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DEL 1 AL 31  DE JULIO                                    
                                      

NNOOVVEEDDAADDEESS  EENN  VVEENNTTAA  

YY  AALLQQUUIILLEERR  
NOMADLAND 

 

Una mujer, después de perderlo todo 
durante la recesión, se embarca en un 
viaje hacia el Oeste americano viviendo 
como una nómada en una caravana. Tras 
el colapso económico que afectó también 
a su ciudad en la zona rural de Nevada, 
Fern toma su camioneta y se pone en 
camino para explorar una vida fuera de la 
sociedad convencional, como nómada 
moderna 
 
TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
FOX 

Temática: Drama 
Dirección: Clhoé Zhao 
Lanzamiento: 21-6-21 
Reparto:FrancesMcDormand, David 
Strathairn, Linda May, Charlene Swankie, Bob 
Wells, Gay DeForest, Patricia Grier 

 

 
SUCRIBETE A NUESTRA TARIFA PLANA 

POR 8’95 AL MES Y DISFRUTA DE TODO EL 
CINE Y SERIES QUE DESEES 

(Tote bag de regalo)   

 

DVD y BD 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Frances%20McDormand
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=David%20Strathairn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=David%20Strathairn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=David%20Strathairn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Linda%20May
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Charlene%20Swankie
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bob%20Wells
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bob%20Wells
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bob%20Wells
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gay%20DeForest
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Patricia%20Grier
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JULIO 2021 
 

 

LIBERANOS DEL MAL 
Un asesino va a Tailandia para resolver 
un caso de secuestro vinculado a él, y se 
ve perseguido por un hombre a cuyo 
hermano mató..  
 
 
 
 
 

SOLO BLU RAY 
 
 
 
 
 

DIVISA 

Temática: Thriller 
Dirección: Won-Chan Hong 
Lanzamiento: 1-7-2021 
Reparto: Hwang Jung-min, Lee Jung-jae, Park 
Jung-min, Moon Choi 
 
 

TWIST 
Una versión moderna de la historia 
clásica de Oliver Twist.. 
 
 
 
 

SOLO BLU RAY 
 
 
 
 
 
DIVISA 

Temática: comedia dramática 
Dirección: Martin Owen 
Lanzamiento: 1-7-2021 
Reparto: Rafferty Law, Lena Headey, Michael 
Caine, Noel Clarke, Rita Ora 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Won-Chan%20Hong
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hwang%20Jung-min
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lee%20Jung-jae
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Park%20Jung-min
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Park%20Jung-min
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Park%20Jung-min
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Moon%20Choi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rafferty%20Law
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lena%20Headey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Michael%20Caine
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Michael%20Caine
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Michael%20Caine
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Noel%20Clarke
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rita%20Ora
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                            JULIO 2021 
                                                                                                           

EL SILENCIO DE LOS ESPIAS 
Sigue a Nicholas Shaw, un agente 
especial retirado que se convierte en 
parte de una élite invisible que se 
encarga de los peores villanos por todo 
el mundo. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVISA 

Temática: Acción Thriller 
Dirección: Brad Turner 
Lanzamiento: 1-7-2021 
Reparto Barry Pepper, Laura Vandervoort, Colm 
Feore, Eve Harlow 
 
 

REYES DE LA NOCHE 
Francisco Javier Maldonado, alias Paco el Cóndor, 
es el periodista deportivo más importante de la 
radio española en los 80. Los oyentes le admiran, 
los jugadores le temen, los presidentes de clubes 
(y el gobierno) le odian. Cada medianoche reúne a 
millones de oyentes junto al transistor. Desde hace 

años, el Cóndor no tiene rival. Hasta ahora. 
 

