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DEL 1 AL 31  DE OCTUBRE                                    
                                      

NNOOVVEEDDAADDEESS  EENN  VVEENNTTAA  

YY  AALLQQUUIILLEERR  
CUÑADOS 

 

Eduardo (Miguel de Lira) y su cuñado 
Sabonis (Xosé A. Touriñán) acaban de 
meter la pata en uno de sus negocios y 
necesitan dinero. Mucho dinero. Será 
Sabonis quien encuentre la solución al 
problema secuestrando a Modesto 
(Federico Pérez Rey), cuñado de Alicia 
Zamora, la empresaria que los engañó y 
dejó tirados. Solo hay un pequeño 
problema: Alicia no piensa pagar ni un euro 
por su cuñado. Sin embargo, es el propio 
Modesto quien urde un nuevo plan con el 
que Eduardo y Sabonis podrán salvar la 
bodega familiar. Estos tres cuñados lo 
tienen todo para fracasar pero, como diría 
Sabonis, malo será.  
 
 
 
 
DIVISA 

Temática: Comedia 
Dirección: Toño Lopez 
Lanzamiento: 11-10-2021 
Reparto  Xosé A. Touriñán, Miguel de Lira, Federico Pérez, Eva Fernández, Iolanda Muíños 

 
SUCRIBETE A NUESTRA TARIFA PLANA 

POR 8’95 AL MES  

 

DVD y BD 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Xos%C3%A9%20A.%20Touri%C3%B1%C3%A1n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Miguel%20de%20Lira
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Federico%20P%C3%A9rez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eva%20Fern%C3%A1ndez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Iolanda%20Mu%C3%AD%C3%B1os
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OCTUBRE 2021 
 

 

EL AÑO DE LA FURIA 
Montevideo, 1972. Mientras el país se despeña 
irremisiblemente hacia el precipicio de la dictadura, Diego y 
Leonardo, dos guionistas de un conocido programa de 
televisión, luchan por mantener su integridad ante las 
presiones de sus superiores para que rebajen el tono de sus 
mordaces sátiras políticas y eviten ofender a los altos 
militares que se están apoderando del control del país. 
Paralelamente, del lado de los opresores, Rojas, un teniente 
del ejército que ha sido presionado para torturar a militantes o 
simpatizantes de la guerrilla de los Tupamaros, exorciza sus 
demonios con Susana, una prostituta con la que encuentra 
una suerte de refugio emocional ante su sentimiento de culpa. 
Poco a poco, las confluyentes vidas de los guionistas y del 
militar se ven profundamente afectadas por el yugo de la 
dictadura que se va cerniendo sobre ellos, y tanto uno como 
otros luchan por encontrar una escapatoria, una salida digna 
que les permita aguantarse la mirada ante el espejo 

SOLO EN BLU RAY 
 

DIVISA 

Temática: Drama, thriller 
Dirección: Rafa Russo 
Lanzamiento: 11-10-2021 
Reparto: Alberto Ammann, Joaquín Furriel, Daniel 
Grao, Martina Gusman, Sara Sálamo, 

 

THE GOOD TRAITOR 
Henrik Kauffmann es el embajador danés en 
Washington en 1939. Al comenzar la II Guerra 
Mundial la situación se vuelve crítica, sobre todo 
después de que las tropas alemanas invadan y 
ocupen Dinamarca. En ese momento, Kauffmann 
toma una decisión crucial en la historia: declararse 
el único representante verdadero de una 
Dinamarca libre en oposición a los nazis. 
 
SOLO EN BLU RAY 
 
 
 
DIVISA 

Temática: Drama 
Dirección: Christina Rosendahl 
Lanzamiento: 10-10-2021 
Reparto: Ulrich Thomsen, Burn Gorman, Ross 
McCall, Denise Gough, Zoe Tapper 
 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alberto%20Ammann
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joaqu%C3%ADn%20Furriel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daniel%20Grao
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daniel%20Grao
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daniel%20Grao
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Martina%20Gusman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sara%20S%C3%A1lamo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Christina%20Rosendahl
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ulrich%20Thomsen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Burn%20Gorman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ross%20McCall
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ross%20McCall
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ross%20McCall
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Denise%20Gough
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Zoe%20Tapper
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LOS 800 
En 1937, ochocientos soldados chinos 
luchan bajo el asedio en Shanghai, 
desde un almacén en medio del campo 
de batalla, completamente rodeados por 
el ejército japonés. 
 
