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DEL 1 AL 30  DE ABRIL                                    
                                          

NNOOVVEEDDAADDEESS  EENN  VVEENNTTAA  

YY  AALLQQUUIILLEERR  
NIEVA EN BENIDORM  

 
 Peter Riordan es un hombre solitario, maniático y 
metódico, obsesionado por los fenómenos 
meteorológicos. Cuando le dan la jubilación 
anticipada en el banco de Manchester en el que ha 
trabajado toda su vida decide visitar a su hermano, 
Daniel, que vive en Benidorm. A su llegada a la 
ciudad descubre que su hermano ha desaparecido 
y que éste era propietario de un club de burlesque 
donde trabaja Alex, una misteriosa mujer que 
ejerce una poderosa fascinación sobre él. Peter y 
Alex intentan averiguar qué ha sido de Daniel, 
ayudados por una policía obsesionada por la 
presencia de Sylvia Plath en los años cincuenta en 
Benidorm. 

. 
 . 
 
 
 

 
KARMA 
Temática: Drama, thriller 
Lanzamiento: 13-4-2021 
Dirección: Isabel Coixet 
Reparto: Timothy Spall, Sarita Choudhury, Pedro Casablanc, Ana Torrent, Carmen Machi 

 

SUCRIBETE A NUESTRA TARIFA PLANA 
POR 8’95 AL MES Y DISFRUTA DE TODO EL 

CINE Y SERIES QUE DESEES 
(Camiseta de regalo)  

 

DVD y BD 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Timothy%20Spall
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sarita%20Choudhury
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pedro%20Casablanc
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ana%20Torrent
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmen%20Machi
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  ABRIL 2021 
 

 

EL INCONVENIENTE 
A Sara le ofrecen comprar la casa 
perfecta: espaciosa, muy luminosa y 
extremadamente barata. Tan solo tiene 
un pequeño inconveniente: Lola, la 
octogenaria dueña actual, vivirá en ella 
hasta que muera. Aun así, Sara cree que 
es un buen negocio y decide comprar y 
esperar. 
 
 
 
 

DIVISA 

Temática: Comedia 
Dirección: Bernabé Rico  
Lanzamiento: 8-4-2021 
Reparto: Juana Acosta, Kiti Mánver, Carlos 
Areces, José Sacristán, Daniel Grao, Eduardo 
Rejón 
 

 
 

LOS EUROPEOS 
España, a finales de los años 50. Miguel 
y Antonio, dos solteros treintañeros, 
viajan a Ibiza atraídos por el mito sexual 
de las turistas europeas y la ilusión de la 
libertad. Pero, en la isla, nada será como 
ellos esperaban.  
 
 
 
 
 
 
DIVISA 

Temática: Drama, posguerra 
Dirección: Victor García León 
Lanzamiento: 8-4-2021 
Reparto: Raúl Arévalo, Juan Diego Botto, Boris 
Ruiz, Stéphane Caillard 

BLURAY   
11,34 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Juana%20Acosta
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kiti%20M%C3%A1nver
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20Areces
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20Areces
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20Areces
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jos%C3%A9%20Sacrist%C3%A1n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daniel%20Grao
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eduardo%20Rej%C3%B3n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eduardo%20Rej%C3%B3n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eduardo%20Rej%C3%B3n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ra%C3%BAl%20Ar%C3%A9valo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Juan%20Diego%20Botto
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Boris%20Ruiz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Boris%20Ruiz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Boris%20Ruiz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=St%C3%A9phane%20Caillard
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CAMPANADAS A MUERTO 
En los terrenos del caserío Garizmendi aparece un 
esqueleto enterrado. Sin saber a qué atenerse, 
Fermín Araia y su mujer, Karmen, llaman a su hijo 
Néstor, que acude a hacerse cargo. A la mañana 
siguiente Fermín no aparece y Néstor descubre 
que también han desaparecido los huesos. A su 
aviso acuden dos inspectores de la Sección 
Criminal, Ezpeleta y Kortazar, quien muestra 
especial interés por el caso, y mientras se 
encuentran en el caserío la campana de la ermita 
cercana comienza a doblar a muerto.   