 

 
 
 
 
 
DIVISA 
Temática: Serie 
Dirección: Cristóbal Garrido 
Lanzamiento: 1-7-2021 
Reparto: Javier Gutiérrez, Miki Esparbé, Itsaso 
Arana, Alberto San Juan                       

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Barry%20Pepper
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Laura%20Vandervoort
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Colm%20Feore
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Colm%20Feore
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Colm%20Feore
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eve%20Harlow
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Javier%20Guti%C3%A9rrez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Miki%20Esparb%C3%A9
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Itsaso%20Arana
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Itsaso%20Arana
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Itsaso%20Arana
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alberto%20San%20Juan
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                       JULIO 2021 
                                                                                                           

MONSTER HUNTER 
Tras nuestro mundo hay otro: un mundo de 
monstruos peligrosos y poderosos que gobiernan 
sus dominios con una ferocidad mortal. Cuando la 
teniente Artemis (Milla Jovovovich) y sus leales 
soldados son transportados de nuestro mundo al 
nuevo mundo, la imperturbable teniente recibe el 
golpe de su vida. En su desesperada batalla por 
sobrevivir contra enormes enemigos con poderes 
increíbles y ataques imparables y repugnantes, 
Artemis se unirá a un hombre misterioso que ha 

encontrado la forma de defenderse.. 
 

TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
ARVI SONY 

Temática: Thriller 
Dirección: Paul W.S Andersontagliano 
Lanzamiento: 21-7-2021 
Reparto: Milla Jovovich, Tony Jaa, Tip Harris, Ron 
Perlman, Meagan Good 

 

RUEGA POR NOSOTROS 
Un periodista en horas bajas descubre una serie de 
aparentes milagros de una joven que dice haber 
sido visitada por la Virgen María, milagros 
acaecidos en un pequeño pueblo de Nueva 
Inglaterra. El periodista intentará tener la exclusiva 
de la historia para devolver su carrera al estrellato. 
Lo que desconoce es que estos milagros esconden 

una cara mucho más oscura de lo que él cree. 
 
 

TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 

ARVI  SONY 
Temática: terror,religión  
Dirección: Evan Spiliotopoulos 
Lanzamiento: 30-7-2021 
Reparto Jeffrey Dean Morgan, Cricket Brown, Cary 
Elwes, William Sadler, Katie Aselton 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Milla%20Jovovich
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tony%20Jaa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tip%20Harris
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ron%20Perlman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ron%20Perlman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ron%20Perlman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Meagan%20Good
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Evan%20Spiliotopoulos
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jeffrey%20Dean%20Morgan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cricket%20Brown
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cary%20Elwes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cary%20Elwes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cary%20Elwes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=William%20Sadler
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Katie%20Aselton
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                      JULIO 2021 
                                                                                                             

THE MAURITANIAN  
Capturado por el gobierno de los Estados Unidos, 
el musulmán Mohamedou Ould Slahi (Rahim) 
sobrevive en la prisión de Guantánamo donde lleva 
más de una década sin cargos ni juicio, 
sospechoso de haber reclutado en Alemania a 
miembros de Al Qaeda que participaron en el 11S. 
Tras haber perdido toda esperanza, Slahi 
encuentra aliadas en la abogada defensora Nancy 
Hollander (Foster) y su asociada Teri Duncan 
(Woodley). Juntos se enfrentarán a innumerables 
obstáculos en una búsqueda desesperada de 

justicia. .. 
 

TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
ARVI VERTIGO 

Temática: drama, basado en hechos reales 
Dirección: Kevin Macdonald 
Lanzamiento: 21-7-2021 
Reparto: Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene 
Woodley, Benedict Cumberbatch 

 
, 

LOS TRADUCTORES 
Nueve traductores de nueve nacionalidades 
diferentes son contratados para traducir el último 
libro de una trilogía que se ha convertido en un 
bestseller mundial. Con el máximo secretismo, y 
para llevar a cabo su misión, deberán permanecer 
en un búnker de lujo sin contacto con el mundo 
exterior. Pero cuando las primeras diez páginas del 
manuscrito aparecen publicadas online, el trabajo 
soñado se convierte en una pesadilla; se desvela 
que el filtrador es uno de ellos y pronto se 
comprueba que el editor está dispuesto a todo lo 

que sea necesario para intentar desenmascararle.  
 
