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DEL 1 AL 31  DE MARZO                                    
                                    

NNOOVVEEDDAADDEESS  EENN  VVEENNTTAA  

YY  AALLQQUUIILLEERR  
MEDITERRANEO 

 

Otoño de 2015. Dos socorristas, Óscar 
(Eduard Fernández) y Gerard (Dani Rovira), 
viajan hasta la isla de Lesbos, en Grecia, 
impactados por la fotografía de un niño 
ahogado en las aguas del Mediterráneo. Al 
llegar descubren una realidad sobrecogedora: 
miles de personas arriesgan sus vidas cada 
día cruzando el mar en precarias 
embarcaciones y huyendo de conflictos 
armados. Sin embargo, nadie ejerce labores de 
rescate. Junto a Esther (Anna Castillo), Nico 
(Sergi López) y otros miembros del equipo, 
lucharán por cumplir un cometido, dando 
apoyo a personas que lo necesitan. Para todos 
ellos, este viaje inicial supondrá una odisea 
que marcará sus vidas.  

 
 
DEA PLANETA 

Temática: Drama, Hechos reales 
Dirección: Marcel Barrena 
Lanzamiento: 4-3-2022 
Reparto  Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner, 

TAMBIÉN EN BLU RAY 

 
PRESENTACIÓN DEL 16/3 A LAS 20 

 
SUCRIBETE A NUESTRA TARIFA PLANA POR 

8’95 AL MES  

 

DVD y BD 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eduard%20Fern%C3%A1ndez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dani%20Rovira
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anna%20Castillo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sergi%20L%C3%B3pez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=%C3%80lex%20Monner
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MARZO 2022 
 

 

SAW SPIRAL 
Reinicio de la saga 'Saw'.Trabajando a la sombra 
de un policía veterano (Samuel L. Jackson), el 
intrépido detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris 
Rock) y su compañero novato (Max Minghella) 
toman las riendas de una investigación relacionada 
con una serie de asesinatos que albergan ciertos 
paralelismos con el sangriento pasado de la 
ciudad. A medida que profundiza en el misterio, 
Zeke descubre que él mismo se ha convertido en el 

epicentro del macabro juego del asesino. .  
 
 
TAMBIÉN BD 
 
 
DEA PLANETA 

Temática: terror, thriller 
Dirección: Darren Lynn Bousman 
Lanzamiento: 4-3-2022 
Reparto: Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max 
Minghella, Marisol Nichols 
 

QUIEN ES QUIEN 
Una mañana, los Morel se despiertan con un gran 
problema. ¡Descubren que sus mentes se han 
intercambiado y que cada uno de ellos está 
atrapado en el cuerpo de otro miembro de la 
familia! Chacha, de 6 años, está en el cuerpo del 
padre, el padre en el cuerpo de su hijo 
adolescente, el hijo en el cuerpo de la hermana 
mayor, la hermana mayor en el cuerpo de la 
madre y la madre en el cuerpo de Chacha... ¿Te 
has perdido? Ellos también. Y esto es solo el 
principio...   

 
SOLO EN BLU RAY 
 
DEA PLANETA 

Temática: Comedia  
Dirección: Jean-Patrick Benes 
Lanzamiento: 4-3-2022 
Reparto: Alexandra Lamy, Franck 
Dubosc, Christiane Millet, Rose de Kervenoaël 

BLURAY   
11,34 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Darren%20Lynn%20Bousman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chris%20Rock
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Samuel%20L.%20Jackson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Max%20Minghella
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Max%20Minghella
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Max%20Minghella
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marisol%20Nichols
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jean-Patrick%20Benes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alexandra%20Lamy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Franck%20Dubosc
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Franck%20Dubosc
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Franck%20Dubosc
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Christiane%20Millet
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rose%20de%20Kervenoa%C3%ABl
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                                             MARZO 2022 
                                                                                                           

HIT T2 
La acción se traslada a un instituto público de 
Puertollano con nuevos alumnos y 
dilemas.Hugo llega a la localidad para liderar 
un proyecto piloto contra el abandono 
escolaryse dará de brucescon un grupo de 
adolescentes conflictivos, desmotivados y con 
graves problemas personales 

