


EMG JAMMY CITYBIKE 26” 
10AH BLACK 
Rueda 26” · Marco de acero · Frenos V-Brake
Cambios Shimano 6 velocidades · Pantalla LED
Batería trasera 36V 10Ah · Autonomía 60km
Motor 250W · Velocidad máxima 25 km/h
Luces LED delanteras y traseras
Candado integrado · Portaequipajes trasero
Capacidad máxima 120Kg · Color Negro

KID TAB 7 S03 TABLET 
QUADCORE 7”
Memoria RAM de 1 GB
MicroSD hasta 32GB · Doble cámara 
Azúl o amarillo

16
Gb

2
Mpx

Quad
Core
1,8 Ghz

7"
HD

GIRADISCOS TT 1040 BT 
RADIO+BT LEGN OSC

Gradiscos Vintage con tres velocidades · USB · MP3
AUX output · FM Radio · Bluetooth · Estructutra de Madera

TT 1022 BT TURNTABLE+BT WOODEN
Gradiscos elegante con tres velocidades · USB · MP3
AUX-IN · Bluetooth · Altavoces integrados · Cable RCA

TV PORTÁTIL LTV 2010 
HE 10” DVB-T2 NEGRO

Conectividad · Entrada AV
USB 2.0 · Puerto HDMI

Salida de auriculares

BARRA SONIDO SB 8380 SW 90W 2.1 
SOUNDBAR-WLESS SUBWOOFER SYST

Bluetooth + EDR · Entrada de reproductor USB / HDMI 
ARC/ AUX-IN · Entrada óptica digital · Subwoofer con 
sistema Bass Reflex con woofer inalamrico de 5,25”

 Pantalla de función LED · Control remoto

BARRA SONIDO SB 8312 TV 30W 
2.0 SOUNDBAR+BT

Bluetooth · Entrada de reproductor USB / SD / AUX-IN
Botones de control y apagado automático

CAR VIDEO MONITOR 
+ RDS + USB + BT 
MDV6380 7”
Sintonizador DAB / DAB + / FM RDS con 18 
memorias · Reproductor multimedia de vídeo 
y audio MPEG4 / MP3 · 7“ Pantalla LCD 
TFT · Bluetooth · Entrada USB / SD / Audio 
AUX IN frontal · Panel frontal extraíble
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+12

15 de Diciembre
Denis Villeneuve
Timothée Chalamet
Rebecca Ferguson
Oscar Isaac
Jason Momoa
156 minutos
Ciencia Ficción
Warner

Arrakis, el planeta del desierto, feudo de la familia Harkonnen desde hace 
generaciones, queda en manos de la Casa de los Atreides después de que 
el emperador ceda a ésta la explotación de las reservas de especia, una de 
las materias primas más valiosas de la galaxia y también una droga capaz de 
amplificar la conciencia y extender la vida. El duque Leto (Oscar Isaac), la 
dama Jessica (Rebecca Ferguson) y el hijo de ambos, Paul Atreides (Timothée 
Chalamet), llegan al planeta con la esperanza de recuperar el renombre de su 
casa, pero pronto se verán envueltos en una trama de traiciones y engaños 
que les llevarán a cuestionar su confianza entre sus más allegados y a valorar 
a los lugareños, los Fremen, una estirpe de habitantes del desierto con una 
estrecha relación con la especia.

“Dune”, el periplo de un héroe mítico y con una enorme carga emocional, cuenta la 
historia de Paul Atreides. Se trata de un joven brillante y de gran talento con un destino 
grandioso que no comprende todavía y que deberá viajar al planeta más peligroso del 
universo para asegurar el futuro de su familia y de su pueblo. Mientras las fuerzas del 
mal se enfrentan por uno de los recursos más excepcionales del planeta que tiene el 
poder de desbloquear todo el potencial de la humanidad, solo los que logren dominar 
sus miedos podrán sobrevivir. 
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Ambientada miles de años en el futuro, “Dune” cuenta la historia 
de Paul Atreides, un joven al que el destino empuja a una lucha de 
poder intergaláctica. Paul, hijo del querido y asediado gobernante 
Duke Leto, y de la poderosa sacerdotisa guerrera Lady Jessica, 
se enfrentará a la prueba definitiva: superar sus miedos cuando el 
destino y poderosas fuerzas invisibles, lo empujen inexorablemente 
a las arenas del remoto planeta Arrakis.