 
 
 
. 
 

SOLO EN BLU RAY 
 
DIVISA 

Temática: bélico, acción  
Dirección: Guan Hu 

Lanzamiento: 10-10-2021 
Reparto Yi Zhang, Yao Chen, Haoming 
Yu, Augusta Xu-Holland, Zhang Junyi 
 
 

FLASHBACK 
Fred (O'Brien) no es un detective, un agente secreto o un 
filósofo. Es un tío normal y corriente que se acerca a los 30 
años y que atraviesa una crisis existencial ahora que se ve en 
el precipicio de la auténtica madurez. Se debate entre varias 
cuestiones: ¿Debería comprometerse con su novia de toda la 
vida? ¿Debería empezar a trabajar en una empresa para 
pagar las deudas y descartar sueño de convertirse en artista? 
¿Debería pintar las paredes de su nuevo piso de azul 
turquesa o azul celeste? Tras un encuentro accidental con un 
amigo de su juventud que había olvidado, Fred viaja de 
manera literal y filosófica al pasado. Poco a poco comienza a 
desentrañar un misterio oculto sobre una chica desaparecida, 
una droga llamada Mercurio y una terrorífica criatura que le 

ha perseguido hasta su madurez.  
 

SOLO EN BLU RAY 
 

DIVISA 
Temática: intriga 
Dirección: Christopher MacBride 
Lanzamiento: 10-10-2021 
Reparto: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent 
Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou                    

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Yi%20Zhang
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Yao%20Chen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Haoming%20Yu
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Haoming%20Yu
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Haoming%20Yu
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Augusta%20Xu-Holland
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Zhang%20Junyi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Christopher%20MacBride
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emily%20Blunt
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cillian%20Murphy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Millicent%20Simmonds
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Millicent%20Simmonds
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Millicent%20Simmonds
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Noah%20Jupe
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Djimon%20Hounsou
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QUERIDOS CAMARADAS 
Novocherkask, Unión Soviética, 1962. Lyudmila es 
miembro del partido comunista local. Ella defiende 
los ideales del régimen comunista y desprecia todo 
tipo de disidencia. Durante una huelga laboral en 
una fábrica de motores, ve cómo el ejército 
mandado por el Gobierno dispara a los 
protestantes y comete una masacre. Ese suceso 
cambiará su visión de las cosas. Con la ciudad 
destruida y agitada por las revueltas, hay mucha 
gente herida y desaparecida. Una de las 
desaparecidas es la hija de Lyudmila, lo que la 
obligará a buscarla entre el caos.  

 

SOLO EN BLU RAY 
 
DIVISA 

Temática: bélico, histório  
Dirección: Andrei Konchalovsky 

Lanzamiento: 27-10-2021 
Reparto Yuliya Vysotskaya, Vladislav 
Komarov, Alexander Maskelyne 
 

 

AMA 
Cuenta la historia de muchas mujeres expuestas 
en soledad a la mitificada maternidad. Tras varias 
advertencias, Ade echa a su amiga Pepa de su 
casa y esta termina viéndose en la calle junto a 
Leila, su hija de seis años. Sin nadie que las ayude, 
Pepa y Leila lucharán solas para encontrar un lugar 
donde vivir. Enfrentándose a cada obstáculo, 
emprenderán una búsqueda que conllevará 
también un acercamiento dentro de su relación 
antes prácticamente inexistente y distante. Se 
creará un nuevo vínculo entre madre e hija, dónde 
tendrán cabida las equivocaciones y la 

desidealización. 

