DEL 1 AL 31 DE AGOSTO

NOVEDADES EN VENTA
Y ALQUILER
ESCAPE ROOM LA PELICULA
DVD y BD

Cuatro amigos. Una habitación. Muchos
secretos. Y una única vía de salida: la
verdad. Una comedia que pone patas
arriba los planes de dos parejas
dispuestas a pasar una gran noche en un
escape room. Si quieren salir de este
juego tan imprevisible como alocado,
tendrán que poner a prueba su amistad.
Para ellos ha llegado la hora de la
verdad..

TAMBIÉN EN BLU RAY
DISNEY
Temática: comedia
Dirección: Hèctor Claramunt
Lanzamiento: 9-8-2022
Reparto Joel Joan, Ivan Massagué, Paula
Vives, Mònica Pérez, Ferran Carvaja,

PROPERA PRESENTACIO SETEMBRE 2022
SUCRIBETE A NUESTRA TARIFA PLANA POR 8’95 AL MES
SIN PAGOS ADICIONALES 1 MES GRATIS Y UNA TOTE
BAG SI TE INSCRIBES ANTES DEL 15/9
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AGOSTO 2022
LA CIMA
Mateo (Javier Rey) se enfrenta por primera vez a la
montaña más peligrosa del planeta, el Annapurna,
con el reto de llegar hasta la cima y cumplir así una
antigua promesa. En su ascenso sufre un
accidente que le deja inconsciente y gravemente
herido. Horas más tarde es rescatado por Ione
(Patricia
López
Arnaiz),
una
alpinista
experimentada que está pasando el invierno en un
refugio, sola y alejada del mundo. A pesar de no
entender las razones que han llevado a Mateo
hasta allí, Ione intentará ayudarle a alcanzar su
meta..

SOLO EN BLU RAY
DIVISA
Temática: alpinismo, aventuras
Dirección: Ibon Comenzana
Lanzamiento: 9-8-2022
Reparto: Javier Rey, Patricia López Arnaiz, Blanca
Apilánez, Kandido Uranga

GOLD
Cuando dos hombres que viajan por el desierto
descubren el pedrusco de oro más grande que han
visto en su vida, empiezan a soñar con la riqueza
que les traerá, pero la avaricia toma las riendas.
Tienen que extraer el oro de la tierra y para ello
trazan un plan en el que uno de ellos tiene que ir a
por el equipo necesario y el otro se tiene que
quedar allí solo a su suerte..

SOLO EN BLU RAY

DIVISA
Temática: drama,thriller
Dirección: Anthony Hayes
Lanzamiento: 25-8-2022
Reparto
Zac
Efron, Susie
Hayes, Akuol Ngot,
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Porter, Anthony

AGOSTO 2022
SONIC 2
Después de establecerse en Green Hills, Sonic se
muere por demostrar que tiene madera de auténtico
héroe. La prueba de fuego llega con el retorno del
malvado Robotnik, en esta ocasión con un nuevo
compinche, Knuckles, en busca de una esmeralda
que tiene el poder de destruir civilizaciones. Sonic
forma equipo con su propio compañero de fatigas,
Tails, y juntos se lanzan a una aventura que les
llevará por todo el mundo en busca de la preciada
piedra para evitar que caiga en manos
equivocadas..

TAMBIÉN EN BLU RAY
PARAMOUNT
Temática: aventuras, acción
Dirección: Jerff Fowler
Lanzamiento: 25-8-2022
Reparto: James Marsden, Jim Carrey, Tika
Sumpter, Idris Elba, Natasha Rothwell

AMBULANCE PLAN DE HUIDA
El veterano Will Sharp, en un acto desesperado por
conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de
su esposa, recurre a la única persona que sabe
que no debería, su hermano adoptivo Danny.
Danny le ofrece participar en un robo a un banco,
el más grande en la historia de la ciudad. Will no
puede decir que no. Cuando su intento de escape
sale mal, los hermanos secuestran una ambulancia
con un policía herido y una paramédica. Ahora
deberán huir de un inmenso dispositivo de fuerzas
de seguridad desplegado por toda la ciudad,
mantener a sus rehenes con vida y de alguna
forma tratar de no matarse entre ellos. .

TAMBIÉN EN BLU RAY
UNIVERSAL
Temática: thriller
Dirección: Michael Bay
Lanzamiento: 26-8-2022
Reparto Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen
II, Eiza González, Garret Dillahunt
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AGOSTO 2022
EL HOMBRE DEL NORTE
En Islandia, en pleno siglo X, un príncipe
nórdico (Skarsgard) busca vengar a toda
costa la muerte de su padre.