Durante generaciones, todos se han peleado por dominar Arrakis, 
el hogar de una civilización humana indígena llamada Fremen y 
conocida por estos nativos como Dune. La humanidad lucha por el 
control de la Especia, un recurso natural escaso y de gran valor 
que expande la mente y de la que dependen los viajes espaciales, 
el conocimiento, el comercio y la existencia humana. Pero aquellos 
que buscan cosechar la Especia deben sobrevivir al calor inhóspito 
del planeta, a las tormentas de arena con fuerza de huracanes y a 
los gusanos de arena monolíticos que son temidos con el tipo de 
reverencia que generalmente se reserva a los dioses. 

CONTENIDO EXTRA

DVD: Las Casas Nobles: Descubre los planetas de origen, los 
miembros de las familias, las historias de fondo, las relaciones, 
motivaciones y creencias de las casas feudales y las fuerzas 
políticas de Dune, a medida que se desvelan los mecanismos 
internos del Imperio Galáctico Padishah.

BLURAY: Más de una hora de contenido extra, que incluye: Las 
Casas Nobles, Dentro de Dune: La Sala de Entrenamiento, 
Construyendo el Futuro, Diseñando al Gusano de Arena, Un 
vestuario de Otro Mundo, Un nuevo sonido y mucho más. 

4K UHD + BLU-RAY, Y STEELBOOK: Más de una hora de contenido 
extra en el Blu-Ray, que incluye: Las Casas Nobles, Dentro 
de Dune: La Sala de Entrenamiento, Construyendo el Futuro, 
Diseñando al Gusano de Arena, Un vestuario de Otro Mundo, 
Un nuevo sonido y mucho más.

5
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

6

El médico de Budapest 

Un reconocido cardiólogo deja su trabajo en 
Budapest y vuelve a su pueblo natal a orillas 
del Danubio para ejercer de médico de fa-
milia igual que hiciera su padre años atrás. 
Allí, tras reencontrarse con viejos amigos 
y conocidos, empieza a ganarse el respeto 
de la comunidad hasta que sale a la luz un 
secreto de su pasado.

+12

9 de Diciembre
Istvan Szabo
Klaus Maria Brandauer
Andras Stohl
Eva Kerekes
Karoly Eperjes
118 minutos
Drama
Karma Films

6

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

El otro guardaespaldas 2 

El guardaespaldas Michael Bryce y el asesino a sueldo Darius Kincaid vuelven a la carga en una 
nueva misión para garantizar la paz y estabilidad en Europa. Bryce, aún bajo investigación y 
sin licencia, se encuentra disfrutando de su año sabático, cuando Sonia Kincaid, la impulsiva y 
peligrosa esposa de Darius, reaparece para que la ayude a liberar a su marido y luchar contra 
un complot mundial en el que están implicados un malvado griego y un célebre exagente.

+12

14 de Diciembre
Patrick Hughes
Ryan Reynolds
Antonio Banderas
Samuel L. Jackson
Salma Hayek
100 minutos
Acción
Karma Films

6
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Cry macho

Texas, 1978. Una ex estrella de rodeo y criador 
de caballos retirado (Eastwood) acepta un encargo 
de un antiguo jefe: traer a su hijo pequeño desde 
México de vuelta a casa para alejarlo de su madre 
alcohólica. En el viaje, ambos se embarcarán en una 
inesperada aventura.

+12

21 de Diciembre
Clint Eastwood
Clint Eastwood
Dwight Yoakam
Horacio Garcia Rojas
Natalia Traven
104 minutos
Drama
Warner
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

novedades películas

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

88

Donde caben dos 

Una pareja atrapada en la rutina, un joven desengañado de su última relación amorosa, una novia 
desesperada, dos primos separados desde su último verano en el pueblo, un grupo de amigos con 
ganas de experimentar… Durante una noche, todos ellos vivirán situaciones descabelladas en las 
que jamás hubieran pensado encontrarse, para terminar, a la mañana siguiente, de la mejor manera 
posible: muy juntos y muy revueltos.