SOLO EN BLU RAY 
 

DIVISA 
Temática: drama, maternidad 
Dirección: Julia de paz Solvas  
Lanzamiento: 27-10-2021 
Reparto: Tamara Casellas, Leire Marin 
Vara, Estefanía de los Santos, Ana Turpin,                  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Andrei%20Konchalovsky
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Yuliya%20Vysotskaya
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vladislav%20Komarov
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vladislav%20Komarov
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vladislav%20Komarov
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alexander%20Maskelyne
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tamara%20Casellas
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leire%20Marin%20Vara
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leire%20Marin%20Vara
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leire%20Marin%20Vara
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Estefan%C3%ADa%20de%20los%20Santos
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ana%20Turpin
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LA MUJER DEL INFIERNO 
Maya y su mejor amiga Dini tratan de 
sobrevivir en la ciudad sin tener una familia. 
Un día, Maya descubre que es posible que 
haya heredado una gran fortuna de sus 
pudientes antepasados, por lo que decide 
regresar a su pueblo natal junto a su única 
amiga. Sin embargo, un peligro aterrador 
les espera allí a ambas.  
 

SOLO EN BLU RAY 
 
 
 
DIVISA 

Temática: terror, drama 
Dirección: Jonko Anwar 
Lanzamiento: 10-10-2021 
Reparto Tara Basro, Ario Bayu, Marissa 
Anita, Christine Hakim, Asmara Abigail 
 

 
LA CASA DEL CARACOL 
El escritor Antonio Prieto decide pasar el verano en 
un pueblo de la serranía malagueña, donde espera 
encontrar tranquilidad e inspiración para su 
siguiente novela. Allí conoce a Berta, una mujer por 
la que siente una atracción instantánea, así como a 
algunos personajes peculiares sobre los que 
empieza a escribir e investigar. Antonio comienza a 
descubrir que los locales guardan numerosos 
secretos y una perturbadora leyenda oculta. Lo que 
vivirá en esos días le hará ir dándose cuenta que, a 
veces, la realidad supera con creces a los mitos..  
 
 

SOLO EN BLU RAY 
 

DIVISA 
Temática:,thriller   
Dirección: Macarena Astorga  
Lanzamiento: 5-11-2021 
Reparto Javier Rey, Paz Vega, Carlos 

Alcántara, Norma Martínez, Luna Fulgencio,, 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tara%20Basro
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ario%20Bayu
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marissa%20Anita
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marissa%20Anita
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marissa%20Anita
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Christine%20Hakim
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Asmara%20Abigail
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Javier%20Rey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paz%20Vega
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20Alc%C3%A1ntara
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20Alc%C3%A1ntara
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20Alc%C3%A1ntara
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Norma%20Mart%C3%ADnez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luna%20Fulgencio
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MARTYRS  
Leah, de 10 años, vive en una gran vicaría, llena de 
almas perdidas y necesitados. Durante el día, la 
casa está llena de gente; por la noche está oscuro, 
vacío, un espacio para que las pesadillas de Leah 
se cuelen. Un pequeño visitante nocturno trae 
consuelo a Leah, pero pronto se dará cuenta de 
que su pequeño visitante ofrece conocimientos que 

podrían ser muy, muy peligrosos. 
 

TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 
ADSO VERTIGO 

Temática: Terror 
Dirección: Ruth Platt 
Lanzamiento: 29-10-2021 
Reparto: Sienna Sayer, Kiera Thompson, Denise 
Gough, Anastasia Hille 
 

 

 
4 CHICOS Y ESTO 
Un grupo de niños que pasa unos días de 
vacaciones en la ciudad de Cornwall 
descubren en la playa a un ser mágico con 
el poder de hacer sus sueños realidad. .  
 
 
 
 
 
 
 
 
ARVI FLINS 

Temática: Cine familiar 
Director : Andy De Emmony 
Lanzamiento: 29-10-2021 
Reparto Teddie-Rose Malleson-Allen, Pippa 
Haywood, Matthew Goode, Ashley Aufderheide                                        

                                                                                                                                                            

BLURAY   
11,34 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sienna%20Sayer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kiera%20Thompson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Denise%20Gough
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Denise%20Gough
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Denise%20Gough
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anastasia%20Hille
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Andy%20De%20Emmony
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Teddie-Rose%20Malleson-Allen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pippa%20Haywood
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pippa%20Haywood
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pippa%20Haywood
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Matthew%20Goode
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ashley%20Aufderheide
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                      OCTUBRE 2021 
 

