DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

NOVEDADES EN VENTA
Y ALQUILER
DONDE CABEN DOS
DVD y BD

Una pareja atrapada en la rutina, un
joven desengañado de su última relación
amorosa, una novia desesperada, dos
primos separados desde su último
verano en el pueblo, un grupo de amigos
con ganas de experimentar… Durante
una
noche,
todos
ellos
vivirán
situaciones descabelladas en las que
jamás hubieran pensado encontrarse,
para terminar, a la mañana siguiente, de
la mejor manera posible: muy juntos y
muy revueltos.

DIVISA
Temática: Comedia
Dirección: Paco Caballero
Lanzamiento: 2-12-2021
Reparto Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Luis
Callejo, Anna Castillo, Pilar Castro, Álvaro
Cervantes, Carlos Cuevas, Verónica Echegui, Miki Esparbé

SUCRIBETE A NUESTRA TARIFA PLANA
POR 8’95 AL MES
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NOVIEMBRE 2021
EL OTRO GUARDAESPALDAS 2
Secuela de 'El otro guardaespaldas' (2017). El
guardaespaldas Michael Bryce (Ryan Reynolds) y el
asesino a sueldo Darius Kincaid (Samuel L.
Jackson) vuelven a la carga en una nueva misión
para garantizar la paz y estabilidad en Europa.
Bryce, aún bajo investigación y sin licencia, se
encuentra disfrutando de su año sabático, cuando
Sonia Kincaid (Salma Hayek), la impulsiva y
peligrosa esposa de Darius, reaparece para que la
ayude a liberar a su marido y luchar contra un
complot mundial en el que están implicados un
malvado griego (Antonio Banderas) y un célebre
exagente (Morgan Freeman).

TAMBIÉN EN BLU RAY
KARMA
Temática: Acción, comedia
Dirección: Patrick Hughes
Lanzamiento: 9-11-2021
Reparto: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma
Hayek, Antonio Banderas

LA ULTIMA GRAN ESTAFA
Max Barber (Robert de Niro) es un productor de cine de
Hollywood de serie B que necesita encontrar un nuevo
proyecto que le permita saldar su deuda con un jefe de
la mafia local (Morgan Freeman). Decide emprender la
producción de una película con escenas de acción de
alto riesgo, con el fin de provocar la muerte de su actor
protagonista y poder cobrar así el altísimo seguro,
solucionando
definitivamente
sus
problemas
económicos. El actor elegido es Duke Montana (Tommy
Lee Jones), una vieja estrella deprimida con problemas
con la bebida: el blanco perfecto para los planes de
Max. Sin embargo, los días de rodaje pasan y no todo
sale según lo planeado.

TAMBIÉN EN BLU RAY
KARMA
Temática: Comedia, western
Dirección: George Gallo
Lanzamiento: 9-11-2021
Reparto: Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy
Lee Jones, Vincent Spano,
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NOVIEMBRE 2021
UNA VILLA EN LA TOSCANA
En la Toscana, un bohemio artista londinense
(Neeson) regresa a Italia con su hijo (Richardson)
para vender la casa que heredaron de su difunta
esposa. Pero ninguno de los dos esperaba
encontrar la hermosa villa en tan mal estado.
Mientras padre e hijo restauran minuciosamente la
casa, también comenzarán a reparar su relación.
El futuro ahora puede parecer bastante diferente y
sorprender a los dos.

TAMBIÉN EN BLU RAY
KARMA
Temática: Comedia romántica
Dirección: James D’Arcy
Lanzamiento: 9-11-2021
Reparto Liam Neeson, Micheál
Richardson, Valeria Bilello, Lindsay Duncan
,

LA MUJER DEL ESPIA
En vísperas del estallido de la II Guerra Mundial.
Yusaku (Issey Takahashi) es el director de una
compañía comercial en Kobe (Japón), y está
casado con Satoko (Yu Aoi). En un viaje a
Manchuria durante 1940, Yusaku descubre un
terrible secreto nacional. En nombre de la justicia
decide hacerlo público, lo que le convierte al
instante en un enemigo público. Sin embargo,
Satoko asegura creerle y jura que estará a su lado
independientemente de las consecuencias.