+16

3 de Diciembre
Paco Caballero
Ernesto Alterio
Raul Arevalo
Luis Callejo
Anna Castillo 
134 minutos
Comedia
Divisa HV

Candyman

+12

22 de Diciembre
Nia DaCosta
Yahya Abdul-Mateen II
Teyonah Parris
Nathan Stewart-Jarrett
Colman Domingo
91 minutos
Terror
Universal

Una década después de que la última torre de Cabrini fuese 
derruída, el artista visual Anthony McCoy y su novia Brianna 
Cartwright, se mudan a un apartamento de lujo de un barrio 
ahora irreconocible, repleto de millennials y de personas que, 
por lo general, desconocen su oscuro pasado.

Escape Room 2: Mueres por salir

+16

17 de Diciembre
Adam Robitel
Taylor Russell McKenzie
Logan Miller
Thomas Cocquerel
Indya Moore
88 minutos
Acción
Sony Pictures

Seis personas se encuentran encerradas de manera inesperada 
en una nueva serie de escape rooms, revelando paulatinamente 
aquello que tienen en común para sobrevivir… y descubriendo 
que todos ya habían jugado el juego con anterioridad. Secuela 
de “Escape Room” (2019).
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

novedades películas

10

Santos criminales

Precuela de la aclamada serie “Los Soprano”, centrada en la juventud del gángster de Nueva Jersey Tony 
Soprano. El guión de la película ha sido escrito por David Chase, el creador de la serie original de HBO.

+12

30 de Diciembre
Alan Taylor
Alessandro Nivola
Leslie Odom Jr.
Vera Farmiga
Jon Bernthal
123 minutos
Drama
Warner

10

Con quién viajas

Cuatro desconocidos quedan en el centro de Madrid para ir en coche a Cieza, Murcia, 
gracias a una aplicación de viajes compartidos. Durante el trayecto los pasajeros 
charlan sobre aspectos de su vida para romper el hielo. Todo fluye con normalidad, pero 
el conductor parece ocultar algo y se comporta de forma extraña. El viaje resultará muy 
surrealista y más divertido de lo que esperaban.

14 de Diciembre
Martin Cuervo
Salva Reina
Ana Polvorosa
Pol Monen
Andrea Duro
87 minutos
Comedia
Karma Films
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:

Duración:
Género:
Distribuye:

A todo tren. Destino Asturias 

Cuando Ricardo, padre responsable volcado en su hijo, decide llevarle a un campamento en Asturias en tren nocturno, algunos padres 
proponen que sea él quien lleve a varios de sus hijos Sin embargo, no cuentan que en el último minuto le acompañe Felipe, abuelo de 
dos de los niños, un tipo extravagante e irresponsable. Cuando el tren arranca sin Ricardo ni Felipe pero con los niños solos dentro, 
comenzará una disparatada persecución por parte del padre y del abuelo para alcanzar al tren, y un alocado viaje por parte de los niños 
donde harán todas las travesuras que no se atrevían a hacer delante de los mayores.

+7

Disponible
Santiago Segura
Paz Vega
Santiago Segura
Itziar Castro
Florentino Fernández
90 minutos
Comedia
Warner

Los Mitchell contra las máquinas

Un apocalipsis robótico pone freno a su viaje por carretera a través del país. Ahora, 
el futuro de la humanidad depende de los Mitchell: la familia más rarita del mundo. 
EXTRAS: LOS MITCHELL CONTRA LAS MÁQUINAS: o cómo un grupo de apasionados 
hizo una gran película;Cómo hacer marionetas con calcetines;El gabinete de las 
maravillas olvidades de Katie: el mundo de Pal.