 
 
 
 
 
DIVISA 

Temática: Drama, thriller 
Dirección: Imanol Rayo 
Lanzamiento: 8-4-2021 
Reparto: Itziar Ituño, Eneko Sagardoy, Yon 
González, Asier Hernández, Iñigo Aranburu 

 

LA CANCION DE LOS NOMBRES 
OLVIDADOS 
En pleno estallido de la Segunda Guerra Mundial, el pequeño 
Dovidl llega a Londres como refugiado judío desde su Polonia 
natal. Con solo 9 años es un prodigio del violín, lo que propicia 
su acogida en una destacada familia británica, que le integra 
como un hijo más y promociona sus estudios musicales. Dovidl 
se convierte en el mejor amigo de su nuevo “hermano” Martin. 
Años después, Dovidl está a punto de ofrecer su primer y 
esperado concierto, pero horas antes desaparece sin dejar 
rastro, provocando la vergüenza y la ruina de la familia, y 
dejando a Martin sumido en la tristeza y la incertidumbre. 
Convertido en profesor y experto musical, Martin (Tim Roth), ya 
adulto, descubre por casualidad a un joven violinista que le 
muestra una filigrana estilística que sólo Dovidl podría haberle 
enseñado. Martin comienza entonces una búsqueda que le 
llevará a recorrer medio mundo y a adentrarse en su propio 
interior para intentar dar respuesta a las preguntas silenciadas 
durante tantos años. 

DIVISA 
Temática: drama 
Dirección: Andrew Erwin, Jon Erwin 
Lanzamiento: 8-4-2021 
Reparto: J. Michael Finley, Dennis Quaid, Cloris 
Leachman, Madeline Carroll 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Itziar%20Itu%C3%B1o
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eneko%20Sagardoy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Yon%20Gonz%C3%A1lez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Yon%20Gonz%C3%A1lez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Yon%20Gonz%C3%A1lez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Asier%20Hern%C3%A1ndez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=I%C3%B1igo%20Aranburu
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Andrew%20Erwin
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jon%20Erwin
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=J.%20Michael%20Finley
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dennis%20Quaid
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cloris%20Leachman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cloris%20Leachman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cloris%20Leachman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Madeline%20Carroll
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CLUB DE PADRES 
Vincent, un treintañero sin hijos, se infiltra en 
un grupo con unos códigos y un lenguaje 
misteriosos: los padres de los alumnos. 
Acudir a reuniones de padres y maestros, a 
viajes escolares y a la fiesta de fin de año es 
una gran hazaña. Pero Vincent tiene una 
muy buena razón para estar allí e incluso 
termina sintiéndose bien en esta comunidad 

algo especial...  
 
 
 
 
DIVISA 

Temática: Comedia 
Dirección: Noemie Saglio 
Lanzamiento: 8-4-2021 
Reparto: Anne Charrier, Vincent Dedienne, Emilie 
Gavois-Kahn, Samir Guesmi 
 
 

LO QUE QUEDA DE NOSOTRAS 
Dos madres y dos hijas lidian con su dolor y 
sus complicadas relaciones cuando fallece la 
persona que las conecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIVISA 
Temática: drama 
Dirección: Aisling Chin-Yee 
Lanzamiento: 8-4-2021 
Reparto: Heather Graham, Sophie Nélisse, Jodi 
Balfour, Abigail Pniowsky 
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anne%20Charrier
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vincent%20Dedienne
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emilie%20Gavois-Kahn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emilie%20Gavois-Kahn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emilie%20Gavois-Kahn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Samir%20Guesmi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Aisling%20Chin-Yee
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Heather%20Graham
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sophie%20N%C3%A9lisse
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jodi%20Balfour
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jodi%20Balfour
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jodi%20Balfour
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Abigail%20Pniowsky
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ALERTA ROJA 
Jo In Chang es el capitán de un equipo de fuerzas 
especiales. Tiene la tarea de participar en la 
operación, que mantiene el destino de Corea del 
Sur y del Norte en juego. Jo In Chang contacta a 
Lee Joon Pyeong quien es parte del Ministerio de 
las Fuerzas Armadas del Pueblo de Corea del 
Norte. Mientras tanto, la esposa de Jo In Chang, 
Choi Ji Young está sola en Seúl. Ella lucha por 
sobrevivir contra el desastre. 