TAMBIÉN EN BLU RAY
KARMA
Temática: intriga
Dirección: Kiyoshi Kurosawa
Lanzamiento: 9-11-2021
Reparto:
Yû
Aoi, Issei
Bandô, Chuck
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Takahashi, Ryôta
Johnson

NOVIEMBRE 2021
ENVIDIA SANA
Léa y Marc, y Karine y Francis, son dos parejas de
amigos de toda la vida. El marido machista, la
novia chillona... Todos ocupan su lugar en el grupo.
La armonía se rompe el día en que Lea, la más
discreta de todos, les comenta que está
escribiendo una novela que acaba convirtiéndose
en un éxito de ventas.

KARMA
Temática: comedia
Dirección: Daniel Cohen
Lanzamiento: 9-11-2021
Reparto Bérénice Bejo, Vincent Cassel, Florence
Foresti, François Damiens,

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
YA ANUNCIADA

DIVISA
Temática: drama, maternidad
Dirección: Julia de paz Solvas
Lanzamiento: 9-11-2021
Reparto:
Tamara
Casellas, Leire
Vara, Estefanía de los Santos, Ana Turpin,
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Marin

NOVIEMBRE 2021
MANDIBULAS
Cuando dos amigos no muy inteligentes
encuentran una mosca gigante, viva y
atrapada dentro de un coche, ambos
deciden entrenarla para ganar dinero con
ella.

KARMA
Temática: Comedia
Dirección: Quentin Dupiex
Lanzamiento: 9-11-2021
Reparto Grégoire Ludig, David Marsais, Adèle
Exarchopoulos, India Hair

MISS MARX
Brillante, inteligente, apasionada y libre,
Eleanor es la hija más joven de Karl
Marx. Siendo una de las primeras
mujeres que relaciona el feminismo con
el socialismo, defiende los derechos de
los trabajadores, de las mujeres y lucha
por la abolición del trabajo infantil. En
1883 conoce a Edward Aveling y se ve
inmersa en una ardiente historia de
amor..
KARMA
Temática:,drama, feminismo
Dirección: Susanna Nicchiarelli
Lanzamiento: 9-11-2021
Reparto Romola Garai, Patrick Kennedy, Felicity
Montagu, Karina Fernández,
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NOVIEMBRE 2021
MI HERMANO PERSIGUE
DINOSAURIOS
Jack tiene cuatro años y dos hermanas. Por fin,
una tarde sus padres le cuentan que va a tener un
hermanito y que va a ser muy especial. Jack está
muy feliz: para él, especial significa superhéroe.
Después de su nacimiento se da cuenta de que
realmente es diferente a los demás, pero no tiene
súper poderes. De repente, descubre la palabra
“Down".

KARMA
Temática: Drama, síndrome de Down
Dirección: Stefano Cipani
Lanzamiento: 9-11-2021
Reparto:
Alessandro
Gassman, Isabella
Ragonese, Rossy de Palma

VIVIR SIN NOSOTROS
Una pareja joven afronta su ruptura. Para
Hampus, es un alivio terminar su
autodestructiva relación, mientras que
Adrian está devastado. ¿Será capaz de
sobrevivir sin el amor de su vida o hay
alguna manera de volver con él? .

KARMA
Temática: Drama
Director : David Fardmar
Lanzamiento: 29-10-2021
Reparto Björn Elgerd, Jonathan Andersson, Micki
Stoltt, Nemanja Stojanovic
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NOVIEMBRE 2021
LA PURGA: INFINITA
Para los miembros de un movimiento clandestino, ya no
es suficiente una noche anual de anarquía y asesinatos,
así que deciden devolver a Estados Unidos el caos y las
masacres sin fin, donde nadie volverá a estar a salvo...
jamás. Adela (Ana de la Reguera) y su esposo Juan
(Tenoch Huerta) viven en Texas, donde él trabaja como
peón en un rancho para la adinerada familia Tucker. En
la mañana después de la tradicional purga, una banda de
asesinos enmascarados ataca violenta e ilegalmente a la
familia Tucker, Tras este hecho, la familia texana se ve
obligada a unirse con Juan y su esposa para enfrentar un
país entero a punto de colapsar, que se hunde en un mar
de caos y de sangre. Quinta y última entrega de la saga
'The Purge'.