 
ARVI FLINS 

Temática:Thriller 
Director : Regis Roindsard 
Lanzamiento: 21-7-2021 
Reparto Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo 
Scamarcio, Sidse Babett Knudse 
 

BLURAY   
11,34 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tahar%20Rahim
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jodie%20Foster
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Shailene%20Woodley
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Shailene%20Woodley
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Shailene%20Woodley
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Benedict%20Cumberbatch
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lambert%20Wilson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Olga%20Kurylenko
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Riccardo%20Scamarcio
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Riccardo%20Scamarcio
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sidse%20Babett%20Knudsen
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                                                       JULIO 2021 

 
 

FRENCH EXIT 
Una viuda de la alta sociedad de Manhattan se 
muda con lo poco que le queda de su herencia a 
un pequeño apartamento en París. Le acompañan 
su hijo y su gato, que según ella es su marido 
reencarnado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ARVI SONY 
Temática: comedia dramática   
Dirección: Azazel Jacobs 
Lanzamiento: 21-7-2021 
Reparto  Michelle Pfeiffer, Lucas Hedges, Tracy 
Letts, Valerie Mahaffey, Imogen Poots 
 
 

EL PADRE 
Anthony (Anthony Hopkins), un hombre de 80 años 
mordaz, algo travieso y que tercamente ha decidido 
vivir solo, rechaza todos y cada uno de las 
cuidadoras que su hija Anne (Olivia Colman) 
intenta contratar para que le ayuden en casa. Está 
desesperada porque ya no puede visitarle a diario y 
siente que la mente de su padre empieza a fallar y 
se desconecta cada vez más de la realidad. Anne 
sufre la paulatina pérdida de su padre a medida 
que la mente de éste se deteriora, pero también se 

aferra al derecho a vivir su propia vida. 
 
TAMBIÉN EL BLU RAY 
 
KARMA 

Temática: Drama, drama psicológico 
Dirección: Florian Zeller 
Lanzamiento: 6-7-2021 
Reparto Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen 
Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams 
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Michelle%20Pfeiffer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lucas%20Hedges
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tracy%20Letts
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tracy%20Letts
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tracy%20Letts
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Valerie%20Mahaffey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Imogen%20Poots
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anthony%20Hopkins
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Olivia%20Colman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Imogen%20Poots
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Imogen%20Poots
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Imogen%20Poots
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rufus%20Sewell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Olivia%20Williams
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,                     JULIO 2021 

                                                                                             
 

THE OWNERS 
Inglaterra rural, principios de los noventa: los 
amigos de la infancia Nathan y Terry son inducidos 
por el sociópata local para robar a los Huggins, un 
médico anciano y su esposa. La novia de Nathan, 
Mary, está totalmente en contra del plan, pero al 
cabo de unas horas se encuentra en el caserón, al 
lado de la caja fuerte del sótano y de una panda de 
individuos, a cual más sospechoso. 

 
 
 
TAMBIÉN EL BLU RAY 
 
 
 
KARMAI 
Temática: Thriller, terror 
Dirección: Julius Berg 
Lanzamiento: 6-7-2021 
Reparto Maisie Williams, Rita Tushingham, Sylvester 

McCoy, Jake Curran 
 

  

SYNCHRONIC LOS LIMITES DEL 
TIEMPO 
Dos paramédicos de Nueva Orleans ven cómo sus 
vidas cambian de la noche a la mañana tras 
descubrir una serie de terribles muertes, al parecer 
causadas por una nueva droga de diseño que está 

causando estragos en la ciudad.  
 
TAMBIÉN EL BLU RAY 
 
 
 
 
 
KARMA 

Temática: Ciencia ficción 
Dirección: Justin Benson 
Lanzamiento: 6-7-2021 
Reparto Jamie Dornan, Anthony Mackie, Ally 
Ioannides, Bill Oberst Jr., Betsy Holt 

BLURAY   
15,81 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Maisie%20Williams
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rita%20Tushingham
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sylvester%20McCoy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sylvester%20McCoy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sylvester%20McCoy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jake%20Curran
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jamie%20Dornan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anthony%20Mackie
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ally%20Ioannides
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ally%20Ioannides
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ally%20Ioannides
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bill%20Oberst%20Jr.
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Betsy%20Holt
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                                   JULIO 2021 

                                                                                             
 