 
 
 

SOLO BLU RAY 
 
 
DIVISA 

Temática: Acción, drama 
Dirección: Lee Hey-jun 
Lanzamiento: 8-4-2021 
Reparto: Lee Byung-hun, Ha Jung-woo, Jeon Hye-
jin, Ma Dong-seok 

 
 

MATAR A SANTA 
La historia se centra en un Papá Noel poco 
ortodoxo llamado Gibson que lucha por 
evitar que su negocio se hunda, al mismo 
tiempo que evita ser asesinado por un 
matón contratado por un niño de 12 años 

tras recibir carbón en Navidad.  . 
 
 

SOLO BLU RAY 
 
 
 
DIVISA 

Temática: Comedia, thriller 
Director : Eshom Nelms, Ian Nelms 
Lanzamiento: 8-4-2021 
Reparto Mel Gibson, Walton Goggins, Marianne 
Jean-Baptiste, ChanceHurstfield 
 

BLURAY   
11,34 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Lee%20Hey-jun
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lee%20Byung-hun
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ha%20Jung-woo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jeon%20Hye-jin
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jeon%20Hye-jin
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ma%20Dong-seok
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Eshom%20Nelms
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Ian%20Nelms
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mel%20Gibson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Walton%20Goggins
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marianne%20Jean-Baptiste
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marianne%20Jean-Baptiste
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marianne%20Jean-Baptiste
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chance%20Hurstfield
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ARCHENEMY 
Max Fist asegura ser un héroe de otra 
dimensión que cayó por accidente en la 
Tierra, donde no puede emplear sus 
poderes, a través de una brecha en el 
espacio-tiempo. Sólo un adolescente local a 
quien todos conocen por el sobrenombre de 
"Hamster" cree en él. 
 
 
 

SOLO BLU RAY 
 
 
DIVISA 
Temática: Acción, aventuras  
Dirección: Adam Egypt Mortimer 
Lanzamiento: 8-4-2021 
Reparto  Joe Manganiello, Glenn Howerton, Joseph D. 

Reitman, Mac Brandt 
 

 
 

PALM SPRINGS 
Cuando el desenfadado Nyles y su reticente dama 
de honor Sarah tienen la oportunidad de 
encontrarse en una boda de Palm Springs, las 
cosas se complican al verse incapaces de escapar 
del lugar y el uno del otro. 

 
 
 

SOLO BLU RAY 
 
 
 
 
DIVISA 

Temática: Comedia, romance 
Dirección: Max Barbakow 
Lanzamiento: 8-4-2021 
Reparto: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. 
Simmons, Meredith Hagner 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Adam%20Egypt%20Mortimer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joe%20Manganiello
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Glenn%20Howerton
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joseph%20D.%20Reitman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joseph%20D.%20Reitman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joseph%20D.%20Reitman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mac%20Brandt
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Max%20Barbakow
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andy%20Samberg
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cristin%20Milioti
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=J.K.%20Simmons
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=J.K.%20Simmons
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=J.K.%20Simmons
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Meredith%20Hagner
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SHIRLEY 
Una famosa escritora de terror encuentra la 
inspiración para su siguiente libro después 
de que ella y su marido acojan a una joven 
pareja. 
 

