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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

+16

16 de Marzo
Lana Wachowski
Keanu Reeves
Carrie-Anne Moss
Yahya Abdul-Mateen
Jonathan Groff 
148 minutos
Ciencia Ficción
Warner

De la mano de la visionaria directora Lana Wachowski llega “Matrix 
Resurrections”, la esperadísima cuarta entrega de la innovadora franquicia 
que redefinió todo un género. La nueva película reúne a las estrellas originales 
Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss encarnando a Neo y Trinity, los papeles 
icónicos que hicieron famosos en todo el mundo.

En “Matrix Resurrections”, regresamos a un mundo de dos realidades: uno, la vida 
cotidiana; el otro, lo que hay detrás. Para saber si su realidad es una construcción 
física o mental, para conocerse de verdad a sí mismo, el Sr. Anderson tendrá que optar 
por volver a seguir al conejo blanco. Y si Thomas... Neo... ha aprendido algo, es que la 
elección, aunque es una ilusión, sigue siendo la única forma de salir o entrar en Matrix. 
Por supuesto, Neo ya sabe lo que tiene que hacer. Pero lo que aún no sabe es que Matrix 
es más fuerte, más segura y más peligrosa que nunca. Deja Vu.
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DISPONIBLE EN STEELBOOK, 4K ULTRA-HD, BLU-RAY Y DVD

Contenido Extra del Blu-Ray: 

Matrix transformó la acción 
en el cine, y los cineastas 
han vuelto a cambiar 
el juego. Ve más allá 
del código y descubre 
cómo el reparto y 
el equipo crearon 
las escenas más 
asombrosas y 
emocionantes de 
Matrix Resurrections, 
llevando la acción al 
siguiente nivel.

Reeves retoma los papeles duales de Thomas Anderson/Neo, el 
hombre que escapó de Matrix para convertirse en el salvador de la 
humanidad y que, una vez más, tendrá que elegir qué camino seguir.

Moss interpreta a la icónica guerrera Trinity... ¿o es Tiffany, una 
esposa de las afueras y madre de tres hijos con una debilidad por 
las motos superpotentes? 

Jessica Henwick interpreta a la hacker Bugs, el proverbial conejo 
blanco en una misión para descubrir a quién que se sacrificó por 
la humanidad, y está dispuesta a correr cualquier riesgo para 
encontrar la leyenda que idolatra.

Jonathan Groff, interpreta a Smith el socio de negocios de 
Thomas Anderson, un ejecutivo hábil y confiado con un encanto 
despreocupado, una sonrisa cautivadora – todo lo que el Sr. 
Anderson no es.

Yahya Abdul-Mateen II es el sabio y 
mundano Morfeo que, como siempre, 

es la guía de Neo mientras cumple 
su propio propósito en un viaje muy 
singular de autodescubrimiento.

Neil Patrick Harris interpreta a El Analista, el terapeuta de 
Thomas, que trabaja en estrecha colaboración con su paciente 
para comprender el significado de sus sueños y distinguirlos de 
la realidad.

Priyanka Chopra Jonas interpreta a Sati, una mujer joven con una 
sabiduría que no encaja con su edad y una habilidad especial para 
ver la verdad, sin importar cuán turbias sean las aguas.

Y Jada Pinkett Smith retoma el papel de Niobe, la feroz General 
que luchó en su momento por la supervivencia de Sion y que ahora 
vela por el bienestar de su pueblo con un fuego familiar en sus 
ojos: a pesar de una sensación de incredulidad y sospecha sobre 
el regreso de Neo.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

6

Adiós, idiotas

Cuando Suze Trappet se entera a los 43 años de que está gravemente enferma, decide ir en busca del hijo al que se vio obligada a 
abandonar cuando tenía 15 años. Su búsqueda administrativa le hará conocer a JB, un cincuentón en plena depresión, y al Sr. Blin, un 
archivero ciego con un entusiasmo impresionante. Los tres se embarcan en una búsqueda tan espectacular como imposible. La nueva 
comedia de Albert Dupontel, con Virginie Efira, se ha convertido en la película francesa más importante del 2021 desde su espectacular 
estreno en Francia, donde congregó a más de 700.000 espectadores en su primera semana de exhibición con los cines a medio gas 
debido a todas las restricciones por el Covid (número de pases y aforos). Al enorme éxito de público, se le unió el entusiasmo de la crítica 
y de la industria, que terminó reconociéndola con 7 premios César incluyendo los correspondientes a Mejor Director y Mejor Película.