 
 

EN UN LUGAR SALVAJE 
Cuando su vida se ve sacudida por una serie de 
inesperados acontecimientos, Edee pierde la habilidad 
de conectar con el mundo y la gente que una vez la 
rodeó. Hastiada de su vida, decide retirarse a un 
bosque en las Montañas Rocosas con unos pocos 
víveres. Pese a que la belleza de su nuevo hogar es 
incontestable, Edee sufre para lograr ajustarse a su 
nueva vida y especialmente al duro invierno que le 
espera a la vuelta de la esquina. Un día es descubierta 
al borde de la muerte por un cazador local que logra 
salvarla, pero su mayor reto llegará cuando trate de 

volver a aprender a vivir de nuevo. 
 
 
 
ARVI UNIVERSAL 
Temática: drama, naturaleza   
Dirección: Robin Wright 
Lanzamiento: 29-10-2021 
Reparto  Robin Wright, Demian Bichir, Kim 
Dickens, Warren Christie, Brad Leland 

 

 
SPIRIT INDOMABLE 
La vida de Lucky Prescott cambia para 
siempre cuando se muda de su casa en 
la gran ciudad a un pequeño pueblo 
fronterizo en el que entabla amistad con 
un caballo salvaje llamado Spirit. 
 

TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 
 
 
ARVI UNIVERSAL 

Temática: Animación 
Dirección:  
Lanzamiento: 29-10-2021 
Reparto  
 
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Robin%20Wright
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Demian%20Bichir
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kim%20Dickens
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kim%20Dickens
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kim%20Dickens
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Warren%20Christie
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Brad%20Leland
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FAST & FURIOUS 9 
Dom Toretto (Vin Diesel) lleva una vida tranquila con 
Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el 
peligro siempre acecha. Esta vez, esa amenaza 
obligará a Dom a enfrentarse a los pecados de su 
pasado si quiere salvar a quienes más quiere. El 
equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a 
escala mundial, liderado por uno de los asesinos más 
peligrosos y mejor conductor a los que se han 
enfrentado; un hombre que además es el hermano 
desaparecido de Dom, Jakob (John Cena). Novena 

entrega de la famosa franquicia. 
 
TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
ARVI UNIVERSAL 

Temática: Acción,Thriller 
Dirección: Justin Lin 
Lanzamiento: 29-10-2021 
Reparto Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana 
Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris 

 
 
 SUEO 
GAZA MON AMOUR 
Gaza, hoy. Issa, un pescador de sesenta años, está 
secretamente enamorado de Siham, una mujer que 
trabaja en el mercado con su hija Leila. Cuando 
descubre una antigua estatua fálica de Apolo en sus 
redes de pesca, Issa la esconde, sin saber qué hacer 
con este misterioso y poderoso tesoro. Sin embargo, 
en el fondo, siente que este descubrimiento cambiará 
su vida para siempre. Curiosamente, su confianza 
comienza a crecer y finalmente decide acercarse a 
Siham. 

 
 
 
KARMA 

Temática: Drama 
Dirección: Mohammed Abou Nasser, Ahmad Abou 
Nasser 
Lanzamiento: 19-10-2021 
Reparto Salim Dau, Hiam Abbass, Maisa Abd 
Elhadi, George Iskandar, Hitham Al Omai, Manal 
Awad, Majd Eid 

BLURAY   
15,81 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vin%20Diesel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Michelle%20Rodriguez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jordana%20Brewster
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jordana%20Brewster
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jordana%20Brewster
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tyrese%20Gibson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ludacris
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Mohammed%20Abou%20Nasser
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Ahmad%20Abou%20Nasser
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Ahmad%20Abou%20Nasser
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Salim%20Dau
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hiam%20Abbass
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Maisa%20Abd%20Elhadi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Maisa%20Abd%20Elhadi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Maisa%20Abd%20Elhadi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=George%20Iskandar
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hitham%20Al%20Omai
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manal%20Awad
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manal%20Awad
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manal%20Awad
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Majd%20Eid
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UNA CANCION IRLANDESA 
Anthony y Rosemary son dos amantes 
irlandeses cuyas familias se ven 
envueltas en una enemistad por una 
parcela que separa sus dos granjas. 
Adaptación del musical "Outside 
Mullingar" 
 