 
 

 
 
 
 
 
DIVISA 
Temática: Drama  
Dirección: Joanquin Oristrell  
Lanzamiento: 10-3-2022 
Reparto Daniel Grao, Olaya Caldera, Carmen 
Arrufat, Nourdin Batan 

 

PAN DE LIMON CON SEMILLAS DE 
AMAPOLA 
En Valldemossa, un pequeño pueblo del interior de 
Mallorca, Anna (Eva Martín) y Marina (Elia Galera), dos 
hermanas que fueron separadas en su adolescencia, se 
encuentran de nuevo para vender una panadería que 
han heredado de una misteriosa mujer a la que creen 
no conocer. Las hermanas son dos mujeres con vidas 
muy diferentes. Anna apenas ha salido de la isla y sigue 
casada con un hombre al que ya no ama. Marina viaja 
por el mundo trabajando como doctora para una ONG. 
Mientras intentan descubrir los secretos que encierra su 
enigmática herencia, Anna y Marina tendrán que hacer 
frente a viejos conflictos familiares e intentar recuperar 

los años perdidos. 

TAMBIÉN EN BLU RAY 
 

DIVISA 
Temática: Drama 
Dirección: Benito Zambrano 
Lanzamiento: 13-3-2022 
Reparto: Elia Galera, Eva Martín, Mariona 

Pagès, Marilu Marini, Tommy Schlesser,                                                                                                                            

BLURAY   
11,34 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daniel%20Grao
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Olaya%20Caldera
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmen%20Arrufat
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmen%20Arrufat
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmen%20Arrufat
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nourdin%20Batan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Elia%20Galera
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eva%20Mart%C3%ADn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mariona%20Pag%C3%A8s
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mariona%20Pag%C3%A8s
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mariona%20Pag%C3%A8s
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marilu%20Marini
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tommy%20Schlesser
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                      MARZO 2022 
                                                                                                           

SALVAR EL ARBOL 
En un mundo global cada vez más alejado del 
entorno natural, aún hay quien cuenta historias 
sobre árboles, seres fantásticos con poderes que 
escapan a nuestra imaginación. Y con ellos, desde 
el mismo momento en que la semilla germina, un 
duende es su compañero inseparable, juntos 
crecerán, florecerán, sufrirán. Sus destinos quedan 
unidos para siempre. Nacen y mueren a la vez, o al 
menos es lo que cuentan las viejas leyendas pero, 
¿qué ocurre con los árboles de ciudad? Ahora 
están en peligro. Los árboles se mueren y con ellos 
sus duendes. Sólo hay una forma de ayudarles 

 
 
 
 
DIVISA 

Temática: Animación  
Dirección: Iker alvarez, Hayzea Pastor 
Lanzamiento: 10-3-2022 
Reparto  
 
 

TRES 
Una diseñadora de sonido pasa muchas 
horas sola grabando efectos, editando y 
mezclando. Es un refugio donde postergar 
las averiadas relaciones que mantiene con 
su expareja, con su anciana madre y con 
sus compañeros de trabajo. Aunque ella 
aún no lo sabe, está comenzando a 
desincronizarse. Como si fuera una película 
mal sonorizada, su cerebro ha comenzado 
a procesar el sonido más tarde que las 
imágenes 

 
 
DIVISA 
Temática: drama, fantástico 
Dirección: Juanjo Gimenez 
Lanzamiento: 10-3-2022 
Reparto: Marta Nieto, Miki Esparbé, Francisco 
Reyes, Luisa Merelas, 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marta%20Nieto
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=Francisco%20Reyes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Francisco%20Reyes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Francisco%20Reyes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luisa%20Merelas
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                         MARZO 2022 
                                                                                                           

 
THE COLONY 
En un futuro no muy lejano, después de 
que una catástrofe global ha acabado con 
casi toda la humanidad en la Tierra, una 
astronauta de élite de la Colonia Espacial 
Kepler debe tomar una decisión que selle 
el destino de las personas en ambos 
planetas. . . 
 