+12

10 de Marzo
Albert Dupontel
Albert Dupontel
Virginie Efira
Philippe Uchan
Laurent Stocker
87 minutos
Comedia
Divisa HV

66
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

La familia Bloom

La familia Bloom sigue a Sam, una mujer que tras sufrir un desafortunado accidente queda para-
lítica. Su marido Cameron Bloom y sus tres hijos tratan de hacer todo lo posible para que esta 
nueva situación sea lo más llevadera posible. Contra todo pronóstico, un nuevo miembro llega a sus 
vidas para cambiarlas por completo: una cría de urraca que ha sido abandonada y a la que bautizan 
como Penguin Bloom. El pequeño animal alado dará un soplo de aire fresco a la familia y les hará 
reencontrar el sentido a sus vidas.

+12

4 de Abril
Glendyn Ivin
Naomi Watts
Andrew Lincoln
Jacki Weaver
Rachel House
96 minutos
Drama
Karma
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

88

Tres

C es diseñadora de sonido. Disfruta con su trabajo. Pasa muchas horas sola, grabando efectos 
sala, wild-tracks, editando, mezclando. El estudio es su último refugio: un lugar donde postergar las 
averiadas relaciones que mantiene con su expareja, con su anciana madre y con sus compañeros 
de trabajo. Aunque ella aún no lo sabe, C está comenzando a desincronizarse. Como si fuera una 
película mal sonorizada, su cerebro ha comenzado a procesar el sonido más tarde que las imágenes. 
De repente está curada, pero ya no es la misma. Su odisea sensorial le ha hecho madurar. Ahora 
dispone de una segunda oportunidad. Está en sus manos no dejarla escapar.

+12

10 de Marzo
Juanjo Gimenez
Marta Nieto
Miki Esparbe
Francisco Reyes
Luisa Merelas
104 minutos
Drama
Divisa HV

El lobo y el león

+12

11 de Marzo
Gilles de Maistre
Molly Kunz
Graham Greene
Charlie Carrick
Rhys Slack
91 minutos
Aventuras
Naiff

Tras la muerte de su abuelo, Alma, una pianista de 20 años, 
regresa a la casa de su infancia en una isla de Canadá. En la 
isla, su vida da un vuelco cuando rescata a un cachorro de 
lobo y a un cachorro de león.

El club del paro

+12

15 de Marzo
David Marques
Antonio Resines
Carlos Areces
Fernando Tejero
Javier Botet
88 minutos
Acción
Karma Films

Cada mañana, sea el día que sea, Fernando, el Negro, Jesús 
y Benavente, cuatro amigos se reúnen en un bar a tomar 
unas cañas y arreglar el mundo a su manera: criticando y 
despotricando contra todo y contra todos. Tienen algo en 
común, están en paro, bueno… todos, menos uno.
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

novedades películas

10

Benedetta

Italia, siglo XVII. Benedetta Carlini llega al convento de Pescia, en la Toscana, y asegura ser capaz de 
hacer milagros desde que era joven.... Adaptación de la novela “Immodest Acts: The Life of a Lesbian 
Nun in Renaissance Italy” de Judith C. Brown, que gira en torno a la sexualidad en un convento y la 
homosexualidad de una de sus monjas, que desde joven comenzó a tener visiones sin conocer el motivo.

+12

15 de Marzo
Paul Verhoeven 
Virginie Efira
Charlotte Rampling
Daphne Patakia
Lambert Wilson
131 minutos
Drama
Karma Films

10

Pan de Limón con Semillas de Amapola

En Valldemossa, un pequeño pueblo del interior de Mallorca, Anna y Marina, dos hermanas que fueron separadas en su adolescencia, se 
encuentran de nuevo para vender una panadería que han heredado de una misteriosa mujer a la que creen no conocer. Las hermanas son 
dos mujeres con vidas muy diferentes. Anna apenas ha salido de la isla y sigue casada con un hombre al que ya no ama. Marina viaja por 
el mundo trabajando como doctora para una ONG. Mientras intentan descubrir los secretos que encierra su enigmática herencia, Anna y 
Marina tendrán que hacer frente a viejos conflictos familiares e intentar recuperar los años perdidos.

10 de Marzo
Benito Zambrano
Elia Galera
Eva Martin
Pep tosar
Pere Arquillué
87 minutos
Drama
Divisa HV
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

West Side Story

Los adolescentes Tony y María, a pesar de tener afiliaciones 
con pandillas callejeras rivales, los Jets y los Sharks, se 
enamoran en la ciudad de Nueva York en la década de los 50. 
Nueva versión del legendario musical ‘West Side Story’, a su 
vez adaptación de una famosa obra de teatro de Broadway, que 
modernizaba la historia de ‘Romeo y Julieta’, de Shakespeare.

