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DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE                                    
                                    

NNOOVVEEDDAADDEESS  EENN  VVEENNTTAA  

YY  AALLQQUUIILLEERR  
LA VOLUNTARIA 

Cansada de su vida de jubilada, y de compararse con sus 
amigas que son abuelas, Marisa (Carmen Machi) decide 
viajar a un campo de refugiados griego donde, a su 
parecer, necesitan a gente exactamente como ella. Al 
llegar allí, descubre una realidad que no habría podido 
imaginar y que le lleva a explorar los límites entre el amor 
y la necesidad de sentirse útil. 

 
 
 
KARMA FILMS 

Temática: Drama 
Dirección:Nely Reguera 
Lanzamiento: 11-10-2022 
Reparto  Carmen Machi, Itsaso Arana, Dèlia 
Brufau, Arnau Comas, Yohan Lévy, Henrietta 
Rauth 

 
 
 
 

 
PROPERA PRESENTACIÓ OCTUBRE 2022 

 
SUCRIBETE A NUESTRA TARIFA PLANA POR 8’95 AL MES 

Y DUSFRUTA DE UN CATÁLOGO ÚNICO DE 47000 
PELÍCULAS Y SERIES 

 

 

DVD y BD 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmen%20Machi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Itsaso%20Arana
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=D%C3%A8lia%20Brufau
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=D%C3%A8lia%20Brufau
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=D%C3%A8lia%20Brufau
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Arnau%20Comas
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Yohan%20L%C3%A9vy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Henrietta%20Rauth
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Henrietta%20Rauth
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Henrietta%20Rauth
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                 OCTUBRE 2022 
 

 

MR. WAIN 
Cuenta la historia real del británico Louis Wain, un artista, 
inventor y empresario, que hizo todo lo posible para cuidar 
de sus cinco hermanas y su madre. Dos eventos 
cambiaron su vida para siempre: conocer a Emily, el amor 
de su vida, y adoptar a Peter, un gatito perdido. Los dos se 
convertirán tanto en su familia como en su inspiración para 
pintar las extraordinarias imágenes de gatos que lo 
hicieron mundialmente famoso. 
 
 
 
 
 
 
 

TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
KARMA FILMS 

Temática: Drama, biográfica 
Dirección: Alberto Evangelio 
Lanzamiento: 11-10-2022 
Reparto: Benedict Cumberbatch, Claire 
Foy, Andrea Riseborough, Toby Jones,  
 

 
A HA LA PELÍCULA 
Documental sobre la banda noruega a-ha que se hizo 
famosa en los años 80 con su éxito 'Take on Me'. A-ha fue 
un grupo noruego, mezcla de pop y new wave, formado en 
Oslo en septiembre de 1982 por tres jóvenes, y que saltó a 
la fama mundial gracias a su álbum debut publicado en 
1985, "Hunting High and Low", que tuvo un enorme éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARMA FILMS 

Temática: documental 
Dirección: Aslaug Holm, Thomas Robsahm 
Lanzamiento: 11-10-2022 
Reparto  

BLURAY   
11,34 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Benedict%20Cumberbatch
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Claire%20Foy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Claire%20Foy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Claire%20Foy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andrea%20Riseborough
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Toby%20Jones
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Aslaug%20Holm
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Thomas%20Robsahm
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                                             OCTUBRE 2022 
                                                                                                           

DATE EL PIRO VAMPIRO 
Matt es un ingenuo adolescente que trabaja en un 
supermercado. Su vida cambia cuando descubre que su 
hermano mayor, un marginado llamado Deco, se ha 
convertido en un vampiro. Entonces tiene que decidir si lo 
ayuda a continuar con vida o, por el contrario, clavarle una 
estaca para que no muerda a nadie.. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KARMA FILMS 
Temática: Conor McMahon  
Dirección: Jerff Fowler  
Lanzamiento: 11-10-2022 
Reparto: Karl Rice, Eoin Duffy, Anthony 
Head, Hilda Fay, Lisa Haskins 
 
                                                                                

LOS JÓVENES AMANTES 
Quince años después de su primer encuentro, Shauna y 
Pierre se vuelven a encontrar. Ella es una elegante 
arquitecta retirada. Él es un médico felizmente casado. 
Opuestos pero hipnotizados el uno por el otro, vuelven a 
conectar y comienzan una aventura. Sin embargo, les 
acecha el fantasma de la diferencia de edad, ya que ella 
tiene 71 años y él 45. Viuda, madre y abuela, Shauna 
necesita reafirmar que después de todo es una mujer 

plena.. 