 

SOLO EN BLU RAY 
 
 
DIVISA 

Temática: ciencia ficción  
Dirección: Tim Fehlbaum 
Lanzamiento: 22-3-2022 
Reparto Nora Arnezeder, Iain Glen, Sarah-Sofie 
Boussnina, Sope Dirisu, Sebastian Roché 

 
 

TODOS MIENTEN serie  
Miniserie de TV. 6 episodios. La apacible vida de los 
vecinos de la urbanización costera de Belmonte cambia 
radicalmente el día en que aparece en las redes un vídeo 
sexual de Macarena, profesora de la escuela, con Iván, 
uno de sus alumnos mayor de edad. Este hecho sacude 
la vida de todos ellos, especialmente de Macarena, quien 
es repudiada por su familia y sus vecinos, incluyendo a 
Ana, su mejor amiga y madre de Iván. Las cosas en el 
pueblo se complican aún más cuando aparece el cuerpo 
sin vida de uno de los habitantes de Belmonte en el 
acantilado. ¿De quién es el cuerpo? ¿Tiene algo que ver 
esta muerte con el vídeo sexual de la profesora y el 
alumno? 
 

TAMBIEN EN BLU RAY 
 

DIVISA 
Temática:,Paul Freixes   
Dirección: Intriga 
Lanzamiento: 22-3-2022 
Reparto Natalia Verbeke, Irene Arcos, Leonardo 
Sbaraglia, Ernesto Alterio, Miren Ibarguren 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Tim%20Fehlbaum
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nora%20Arnezeder
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Iain%20Glen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sarah-Sofie%20Boussnina
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sarah-Sofie%20Boussnina
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sope%20Dirisu
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sebastian%20Roch%C3%A9
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Natalia%20Verbeke
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Irene%20Arcos
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leonardo%20Sbaraglia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leonardo%20Sbaraglia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leonardo%20Sbaraglia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ernesto%20Alterio
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Miren%20Ibarguren
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                    MARZO 2022 
                                                                                                             

EL BUEN PATRON  
Julio Blanco, el carismático propietario de una 
empresa que fabrica balanzas industriales en una 
ciudad española de provincias, espera la inminente 
visita de una comisión que decidirá la obtención de 
un premio local a la excelencia empresarial. Todo 
tiene que estar perfecto para la visita. Sin embargo, 
todo parece conspirar contra él. Trabajando a 
contrarreloj, Blanco intenta resolver los problemas 
de sus empleados, cruzando para ello todas las 
líneas imaginables, y dando lugar a una inesperada 
y explosiva sucesión de acontecimientos de 
imprevisibles consecuencias. 

 

TAMBIEN EN BLU RAY 
 
NAIFF 

Temática: Comedia, drama 
Dirección: Fernando León de Aranoa 
Lanzamiento: 11-3-2022 
Reparto: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena 
Amor, Óscar de la Fuente 
 
 

EL LOBO Y EL LEON 
Tras la muerte de su abuelo, Alma (Molly Kunz), una 
pianista de 20 años, regresa a la casa de su infancia en 
una isla de Canadá. En la isla, su vida da un vuelco 
cuando rescata a un cachorro de lobo y a un cachorro 
de león. A medida que los animales crecen, los tres 
forman un vínculo inseparable, pero su mundo pronto se 
derrumba cuando se descubre su idilio secreto. El león 
es capturado y enviado a un circo ambulante y al lobo 
se lo llevan unos científicos para investigar. El lobo está 
decidido a encontrar a su hermano león y a reunir a su 
familia. Una vez juntos, emprenden una extraordinaria 
aventura a través de Canadá contra viento y marea para 

encontrar a Alma.. 