 
 
 
 
TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
KARMA 

Temática: Drama 
Dirección: John Patrick Shanley 
Lanzamiento: 19-10-2021 
Reparto Emily Blunt, Jamie Dornan, Jon 
Hamm, Christopher Walken, Dearbhla Molloy 
 
 

 
SOLO UNA VEZ 
Laura, una psicóloga del servicio de atención a las 
mujeres que sufren violencia de género, hace unas 
semanas que es acosada por el marido de una de 
sus pacientes. En esta situación, debe tratar una 
pareja que nunca ha puesto los pies en un centro 
de este tipo: Eva y Pablo. Por una serie de 
malentendidos él ha recibido una denuncia, pero 
afirma con contundencia no ser ningún maltratador. 

 
 
 
 
KARMA 

Temática: Drama 
Dirección: Guillermo Rios Gordón 
Lanzamiento: 19-10-2021 
Reparto Ariadna Gil, Álex García, Silvia Alonso, Mari 

Carmen Sánchez, Isa Montalbán, Javier Martos   
 

BLURAY   
15,81 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=John%20Patrick%20Shanley
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emily%20Blunt
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jamie%20Dornan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jon%20Hamm
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jon%20Hamm
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jon%20Hamm
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Christopher%20Walken
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dearbhla%20Molloy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ariadna%20Gil
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=%C3%81lex%20Garc%C3%ADa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Silvia%20Alonso
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mari%20Carmen%20S%C3%A1nchez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mari%20Carmen%20S%C3%A1nchez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mari%20Carmen%20S%C3%A1nchez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Isa%20Montalb%C3%A1n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Javier%20Martos
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LA GOMERA 
Cristi es policía y a la vez chivato de la mafia. 
Desde Rumanía viaja a la isla de La Gomera para 
aprender el silbo gomero. En Rumanía se 
encuentra bajo vigilancia policial, y utilizando la 
ancestral forma de comunicación canaria pretende 
comunicarse con la mafia para conseguir sacar de 
la cárcel a Zsolt, el único que sabe dónde están 
escondidos 30 millones de euros. 

 
 
V.O.S 
 
 
 
KARMA 

Temática: drama 
Dirección: Corneliu Porumboiu 
Lanzamiento: 21-9-2021 
Reparto  Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica 
Lazar, Antonio Buil, István Teglas 
 

 

DONDE ESTA EL TRUCO 
Arturo Maravilla, es un joven empresario que no está 
pasando por su mejor momento. Aunque heredó de su 
padre una compañía de teatro, afamada por sus 
espectáculos circenses, sus numerosas deudas le han 
llevado a la crisis y a contar únicamente con el peor de 
los comediantes del momento: Juanito Sin Blanca. La 
muerte de un tío lejano de Arturo, parece que será su 
salvación. Sin embargo, lejos recibir una herencia que le 
permita pagar sus deudas, deberá hacerse cargo de la 
familia de su difunto tío: sus hijos adoptivos Joel y 
Rebeca. Pero no todo es lo que parece, la suerte de 
Arturo está a punto de cambiar cuando descubre que 
Joel no habla pero está dotado con extraordinarios 
superpoderes. ¿Podrá Arturo salvar la compañía de 
teatro? ¿Y a su nueva familia? 
 
