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NOVEDADES MARZO 2017
THE MECHANIC: RESURRECTION

17/02/2017

Arthur Bishop (Jason Statham) pensaba que había dejado atrás su pasado como
asesino hasta que su más temible enemigo secuestra al amor de su vida. Ahora se
ve forzado a viajar por todo el mundo para hacer lo que mejor sabe: asesinatos
imposibles que parezcan accidentes .

Género:
Acción
Actores:
Jason Statham,

Precio cesión: 17,99 €

15 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 19,99 €

Jessica Alba,
Tommy Lee Jones
Director:
Dennis Gansel

BLAIR WITCH

01/03/2017

Han pasado veinte años desde que tres jóvenes desaparecieran sin dejar rastro en el
bosque de las Colinas Negras, en Maryland, mientras investigaban la leyenda de la
Bruja de Blair. James (James Allen McCune), el hermano de una de ellos, y sus
amigos Peter (Brandon Scott), Ashley (Corbin Reid) y Lisa (Callie Hernandez) se
adentran en los mismos oscuros bosques para grabar y tratar de descubrir el
misterio de su desaparición .

Género:

Precio cesión: 14,99 €
Precio cesión: 15,99 €

7 Días

Ver Tráiler

Terror
Actores:
James Allen McCune
Callie Hernandez
Corbin Reid
Director:
Adam Wingard

CAZADOR DE DEMONIOS

01/03/2017

Un viejo ser maligno aparece en un pequeño pueblo de Alaska dejando un rastro de
muerte y destrucción. El diabólico ente posee a sus víctimas y estas se dedican a
asesinar violentamente a todo aquel con el que se cruzan. La única esperanza de
supervivencia de la población es Jebediah Woodley, un veterano cazador de
demonios que se ha enfrentado anteriormente seres como el que asola ahora
Alaska .

Género:

Precio cesión: 19,99 €

35 Días

Ver Tráiler

Terror
Actores:
Dolph Lundgren
James Chalke,
Kristina Klebe
Director:
Mike Mendez

OUIJA 2 EL ORIGEN DEL MAL

01/03/2017

En Ouija 2, la secuela de “Ouija” (2014), un grupo de amigos deberá enfrentarse a
sus peores temores cuando despiertan a un ser maléfico procedente del otro lado y
al que solo ellos pueden devolver a su origen .

Género:
Terror
Actores:
Annalise Basso

Precio cesión: 13,39 €
Precio cesión: 15,25 €

D&D

Ver Tráiler

Elizabeth Reaser
Lulu Wilson
Director:
Mike Flanagan

LA BAILARINA

01/03/2017

Nada destinaba a Loïe Fuller, oriunda del oeste de Estados Unidos, a convertirse en
un icono de la Belle Époque y mucho menos en bailarina del teatro de la Ópera de
París. A pesar de sufrir dolores de espalda y de tener los ojos dañados por las luces
del teatro, no dejará de perfeccionar su danza

Género:
Musical
Actores:
Soko, Lily-Rose

Precio cesión: 15,25 €

D&D

Ver Tráiler

Precio cesión: 20,93 €

Melody Depp,
Mélanie Thierry
Director:
Stéphanie Di Giusto

Precios válidos salvo error tipográfico y/o modificaciones de distribuidoras.

NOVEDADES MARZO 2017
MAGGIE’S PLAN

01/03/2017

Maggie, profesora y mujer decidida, está preparada para ser madre soltera. Sus
amantes no le duran más de seis meses, pero tiene un donante ideal. Con la
muestra en la mano, se le declara John, un compañero casado. .

Género:
Romántica
Actores:
Greta Gerwig,

Precio cesión: 13,39 €

D&D

Ver Tráiler

Precio cesión: 15,25 €

Julianne Moore
Ethan Hawke
Director:
Rebecca Miller

EAT THAT QUESTION: FRANK ZAPPA EN SUS...

01/03/2017

Un documental único contado a través de imágenes inéditas de los 30 años de
carrera de Frank Zappa. Es una celebración de un músico excelente y honesto con
inolvidables entrevistas y actuaciones de uno de los músicos más legendarios del
rock and roll que el director Thorsten Scütle ha recogido cuidadosamente de archivos
televisivos de todo el mundo para crear esta visión incomparable de una de las
mentes más brillantes que ha visto la música popular .