 
TAMBIEN EN BLU RAY 
 

NAIFF 
Temática:,Aventuras   
Dirección: Gilles de Maistre   
Lanzamiento: 11-3-2022 
Reparto Molly Kunz, Graham Greene, Mylene 
Robic, Charlie Carrick, Rhys Slack 
                                                                                                                                                 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Javier%20Bardem
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manolo%20Solo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Almudena%20Amor
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Almudena%20Amor
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Almudena%20Amor
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=%C3%93scar%20de%20la%20Fuente
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Molly%20Kunz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Graham%20Greene
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mylene%20Robic
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mylene%20Robic
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mylene%20Robic
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Charlie%20Carrick
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rhys%20Slack
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                     MARZO 2022 
 

 

EL CALLEJON DE LAS ALMAS 
PERDIDAS 
Un buscavidas (Bradley Cooper) se 
compincha con una pitonisa (Cate 
Blanchett) para estafar a millonarios... 
Remake del film "El callejón de las almas 
perdidas" (Nightmare Alley), de 1947. 

 
 
 
 
TAMBIEN EN BLU RAY 
 
FOX 
Temática:,Guillermo del Toro   
Dirección: Pedro Almodovar 
Lanzamiento: 16-3-2022 
Reparto Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate 
Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe 
                                                                                                                                                 

 

 DEXTER NEW BLOOD 
La joven Jessica deja atrás su vida en un 
pueblo sueco para ir a Los Angeles y 
convertirse en la próxima gran estrella 
porno. El camino hacia su objetivo será 
más accidentado de lo que había 
imaginado.. 
 
 
TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 
 
PARAMOUNT 

Temática: Serie 
Lanzamiento: 22-3-2022 
Reparto Michael C. Hall, Julia Jones, Alano 
Miller, Johnny Sequoyah, Jack Alcott 
, 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bradley%20Cooper
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rooney%20Mara
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cate%20Blanchett
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cate%20Blanchett
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cate%20Blanchett
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Toni%20Collette
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Willem%20Dafoe
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Michael%20C.%20Hall
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Julia%20Jones
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alano%20Miller
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alano%20Miller
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alano%20Miller
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Johnny%20Sequoyah
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jack%20Alcott
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 LA PUERTA DE AL LADO 
Daniel es un conocido actor que una mañana deja 
atrás su elegante ático en Berlín, su preciosa 
esposa y a la niñera que cuida de sus dos hijos 
pequeños para volar a Londres para el casting de 
una película de superhéroes. De camino al 
aeropuerto se acerca al bar de siempre para 
repasar el texto y tomar un café tranquilamente sin 
darse cuenta de que su vecino Bruno,viene 
siguiéndole de cerca. En el bar, Bruno comienza a 
conversar con Daniel en lo que queda claro que no 
es un encuentro casual. El vecino de la puerta de al 
lado tiene información íntima sobre la vida de Daniel 
y su familia que hace que el encuentro se convierta 

en una incómoda experiencia., 
 

 

KARMA 

Temática: Acción, fantástico, MArvel 
Dirección: Daniel Brühl  
Lanzamiento: 15-3-2022 
Reparto Daniel Brühl, Peter Kurth, Aenne 
Schwarz, Rike Eckermann 
 
 

BENEDETTA 
Italia, siglo XVII. Benedetta Carlini llega al convento 
de Pescia, en la Toscana, y asegura ser capaz de 
hacer milagros desde que era joven.... Adaptación 
de la novela "Immodest Acts: The Life of a Lesbian 
Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of 
Sexuality)" de Judith C. Brown, que gira en torno a 
la sexualidad en un convento y la homosexualidad 
de una de sus monjas, que desde joven comenzó a 

tener visiones sin conocer el motivo.... 
 

 
EN MARZO EN DVD Y BLU RAY 
 
KARMA 

Temática: drama, religiónl 
Dirección: Paul Verhoven  
Lanzamiento: 15-3-2022 
Reparto Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne 
Patakia, Olivier Rabourdin 

 

BLURAY   
15,81 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daniel%20Br%C3%BChl
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Peter%20Kurth
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aenne%20Schwarz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aenne%20Schwarz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aenne%20Schwarz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rike%20Eckermann
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Virginie%20Efira
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Charlotte%20Rampling
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daphne%20Patakia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daphne%20Patakia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daphne%20Patakia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Olivier%20Rabourdin
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 EL CLUB DEL PARO 
Cada mañana, sea el día que sea, Fernando 
(Carlos Areces), el Negro (Eric Francés), Jesús 
(Fernando Tejero) y Benavente (Adriá Collado), 
cuatro amigos se reúnen en un bar a tomar unas 
cañas y arreglar el mundo a su manera: criticando y 
despotricando contra todo y contra todos. Tienen 
algo en común, están en paro, bueno… todos, 

menos uno. 
 