 
 
 
 
 
 

KARMA FILMS 
Temática: Drama, biográfico 
Dirección: Carine Tardieu 
Lanzamiento: 11-10-2022 
Reparto Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile De 
France, Florence Loiret-Caille, 

BLURAY   
11,34 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Karl%20Rice
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eoin%20Duffy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anthony%20Head
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anthony%20Head
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anthony%20Head
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hilda%20Fay
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lisa%20Haskins
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Fanny%20Ardant
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Melvil%20Poupaud
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=C%C3%A9cile%20De%20France
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=C%C3%A9cile%20De%20France
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=C%C3%A9cile%20De%20France
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Florence%20Loiret-Caille
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                      OCTUBRE 2022 
                                                                                                           

ARDE NOTRE DAMME 
La película recrea el incendio que sufrió la Catedral de 
Notre-Dame de París en abril de 2019. El virulento 
incendio provocó que su emblemática aguja, construida 
entre los siglos XII y XIV, y el tejado de la catedral gótica 
de la capital francesa colapsaran y tan solo una hora 
después de declararse el incendio se derrumbaran. La 
primera piedra de la catedral se colocó en 1163 y desde 
que terminó su construcción Notre Dame ha sido símbolo 
del catolicismo, del skyline parisino y uno de los 
monumentos más visitados del mundo con alrededor de 13 
millones de visitantes al año. 
 

TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 
KARMA FILMS 
Temática: documental 
Dirección: Jean Jacques Annaud 
Lanzamiento: 11-10-2022 
Reparto 
 

  

 
JURASSIC WORD DOMINION 
Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los 
dinosaurios ahora conviven -y cazan- con los seres 
humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio 
remodelará el futuro y determinará, de una vez por todas, 
si los seres humanos seguirán en la cúspide de los 
depredadores en un planeta que comparten con los 
animales más temibles de la creación.  
 
 
 

TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 
UNIVERSAL 
Temática: thriller, terror 
Dirección: Colin Trevorrow  
Lanzamiento: 13-10-2022 
Reparto: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura 
Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum,, 
 
 

BLURAY   
11,34 

BLURAY   
11,34 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Colin%20Trevorrow
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chris%20Pratt
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bryce%20Dallas%20Howard
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Laura%20Dern
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Laura%20Dern
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Laura%20Dern
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sam%20Neill
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jeff%20Goldblum
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                        OCTUBRE 2022 
                                                                                                           

 
BLACK PHONE  
En una ciudad de Colorado, en los años 70, un enmascarado 
secuestra a Finney Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 
años, y le encierra en un sótano insonorizado donde de nada 
sirven sus gritos. Cuando un teléfono roto y sin conexión 
empieza a sonar, Finney descubre que a través de él puede 
oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están 

decididas a impedir que Finney acabe igual que ellas.. 

 
 

TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 
 
UNIVERSAL 

Temática: Terror  
Dirección: Matti Geschonneck 
Lanzamiento: 26-10-2022 
Reparto Ethan Hawke, Mason Thames, Jeremy 
Davies, James Ransone 
, 
 

DC SUPERMASCOTAS  
Krypto el Superperro y Superman son amigos inseparables 
que comparten los mismos superpoderes y luchan juntos 
contra el crimen en Metrópolis. Cuando Superman y el resto 
de la Liga de la Justicia son secuestrados, Krypto debe 
convencer a un variopinto grupo de un albergue –Ace el 
sabueso, PB la cerdita barrigona, Merton la tortuga y Chip la 
ardilla– de dominar sus nuevos poderes y ayudarlo a 
rescatar a los superhéroes. 

 
TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 
 
 
WARNER 
Temática: animación  
Dirección: Jared Stem 
Lanzamiento: 26-10-2022 
Reparto  

BLURAY   
11,34 

BLURAY   
11,34 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Matti%20Geschonneck
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ethan%20Hawke
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mason%20Thames
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jeremy%20Davies
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jeremy%20Davies
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jeremy%20Davies
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20Ransone
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                     OCTUBRE 2022 
                                                                                                             

TODO A LA VEZ EN TODAS 
PARTES 
Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, 
Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante china en Estados 
Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que 
solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos 
infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe 
canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los 
extraños y desconcertantes peligros del multiverso 
mientras el destino del mundo pende de un hilo. 
 
 

SOLO EN BLU RAY 
 
 
 

 
DIVISA 

Temática: Comedia 
Dirección: Dan Kwan, Daniel Scheinert, Daniels 
Lanzamiento: 6-10-2022 
Reparto: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Jonathan 

Ke Quan, James Hong 
 
 

 

FANTASIAS DE UN ESCRITOR 
Londres, 1987. Philip es un famoso escritor americano 
viviendo en el exilio en Londres. Su amante va a verle 
regularmente a su oficina, un refugio para los dos 
amantes. Allí hacen el amor, discuten, se reconcilian y 
hablan durante horas sobre las mujeres que marcan su 
vida, sobre sexo, antisemitismo, literatura y mantenerse 
fiel a uno mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVISA 
Temática:,drama 
Dirección: Arnaud Desplechin 
Lanzamiento: 6-10-2022 
Reparto Denis Podalydès, Léa 

Seydoux, Emmanuelle Devos, Miglen Mirtchev,, 
                                                                                                                                               

BLURAY   
11,34 

BLURAY   
11,34 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Dan%20Kwan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Daniel%20Scheinert
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Daniels
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Michelle%20Yeoh
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=Jonathan%20Ke%20Quan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jonathan%20Ke%20Quan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jonathan%20Ke%20Quan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=James%20Hong
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Denis%20Podalyd%C3%A8s
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=L%C3%A9a%20Seydoux
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=L%C3%A9a%20Seydoux
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=L%C3%A9a%20Seydoux
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emmanuelle%20Devos
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Miglen%20Mirtchev
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                     OCTUBRE 2022 
 