17 de Diciembre
Michael Rianda, Jeff Rowe

116 minutos
Animación
Sony Pictures

+12
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

El último duelo

12

Basada en hechos reales. Francia, 1386. Cuenta el enfrentamiento entre el 
caballero Jean de Carrouges y el escudero Jacques LeGris, al acusar el primero al 
segundo de abusar de su esposa, Marguerite de Carrouges. El Rey Carlos VI decide 
que la mejor forma de solucionar el conflicto es un duelo a muerte. El que venza 
será el ganador, sin embargo, si lo hace el escudero, la esposa del caballero será 
quemada como castigo por falsas acusaciones.

+12

15 de Diciembre
Ridley Scott
Matt Damon
Adam Driver
Jodie Comer
Ben Affleck
153 minutos
Drama
Fox video

El tubo

Tras subir al vehículo de un misterioso hombre, 
Lisa se despierta dentro de una estrecha 
tubería. En su brazo tiene un brazalete con una 
cuenta atrás. La joven no sabe por qué está 
en ese lugar, pero pronto sabrá que deberá 
llegar a sus límites de su fuerza y mente para 
sobrevivir a esta trampa claustrofóbica.

9 de Diciembre
Mathieu Turi
Gaia Weiss
Peter Franzen

87 minutos
Ciencia Ficción
Karma Films

+12 
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

The Matrix Steelbook UHD

PERCEPCIÓN: Nuestro mundo es real.
REALIDAD: Ese mundo es un sueño, una complicada trampa elaborada por un programa 
de un ordenador de inteligencia arti  cial que controla nuestra vida. Keanu Reeves y 
Laurence Fishburne lideran la lucha para liberar a la humanidad en este cautivador 
ciberthriller dirigido por The Wachowskis, ganador de cuatro Premios OSCAR.

CONTENIDO EXTRA EN EL DISCO 4K
• Introducción escrita por The Wachowskis
• Comentario de los Filósofos Dr. Cornel West y Ken Wilber
• Comentario de los críticos Todd McCarthy, John Powers y David Thomson
• Comentario del reparto y del equipo por Carrie-Anne Moss, Zach Staenberg y John Gaeta
• Comentario del compositor Don Davis con pista de Solo-Música y más de tres 

horas de emocionante contenido extra incluido en el blu-ray Matrix Revisited Detrás 
de Matrix Sigue al conejo blanco

+12

9 de Febrero
Lana Wachowski, Lilly Wachowski
Keanu Reeves
Laurence Fishburne
Carrie-Anne Moss
Hugo Weaving
98 minutos
Suspense
Warner

Un lugar tranquilo 1+2 (Pack)

Un lugar tranquilo 1 Un lugar tranquilo 2
Tras los mortíferos sucesos ocurridos en casa, la familia Abbott 
debe enfrentarse ahora a los terrores del mundo exterior mientras 
continúa su lucha por la supervivencia en silencio. Obligados a 
aventurarse en lo desconocido, rápidamente se dan cuenta de que 
las criaturas que cazan por el sonido no son las únicas amenazas 
que acechan más allá del camino de arena

Una familia debe vivir en silencio para evitar a unas 
misteriosas bestias que cazan por medio del sonido. 
Conscientes de que hasta un susurro o una pisada pueden 
conllevar la muerte, Evelyn y Lee Abbott están decididos 
a buscar la manera de proteger a sus hijos a toda costa 
mientras buscan desesperadamente la forma de defenderse.

+12

14 de Diciembre
John Krasinski
John Krasinski
Emily Blunt
Cade Woodward
Noah Jupe
90 / 97 minutos
Suspense
Paramount

14
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Consulta en tu tienda

Divertido, innovador, educativo...

Gravitrax cascada

Gravitrax 
tunnel

Gravitrax 
building

Gravitrax 
trampolín

Gravitrax starter kit

Gravitrax trax

Gravitrax 
ascensor

Gravitrax catapult

Gravitrax 
looping



16

novedades series

s
e
rie

s
s
e
rie

s

La vida parece seguir igual para Paco Miranda y Mariano 
Moreno, o casi. Ha pasado toda una década y, por eso, ya no son 
tan jóvenes. Y a su alrededor todo está cambiando. Eso sí, como 
policías, siguen enfrentándose a los casos más complicados 
para proteger a todos los ciudadanos. Lo que no saben es que 
el siguiente les va a cambiar la vida, a ellos dos y también a Ika, 
sobrina de Paco, que también ha entrado en el cuerpo. Los tres 
van a ser despedidos, aunque se van a quedar muy poco tiempo 
en el paro, lo justo para que Mariano participe en ‘Pasapalabra’: 
¡Lucas les reclutapara ser agentes del CNI!