EL AGENTE TOPO 
Sergio es un espía chileno. O algo parecido. Al menos, se le 
ha ofrecido este trabajo después de un casting organizado 
por el detective Rómulo, un investigador privado que necesita 
a un topo creíble para infiltrarse en un hogar de jubilados. La 
cliente de Rómulo, una hija de una residente, sospecha que 
su madre podría estar siendo maltratada, por lo que le 
contrata para descubrir qué es exactamente lo que está 
sucediendo en la residencia. Sergio, sin embargo, tiene 83 
años y no es precisamente el agente 007, por lo que no le 
resulta nada fácil aprender a manejar la tecnología y la 
metodología de espionaje. Mientras trata de recolectar 
pruebas, Sergio entabla amistad con algunos de los jubilados 
y se da cuenta que la supuesta terrible verdad que buscaba 
no tiene absolutamente nada que ver con lo que tanto él 
como Rómulo habían sospechado.. 

 
 
 
KARMA 

Temática: Documental 
Dirección: Maite Alberdi 
Lanzamiento: 6-7-2021 

Reparto  Sergio Chamy, Rómulo Aitken, Marta 

Olivares, Berta Ureta 
 

  

SIN OLVIDO 
Ali Ungar, de 80 años, encuentra un libro de un 
exoficial de las SS que describe sus actividades en 
Eslovaquia durante la guerra y se da cuenta de que 
sus padres fueron ejecutados por él. Saldrá a 
buscar venganza, pero encuentra solo a su hijo 
Georg, un jubilado vividor que se ha distanciado del 
pasado de su padre. Pero la visita de Ali despierta 
su interés, y los dos hombres emprenden un viaje a 
través de Eslovaquia en busca de testigos 
supervivientes de la tragedia y descubrirán 
profundos conflictos no resueltos 

 
 
 
KARMA 

Temática: Drama 
Dirección: Martin Sulik 
Lanzamiento: 13-7-2021 
Reparto Peter Simonischek, Jiří Menzel, Zuzana 

Mauréry, Anna Rakovská, Anikó Varga, 

BLURAY   
15,81 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sergio%20Chamy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=R%C3%B3mulo%20Aitken
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marta%20Olivares
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marta%20Olivares
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marta%20Olivares
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Berta%20Ureta
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Peter%20Simonischek
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ji%C5%99%C3%AD%20Menzel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Zuzana%20Maur%C3%A9ry
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Zuzana%20Maur%C3%A9ry
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Zuzana%20Maur%C3%A9ry
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anna%20Rakovsk%C3%A1
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anik%C3%B3%20Varga
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                                           JULIO 2021 

                                                                                             
 

LA INNEGABLE VERDAD 
Miniserie de TV (2020). 6 episodios. 
Relata la problemática relación de 
Dominick Birdsey con Thomas, su 
hermano gemelo esquizofrénico, y sus 
esfuerzos por sacarle del centro donde 
está internado.. 
 
 
 
 
 
 
 
DISNEY 

Temática: Miniserie, drama 
Dirección: Derek Cianfrance 
Lanzamiento: 7-7-2021 
Reparto  Mark Ruffalo, Kathryn Hahn, Melissa 
Leo, Rosie O'Donnell 
 

  

 LA DECISION 
Una mujer (Susan Sarandon) que padece 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) decide 
acabar con su sufrimiento por medio de la 
eutanasia con la ayuda de su marido. Sin 
embargo, la decisión trae consigo una serie 
de conflictos enterrados en el pasado con 
sus hijas y otros familiares cercanos. 
Remake de "Stille hjerte", película danesa 

de 2014. 
 
 
 
TRIPICTURES 

Temática: Drama 
Dirección: Roger Michell 
Lanzamiento: 16-7-2021 
Reparto Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia 
Wasikowska, Sam Neill, Rainn Wilson  
                                          

BLURAY   
15,81 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mark%20Ruffalo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kathryn%20Hahn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Melissa%20Leo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Melissa%20Leo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Melissa%20Leo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rosie%20O%27Donnell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Susan%20Sarandon
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kate%20Winslet
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mia%20Wasikowska
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mia%20Wasikowska
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mia%20Wasikowska
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sam%20Neill
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rainn%20Wilson


 

10 

 

                                        JULIO 2021 

                                                                                             
 

MAMA TE QUIERE 
Dicen que el amor de una madre es para siempre... 
pero para Chloe esto no es un consuelo, sino una 
amenaza. Hay algo extraño, incluso siniestro en la 
relación de Chloe (Kiera Allen) y su madre, Diane 
(Sarah Paulson). Diane ha criado a su hija 
completamente aislada, controlando cada uno de 
sus movimientos, pero Chloe pronto empezará a 
descubrir los oscuros secretos que guarda su 

madre..... 
 