 

THOR LOVE AND THUNDER 
El Dios del Trueno (Chris Hemsworth) emprende un viaje 
que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta 
ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de 
Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido 
como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que 
busca la extinción de los dioses. Para hacer frente a la 
amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa 
Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane 
Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, 
empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, 
como la Poderosa Thor. Juntos, se embarcan en una 
aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el 
misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y 
detenerlo antes de que sea demasiado tarde 
 
TAMBIÉN EN  BLU RAY 

 
DISNEY 
Temática:, marvel 
Dirección: Taika Waititi 
Lanzamiento: 6-10-2022 
Reparto Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian 

Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt                                                                                                                                          

 
  
PARANORMAL ACTIVITY ALLEGADOS 
Una joven está intentando averiguar lo que sucedió con su 
madre, que desapareció hace unos años, hasta que 
descubre una verdad aterradora sobre el pasado de su 
madre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLO EN  BLU RAY 

 
 
PARAMOUNT 

Temática: terror 
Director William Eubank 
Lanzamiento: 15-10-2022 
Reparto: Emily Bader, Roland Buck III, Dan 

Lippert, Henry Ayres-Brown 
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chris%20Hemsworth
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Natalie%20Portman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Christian%20Bale
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Christian%20Bale
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Christian%20Bale
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tessa%20Thompson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chris%20Pratt
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emily%20Bader
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Roland%20Buck%20III
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dan%20Lippert
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dan%20Lippert
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dan%20Lippert
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Henry%20Ayres-Brown
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TOP GUN MAVERICK 
Después de más de treinta años de servicio como uno de 
los mejores aviadores de la Armada, Pete "Mavericks" 
Mitchel (Tom Cruise) se encuentra donde siempre quiso 
estar: superando los límites como un valiente piloto de 
pruebas y esquivando el ascenso de rango, que no le 
dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando es destinado 
a la academia de Top Gun con el objetivo de entrenar a los 
pilotos de élite para realizar una peligrosa misión en 
territorio enemigo, Maverick se encuentra allí con el joven 
teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), el hijo de su 
difunto amigo "Goose".. 
 
 

TAMBIÉN EN  BLU RAY 

 
 
 
 

PARAMOUNT 

Temática: acción 
Dirección: Joseph Kosinski 
Lanzamiento: 31-10-2022 
Reparto Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer 

Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Ed Harris 
 

 
 
 
 
 

47000 PELICULAS Y SERIES EN 
NUESTRO CATÁLOGO, ADEMÁS DE 
CINE PRIVADO CON 30 BUTACAS Y 

CAFETERÍA. EL PARAÍSO DE TODOS 
LOS AMANTES DEL CINE Y CON 

TARIFA PLANA DE SOLO  
8,95 AL MES 

 
 
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Joseph%20Kosinski
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tom%20Cruise
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Miles%20Teller
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jennifer%20Connelly
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jennifer%20Connelly
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jennifer%20Connelly
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jon%20Hamm
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Glen%20Powell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ed%20Harris
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LEY ENDAS 

  VENTA OCTUBRE NOVEDADES DVD 
  
 

KARMA 
 

 MR WAIN 
A-HA LA PELICULA 
DATE EL PIRO VAMPIRO 

THE ADDICTION ABLE FERRARA 
 LA VOLUNTARIA 
 LOS JOVENES AMANTES 
 ARDE NOTRE DAME 
 
 
ARVI 
 
 JURASSIC WORLD DOMINION 
 BLACK PHONE 
 DC LIGA DE SUPERMASCOTAS 

 

 
DIVISA PARAMOUNT DISNEY 
 

 TOP GUN MAVERICK 

 FANTASÍAS DE UN ESCRITOR

 THOR LOVE AND THUDER

  

 
 

 
 
 

 
 

Reserva nuestra SALA DE CINE PRIVDA 
para eventos, fiestas, cine fórum...  precios 

y horarios en info@videoinstan.net  
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NOVEDADES EN BLU RAY 
 

 
KARMA 
 

 MR WAIN 
A-HA LA PELICULA 
THE ADDICTION ABEL FERRARA 

ARDE NOTRE DAME 
 
 

 
DIVISA PARAMOUNT DISNEY 
 

 TOP GUN MAVERICK   
 PARANORMAL ACTIVITY ALLEGADOS 
 TODO A LA VEZ EN TODAS PARTES 
 THOR LOVE AND THUNDER 
 

ARVI 
 
 JURASSIC WORLD DOMINION 
 BLACK PHONE 
 DC LIGA DE SUPERMASCOTAS 

 

 
 
 

 
 

NOVEDADES EN BLU RAY 4K 
 

 
ARVI PARAMOUNT DISNEY 

 
 TOP GUN MAVERICK 
 THOR LOVE AND THUNDER 
 JURASSIC WORLD DOMINION 
 AMBULANCE PLAN DE HUIDA 
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