+12

23 de Marzo
Steven Spielberg
Ansel Elgort
Rachel Zegler
Ariana DeBose
David Alvarez
157 minutos
Musical
Fox

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Mediterráneo

Otoño de 2015. Dos socorristas, Óscar y Gerard, viajan hasta la isla de Lesbos, en Grecia, 
impactados por la fotografía de un niño ahogado en las aguas del Mediterráneo. Al llegar 
descubren una realidad sobrecogedora: miles de personas arriesgan sus vidas cada día cru-
zando el mar en precarias embarcaciones y huyendo de conflictos armados. Sin embargo, 
nadie ejerce labores de rescate. Junto a Esther, Nico y otros miembros del equipo, lucharán 
por cumplir un cometido, dando apoyo a personas que lo necesitan. Para todos ellos, este 
viaje inicial supondrá una odisea que marcará sus vidas.

+12

4 de Marzo
Marcel Barrena
Eduard Fernández
Dani Rovira
Anna Castillo
Sergi López
90 minutos
Drama
DeAPlaneta
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

El Padrino. 50 aniversario

12

La magistral adaptación 
cinematográfica realizada por 
Coppola sobre la novela de 
Mario Puzo narra la crónica de 
la ascensión y caída de la familia 
Corleone, y la trilogía de películas 
se ha ganado, por derecho propio, 
la consideración de ser una de las 
mejores de la historia del cine. 
Para el 50 aniversario del estreno 
original de la primera película, el 
24 de marzo de 1972, Paramount 
y la empresa de producción de 
Coppola, American Zoetrope, han 
llevado a cabo una meticulosa 
restauración de las tres películas a 
lo largo de tres años. 

+16

22 de Marzo
Francis Ford Coppola
Marlon Brando
Al Pacino
James Caan
Robert Duvall
175 minutos
Drama
Divisa HV

Halloween Kills

La noche de Halloween en la que Michael Myers regresa no ha acabado 
todavía. Minutos después de que Laurie Strode, su hija Karen y su nieta Allyson 
dejen encerrado y ardiendo a este monstruo enmascarado, Laurie se dirige 
rápidamente al hospital para tratar sus heridas, creyendo que todo ha terminado. 
Pero cuando Michael consigue liberarse, su ritual sangriento continúa. Mientras 
Laurie lidia con su dolor y se prepara para defenderse, sirve de inspiración para 
que todo Haddonfield se levante contra este monstruo imparable.

4 de Marzo
David Gordon Green
Jamie Lee Curtis
Judy Greer
Andi Matichak
James Jude Courtney
106 minutos
Terror
Universal

+12 
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

El callejón de las almas perdidas

Staton “Stan” Carlisle es un joven pero extremadamente ambicioso feriante con un gran facilidad de 
palabras que siempre sabe cómo atraer incluso el más difícil de convencer espectador al desfile. Stan 
conspira con la psicóloga peligrosa y manipuladora Lilith Ritter y, juntos, el duo retorcido trazan un plan 
para estafar a un rico magnate y atacar a la alta sociedad.

+12

16 de Marzo
Guillermo del Toro
Bradley Cooper
Cate Blanchett
Toni Collette
Willem Dafoe
150 minutos
Suspense
Fox

14

Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City

Nueva adaptación al cine de los videojuegos de Capcom. La que fue una 
pujante ciudad sede del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon 
City, es ahora un pueblo agonizante del Medio Oeste. El éxodo de la compañía 
dejó a la ciudad convertida en un erial… con un gran mal gestándose bajo 
la superficie. Cuando ese mal se desata, un grupo de supervivientes deben 
unirse para destapar la verdad detrás de Umbrella y sobrevivir a la noche.

4 de Marzo
Johannes Roberts
Kaya Scodelario
Hannah John-Kamen
Robbie Amell
Tom Hopper
107 minutos
Terror
Sony Pictures

+12 
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Cazafantasmas: Más allá

16

El buen patrón

Julio Blanco, el carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias, 
espera la inminente visita de una comisión que decidirá la obtención de un premio local a la excelencia empresarial. Todo tiene que 
estar perfecto para la visita. Sin embargo, todo parece conspirar contra él. Trabajando a contrarreloj, Blanco intenta resolver los 
problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas imaginables, y dando lugar a una inesperada y explosiva sucesión 
de acontecimientos de imprevisibles consecuencias.