TAMBIÉN EN BLU RAY

UNIVERSAL
Temática: aventuras, vikingos
Dirección: Robert Eggers
Lanzamiento: 26-8-2022
Reparto Alexander Skarsgård, Nicole
Kidman, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Ethan
Hawke

VIVO
Narra la vida de Vivo, un kinkajú («oso de la miel»
de la selva tropical) dotado de un brillante talento
para la música, que busca la forma de viajar desde
La Habana hasta Miami para entregarle una
canción al antiguo amor de su adorado dueño..

TAMBIÉN EN BLU RAY

SONY
Temática: animación
Dirección: Kirk DeMicco, Brandon Jeffords
Lanzamiento: 26-8-2022
Reparto:
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AGOSTO 2022
DONDE ESTA ANNE FRANK
Sigue los pasos de Kitty, la amiga imaginaria de
Anne Frank a la que le dedicó su diario. Como una
decidida adolescente, Kitty se despierta en el
futuro, dentro de la casa de Frank en Amsterdam, y
se embarca en una aventura para encontrar a su
mejor amiga convencida de que sigue viva en
algún lugar de Europa. Aunque la joven muchacha
queda impresionada ante los avatares del mundo
moderno, también se sorprende por el legado que
ha dejado Anne tras de sí.

TAMBIÉN EN BLU RAY
VERTIGO
Temática: animación
Dirección: Ari Folman
Lanzamiento: 26-8-2022
Reparto

PENINSULA
Cuatro años después de la epidemia zombi, Corea
sigue infestada de monstruos y el soldado Jungseok, que escapó del país, se ve obligado a
regresar a Seúl para recuperar un objeto valioso.
Allí descubre que hay, todavía, personas sanas en
la ciudad. Continuación de la aclamada película de
zombis "Train to Busan". .

TAMBIÉN EN BLU RAY

KARMA FILMS
Temática:,terror, zombies
Dirección: Yeon Sang-ho
Lanzamiento: 30-8-2022
Reparto Gang Dong-won, Lee Jung-hyun, Lee
Re, Kwon Hae-hyo,
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AGOSTO 2022
THE BEATLES Y LA INDIA
Una crónica histórica única sobre la historia de amor
entre Los Beatles e India que empezó hace más de
medio siglo. Imágenes de archivo excepcionales,
fotografías y relatos de testigos presenciales, junto con
filmaciones en toda la India, dan vida al fascinante viaje
de George, John, Paul y Ringo desde sus vidas de
celebridad de alto octanaje en Occidente hasta un
ashram perdido en el Himalaya en busca de la felicidad
espiritual -una época que inspiró un estallido creativo
sin precedentes en la composición de canciones. Esta
es la primera exploración seria de cómo la India
contribuyó a dar forma a la evolución de la emblemática
banda, y cómo ayudaron a tender un puente entre dos
culturas enormemente diferentes.

TAMBIÉN EN BLU RAY
KARMA FILMS
Temática: Documental
Dirección: Ajoy Bose, Peter Compton
Lanzamiento: 30-8-2022
Reparto: intervenciones de: George Harrison, Ringo
Starr, John Lennon, Paul McCartney

EN SU PUNTO
Charly es la editora jefe de una revista de moda.
Cuando muere su padre, ella hereda el negocio
familiar: una carnicería, que no es exactamente su
pasión en la vida. Está a punto de venderlo cuando
Marcial, que trabajaba para su padre, quiere
hacerse cargo del negocio, pero ella tiene otros
planes. Estos dos personajes opuestos tendrán
que acostumbrarse el uno al otro.

KARMA FILMS
Temática:,comedia
Dirección: Christopher Thompson
Lanzamiento: 30-8-2022
Reparto Geraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison
Wheeler, Stéphane De Groodt,
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AGOSTO 2022
EL SECRETO DE VICKY
Stéphane decide mudarse a una bonita región
montañosa del centro de Francia para retomar la
relación con su hija de 8 años, Victoria, que ha
perdido el habla desde que murió su madre.
Durante un paseo por el bosque, un pastor le
regala a la niña un cachorro llamado "Mystère".
Con este regalo, la niña empieza a abrirse al
exterior. Pero, en seguida, Stéphane descubre que
el cachorro es en realidad un lobo... A pesar de las
advertencias y del peligro de la situación, a
Stéphane no le queda más remedio que separar a
su hija de esta bola de pelo, en apariencia
inofensiva....