TAMBIÉN EN BLU RAY
ARVI UNIVERSAL
Temática: thriller. terror
Dirección: Everardo Gout
Lanzamiento: 19-11-2021
Reparto Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh
Lucas, Will Patton

PETER RABBIT 2 A LA FUGA
El jardín fue solo el principio! Peter y sus adorables
amigos vuelven con más aventuras en “Peter Rabbit
2 A La Fuga”. Bea, Thomas, y los conejos han
hecho las paces como una familia, pero a pesar de
sus mejores esfuerzos, Peter no parece sacudirse
su traviesa reputación. Aventurándose más allá del
jardín, Peter se adentra en las calles menos
recomendables de la ciudad donde sus trastadas
son mejor apreciadas, pero cuando su peluda
familia se encuentra en peligro, Peter deberá decidir
qué tipo de conejo quiere ser

TAMBIÉN EN BLU RAY
ARVI SONY
Temática: Animación
Dirección:
Lanzamiento: 9-11-2021
Reparto
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NOVIEMBRE 2021
TIEMPO
Durante unas vacaciones en un paraíso
tropical, una familia empieza a percibir
que en la recóndita playa elegida para
relajarse unas horas suceden algunas
anomalías temporales....
TAMBIÉN EN BLU RAY

ARVI UNIVERSAL
Temática: Thriller, ficción
Dirección: M. Night Shyamalan
Lanzamiento: 19-11-2021
Reparto Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus
Sewell, Thomasin McKenzie, Alex Wolff
SUEO

ZONA 414
Ambientado en un futuro cercano, en una colonia
de robots humanoides de última generación.
Cuando la hija de su creador desaparece, él
contrata a un investigador privado, David
Carmichael, para que la traiga a casa. David se
une a Jane, una inteligencia artificial muy avanzada
y con conciencia de sí misma, para encontrar a la
hija desaparecida. Moviéndose por la peligrosa
selva de acero, desvelan el misterio rápidamente,
destapando el crimen que los lleva a cuestionarse
los orígenes de la zona 44 y el verdadero propósito
de la 'Ciudad de Robots'..

KARMA
Temática: C ficción
Dirección: Andrew Baird
Lanzamiento: 19-11-2021
Reparto Travis Fimmel, Guy Pearce, Matilda Anna
Ingrid Lutz, Ned Dennehy
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NOVIEMBRE 2021
THE CROWN T4
Anthony y Rosemary son dos
irlandeses cuyas familias
envueltas en una enemistad
parcela que separa sus dos
Adaptación
del
musical
Mullingar"

amantes
se ven
por una
granjas.
"Outside

KARMA
Temática: Drama, serie
Dirección:
Lanzamiento: 19-11-2021
Reparto

TED BUNDY EN LA MENTE DEL
ASESIONO
Se centra en la complicada relación que se
creó entre un analista del FBI, Bill Hagmaier,
y el asesino en serie Ted Bundy, en sus
últimos años en el corredor de la muerte. .

SOLO BD

DIVISA
Temática: Drama
Dirección: Amber Sealey
Lanzamiento: 5-11-2021
Reparto
Elijah
Wood, Robert
Patrick, Luke
Kirby, Aleksa Palladino, Christian Clemenson
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NOVIEMBRE 2021
MAS ALLA
INFINITOS

DE

DOS

MINUTOS

Regresando a su apartamento tras terminar la
jornada, Kato, propietario del Café Phalam, se ve a
sí mismo hablándose desde la pantalla de su
ordenador: "Soy el yo del futuro. Dos minutos en el
futuro". La pantalla de su casa y la del ordenador
del café están conectadas de alguna manera. Kato
vuelve a su establecimiento y, junto a clientes
habituales, empieza a explorar este fenómeno.