+12

11 de Marzo
Fernando Leon de Aranoa 
Javier Bardem
Manolo Solo
Sonia Almarcha
Almudena Amor
120 minutos
Comedia
Naiff

Una madre soltera y sus dos hijos llegan a una 
pequeña ciudad, descubriendo su conexión 
con los cazafantasmas originales y el legado 
secreto que dejó su abuelo tras de sí. Secuela 
directa de “Cazafantasmas 2”.

4 de Marzo
Jason Reitman
Carrie Coon
Finn Wolfhard
Mckenna Grace
Paul Rudd
124 minutos
Fantástica
Sony Pictures

+12 
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Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Género:
Distribuye:

Ultima noche en el Soho

Spider-Man - No way home

Después de que Mysterio desvelara la identidad de Spider-Man a todo el 
mundo en Lejos de casa, Peter Parker (Tom Holland), desesperado por 
volver a la normalidad y recuperar su anterior vida, pide ayuda a Doctor 
Strange para enmendar tal acción. El Hechicero Supremo de Marvel accede 
a ayudar al joven Hombre Araña, sin embargo, algo sale mal y el multiverso 
se convierte en la mayor amenaza hasta el momento.

+12

7 de Abril
Jon Watts
Tom Holland
Zendaya
Benedict Cumberbatch
Jacob Batalon
149 minutos
Acción
Sony Pictures

Sandy es una joven apasionada por el diseño de moda que, misteriosamente, ha 
sido capaz de entrar en la década de 1960. Allí se encuentra con su ídolo, una 
cantante deslumbrante que en ese momento tan solo es una aspirante. Pero, no 
todo es lo que parece en la década de los 60 en Londres y pronto comenzarán a 
descubrirse horribles sucesos. 

4 de Abril
Edgar Wright
Thomasin McKenzie
Anya Taylor-Joy
Matt Smith
Diana Rigg
117 minutos
Suspense
Universal

+16
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La acción se traslada a un instituto público de Puertollano con nuevos 
alumnos y dilemas. Hugo llega a la localidad para liderar un proyecto 
piloto contra el abandono escolar y se dará de bruces con un grupo 
de adolescentes conflictivos, desmotivados y con graves problemas 
personales. Chavales de entre 15 y 16 años que viven instalados 
en el fracaso académico y en la falta de expectativas, y a los que ni 
siquiera este especialista curtido en mil aulas sabe cómo sacar del 
agujero. Tampoco ayuda que la dirección del centro le haya relegado a 
un barracón prefabricado y que la población de la ciudad se encuentre 
conmocionada por el anuncio de un ERE de una importante empresa 
energética, que amenaza con dejar en la calle a las familias de muchos 
de sus nuevos alumnos. En este entorno, Hugo no tendrá ni un 
momento de respiro y no podrá olvidar ni un solo minuto su misión 
de educar, dentro o fuera de su horario laboral, a los adolescentes.

H.I.T
2ª TEMPORADA COMPLETA EN DVD

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Episodios:
Género:
Distribuye:

+12

10 de Marzo
Joaquin Oristrell
Daniel Grao
Rebeca Sala
Luisa Vides Galiano
Marta Larralde
65 minutos/episodio
10
Drama
Divisa HV

Hugo Ibarra Tomás, HIT por sus iniciales, 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 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.

H.I.T
1ª y 2ª TEMPORADAS COMPLETA EN DVD

+16

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Episodios:
Género:
Distribuye:

10  de Marzo
Joaquin Oristrell
Daniel Grao
Rebeca Sala
Luisa Vides Galiano
Marta Larralde
65 minutos/episodio
20
Drama
Divisa HV

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.

VIDA PERFECTA
SERIE COMPLETA COMPLETA EN DVD

Estreno:
Director:
Intérpretes:

Duración:
Episodios:
Género:
Distribuye:

+12

Disponible
Leticia Dolera
Leticia Dolera
Manuel Burque
Aixa Villagran
Celia Freijeiro
30 minutos/episodio
14
Comedia
Divisa HV
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Consulta en tu tienda

Llévate a casa geniales artículos 
de tus títulos favoritos

Felpudo One Piece - All 
pirates welcome

Caja Regalo Star Wars
(The Mandalorian) 
Collectors Gift Box Set

Caja Regalo Harry 
Potter Collectors 

Gift Box Set

Cuadro 3D Horizon 
Forbidden West

Caja Regalo Minecraft 
Collectors Gift Box Set

Cuadro 3D The Last of Us

Felpudo Disney 
(Pesadilla antes de 

Navidad)Felpudo Star Wars 
(The Mandalorian) I am all ears

Cuadro 3D The Legend of 
Zelda Climbing



cine infantilno te olvides de alquilar

Cuatro desconocidos quedan en 
Madrid para ir en coche a Cie-
za, Murcia,  el conductor pare-
ce ocultar algo y se comporta 
de forma extraña. El viaje re-
sultará muy surrealista y más 
divertido de lo que esperaban.
Distribuye:

Con Quién Viajas

Maixabel Lasa pierde a su 
marido, Juan María Jaúregui, 
asesinado por ETA. Once años 
más tarde, recibe una petición 
insólita: uno de los asesinos ha 
pedido entrevistarse con ella en 
la cárcel.
Distribuye:

Maixabel

Dos mujeres coinciden en una 
habitación de hospital donde 
van a dar a luz. Crearán un 
vínculo muy estrecho entre 
las dos, que se desarrolla y 
se complica, afectando a sus 
vidas de forma decisiva.
Distribuye:

La joven Jessica deja atrás su 
vida en un pueblo sueco para 
ir a Los Angeles y convertirse 
en la próxima gran estrella 
porno. El camino hacia su ob-
jetivo será más accidentado 
de lo que había imaginado.
Distribuye:

Evan McCauley tiene habilida-
des que nunca ha aprendido y 
recuerdos de lugares que no ha 
visitado. Un grupo secreto que 
se autodenomina “Infinitos” 
acude a su rescate, revelando 
que sus recuerdos son reales.
Distribuye:

Infinite

Tres soldados estadounidenses 
regresan de Irak tratando de 
reintegrarse con sus familias, 
y adaptándose a la vida civil 
mientras luchan por olvidar sus 
duros recuerdos de la guerra.
Distribuye:

Diarios de Motocicleta

Ernesto Guevara y Alberto Gra-
nado, emprenden un viaje por 
carretera para descubrir Amé-
rica Latina. Sus experiencias 
definirán sus vidas y desperta-
rán en ellos a los hombres en 
que se convertirán en el futuro.
Distribuye:

A Todo Tren. Destino Asturias

Ricardo decide llevar a su hijo 
a un campamento en Asturias 
en tren nocturno. Comenzará 
una disparatada persecución 
para alcanzar al tren y un 
viaje donde los ninos harán 
miles de  travesuras.
Distribuye:

Hereditary

Cosas extrañas comienzan a 
suceder en casa de los Graham 
tras la muerte de la abuela.  
Todo se complica cuando su hija 
comienza a ver figuras fantas-
males, que también empiezan a 
aparecer ante su hermano.
Distribuye:

Cuenta el enfrentamiento entre 
el caballero Jean de Carrouges 
y el escudero Jacques LeGris  
al acusar el primero al segun-
do de abusar de su esposa, 
Marguerite de Carrouges
Distribuye:

El Último Duelo

Madres Paralelas

Pleasure

 

Arrakis queda en manos de la 
Casa de los Atreides después 
de que el emperador ceda a 
ésta la explotación de las re-
servas de especia, una de las 
materias primas más valiosas 
de la galaxia. 
Distribuye:

Dune

Los seres cósmicos conocidos 
como los Celestiales experi-
mentaron genéticamente con 
los humanos pero algo salió 
mal y aparecieron los Des-
viantes, destruyendo y crean-
do el caos a su paso.
Distribuye:

EternalsDeber Cumplido

Durante una noche, todos vivi-
rán situaciones descabelladas, 
en las que jamás hubieran pen-
sado encontrarse, para termi-
nar, a la mañana siguiente, de 
la mejor manera posible: muy 
juntos y muy revueltos.
Distribuye:

Donde Caben Dos

Cuando un grupo de tiranos 
más malvados de la historia 
se une para desencadenar 
una guerra, un hombre tendrá 
que luchar a contrarreloj para 
detenerlos.Tercera entrega 
de la saga ‘Kingsman’.
Distribuye:

The King´s Man: La Primera Misión

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.
Distribuye:

Santos Criminales

Eddie Brock y su simbionte 
Venom todavía están inten-
tando descubrir cómo vivir 
juntos cuando un preso que 
está en el corredor de la 
muerte se infecta con un 
simbionte propio.
Distribuye:

Venom 2: Habrá Matanza

El viaje por carretera de la fa-
milia Mitchell se ve interrum-
pido por una insurrección 
tecnológica que amenaza a la 
humanidad.

Distribuye:

Los Mitchell contra las Máquinas

Cuenta la historia de una fa-
milia extraordinaria, los Ma-
drigal, que viven escondidos 
en las montañas de Colombia, 
en una casa mágica situada 
en un enclave maravilloso 
llamado Encanto.
Distribuye:

Encanto