Género:

Precio cesión: 13.39 €

D&D

Documental
Actores:

Ver Tráiler
Director:
Thorsten Schütte

MISS SAIGON

01/03/2017

El musical Miss Saigon, creado por el productor francés Claude-Michel Schönberg y
Alan Boubill, celebró su 25 aniversario con una función especial en el Teatro Prince
Edward de Londres y se ha convertido en película, bajo la dirección del cineasta Brett
Sullivan . En este aniversario, el elenco original de la obra volverá a ponerse encima
de las tablas, incluyendo a los actores originales Jonathan Pryce y Lea Salong .

Género:

Precio cesión: 13,39 €

D&D

Ver Tráiler

Precio cesión: 15,25 €

Musical
Actores:
Jon Jon Briones
Eva Noblezada
Alistair Brammer
Director:
Brett Sullivan

UN GATO CALLEJERO LLAMADO BOB

01/03/2017

Un día James Bowen, un músico callejero de Londres, se encuentra en su
apartamento un gato herido abandonado al que llama Bob... Basado en un bestseller
del propio James Bowen (A Street Cat Named Bob, and How he Saved my Life) que
estuvo en Inglaterra 52 semanas consecutivas en la lista de los más vendidos. .

Género:
Comedia
Actores:
Luke Treadaway

Precio cesión: 10.15 €

D&D

Ver Tráiler

Ruta Gedmintas,
Caroline Goodall
Director:
Roger Spottiswoode

Precios válidos salvo error tipográfico y/o modificaciones de distribuidoras.

NOVEDADES MARZO 2017
EL ULTIMO REY

03/03/2017

Año 1206. Noruega ha sido devastada por una cruenta guerra civil. Mientras el Rey
agoniza en su lecho de muerte, una nueva vida llega en el más absoluto de los
secretos. Se trata del nacimiento de su hijo, Håkon, amenazado de muerte desde su
primer suspiro de vida, por los enemigos de su padre.

Género:
Aventuras
Actores:
Kristofer Hivju

Precio cesión: 21,99 €

30 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 21,99 €

Jakob Oftebro
Nikolaj Lie Kaas
Director:
Nils Gaup

SULLY

03/03/2017

El 15 de enero de 2009, el mundo fue testigo de “El milagro del Hudson” cuando el
Capitán “Sully” Sullenberger hizo amerizar su avión averiado sobre las gélidas aguas
del río Hudson, salvando la vida de las 155 personas a bordo. Sin embargo, mientras
Sully era aclamado por el público y por los medios por su hazaña nunca vista en
habilidades de aviación, se desarrolló una investigación que amenazaba con destruir
su reputación y su carrera .

Género:

Precio cesión: 17.99 €

7 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 19.99 €

Acción
Actores:
Tom Hanks
Aaron Eckhart
Laura Linney
Director:
Clint Eastwood

AMOR Y AMISTAD

08/03/2017

Ambientada en 1790, “Amor y amistad” cuenta la historia de Lady Susan Vernon,
una bella viuda de la alta sociedad inglesa, que con la intención de acallar los
rumores acerca de su vida personal y sus -irteos en la élite social, viaja hasta la casa
de campo de su familia política. Una vez allí, decide buscarse un marido y conseguir
otro para su hija Federica, quien se muestra reacia a la idea del matrimonio. Basada
en la novela “Lady Susan” de Jane Austen .

Género:

Precio cesión: 22,99 €

35 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 20,00 €

Drama
Actores:
Kate Beckinsale,
Chloë Sevigny
Xavier Samuel
Director:
Whit Stillman

LAS FURIAS

08/03/2017

Marga, una mujer de casi setenta años, anuncia a sus tres hijos que tiene la ‑rme
intención de vender la casa de verano familiar – un caserón en algún lugar de la
costa española – con el propósito de emprender un largo y misterioso viaje. Los
invita a pasar por allí lo antes posible para elegir muebles, enseres o recuerdos que
quieran conservar antes de que la venta se lleve a cabo .