KARMA FILMS
Temática:, drama, familia
Dirección: Denis Imbert
Lanzamiento: 30-8-2022
Reparto Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie
Gillain, Tchéky Karyo

LA MANIOBRA DE LA TORTUGA
El inspector Manuel Bianquetti se ve forzado a
aceptar un traslado a la comisaría de Cádiz. Su
tranquilidad inicial se verá rota por el hallazgo del
cadáver de una joven que le recordará un pasado
que le atormenta. Pese a la oposición de sus
superiores, Bianquetti emprenderá una cruzada
solitaria para atrapar al culpable, siguiendo unas
evidencias que podrían ser fruto de su imaginación.
Su vecina, una frágil enfermera acosada por su
expareja, parece ser la única persona que está de
su lado.

TAMBIÉN EN BLU RAY

KARMA FILMS
Temática: thrillerl
Director Juan Miguel del Castillo
Lanzamiento: 30-8-2022
Reparto: Natalia de Molina, Fred Tatien, Mona
Martínez, Ignacio Mateos
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AGOSTO 2022
PRIMAVERA EN BEECHWOOD
30 de marzo de 1924, Beechwood (Inglaterra). El
matrimonio Niven (Olivia Colman & Colin Firth)
perteneciente a la aristocracia inglesa y que ha
perdido a sus hijos en la guerra, se prepara para
celebrar el Día de la Madre y el compromiso de
Paul (Josh O'Connor), el hijo de sus vecinos, con
Emma Hobday (Caroline Harker). Los Niven han
dado el día libre a su criada, Jane Fairchild
(Odessa Young), huérfana de nacimiento y,
durante siete años, amante de Paul. Con la casa
vacía, Paul y Jane se encontrarán por primera vez
en el dormitorio de Paul. La joven pareja dará
rienda suelta a la pasión clandestina sabiendo que
la aventura llega a su fin y que será su último día
como amantes.

KARMA
Temática: drama
Dirección: Eva Husson
Lanzamiento: 30-8-2022
Reparto Odessa Young, Josh O'Connor, Colin
Firth, Olivia Colman, Glenda Jackson

GO FISH SALVEMOS EL MAR
Toda su vida, el valiente pez loro Alex ha soñado
con ser un superhéroe. Tiene su oportunidad
cuando una misteriosa inundación de pegote negro
entra en erupción cerca de su arrecife de coral.
Mientras Alex y sus amigos, un caballito de mar,
una anguila y un pez globo, nadan para enfrentarse
a la amenaza y salvar su hogar, se enfrentan a un
barco hundido con un tesoro escondido, un avión
abandonado, tiburones enfadados y un volcán
submarino

KARMA
Temática: animación
Dirección: Sean Patrick O'Reilly
Lanzamiento: 30-8-2022
Reparto
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AGOSTO 2022
MIGUEL ANGEL, EL PECADO
Florencia, principios del siglo XVI. Miguel Ángel
vive momentos de angustia y éxtasis de su genio
creativo, mientras dos familias nobles rivales se
disputan su lealtad, la cual se pone a prueba
cuando el Papa León X, de la familia Medici,
accede al papado y le entrega un nuevo encargo
lucrativo: la fachada de la basílica de San Lorenzo.
Obligado a mentir con el fin de mantener los
favores de ambas familias, Miguel Ángel es
atormentado gradualmente por sospechas y
alucinaciones que lo llevan a examinar su propia
moral y sus fracasos artísticos.

KARMA
Temática: biografía, drama
Dirección: Andrei Konchalovsky
Lanzamiento: 30-8-2022
Reparto Alberto Testone, Yuliya Vysotskaya, Orso
Maria Guerrini, Jakob Diehl

PARASCEVE, RETRATO DE UNA
SEMANA SANTA
Parasceve, retrato de una Semana Santa es un
largometraje sobre la Semana Santa de Sevilla que
cuenta el transcurso de la celebración en orden
cronológico, con el foco puesto en lo que
experimenta el público, transmitiendo los distintos
ambientes y las sensaciones que se viven en la
calle, con el objetivo de hacer un retrato evocador
de la celebración, casi impresionista, evitando
racionalizar lo intangible.

DCUMENTAL

KARMA FILMS
Temática: Documental
Dirección: Hilario Abad
Lanzamiento: 30-8-2022
Reparto
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Reserva nuestra SALA DE CINE PRIVDA
para eventos, fiestas, cine fórum... precios
y horarios en info@videoinstan.net
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€
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