 
 
 
 
 
TRIPICTURES 

Temática: thriller 
Dirección: Aneesh Chaganty 
Lanzamiento: 16-7-2021 
Reparto  Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat 
Healy, Sara Sohn, Bradley Sawatzky 
  
 

EL CREYENTE 
Para superar su drogodependencia, Thomas, un 
joven de 22 años, se une a una comunidad religiosa 
aislada en el monte en la que los jóvenes se 
rehabilitan a través del recogimiento espiritual. 
Thomas habrá de pelear con sus demonios 
interiores, con su rechazo inicial y con la presencia 

de Sybille, de la que comienza a enamorarse. 
 
 
 
 
 
 
KARMA 

Temática: Drama, religión 
Dirección: Cedric Khan 
Lanzamiento: 13-7-2021 
Reparto  Anthony Bajon, Damien Chapelle, Àlex 
Brendemühl, Louise Grinberg, 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Aneesh%20Chaganty
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sarah%20Paulson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kiera%20Allen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pat%20Healy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pat%20Healy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pat%20Healy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sara%20Sohn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bradley%20Sawatzky
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anthony%20Bajon
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Damien%20Chapelle
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=%C3%80lex%20Brendem%C3%BChl
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=%C3%80lex%20Brendem%C3%BChl
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=%C3%80lex%20Brendem%C3%BChl
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Louise%20Grinberg
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WOMAN 
Documental que nos lleva por todos los rincones 
del mundo para conocer el retrato íntimo de miles 
de mujeres con diferentes caminos de vida, 
modelados por su cultura, su fe o su historia 
familiar. Basado en encuentros en primera 
persona, el proyecto aborda temas como la 
maternidad, la educación, el matrimonio, la 
independencia económica, la menstruación o la 
sexualidad. 

 
 
TAMBIÉN EL BLU RAY 
 
 
 
 
ADSO 

Temática: Documental 
Dirección: Aneesh Chaganty 
Lanzamiento: 25-6-2021 
Reparto 
 

  

EL DIA QUE TODO CAMBIO 
Narra los acontecimientos que rodearon los 
ataques terroristas en Copenhague los días 14 y 

15 de febrero de 2015.. 
 
 
 
 
TAMBIÉN EL BLU RAY 
 
 
 
 
 
ADSO 

Temática: Drama, terrorismo 
Dirección: Ole Christian Madsen 
Lanzamiento: 25-6-2021 
Reparto  Nikolaj Coster-Waldau, Jakob 
Oftebro, Lars Brygmann, Sonja Richter 
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Aneesh%20Chaganty
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Ole%20Christian%20Madsen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nikolaj%20Coster-Waldau
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jakob%20Oftebro
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jakob%20Oftebro
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jakob%20Oftebro
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lars%20Brygmann
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sonja%20Richter
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14 DIAS 12 NOCHES 
La adolescente hija adoptada de Isabelle muere en 
un trágico accidente. Un año después, y aún 
conmocionada por la experiencia, Isabelle regresa 
al orfanato vietnamita con la esperanza de volver a 
conectarse emocionalmente con su hija Clara a 
través de su tierra natal. Inmersa y abrumada, 
Isabelle inesperadamente se encuentra con la 
madre biológica de su hija y juntas buscan la forma 

de seguir adelante.  
 