Género:

Precio cesión: 22,99 €

28 Días

Ver Tráiler

Drama
Actores:
José Sacristán,
Mercedes Sampietro,
Bárbara Lennie
Director:
Miguel del Arco

DESPUES DE LA TORMENTA

08/03/2017

Ryota vive en el pasado, en sus momentos de gloria como premiado autor. Después
de divorciarse, gasta en las carreras todo el dinero que gana como detective privado
y no puede pagar la pensión alimenticia de su hijo. Tras la muerte de su padre, trata
de retomar las riendas de su vida y hacerse un hueco en la de su hijo. Un inesperado
tifón obligará a toda la familia a pasar la noche juntos en casa de la abuela dándoles
la oportunidad de reencontrarse .

Género:

Precio cesión: 19,99 €

28 Días

Ver Tráiler

Drama
Actores:
Hiroshi Abe
Kirin Kiki
Yôko Maki
Director:
Hirokazu Koreeda

Precios válidos salvo error tipográfico y/o modificaciones de distribuidoras.

NOVEDADES MARZO 2017
ABSOLUTAMENTE FABULOSAS

08/03/2017

Edina Monsoon y Patsy Stone (Jennifer Saunders y Joanna Lumley) siguen dándose la
vidorra a la que están acostumbradas, sin faltar a una sola de las discotecas más de
moda de Londres. Pero cuando, accidentalmente, arrojan al río Támesis a Kate Moss
en una fiesta de lanzamiento superexclusiva, Eddy y Patsy se ven envueltas en la
tormenta mediática que rodea la prematura desaparición de la supermodelo .

Precio cesión: 17,99 €

7 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 19,99 €

Género:
Comedia
Actores:
Jennifer Saunders
Joanna Lumley
Jane Horrocks
Director:
Mandie Fletcher

COMO REINAS

08/03/2017

Eva (Shirley MacLaine) es una profesora jubilada que se queda viuda y recibe por
error un seguro de vida millonario. Su amiga Maddie (Jessica Lange) la convencerá
para quedarse el dinero y hacer el viaje de sus vidas a Canarias .

Género:
Comedia
Actores:
Shirley MacLaine

Precio cesión: 10.99 €

7 Días

Ver Tráiler

Jessica Lange
Demi Moore
Director:
Andy Tennant

COMO PERROS SALVAJES

08/03/2017

Cuando a tres exconvictos les ofrece un trabajo el jefe de la mafia mexicana, ellos
saben que lo deberían rechazar, pero la recompensa es demasiado alta para
cambiar su decisión. Solo tienen que secuestrar a un niño. El secuestro se trastoca
cuando los delincuentes son forzados a matar a un intruso inesperado que resulta
ser el padre del niño, un hombre al que la mafia quería extorsionar .

Género:

Precio cesión: 19,99 €

28 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 13,00 €

Acción
Actores:
Nicolas Cage
Willem Dafoe
Kayla Perkins
Director:
Paul Schrader

NO CULPES AL KARMA DE LO QUE TE PASA...

08/03/2017

Sara es una joven planifi cadora y perfeccionista con la vida patas arriba. Una
relación a distancia, un negocio sin clientes y unos nuevos y caóticos inquilinos, su
hermana y su padre. Para colmo, Lu, su hermana, tiene una noticia: se casa con
Aaron, el amor platónico del instituto de Sara .

Género:
Comedia
Actores:
Verónica Echegui

Precio cesión: 17,99 €

7 Días

Ver Tráiler

Álex García
David Verdaguer
Director:
María Ripoll

TODA LA VERDAD

10/03/2017

El abogado Richard Ramsey (Keanu Reeves) trabaja en un caso difícil. Debe defender
a un joven de 17 años de edad, quien es sospechoso de asesinar a su padre
millonario. Ramsey reclutará a Janelle, una joven abogada, para que le ayude en su
labor, pues está decidido a descubrir la verdad sobre lo que pasó ese día .

Género:
Suspense
Actores:
Keanu Reeves

Precio cesión: 22,99 €

30 Días

Ver Tráiler

Renée Zellweger
Gugu Mbatha-Raw
Director:
Courtney Hunt

Precios válidos salvo error tipográfico y/o modificaciones de distribuidoras.

NOVEDADES MARZO 2017
EL EXTERMINADOR

10/03/2017

Un exorcista poco convencional tiene la capacidad de introducirse en el
subconsciente de los poseídos, pero tropieza con serias dificultades cuando tiene
que ocuparse de un niño dominado por un demonio al que ya se enfrentó en otra
ocasión .