 
 
 
 
 
 
KARMA 

Temática: Comedia 
Dirección: David Marqués 
Lanzamiento: 15-3-2022 
Reparto Carlos Areces, Fernando Tejero, Adriá 
Collado, Eric Francés 
 
 

NORA 
Nora tiene 30 años, vive con su abuelo 
argentino Nicolás y su vida no es la que ella 
imaginaba. Tiene pequeños trabajos y casi 
no ha salido de su pueblo. Cuando pierde a 
su abuelo, decide iniciar un viaje por la 
costa del País Vasco para llevar sus 
cenizas junto a las de la abuela. 

 
 

 
 
 
KARMA 

Temática: drama, Comedia 
Dirección: Lara Izaguirre  
Lanzamiento: 15-3-2022 
Reparto Ane Pikaza, Héctor Alterio, Naiara 
Carmona, Ramón Barea, Klara Badiola 
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20Areces
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Fernando%20Tejero
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Adri%C3%A1%20Collado
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Adri%C3%A1%20Collado
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Adri%C3%A1%20Collado
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eric%20Franc%C3%A9s
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ane%20Pikaza
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=H%C3%A9ctor%20Alterio
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Naiara%20Carmona
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Naiara%20Carmona
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Naiara%20Carmona
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ram%C3%B3n%20Barea
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Klara%20Badiola


 

10 

 

                    MARZO 2022 

                                                                                             
 

UN ESPIRITU BURLON 
Charles es un famoso escritor de novela negra que 
sufre un bloqueo creativo. Para ayudar a que lo 
supere, Ruth, su mujer, organiza un encuentro con 
una médium, que acaba convocando a la fallecida 
primera esposa de Charles, la hermosa y celosa 
Elvira. Para pasar toda la eternidad con él, Elvira 
quiere matar a Charles, pero es Ruth la que muere. 
Los espíritus de Elvira y Ruth se unen para 
convertir la vida de Charles en un infierno.. 
 

 
 
 
 
 
KARMA 

Temática: Comedia, años 40 
Dirección: Edward Hall 
Lanzamiento: 15-3-2022 
Reparto Emilia Fox, Dan Stevens, Isla 
Fisher, Leslie Mann, Aimee-Ffion Edwards 
 
 

SUPERNOVA 
Sam y Tusker son pareja desde hace 20 años. 
Sam (Firth) es pianista. Tusker (Tucci), escritor. 
Viajan a través de Inglaterra en su vieja furgoneta 
visitando a amigos, familiares y lugares de su 
pasado. Desde que a Tusker hace dos años le 
diagnosticaran alzheimer en su fase temprana, el 
tiempo que pasan juntos es lo más importante que 

tienen. 
 
 

 
 
 
KARMA 

Temática: drama, Alzheimer 
Dirección: Harry Macqueen  
Lanzamiento: 15-3-2022 
Reparto Colin Firth, Stanley Tucci, James 
Dreyfus, Pippa Haywood, Sarah Woodward 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emilia%20Fox
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dan%20Stevens
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Isla%20Fisher
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Isla%20Fisher
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Isla%20Fisher
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leslie%20Mann
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aimee-Ffion%20Edwards
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Colin%20Firth
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stanley%20Tucci
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20Dreyfus
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20Dreyfus
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20Dreyfus
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pippa%20Haywood
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sarah%20Woodward
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EL SUSTITUTO 
Año 1982. Un joven policía curtido en los barrios 
más duros de Madrid acepta un destino en un 
pueblo de mar con la esperanza de curar a su hija 
y, de paso, ganar algo de tranquilidad. Una vez allí, 
se ve envuelto en la investigación del extraño 
asesinato del inspector al que ha de sustituir. Las 
pesquisas le llevarán hasta un hotel playero donde 
una comunidad de ancianos nazis, reclamados por 
muchos países por crímenes contra la humanidad, 

vive un retiro paradisiaco y feliz... 
 