 
KARMA 
Temática: Comedia, fantástico 
Dirección: Alessandro Siani 
Lanzamiento: 19-10-2021 

Reparto Alessandro Siani, Stefania 
Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca  
                                                

BLURAY   
15,81 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Corneliu%20Porumboiu
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vlad%20Ivanov
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Catrinel%20Marlon
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rodica%20Lazar
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rodica%20Lazar
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rodica%20Lazar
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Antonio%20Buil
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Istv%C3%A1n%20Teglas
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alessandro%20Siani
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stefania%20Spampinato
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stefania%20Spampinato
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stefania%20Spampinato
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Giovanni%20Esposito
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sara%20Ciocca
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SUPERNORMAL SERIE TV 
Las líneas que separan el trabajo y todo lo demás no 
existen: Patricia (Miren Ibarguren) se lleva el trabajo 
a casa y la familia a la oficina. Es inteligente, 
divertida, leal, tierna, ambiciosa, e insoportablemente 
exigente. Su marido Alfonso (Diego Martín), hijos y 
empleados la adoran y odian a partes iguales. 
Patricia no conoce límites, pero cuando se los salta y 
necesita alguien para solventar los problemas, su 
secretaria Marisol (Gracia Olayo) y su familia serán 
imprescindibles para apañar soluciones. 

 
 
 
 
DIVISA 
Temática: comedia  
Dirección: Olatz Arroyo (Creador), Marta Sánchez ( 
Lanzamiento: 11-10-2021 
Reparto Miren Ibarguren, Gracia Olayo, Diego 
Martín, Bárbara Goenaga 
 
 

  
  

THE STAND MINISERIE 
Miniserie de TV (2020-2021). 9 episodios. 
Un falso mesías emerge tras la destrucción 
masiva causada por un virus humano 
llamado "Captain Trips", con un enorme 
poder y al parecer destinado a dominar la 
sociedad. Sólo un grupo de personas podrá 
detenerle a él y a su ejército. 
 
SOLO BD 
 
 
PARAMOUNT 

Temática: Fantástico, terror 
Dirección: Josh Boone 
Lanzamiento: 25-10-2021 
Reparto Alexander Skarsgård, James 
Marsden, Jovan Adepo, Whoopi Goldberg, Nat 
Wolff                                                                   

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Olatz%20Arroyo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Marta%20S%C3%A1nchez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Miren%20Ibarguren
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gracia%20Olayo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Diego%20Mart%C3%ADn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Diego%20Mart%C3%ADn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Diego%20Mart%C3%ADn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=B%C3%A1rbara%20Goenaga
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Josh%20Boone
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=James%20Marsden
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20Marsden
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20Marsden
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jovan%20Adepo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Whoopi%20Goldberg
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nat%20Wolff
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nat%20Wolff
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nat%20Wolff
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FREE GUY 
Guy (Ryan Reynolds) trabaja como cajero de un 
banco, y es un tipo alegre y solitario al que nada la 
amarga el día. Incluso si le utilizan como rehén 
durante un atraco a su banco, él sigue sonriendo 
como si nada. Pero un día se da cuenta de que 
Free City no es exactamente la ciudad que él creía. 
Guy va a descubrir que en realidad es un personaje 

no jugable dentro de un brutal videojuego. 
 
 
TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 
 
DISNEY 

Temática: Comedia 
Dirección: Shawn Levy 
Lanzamiento: 6-10-2021 
Reparto Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe 
Keery, Lil Rel Howery, Taika Waititi,  
 

 
SPACE JAM NUEVAS LEYENDAS 
La superestrella de la NBA, LeBron James, 
se une a Bugs Bunny y al resto de los 
Looney Tunes en esta esperada secuela. 
 
 
 
 
 
 
TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
DISNEY 

Temática: Comedia, INFANTIL 
Dirección: Malcom D. Lee 
Lanzamiento: 20-10-2021 
Reparto Animación, LeBron James, Sonequa 
Martin-Green, Don Cheadle,  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Shawn%20Levy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ryan%20Reynolds
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jodie%20Comer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joe%20Keery
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joe%20Keery
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joe%20Keery
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lil%20Rel%20Howery
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Taika%20Waititi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=LeBron%20James
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sonequa%20Martin-Green
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sonequa%20Martin-Green
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sonequa%20Martin-Green
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Don%20Cheadle
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JUNGLE CRUISE 
Principios del siglo XX. Frank (Dwayne Johnson) es 
el carismático capitán de una peculiar embarcación 
que recorre la selva amazónica. Allí, a pesar de los 
peligros que el río Amazonas les tiene preparados, 
Frank llevará en su barco a la científica Lily 
Houghton (Emily Blunt) y a su hermano McGregor 
Houghton (Jack Whitehall). Su misión será 
encontrar un árbol místico que podría tener 
poderes curativos. Claro que su objetivo no será 
fácil, y en su aventura se encontrarán con toda 
clase de dificultades, además de una expedición 
alemana que busca también este árbol con 
propiedades curativas 