Género:
Terror
Actores:
Aaron Eckhart

Precio cesión: 22,99 €

30 Días

Ver Tráiler

Carice van Houten
Catalina Sandino
Director:
Brad Peyton

UN TRAIDOR COMO LOS NUESTROS

15/03/2017

Gail y Perry son una joven pareja inglesa que durante sus vacaciones en Marrakech
entablan amistad con Dima, un millonario que resulta ser miembro de la mafia rusa.
A cambio de conseguir asilo político en Inglaterra, Dima está dispuesto desvelar
todos los secretos de la organización criminal .

Género:
Suspense
Actores:
Ewan McGregor

Precio cesión: 19.99 €

15 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 19.99 €

Stellan Skarsgård,
Damian Lewis
Director:
Susanna White

ALTITUDE

15/03/2017

Una agente del FBI es castigada y enviada a un trabajo de administrativa en
Washington DC después de desobedecer a sus mandos en una negociación con
rehenes. En el avión que la lleva a Washington conoce a un apuesto hombre de
negocios que le ofrece una suculenta recompensa si le ayuda a bajar del avión con
vida .

Género:

Precio cesión: 10,15 €

49 Días

Ver Tráiler

Acción
Actores:
Enise Richards
Greer Grammer
Director:
Alex Merkin

JACK REACHER NUNCA VUELVAS ATRÁS

15/03/2017

La secuela de Jack Reacher, se traslada ahora al caso de la Mayor Susan Turner,
líder de la antigua unidad militar de Jack. Cuando ella es falsamente acusada de
traición, Jack Reacher tendrá que sacarla de prisión y descubrir la verdad detrás de
una onspiración gubernamental para limpiar sus nombres y salvar sus vidas. Durante
el escape, Reacher descubrirá un secreto de su pasado que podría cambiar su vida
para siempre .

Género:

Precio cesión: 19.99 €

7 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 19.99 €

Acción
Actores:
Tom Cruise
Cobie Smulders
Danika Yarosh
Director:
Edward Zwick

LA LLEGADA

15/03/2017

Cuando las naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los altos mandos
militares se ven obligados a pedir ayuda a Louise Banks (Amy Adams ) para intentar
averiguar que quieren, y si suponen una amenaza. Poco a poco, la lingüista
aprenderá a comunicarse con estos extraños invasores para dar con la verdadera y
misteriosa razón de su visita .

Género:

Precio cesión: 18,59 €

D&D

Ver Tráiler

Precio cesión: 20,93 €

Ciencia Ficción
Actores:
Amy Adams
Jeremy Renner
Forest Whitaker
Director:
Denis Villeneuve

Precios válidos salvo error tipográfico y/o modificaciones de distribuidoras.

NOVEDADES MARZO 2017
LOCOS POR EL SURF 2 OLAMANIA

15/03/2017

Los pingüinos más locos y divertidos regresan para vivir una nueva aventura surfera.
Cody Maverick, Chicken Joe y Lani Aliikai se asocian con los Hang 5 en un viaje a un
misterioso repleto de emociones, acción y risas .

Animación

Precio cesión: 10,15 €

D&D

Género:
Actores:

Ver Tráiler
Director:
Henry Yu

AMOR ZOMBIE

17/03/2017

Zach (Dane DeHaan) está devastado por la inesperada muerte de su novia, Beth
(Aubrey Plaza). Cuando regresa convertida en zombie, obtiene una segunda
oportunidad en el amor. Comedia zombie y romance indie se citan en este
entrañable y terrorífico éxito de Sundance. Divertida ópera prima de Jeff Baena con
Aubrey Plaza (Seguridad no garantizada) y Dane DeHaan (Chronicle) .

Género:

Precio cesión: 10,99 €

7 Días

Ver Tráiler

Comedia
Actores:
Aubrey Plaza
Dane DeHaan
Director:
Jeff Baena

MAREA NEGRA

17/03/2017

En abril de 2010, la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, situada en el Golfo de
Méjico, sufrió un terrible accidente que desencadenó una de las peores catástrofes
medioambientales de la historia, y que costó la vida a 11 de sus trabajadores. Marea
Negra cuenta la historia de los hombres y mujeres que con su valor lograron salvar a
muchos otros, cambiando sus vidas para siempre .