SOLO BD

DIVISA
Temática: comedia, fantástico
Dirección: Junta Yamaguchi
Lanzamiento: 5-11-2021
Reparto
Aki
Asakura, Riko
Fujitani, Gota
Ishida, Yoshifumi Sakai, Kazunari Tosa

BOB ESPONJA
RESCTAE

UN

HEROE

AL

Los amigos son lo más importante para Bob
Esponja, por lo que no dudará en salir de la
comodidad de su hogar en Fondo de Bikini, junto con
Patricio, para adentrarse en un mundo desconocido,
arriesgando sus vidas, para salvar a su amigo de la
infancia, Gary, de las garras del rey Poseidón que le
ha secuestrado en la Ciudad Perdida de Atlantic City.
¿Serán capaces de lograrlo?

SOLO BD

DIVISA PARAMOUNT
Temática: Animación
Dirección: Tim Hill
Lanzamiento: 5-11-2021
Reparto
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NOVIEMBRE 2021
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 BD

DIVISA
Temática: thriller
Dirección: Macarena Astorga
Lanzamiento: 17-11-2021
Reparto
Javier
Rey, Paz
Vega, Carlos
Alcántara, Norma Martínez, Luna Fulgencio

SNAKE EYES EL ORIGEN GI
Película de acción basada en la conocida línea de
juguetes G.I. Joe. Este spin-off se centra en la
historia de los orígenes de Snake Eyes (Henry
Golding), el ninja silencioso siempre vestido de
negro y del que no se conoce el rostro, y cómo
intenta convertirse en miembro del clan
Arashikage. Junto a él conoceremos otros
personajes como La baronesa (Úrsula Corberó) y
su archienemigo Storm Shadow .

PARAMOUNT
Temática: Acción, aventuras
Dirección: Robert Schwentke
Lanzamiento: 17-11-2021
Reparto Henry Golding, Andrew
Corberó, Samara Weaving
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Koji, Úrsula

NOVIEMBRE 2021
ESCUADRON SUICIDA
Un grupo de super villanos se encuentran
encerrados en Belle Reve, una prisión de alta
seguridad con la tasa de mortalidad más alta de
Estados Unidos. Para salir de allí harán cualquier
cosa, incluso unirse al grupo Task Force X,
dedicado a llevar a cabo misiones suicidas bajo las
órdenes de Amanda Waller. Fuertemente armados
son enviados a la isla Corto Maltese, una jungla
repleta de enemigos.

TAMBIÉN EN BLU RAY

DISNEY
Temática: Acción
Dirección: Jmaes Gunn
Lanzamiento: 29-10-2021
Reparto
Idris
Elba, Margot
Robbie, Joel
Kinnaman, Viola Davis, Daniela Melchior,

A TODO TREN DESTINO ASTURIAS
Cuando Ricardo, padre responsable volcado en su
hijo, decide llevarle a un campamento en Asturias
en tren nocturno, algunos padres proponen que
sea él quien lleve a varios de sus hijos Sin
embargo, no cuentan que en el último minuto le
acompañe Felipe, abuelo de dos de los niños, un
tipo extravagante e irresponsable. Cuando el tren
arranca sin Ricardo ni Felipe pero con los niños
solos dentro, comenzará una disparatada
persecución por parte del padre y del abuelo para
alcanzar al tren, y un alocado viaje por parte de los
niños donde harán todas las travesuras que no se
atrevían a hacer delante de los mayores..