SOLO BLU RAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVISA 

Temática: drama biográfico,thriller 
Dirección: Josephine Decker 
Lanzamiento: 8-4-2021 
Reparto: Elisabeth Moss, Odessa Young, Logan 
Lerman,Michael Stuhlbarg 
 

LA CAZA TRAMUNTANA 
Ambientada en la sierra mallorquina, la 
sargento Sara Campos deberá investigar la 
muerte de Bernat Cervera, una de las 
personas más queridas del ficticio pueblo 
de Tramuntana, asesinado ante los ojos de 
tres adolescentes. Secuela de 'La caza. 
Monteperdido'  
 
 
 
 
 
 
DIVISA 

Temática: Thriller 
Dirección: Agustín Martínez 
Lanzamiento: 8-4-2021 
Reparto: Megan Montaner, Alain Hernández, Félix 
Gómez, Sara Rivero, Llum Barrera 

 

BLURAY   
15,81 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Josephine%20Decker
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Elisabeth%20Moss
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Odessa%20Young
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Logan%20Lerman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Logan%20Lerman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Logan%20Lerman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Michael%20Stuhlbarg
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Megan%20Montaner
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alain%20Hern%C3%A1ndez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=F%C3%A9lix%20G%C3%B3mez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=F%C3%A9lix%20G%C3%B3mez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=F%C3%A9lix%20G%C3%B3mez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sara%20Rivero
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Llum%20Barrera
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LOS ESPABILADOS 
Cuenta la historia de Michelangelo, Guada, Yeray, 
Lucas y Samuel, un grupo de extraordinarios 
jóvenes que escapan de un centro psiquiátrico para 
adolescentes en busca de su lugar en el mundo. A 
pesar de sus diagnósticos clínicos, estos chicos se 
enfrentan a la vida con humor y valentía porque en 
su interior tienen claro que es la sociedad la que 
está enferma y no ellos. Los chicos emprenderán 
un viaje para encontrar al hermano de uno de ellos, 
mientras van lidiando con sus problemas y 
preocupaciones 

 
 
 
 
DIVISA 

Temática: comedia, SERIE 
Dirección Albert Espinosa 
Lanzamiento: 8-4-2021 
Reparto: Álvaro Requena, Marco Sanz, Sara 
Manzano, Aitor Valadés, Héctor Pérez 

  
 

MADAME CURIE 
Pionera. Rebelde. Genio. Radioactive es la historia 
real e increíble de Marie Sklodowska-Curie y su 
trabajo ganador del Premio Nobel que cambió el 
mundo para siempre. A medida que descubre 
elementos radiactivos previamente desconocidos, 
pronto se vuelve terriblemente evidente que su 
investigación podría conducir a aplicaciones en 
medicina que permitirían salvar miles de vidas, pero 
también a usos en la guerra que podrían destruir 

millones de ellas...  
 
 
 
 
KARMA 

Temática: drama, biográfico 
Dirección: Marjane Satrapi 
Lanzamiento: 13-4-2021 
Reparto: Rosamund Pike, Sam Riley, Anya Taylor-

Joy, Aneurin Barnard,  

BLURAY   
15,81 

BLURAY   
 
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=%C3%81lvaro%20Requena
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marco%20Sanz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sara%20Manzano
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sara%20Manzano
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sara%20Manzano
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aitor%20Valad%C3%A9s
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=H%C3%A9ctor%20P%C3%A9rez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Marjane%20Satrapi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rosamund%20Pike
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sam%20Riley
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anya%20Taylor-Joy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anya%20Taylor-Joy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aneurin%20Barnard
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ROCCA CAMBIA EL MUNDO 
Atrevida, divertida, inconfundible: esa es 
Rocca. Tiene once años y no vive con sus 
padres, sino que vive sola en una casa 
grande. Sin miedo y llena de curiosidad, 
recorre el mundo, encuentra a una inusual 
amiga en Gerald y se convierte en la 
matona de la clase el primer día en su 
nueva escuela. Lo más importante para 
Rocca, sin embargo, es ganar el corazón de 

su abuela. . 
 
 
 
 
KARMA 

Temática: familiar 
Dirección: Katja Benrath 
Lanzamiento: 13-4-2021 
Reparto: Luna Maxeiner, Caspar Fischer-
Ortmann, Luise Richter, Leo Knizka 

 
 

BABY 
Una joven drogadicta embarazada da a luz 
en medio de una de sus crisis. Incapaz de 
ocuparse del bebé, lo vende a una matrona 
dedicada al tráfico de niños. Arrepentida, la 
joven tratará de recuperarlo.  
 