Género:

Precio cesión: 17,99 €

7 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 19,99 €

Acción
Actores:
Mark Wahlberg
Kurt Russell
John Malkovich
Director:
Peter Berg

ANIMALES FANTASTICOS Y DONDE ENCONTRAR

20/03/2017

Animales fantásticos y dónde encontrarlos’ comienza en 1926, cuando Newt
Scamander, experto en zoología mágica, acaba de completar un viaje por todo el
mundo para encontrar y documentar una extraordinaria selección de criaturas
mágicas. Llegando a Nueva York para hacer una breve parada en su camino, donde
podría haber llegado y salido sin incidentes…

Género:

Precio cesión: 17,99 €

7 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 19,99 €

Aventuras
Actores:
Eddie Redmayne
Katherine Waterston
Dan Fogler
Director:
David Yates

MADRE SOLO HAY UNA

21/03/2017

Pierre tiene 17 años y está definiendo su personalidad. Desde que su padre murió,
su madre ha cuidado de él y de su hermana de manera ejemplar. Pero todo cambia
cuando descubre que fue robado del hospital cuando era un recién nacido. Esa
misma noche su madre es detenida y el mundo de Pierre se desmorona .

Género:
Drama
Actores:
Naomi Nero

Precio cesión: 19,99 €

30 Días

Ver Tráiler

Daniel Botelho
Daniela Nefussi
Director:
Anna Muylaert

Precios válidos salvo error tipográfico y/o modificaciones de distribuidoras.

NOVEDADES MARZO 2017
EL CIUDADANO ILUSTRE

21/03/2017

Daniel Mantovani es un Premio Nobel de Literatura argentino que vive en Barcelona
desde hace décadas. Sus novelas se caracterizan por retratar con crudeza la vida de
su pequeño pueblo, al que no ha regresado en 40 años. Un día llega una carta
invitándole a recibir la distinción de Ciudadano Ilustre y sorprendentemente decide
volver .

Género:

Precio cesión: 19,99 €

30 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 19,99 €

Drama
Actores:
Óscar Martínez
Dady Brieva
Andrea Frigerio
Director:
Mariano Cohn

SHIN GODZILLA

21/03/2017

Godzilla, fuerza destructiva insondable para el hombre, resucita en el Tokio de hoy en
día para acosar de nuevo a la civilización. Un país aún atormentado por las secuelas
de un desastre natural, experimenta de repente el horror catastrófico de Godzilla .

Género:
Terror
Actores:
Satomi Ishihara

Precio cesión: 19,99 €

30 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 19,99 €

Hiroki Hasegawa
Yutaka Takenouchi
Director:
Hideaki Anno

VILLAVICIOSA DE AL LADO

22/03/2017

Quien no haya soñado alguna vez con que le tocaba la lotería que levante la mano.
Todos hemos jugado a imaginar lo que haríamos si nos convirtiésemos en millonarios
de la noche a la mañana: cambiar nuestro modesto utilitario por un descapotable de
lujo, dejar nuestro tercero sin ascensor por un chalet con piscina y pista de pádel... o,
simplemente, la satisfacción de hacerle al jefe un sonoro corte de mangas .

Género:

Precio cesión: 17,99 €

7 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 19,99 €

Comedia
Actores:
Carmen Machi
Leo Harlem
Carlos Santos
Director:
Nacho G. Velilla

VAIANA

22/03/2017

La historia tiene lugar en las antiguas islas de Oceanía, donde Vaiana es una
decidida adolescente que se embarcará en una misión imposible para cumplir con la
búsqueda que emprendieron sus antepasados .

Género:

Precio cesión: 19,99 €

7 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 22,99 €
+

Animación
Actores:

Director:
John Musker

Precio cesión: 29,99 €

LA LIGA DE LA JUSTICIA OSCURA
Un escuadrón lucha en la Guerra de Corea en la crucial Batalla de Incheon .

22/03/2017
Género:
Animación
Actores:

Precio cesión: 17,99 €

7 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 19,99 €
Precios válidos salvo error tipográfico y/o modificaciones de distribuidoras.