 
 
 
 
KARMA 

Temática: Thriller, drama 
Dirección: Oacar Aibar 
Lanzamiento: 15-3-2022 
Reparto Ricardo Gómez, Vicky Luengo, Pere 
Ponce, Pol López, Joaquín Climent 
 
 

CAZAFANTASMAS MAS ALLA 
Una madre soltera y sus dos hijos llegan a 
una pequeña ciudad, descubriendo su 
conexión con los cazafantasmas originales 
y el legado secreto que dejó su abuelo tras 
de sí. Secuela directa de "Cazafantasmas 2 

 
 

 
TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 
SONY 
Temática: Comedia, fantástico 
Dirección: Jason Reitman  
Lanzamiento: 4-3-2022 
Reparto Carrie Coon, Paul Rudd, Finn 
Wolfhard, Mckenna Grace, Logan Kim 
 
    

LEY ENDAS 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ricardo%20G%C3%B3mez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vicky%20Luengo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pere%20Ponce
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pere%20Ponce
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pere%20Ponce
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pol%20L%C3%B3pez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joaqu%C3%ADn%20Climent
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carrie%20Coon
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paul%20Rudd
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Finn%20Wolfhard
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Finn%20Wolfhard
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Finn%20Wolfhard
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mckenna%20Grace
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Logan%20Kim
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HALLOWEEN KILLS 
La noche de Halloween en la que Michael Myers 
regresa no ha acabado todavía. Minutos después 
de que Laurie Strode, su hija Karen y su nieta 
Allyson dejen encerrado y ardiendo a este monstruo 
enmascarado, Laurie se dirige rápidamente al 
hospital para tratar sus heridas, creyendo que todo 
ha terminado. Pero cuando Michael consigue 
liberarse, su ritual sangriento continúa. Mientras 
Laurie lidia con su dolor y se prepara para 
defenderse, sirve de inspiración para que todo 
Haddonfield se levante contra este monstruo 
imparable 

TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
UNIVERSAL 
Temática: Thriller, drama 
Dirección: David Gordon Green 
Lanzamiento: 4-3-2022 
Reparto Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi 
Matichak, Will Patton, Anthony Michael Hal 
 

  

RESIDENT EVIL BIENVENIDOS A 
RACOON CITY 
Nueva adaptación al cine de los videojuegos de 
Capcom. La que fue una pujante ciudad sede del 
gigante farmacéutico Umbrella Corporation, 
Raccoon City, es ahora un pueblo agonizante del 
Medio Oeste. El éxodo de la compañía dejó a la 
ciudad convertida en un erial… con un gran mal 
gestándose bajo la superficie. Cuando ese mal se 
desata, un grupo de supervivientes deben unirse 
para destapar la verdad detrás de Umbrella y 
sobrevivir a la noche 
 

TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
SONY 

Temática: terror, acción 
Dirección: Johannes Roberts  
Lanzamiento: 4-3-2022 
Reparto Kaya Scodelario, Hannah John-
Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jamie%20Lee%20Curtis
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Judy%20Greer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andi%20Matichak
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andi%20Matichak
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andi%20Matichak
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Will%20Patton
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anthony%20Michael%20Hall
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kaya%20Scodelario
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hannah%20John-Kamen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hannah%20John-Kamen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Robbie%20Amell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tom%20Hopper
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Avan%20Jogia
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MATRIX RESSURECTIONS 
Neo vive una vida normal y corriente en San 
Francisco mientras su terapeuta le 
prescribe pastillas azules. Hasta que Morfeo 
le ofrece la pastilla roja y vuelve a abrir su 

mente al mundo de Matrix. 
 