 
 
 
 
 
 
KARMA 

Temática: thriller, drama 
Dirección: no tiene 
Lanzamiento: 20-4-2021 
Reaprto: 13,07 

 
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Katja%20Benrath
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luna%20Maxeiner
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Caspar%20Fischer-Ortmann
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Caspar%20Fischer-Ortmann
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luise%20Richter
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leo%20Knizka
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                     MARZO 2021 
 

 
RIFKIN’S FESTIVAL 
Narra la historia de un matrimonio 
estadounidense que acude al Festival de 
San Sebastián. La pareja queda prendada 
de la ciudad, así como de la belleza y 
encanto de España y la fantasía del mundo 
del cine. Ella tiene un affaire con un 
aclamado director de cine francés y él se 
enamora de una bella médico española 

residente en la ciudad.. . 
 
 
 
 
 
TRIPICTURES 

Temática: Comedia Drama romántico 
Dirección: Woody Allen 
Lanzamiento: 5-3-2021 
Reparto: Wallace Shawn, Gina Gershon, Elena 
Anaya, Louis Garrel, Christoph Waltz 

 

UN MUNDO NORMAL 

Ernesto (Ernesto Alterio), un director de teatro 
excéntrico e inconformista, recibe la noticia de la 
muerte de su madre. Camino al cementerio roba el 
ataúd para tirar el cadáver al océano, como era su 
deseo. Su hija (Gala Amyach), cansada de sus 
locuras, le acompaña con la intención de hacerle 
cambiar de idea. En el viaje descubrirá que su padre 
no es ningún loco, y que uno debe ser fiel a sí 
mismo aunque esto, a veces, suponga ir en contra 

de la opinión de la mayoría. . 
 
 
 
 
TRIPICTURES 
Temática: Comedia  
Lanzamiento: 26-3-2021 
Dirección: Achero Mañas 
Reparto. Ernesto Alterio, Gala Amyach, Magüi 
Mira, Pau Durà 

BLURAY   
14,95 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Wallace%20Shawn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gina%20Gershon
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Elena%20Anaya
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Elena%20Anaya
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Elena%20Anaya
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Louis%20Garrel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Christoph%20Waltz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ernesto%20Alterio
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gala%20Amyach
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mag%C3%BCi%20Mira
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mag%C3%BCi%20Mira
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mag%C3%BCi%20Mira
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pau%20Dur%C3%A0
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                     MARZO 2021 
 

 
LAS HIJAS DEL REICH 
Inglaterra 1939. Thomas Miller es un profesor de 
inglés que ha aceptado un puesto de última hora 
en la escuela Augusta-Victoria en la costa sur 
inglesa, a la que los nazis alemanes de alto rango 
envían a sus hijas. Bajo la atenta mirada de la 
directora, la señorita Rocholl, y su devota ayudante 
Ilse Keller, las chicas practican inglés y aprenden a 
representar el ideal de la mujer alemana. La 
aparición del cuerpo sin vida de un antiguo profesor 
de la escuela pondrá en jaque el prestigio de la 
institución y las vidas de todos los implicados. 

 
 
 
 
PARAMOUNT 

Temática: drama, nazismo 
Dirección: Andy Goddard 
Lanzamiento: 26-3-2021 
Reparto: Eddie Izzard, Carla Juri, James 
D'Arcy, Judi Dench, Jim Broadbent 
 

 
PINOCHO 
Adaptación de la clásica historia del 
muñeco de madera llamado Pinocho, 
que desea ser un niño de carne y hueso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
WARNER 

Temática: aventuras, familar 
Dirección: Matteo Garrone 
Lanzamiento: 24-3-2021 
Reparto: Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi 
Proietti, Rocco Papaleo  

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eddie%20Izzard
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carla%20Juri
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20D%27Arcy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20D%27Arcy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20D%27Arcy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Judi%20Dench
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jim%20Broadbent
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Federico%20Ielapi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Roberto%20Benigni
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gigi%20Proietti
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gigi%20Proietti
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gigi%20Proietti
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rocco%20Papaleo
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                     MARZO 2021 
 