Director:

NOVEDADES MARZO 2017
FIESTA DE EMPRESA

24/03/2017

Con el fin de conseguir un gran cliente para la empresa, un grupo de ejecutivos
organiza lo que tendría que ser una épica fiesta de empresa, pero se les acabará
yendo de las manos, convirtiéndose en un desmadre fuera de control .

Género:
Comedia
Actores:
Jennifer Aniston

Precio cesión: 14,99 €

7 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 15,99 €

Jason Bateman
Olivia Munn
Director:
Josh Gordon

ALIADOS

24/03/2017

Año 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Max (Brad Pitt) es un espía del bando
aliado que se enamora de Marianne (Marion Cotillard), una compañera francesa, tras
una peligrosa misión en el norte de África. La pareja comienza una relación amorosa
hasta que a él le notifican que Marianne puede que sea una agente doble que
trabaja para los nazis .

Género:

Precio cesión: 19,99 €

15 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 19,99 €

Romántica
Actores:
Brad Pitt
Marion Cotillard,
Jared Harris
Director:
Robert Zemeckis

1898 LOS ULTIMOS DIAS DE FILIPINAS

24/03/2017

A finales del siglo XIX, en la colonia española de Filipinas, un destacamento español
fue sitiado en el pueblo de Baler, en la isla filipina de Luzón, por insurrectos filipinos
revolucionarios, durante 337 días. En diciembre de 1898, con la firma del Tratado de
París entre España y Estados Unidos, se ponía fin formalmente a la guerra entre
ambos países y España cedía la soberanía sobre Filipinas a Estados Unidos .

Género:

Precio cesión: 10,15 €

D&D

Ver Tráiler

Precio cesión: 15,25 €

Bélica
Actores:
Luis Tosar
Álvaro Cervantes
Javier Gutiérrez
Director:
Salvador Calvo

LA REINA DE ESPAÑA

24/03/2017

En esta secuela de “La niña de tus ojos”, Macarena Granada (Penélope Cruz ), la
española convertida en la gran estrella “americana”, vuelve a su tierra natal para
encarnar a la reina Isabel la Católica

Género:
Comedia
Actores:
Penélope Cruz

Precio cesión: 10,15 €

D&D

Ver Tráiler

Precio cesión: 15,25 €

Antonio Resines
Jorge Sanz
Director:
Fernando Trueba

AMERICAN HONEY

24/03/2017

Star (Sasha Lane) es una adolescente con una familia desestructurada que decide
cambiar de vida y unirse a un equipo de ventas de revistas para recorrer la costa
oeste de EEUU. Sasha parece haber encontrado su sitio con nuevos amigos en una
vida marcada por el alcohol, pequeños delitos e historias de amor .

Género:
Drama
Actores:
Sasha Lane

Precio cesión: 13,39 €

D&D

Ver Tráiler

Precio cesión: 15,25 €

Shia LaBeouf
McCaul Lombardi
Director:
Andrea Arnold

Precios válidos salvo error tipográfico y/o modificaciones de distribuidoras.

NOVEDADES MARZO 2017
LOS EXAMENES

24/03/2017

Romeo es un médico de casi 50 años que dejó atrás las ilusiones relacionadas con
su matrimonio, ahora acabado, y su Rumanía, destrozada por los acontecimientos.
Para él todo lo que importa ahora es su hija, de 18 años. Tras los exámenes fi nales,
la joven irá a estudiar a una prestigiosa escuela en Inglaterra. En la víspera del
examen, la hija es atacada en la calle. A partir de entonces, hará todo lo posible para
garantizar que ello no perturbe el destino que ha elegido para su hija .

Género:

Precio cesión: 15,25 €

D&D

Ver Tráiler

Precio cesión: 20,93 €

Drama
Actores:
Adrian Titieni
Vlad Ivanov
Maria-Victoria
Director:
Cristian Mungiu

BABY, BABY, BABY

24/03/2017

Sydney, un actor que lucha por hacerse hueco en el difícil mundo del cine, conoce un
día a Sunny, la mujer con la que siempre había soñado: divertida, lista y guapa. Su
vida cambia cuando ambos se van a vivir juntos y ahora tendrá que enfrentarse a
una importante decisión que puede hacerle perder lo mejor que le ha pasado en su
vida .

