios de la ciu-
dad. Años después de haber 
sobrevivido a los horrores del 
genocidio, se entera por ca-
sualidad de que sus dos hijas 
siguen vivas.
Distribuye:

El padre

Una inesperada tormenta de 
arena transporta a la tenien-
te Artemis y a su unidad a un 
nuevo mundo, los valientes 
guerreros combinan sus ha-
bilidades únicas para unirse 
en la última batalla.
Distribuye:

Tom y Jerry

Una de las rivalidades más 
populares se reactiva cuando 
Jerry se muda al mejor hotel 
de Nueva York en vísperas de 
‘la boda del siglo’, obligando a la 
desesperada organizadora del 
evento a contratar a Tom para 
deshacerse de él.
Distribuye:

Expediente Warren - Obligado por el Demonio

Ambientada en los años 80. 
Ed y Lorraine Warren deberán 
afrontar un nuevo caso que se 
presenta con un hombre, Arne 
Cheyne Johnson, que es acu-
sado de asesinato tras haber 
sido poseído por un demonio.
Distribuye:

La Liga de la Justicia de Zack Snyder

Versión extendida de “Justice 
League”, que representará una 
versión fiel a la visión original 
de la obra de Zack Snyder, que 
fue apartado de la producción 
tras una tragedia personal y re-
emplazado por Joss Whedon.
Distribuye:

Un niño que experimenta un 
verano inolvidable con su nue-
vo mejor amigo, pero toda la 
diversión se ve amenazada 
por un gran secreto: es un 
monstruo marino de otro mun-
do ubicado justo debajo de la 
superficie del agua.
Distribuye:

Luca

Confinados

La vampira de Barcelona

 

Nueva York, 1971. La revista 
Life envía a Eugene Smith a la 
ciudad costera japonesa de Mi-
namata. Smith se sumerge en 
la comunidad y sus imágenes le 
dan al desastre una dimensión 
humana desgarradora.
Distribuye:

El Fotógrafo de Minamata

Cassie tenía un brillante futuro 
por delante hasta que un des-
agradable incidente truncó su 
carrera. Cassie tiene la oportu-
nidad de enmendar todo lo que 
no salió bien en su pasado... 
vengándose de los culpables.
Distribuye:

Una Joven Prometedora Monster Hunter

La pelícua narra los orígenes 
de Cruella de Vil varios años 
antes de los eventos que ocu-
rrían en el clásico de Disney. 
¿Descubriremos cómo Cruella 
se volvió tan fría y retorcida, 
además de cómo nació su ob-
sesión por las pieles?
Distribuye:

Cruella

Inglaterra rural, principios 
de los noventa: los amigos 
de la infancia Nathan y 
Terry son inducidos por el 
sociópata local para robar 
a los Huggins, un médico 
anciano y su esposa.
Distribuye:

The Owners

David, un niño coreano-ame-
ricano de 7 años, ve cómo su 
vida cambia cuando su padre 
decide mudarse a una zona 
rural de Arkansas para abrir 
allí una granja, con el pro-
pósito de lograr alcanzar el 
sueño americano.
Distribuye:

Minari. Historia de mi familia 

Hutch Mansell es un hombre 
de familia corriente. Una no-
che unos ladrones entran a su 
casa y él renuncia a la violen-
cia con el fin de evitar compli-
caciones. Esto hace que salga 
a la luz su lado más oscuro.
Distribuye:

Nadie

Fern es una mujer que per-
dió todo en la gran crisis del 
principio de siglo, y que decide 
embarcarse en un viaje a tra-
vés de Oeste Americano. Fern 
se cruzará con todo tipo de 
personas que cambiarán su 
viaje y a su persona.
Distribuye:

Nomadland 

Un sheriff (Denzel 
Washington) y un detective 
de homicidios (Rami Malek) 
han de colaborar juntos para 
intentar dar caza a un astuto 
asesino en serie.
Distribuye:

Pequeños Detalles
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NOVEDADES

El Olvido que 
Seremos

Este Cuerpo me 
Sienta de Muerte

El Año de la Furia

CuñadosAnton, Su Amigo y 
la Revolución Rusa

La Chica del 
Brazalete

Sueños de una 
Escritora en Nueva 

York

Gomorra

El Campeón de 
Auschwitz

Todas las Lunas¡Upsss! ¿Y Ahora 
dónde está Noé?

Ven a Jugar

Una Canción 
Irlandesa

Tiburón BlancoGaza Mon Amour

Quo Vadis, Aida?



Septiembre-Octubre 2021

12 Mighty Orphans

Mr. Hand Solo

Uno de Nosotros

Poliamor para 
Principiantes

Pequeño País Shorta. El Peso de 
la Ley

The Good Traitor 
(El Embajador 
Kauffmann)

Libertad

Viuda Negra

The Good Doctor 
(4ª temporada)

Un Lugar Tranquilo 
2

Solo Una Vez

¿Dondo está el 
Truco

La Gomera Ataque a los Titanes
(3ª temporada)

Jungle Cruise