 
WONDER WOMAN 1984 
En 1984, en plena Guerra Fría, Diana Prince, 
conocida como Wonder Woman, se enfrenta al 
empresario Maxwell Lord y a su antigua amiga 
Barbara Minerva / Cheetah, una villana que posee 

fuerza y agilidad sobrehumanas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
DISNEY 

Temática: ACCIÓN 
Dirección: Patty Jenkins 
Lanzamiento: 24-3-21 
Reparto: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro 
Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen 
 

 
SOUL 
¿Alguna vez te has preguntado de dónde 
provienen tu pasión, tus sueños y tus 
intereses? ¿Qué es lo que te hace ser... tú? 
Pixar te lleva en un viaje desde las calles de 
Nueva York a los reinos cósmicos para 
descubrir las respuestas a las preguntas más 
importantes de la vida...  
 
 
 
 
 
 
DISNEY 

Temática: animación 
Dirección: Pete Docter, Kemp Powers 
Lanzamiento: 24-3-2021 

 
 

BLURAY   
15,81 

BLURAY   

BLURAY   
15,81 

BLURAY   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gal%20Gadot
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chris%20Pine
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kristen%20Wiig
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pedro%20Pascal
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pedro%20Pascal
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pedro%20Pascal
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Robin%20Wright
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Connie%20Nielsen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Pete%20Docter
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kemp%20Powers
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VENTA MARZO 

NOVEDADES EN DVD 
 

 
 
DIVISA 
 
 SENTIMENTAL   4-3    11 

 ENJAMBRE   4-3    16 
 EL PALACIO IDEAL   4-3    16 

 DIME QUIEN SOY  4-3   30 
 ADU   4-3   11 
 STAR TREK PICARD  T1   4-3   30 
 
KARMA 
 

 LA DIOSA FORTUNA    16-3  15,95 

 ADAM  16-3  15,95 
 PAN DEL CIELO   16-3  15,95 

 BAJO EL SILENCIO  16-3  15,95 
 CONTAGIO EN ALTA MAR     16-3  15,95 

 REGRESO A HON GAP   16-3  15,95 

 SANMAO   16-3  15,95 

 EL AÑO QUE DEJAMOS DE JUGAR 16-3  15,95 

 RESCATE MILLONARIO 16-3  15,95 

 LAS NIÑAS 16-3  18,95 

 EL CLUB DE LOS DIVORCIADOS 16-3  15,95 

 EL ARTISTA ANONIMO  16-3  15,95 

 
 
TRIPICTURES 
 

 ANTEBELLUM  5-3   16’50 
 RIFKIN’S FESTIVAL    5-3   16’50 
 UN MUNDO NORMALEL REY DEL BARRIO  26-3   16’50 
 LAS HIJAS DEL REICH  26-3   16’50 

  
CAMEO 
 
 EL COLAPSO MINISERIE  17-3  13,30 

 
DISNEY 

 SOUL  31-3  17,20 
 WONDER WOMAN 1984  12,80  31-3 
 PINOCHE 31-3   17,20 
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NOVEDADES EN BLU RAY 
  

TRIPICTURES 

 ANTEBELLUM   5-3  19,30 
 
CAMEO 

 EL COLAPSO MINISERIE  17-3  18 

 
DISNEY 

 SOUL  31-3  21,50 

 WONDER WOMAN 1984   16  31-3 
 
KARMA 

 

 CONTAGIO EN ALTA MAR  16-3  17,95 

 REGRESO A HOP CAB   16-3   17,95 
 EL AÑO QUE DEJAMOS DE JUGAR 16-3  17,95 

 RESCATE MILLONARIO 16-3  17,95 
 
DIVISA 

 

 SENTIMENTAL  4-3    14 

 DIME QUIEN SOY   4-3   35 
 LAS ESPIAS DE CHURCHILL   4-3  18 
 FIRST LIGH  4-3  16 

 ADU   4-3   15 
 STAR TREK PICARD  T1   4-3   35  
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