Género:

Precio cesión: 10,15 €

D&D

Ver Tráiler

Romántica
Actores:
Adrianne Palicki
Brian Klugman
Director:
Brian Klugman

JOSHY

24/03/2017

Después de que su compromiso termine repentinamente, Joshy y algunos de sus
amigos deciden irse a Ojai, California, en lo que debería haber sido la despedida de
soltero de Joshy. En su intento de ayudarle a hacer frente al reciente giro de los
acontecimientos, los chicos convertirán la escapada en un fin de semana lleno de
drogas, alcohol, desenfreno y jacuzzis .

Género:

Precio cesión: 10,15 €

D&D

Ver Tráiler

Comedia
Actores:
Thomas Middleditch
Adam Pally
Alex Ross
Director:
Jeff Baena

MAFIA

28/03/2017

En los años 70, el criminal Renzo y su banda causan estragos en las calles, dejando
cuerpos donde quiera que vayan. El detective Womack no se detendrá ante nada
para llevar a estos matones antes la justicia, incluso si eso significa violar la ley

Género:
Acción
Actores:
Ving Rhames

Precio cesión: 19.99 €

30 Días

Ver Tráiler

Pam Grier
Sean Derry
Director:
Ryan Combs

ROAD TO PALOMA

28/03/2017

Road to Paloma, nos muestra el viajes de dos motoristas a través de la costa oeste
de Estados Unidos, el protagonista es perseguido por el FBI tras haberse tomado la
justicia por su mano después de la violación y asesinato de su madre .

Género:
Suspense
Actores:
Jason Momoa

Precio cesión: 19,99 €

30 Días

Ver Tráiler

Sarah Shahi
Lisa Bonet
Director:
Jason Momoa

Precios válidos salvo error tipográfico y/o modificaciones de distribuidoras.
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OUTSIDER

28/03/2017

En el año 2000, cuando los bancos todavía eran instituciones respetadas, Jérôme
Kerviel, de 23 años, es contratado como empleado en la Société Genérale de París.
No tarda en escalar y manejar carteras de clientes en la bolsa. En el año 2008 el
mundo se ve sacudido por la pérdida más grande que ha sufrido un banco jamás:
4,9 billones de euros .

Género:

Precio cesión: 19,99 €

30 Días

Ver Tráiler

Suspense
Actores:
Arthur Dupont
Françoi
Xavier Demaison
Director:
Christophe Barratier

LA PASION DE AGUSTINE

28/03/2017

Canadá, Años 60. La revolución cultural y social empieza a tomar forma en la
conservadora ciudad de Quebec. En una pequeña escuela en las afueras, hasta
ahora aislada de los cambios de la gran ciudad, la Madre Augustine dedica su vida a
enseñar a través de la música a jóvenes chicas de familias con dificultades…

Género:
Drama
Actores:
Céline Bonnier

Precio cesión: 19,99 €

30 Días

Ver Tráiler

Lysandre Ménard
Diane Lavallée
Director:
Léa Pool

IGELAK RANAS

29/03/2017

Pello, director de una sucursal bancaria, es detenido por delitos económicos.
Abandonado a su suerte por el superior que le enredó en el asunto, huye para evitar
la cárcel. Sin documentación ni dinero, sin familia ni amigos de confianza, Pello
consigue una falsa identidad para poder seguir escondido durante un tiempo .

Género:
Comedia
Actores:
Gorka Otxoa

Precio cesión: 15,99 €

15 Días

Ver Tráiler

Miren Gaztañaga
Mikel Losada
Director:
Patxo Telleria

HASTA EL ULTIMO HOMBRE

31/03/2017

Japón, 1945. Desmond Doss (Andrew Garfield), un hombre contrario a la violencia,
se alista en el ejército de EEUU para servir como médico de guerra en plena II Guerra
Mundial. Tras luchar contra todo el estamento militar y enfrentarse a un juicio de
guerra por su negativa a coger un arma, consigue su objetivo y es enviado a servir
como médico al frente japonés

Género:

Precio cesión: 21.99 €

30 Días

Ver Tráiler

Precio cesión: 21.99 €

Bélica
Actores:
Andrew Garfield
Sam Worthington
Hugo Weaving
Director:
Mel Gibson

Precios válidos salvo error tipográfico y/o modificaciones de distribuidoras.
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