Miniserie de TV (2021). 4 episodios. En 2006, Leon Kennedy 
tiene que investigar un ataque informático, pero encuentra 
zombis después de que la Casa Blanca sea víctima de un 
misterioso ataque. Más adelante conoce a Claire, que está 
intentando averiguar qué significa un dibujo hecho por un niño 
refugiado mientras trabaja en otra misión.

LOS HOMBRES DE PACO - EL REGRESO
TEMPORADA COMPLETA EN DVD

RESIDENT EVIL: OSCURIDAD INFINITA
1ª TEMPORADA COMPLETA EN BLURAY

+16

Estreno:
Director:

Duración:
Episodios:
Género:
Distribuye:

17 de Diciembre
Eiichiro Hasumi

26 minutos/episodio
4
Terror
Sony Pictures

Ana Tramel es una brillante abogada penalista que vive sus horas más 
bajas. Una llamada de su hermano Alejandro, al que hace años que no 
ve, le hace ponerse de nuevo en marcha: ha sido acusado de asesinar 
al director del casino Gran Castilla. Rodeada de un pequeño equipo 
de confianza, se tendrá que enfrentar a una enorme corporación de la 
industria del juego.

ANA TRAMEL - EL JUEGO 
MINISERIE COMPLETA EN DVD

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Episodios:
Género:
Distribuye:

+12

16 de Diciembre
Roberto Santiago
Maribel Verdu
Natalia Verbeke
Unax Ugalde
Israel Elejalde
60 minutos/episodio
6
Suspense
Divisa HV

+16

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Episodios:
Género:
Distribuye:

16 de Diciembre
Alex Pina
Paco Tous
Pepon Nieto
Michelle Jenner
Hugo Silva
50 minutos/episodio
16
Comedia
Divisa HV



cine infantilno te olvides de alquilar

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 devas-
tación de la Revolución Rusa 
y la Primera Guerra Mundial.
Distribuye:

Anton, su amigo y la revolución rusa

Poder, dinero y sangre: son los 
valores a los que los habitantes 
de Nápoles y Caserta tienen que 
enfrentarse cada día. No tienen 
más remedio que obedecer 
las leyes de la Camorra. Sólo 
unos pocos afortunados pueden 
llevar una vida normal.
Distribuye:

Gomorra

Narra de manera íntima la his-
toria de un hombre bueno, el 
médico colombiano Héctor Abad 
Gómez, un destacado médico 
y activista por los derechos 
humanos en el Medellín polari-
zado y violento de los años 70.
Distribuye:

El joven Nestrian Finny y su 
mejor amiga, Leah, caen acci-
dentalmente en el Arca y son 
arrastrados al mar.

Distribuye:

Eduardo y su cuñado Sabonis 
acaban de meter la pata en uno 
de sus negocios y necesitan di-
nero. Deciden secuestrar a un 
tercer cuñado. Lo tienen todo 
para fracasar pero, como diría 
Sabonis, malo será.
Distribuye:

Cuñados

Aventurándose más allá del jar-
dín, Peter se adentra en las ca-
lles menos recomendables de la 
ciudad, pero cuando su familia 
se encuentra en peligro, Peter 
deberá decidir qué tipo de co-
nejo quiere ser.
Distribuye:

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

Adaptación cinematográfica del 
héroe creado por Steve Engle-
hart y Jim Starlin en 1973, un 
personaje mitad chino, mitad 
americano, cuyo característico 
estilo de combate mezclaba 
kung-fu, nunchacos y armas 
de fuego.
Distribuye:

El campeón de Auschwitz

Historia del boxeador de 
éxito Tadeusz “Teddy” Pietr-
zykowski que en 1940 llegó 
a Auschwitz en el primer car-
gamento de prisioneros.