TAMBIÉN EL BLU RAY 
 
 
 
 
ADSO 

Temática: Drama 
Dirección: Jean-Philippe Duval 
Lanzamiento: 25-6-2021 
Reparto Anne Dorval, François Papineau, Leanna 
Chea, Laurence Barrette 

 

GODZILLA VS KONG 
Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de 
un planeta habitado por todo tipo de aterradoras 
criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que 
sacude los cimientos de la humanidad. Kong y sus 
protectores emprenderán un peligroso viaje para 
encontrar su verdadero hogar. Con ellos está Jia, una 
joven huérfana con la que el gigante tiene un vínculo 
único y poderoso. En el camino se cruzan 
inesperadamente con el de un Godzilla enfurecido que 
va causando destrucción a su paso por el mundo. El 
choque épico entre los dos titanes -provocado por 
fuerzas invisibles- es solo el comienzo del misterio que 
se esconde en las profundidades del núcleo de la 

Tierra. 
TAMBIÉN EL BLU RAY 
 
WARNER 

Temática: Acción, fantástico 
Dirección: Adam Wingard  
Lanzamiento: 21-6-2021 
Reparto  Alexander Skarsgård, Rebecca 
Hall, Demian Bichir, Millie Bobby Brown 
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jean-Philippe%20Duval
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anne%20Dorval
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Fran%C3%A7ois%20Papineau
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leanna%20Chea
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leanna%20Chea
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leanna%20Chea
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Laurence%20Barrette
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alexander%20Skarsg%C3%A5rd
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rebecca%20Hall
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rebecca%20Hall
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rebecca%20Hall
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Demian%20Bichir
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Millie%20Bobby%20Brown
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       VENTA JULIO 

NOVEDADES EN DVD 
 

 
DIVISA 
 
 EL SILENCIO DE LOS ESPIAS  1-7    16 

 LOS REYES DE LA NOCHE  1-7  19,99  
 
KARMA 
 

 EL PADRE   13-7  15,95 

 THE OWNERS   13-7  15,95 
 CRASH   13-7  15,95 
 SYNCHRONIC LOS LIMITES DEL TIEMPO   13-7    15,95 
 EL AGENTE TOPO   13-7   12,95 

 SIN OLVIDO  13-7   15,95 

 EL CREYENTE   13-7    15,95 
 
DISNEY 

 
 LA MATERIA OSCURA T2   7-7    26,95 
 LA INNEGABLE VERDAD  7-7  26,95 
 NOMADLAND  28-6   

 
ARVI 
 
 MONSTER HUNTER 21-7  17,95 
 RUEGA POR NOSOTROS   21-7  17,95 
 THE MAURITANIAN  21,7   17,95 
 LOS TRADUCTORES   21-7   17,95 
 FRENCH EXIT  21-7   17,95 
 

TRIPICTURES 
 
 MAMA TE QUIERE  16-7 

 LA DECISION   16-7  

 
ADSO 
 
 WOMAN  25-6 

 14 DIAS 12 NOCHES    25-6 
 EL DIA QUE TODO CAMBIÓ  25-6  

 

WARNER 
 
 GODZILLA VS KONG   21-6 
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NOVEDADES EN BLU RAY 

 
DISNEY 

 

 NOMADLAND    7-7   
 
KARMA 
 

 EL PADRE   13-7  17,95 

 THE OWNERS   13-7  17,95 
 CRASH   13-7  17,95 
 SYNCHRONIC LOS LIMITES DEL TIEMPO   13-7    17,95 
 
DIVISA 
 

 LIBERANOS DEL MAL  1-7 18 

 TWIST   1-7  18

 
ARVI 

 
 MONSTER HUNTER 21-7  19,95 
 RUEGA POR NOSOTROS   21-7  19,95 
 THE MAURITANIAN  21,7   19,95 

 

ADSO 
 

 WOMAN  25-6 

 14 DIAS 12 NOCHES    25-6 
 EL DIA QUE TODO CAMBIÓ  25-6  
 

WARNER 
 

 GODZILLA VS KONG   21-6 

 
 

NOVEDADES EN BLU RAY 4K 
ARVI 

 
 GANDHI  21-7  19,95 
 SNATCH CERDOS Y DIAMENTES   21-7  19,95 
 TELEFONO ROJO VOLAMOS HACIA MOSCU   21-7  19,95 
 CASI FAMOSOS   21-7  19,95 
 EL GOLPE   21-7  19,95 

 
DISNEY 

 

 UN MUNDO DE FANTASIA    7-7   33,90 
 SPACE JAM  7,7  39,90 

 
 
 
 
 



 

15 

 

 

 

 €

 

 

 
 
 

http://www.videoinstan.net/
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EN VENDA I LLOGER EL 26/8 