 
TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
DISNEY 

Temática: Aventuras 
Dirección: Jaume Collet Serra 
Lanzamiento: 6-10-2021 
Reparto Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse 
Plemons, Edgar Ramirez, Jack Whitehal 
  

 

LOS NIÑOS DEL MAR 
Ruka es una joven adolescente cuyos padres se 
han separado. Su padre trabaja en el acuario local, 
por lo que pasa mucho tiempo allí, fascinada con la 
enorme cantidad de especies marinas que allí se 
dan cita. Un día, dos chicos llamados Umi y Sora 
son trasladados al acuario por problemas familiares. 
Tras entrar en contacto con ellos, Ruka se da cuenta 
de que ambos tienen una conexión especial con el 
océano, al igual que ella. Sin embargo, el poder de 
sus dos nuevos amigos parece interponerse con los 
intereses del acuario y de la población en la que 
todos residen. 

 
SOLO EN BLU RAY 
 
SELECTA 

Temática: Animación japonesa 
Dirección: Ayumu Watanabe 
Lanzamiento: 20-10-2021 
Reparto Animación 
 

 SPACE JAM NUEVAS LEY ENDAS 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dwayne%20Johnson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emily%20Blunt
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jesse%20Plemons
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jesse%20Plemons
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jesse%20Plemons
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edgar%20Ramirez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jack%20Whitehall
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Ayumu%20Watanabe
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       VENTA OCTUBRE 

NOVEDADES EN DVD 
 

 
DIVISA 
 
 CUÑADOS   11-10    15,60  
 SUPERNORMAL  11-10 SERIE   20 
 MR. HAND SOLO  11-10 DOCUMENTAL   16 
 

 
KARMA 
 

 UNA CANCION IRLANDESA    26-10   15,95  
 SOLO UNA VEZ  26-10   15,95 
 GAZA MON AMOUR   26-10     15,95 
 DONDE ESTA EL TRUCO  26-10   15,95 

 LA GOMERA VOSE   26-10     15,95 
 
 
DISNEY 

 
 MALIGO 
 FREE GUY 
 SPACE JAM 
 JUNGLE CRUISE    

 
 
UNIVERSAL 
 
 A TODO GAS 9  29-10     15,60 
 SPIRIT  INDOMABLE   29-10   15,60 

 EN UN LUGAR SALVAJE   29-10   15,95 
 4 CHICOS Y ESTO  29-10 
 MARTYRS  29-10 
 PACK A TODO GAS 1-9    29-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 

NOVEDADES EN BLU RAY 
 

 
DISNEY 

 
 MALIGO  
 FREE GUY 
 SPACE JAM 
 JUNGLE CRUISE    

   

 
KARMA 
 

 UNA CANCION IRLANDESA    26-10   15,  
 
 
DIVISA 
 

 EL AÑO DE LA FURIA   11-10    18 
 THE GOOD TRAITOR  11-10     18 

 LOS 800   11-10     18

 FLASBACK  11-10      18

 LA MUEJR DEL INFIERNO   11-10    18

 THE STAND SERIE PARAMOUNT   25-10   35

 

UNIVERSAL 
 
 A TODO GAS 9   29-10    15,60 
 SPIRIT  INDOMABLE   29-9   15,60 
 MARTYRS  29-10 
 PACK A TODO GAS 1-9    29-10 
 

 
NOVEDADES EN BLU RAY 4K 

 

UNIVERSAL 
 

 A TODO GAS 9    29-10     15,60 
 PACK A TODO GAS 1-9    29-10 

 
DISNEY 

 
 MALIGO  STEELBOOK  
 SPACE JAM 
 JUNGLE CRUISE 
 FREE GUY 
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http://www.videoinstan.net/