Distribuye:

Tiempo

Durante unas vacaciones en un 
paraíso tropical,  una familia 
empieza a percibir que en la 
recóndita playa elegida para re-
lajarse unas horas suceden al-
gunas anomalías temporales...
Distribuye:

Natasha Romanoff, alias Viuda 
Negra se enfrenta a los capítu-
los más oscuros de su historia 
cuando surge una peligrosa 
conspiración relacionada con 
su pasado.
Distribuye:

Viuda Negra

El olvido que seremos

¡Upsss! ¿Y ahora dónde está Noé?

 

Frank es el capitán de una pecu-
liar embarcación que recorre la 
selva amazónica Su misión será 
encontrar un árbol místico que 
podría tener poderes curativos. 
Película basada en una atrac-
ción de Disneylandia.
Distribuye:

Jungle Cruise

La vida de Lucky Prescott 
cambia para siempre cuando 
se muda de su casa en la gran 
ciudad a un pequeño pueblo 
fronterizo en el que entabla 
amistad con un caballo salva-
je llamado Spirit.
Distribuye:

Spirit: IndomablePeter Rabbit 2: A la fuga

Un niño problemático y su fa-
milia se convierten en el ob-
jetivo de un monstruo que se 
materializa a través de obje-
tos electrónicos, tales como 
teléfonos móviles y tablets.

Distribuye:

Ven a jugar

Tras intercambiar su cuerpo 
con un asesino en serie, una 
joven estudiante descubre 
que tiene menos de 24 horas 
antes de que el cambio sea 
permanente. Del director de 
“Feliz día de tu muerte”
Distribuye:

Este cuerpo me sienta de muerte

Tras sufrir la pérdida de su 
hijo, el sheriff jubilado Geor-
ge Blackledge y su mujer 
Margaret dejan su rancho en 
Montana para tratar de res-
catar a su nieto en Dakota.
Distribuye:

Uno de nosotros

La familia Abbot luchan en si-
lencio por sobrevivir. Las cria-
turas que cazan orientadas 
por el sonido no son la única 
amenaza que acecha más allá 
del camino de arena.
Distribuye:

Un lugar tranquilo 2

Plena Edad Media, en el siglo 
X. One-Eye (Mads Mikkelsen), 
un enigmático guerrero con 
una fuerza sobrehumana, 
mata a su amo y logra esca-
par con la ayuda de un niño al 
que lleva consigo.
Distribuye:

Valhalla rising

Un grupo de super villanos se 
encuentran encerrados en una 
prisión de alta seguridad con la 
tasa de mortalidad más alta de 
Estados Unidos. Para salir de 
allí harán cualquier cosa, inclu-
so unirse al grupo Task Force X
Distribuye:

El Escuadrón Suicida (2021)
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NOVEDADES

Con Quién Viajas Damas de Hierro

Los Olchis

El Último Duelo

El Otro 
Guardaespaldas 2

El Médico de 
Budapest

El Tubo

Un Lugar Tranquilo 
1+2

García y García

Candyman

A Todo Tren.
Destino Asturias

Separación

Rompiendo las Reglas: 
Rebelión

La Colina de las 
Amapolas

Natura BiziaDune

Los Mitchell contra 
las Máquinas

El Bebé Jefazo.
Negocios de Familia

La Patrulla Canina.
La Película

Escape Room 2.
Mueres por Salir



Diciembre 2021-Enero 2022

Donde Caben Dos

Tesis (Edición 
Especial Libreto)

Trilogía Nacional 
Luis García 
Berlanga

No Respires 2Respect

Chavalas

Charlatán

Cry Macho

El Milagro de P. Tinto
(Edición Especial 

Libreto)

Pequeños milagros 
en Peckham Street

Santos CriminalesLos Hombres de Paco.
El Regreso

La Fortuna
(Miniserie)

Ana Tramel. El Juego
(Miniserie)

Resident Evil:
Oscuridad Infinita

La Primera Navidad

Adiós, idiotasJinetes de la 
Justicia

Sevillanas de 
Brooklyn