 
TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 
 
 
WARNER 
Temática: Ciencia ficción 
Dirección: Lana Wachowski 
Lanzamiento: 16-3-2022 
Reparto Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil 
Patrick Harris, Jada Pinkett Smit 
 
  

TIERRA SANTA EL ULTIMO 
PEREGRINO  
Carmen ve su matrimonio estancado: su 
marido no cuenta con ella y sus hijos no la 
comprenden, en especial Pedro. Al 
proponerles ir de viaje a Tierra Santa se 
desata la tormenta y afloran sentimientos 

encontrados.  
 
COMBO 
 
 
 
DIVISA 

Temática: Documental 
Dirección: Andrés Garrigó, Pablo Moreno 
Lanzamiento: 15-3-2022 

Reparto  Alex Larumbe, Rafa Jiménez, Susi 

Lillo, Carlos Cañas, Wendy Gara, Álex Tormo    

LEY ENDAS    

LEY ENDAS    
 

LEY ENDAS    

LEY ENDAS    
LEY ENDAS 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Keanu%20Reeves
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carrie-Anne%20Moss
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Neil%20Patrick%20Harris
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Neil%20Patrick%20Harris
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jada%20Pinkett%20Smith
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Andr%C3%A9s%20Garrig%C3%B3
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Pablo%20Moreno
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alex%20Larumbe
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rafa%20Jim%C3%A9nez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Susi%20Lillo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Susi%20Lillo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Susi%20Lillo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20Ca%C3%B1as
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Wendy%20Gara
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=%C3%81lex%20Tormo
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      VENTA MARZO NOVEDADES DVD 
 

 
 

KARMA 
 

 LA PUERTA DE AL LADO     15-3   15,95  
 BENEDETTA      15-3   15,95 
 EL CLUB DEL PARO   15-3     15,95 
 NORA     15-3   15,95 

 EL ESPIRITU BURLON   15-3    15,95 
 SUPERNOVA   15-3   15,95 
 EL SUSTITUTO   15-3    15,95 
 TIERRA SANTA  COMBO   14,95   15-3 
 
 
DISNEY 

 
 MATRIX  
 EL CALLEJON DE LAS ALMAS PERDIDIAS 

 
ARVI 
 
 CAZAFANTASMAS EL MAS ALLA    4-3      
 RESIDENT EVIL BIENVENIDOS A RACOON CITY     4-3  

 SAW SPIRAL     4-3   
 HALLOWEEN KILLS    4-3 
 MEDITERRANEO    4-3 
 
DIVISA 
 

 PAN DE LIMON Y SEMILLAS... 10-3     11  

 TRES     10-3    11

 SALVAR EL ARBOL   10-3    11

 HIT T2   10-3

 VIDA PERFECTA  TEMPORADA COMPLETA 10-3

 AMA   10-3

 ADIOS IDIOTAS   10-3

 TODOS MIENTEN  22-3  

 DEXTER NEW BLOOD  22-3    (4DVD)

 
TRIPICTURES 

 
 EL BUEN PATRON  11-3 
 EL LOBO Y EL LEON   11-3  
 

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 

 
 ETERNALS  
 KING’S MAN PRIEMRA MSION 

 
KARMA 
 

 BENEDETTA      15-3   17,95  
 
TRI PICTURES 
 

 EL BUEN PATRON   11-3    
 
DIVISA 
 

 PAN DE LIMON CON SEMILLAS... 10-3   15   
 THE COLONY  22-3 
 DEXTER NEW BLOOD   22-3 
 

ARVI 
 
 CAZAFATASMAS EL MAS ALLA    4-3      
 RESIDENT EVIL BIENVENIDOS A RACOON CITY     4-3  

 SAW SPIRAL     4-3   
 HALLOWEEN KILLS    4-3 
 MEDITERRANEO    4-3 
 QUIEN ES QUIEN  4-3  
 

 
 
 
 

 
NOVEDADES EN BLU RAY 4K 

 

ARVI 
 

 CAZAFABAS MAS ALLA       

 HALLOWEEN 
 RESIDENT EVIL    
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http://www.videoinstan.net/