TAMBIÉN EN BLU RAY
DISNEY
Temática: Comedia
Dirección: Santiago Segura
Lanzamiento: 5-11-2021
Reparto Santiago Segura, Leo
Fulgencio, Florentino Fernández,,
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Harlem, Luna

NOVIEMBRE 2021
REMINISCENCIA
Nick Bannister, un investigador privado que se
interna en el oscuro y seductor mundo del pasado,
ayuda a sus clientes a recuperar recuerdos
perdidos. Vive a orillas de la costa de Miami que se
encuentra sumergida en gran parte bajo el mar. Un
día, su vida cambia cuando aparece Mae, una
nueva clienta. Aunque Mae solo acude a su
consulta para encontrar un objeto perdido, se
convertirá en una peligrosa obsesión. Mientras
Bannister intenta encontrar el motivo de la
desaparición de Mae, descubre una violenta
conspiración y, al final, deberá responder a la gran
pregunta: ¿Hasta dónde llegarías para aferrarte a
tus seres queridos?

TAMBIÉN EN BLU RAY
DISNEY
Temática: Ciencia ficción
Dirección: Lisa Joy
Lanzamiento: 22-11-2021
Reparto Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandie
Newton, Cliff Curtis, Daniel Wu

MALIGNO
Madison está paralizada por visiones de asesinatos
espeluznantes, y su tormento empeora cuando
descubre que estos sueños de vigilia son, de
hecho, realidades aterradoras.

TAMBIEN EN BLU RAY

DISNEY
Temática: Terror
Dirección: James Wan
Lanzamiento: 22-11-2021
Reparto Annabelle Wallis, George Young, Maddie
Hasson, Jake Abel,
SPACE J AM NUEVAS LEY ENDAS
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VENTA NOVIEMBRE
NOVEDADES EN DVD
KARMA
 EL OTRO GUARDAESPADAS 2 16-11 15,95
 LA ULTIMA GRAN ESTAFA 16-11 15,95
 UNA VILLA EN LA TOSCANA 16-11 15,95
 LA MUJER DEL ESPIA 16-11 15,95
 ENVIDIA SANA 16-11 15,95
CHARULATA 16-11
MANDIBULAS 16-11
MISS MARX 16-11
MI HERMANO PERSIGUE DINOSAURIOS 16-11
VIVIR SIN NOSOTROS VOS
DISNEY
 MALIGNO 29-11
 REMINISCENCIA 29-11
 A TODO TREN

UNIVERSAL










LA PURGA INFINITA 19-11 15,60
PACK LA PURGA 1-5 19-11
PETTER RABBIT 2 19-11 15,95
PETTER RABBIT 1+2
TIEMPO 19-11
ZONA 414 19-11
THE CROW T4 VOS 19-11
MARTYRS 19-11

Síguenos en nuestra nueva
página de instagram
@cineycreatividad y podrás
estar al día de todos los talleres
para niñ@s, familias o adult@s
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NOVEDADES EN BLU RAY
DISNEY
 MALIGNO 29-11
 A TODO TREN 2-11
 REMINISCENCIA 29-11

KARMA
 EL OTRO GUARDAESPADAS 2 16-11
 LA ULTIMA GRAN ESTAFA 16-11
 UNA VILLA EN LA TOSCANA 16-11
 LA MUJER DEL ESPIA 16-11
 ENVIDIA SANA 16-11
DIVISA








AMA 5-11 18
QUERIDOS CAMARADAS 5-11 18
TED BUNDY EN LA MENTE DEL ASESINO 5-11 18
MAS ALLA DE LOS DOS SEGUNDOS INFINITOS 5-11
BOB ESPONJA UN HEROE AL RESCATE 5-11 18
LA CASA DEL CARACOL 17-11 18

UNIVERSAL






LA PURGA INFINITA 19-11
PACK LA PURGA 1-5 19-11
PETTER RABBIT 2 19-11
TIEMPO 19-11
MARTYRS 19-11

NOVEDADES EN BLU RAY 4K
UNIVERSAL



TIEMPO 19-11 15,60
LA PURGA INFINITA 19-11

DISNEY
 MALIGNO STEELBOOK
 REMINISCENCIA
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18

€
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