
 

1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO                                 
                                  

NNOOVVEEDDAADDEESS  EENN  VVEENNTTAA  

YY  AALLQQUUIILLEERR  
EN LOS MARGENES 

 
La cuenta atrás de tres personajes, con senda historias 
entrelazadas, que tratan de mantenerse a flote y sobrevivir 
a 24 horas claves que pueden cambiar el curso de sus 
vidas. El film explora el efecto que una situación de estrés 

económico tiene sobre las relaciones personales, y cómo 
el afecto y la solidaridad pueden ser un motor para salir 
adelante... 

 
 
 
TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 
 
DIVISA 

Temática: drama social 
Dirección: Juan Diego Botto 

Lanzamiento: 14-2-2023 
Reparto  Penélope Cruz, Luis Tosar, Adelfa 

Calvo, Christian Checa, Aixa Villagrán 

 
 
 

SUCRIBETE A NUESTRA TARIFA PLANA POR 9’95 AL MES 
Y DISFRUTA DE UN CATÁLOGO ÚNICO DE 47000 

PELÍCULAS Y SERIES 
 

     *PROMO FEBRERO CUOTA INSCRIPCIÓN GRATIS * 

 

DVD y BD 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pen%C3%A9lope%20Cruz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luis%20Tosar
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Adelfa%20Calvo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Adelfa%20Calvo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Christian%20Checa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aixa%20Villagr%C3%A1n
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                   FEBRERO 2023 
 

 

EL ATRACADOR PERFECTO 
Paula es una niña que juega en un equipo de fútbol 
infantil femenino y pide a su padre, Luís, que le traiga a 

final de temporada al jugador del Betis Joaquín, de quién 
éste finge ser un buen amigo. Luís se apoya en su 
padre, un ex boxeador, y en su amigo Lito para intentar 
recuperar el amor de su mujer, que ahora vive con una 
nueva pareja 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOLO EN BLU RAY 
 
DIVISA 

Temática: Thriller, acción 

Dirección: Allan Ungar 
Lanzamiento: 16-2-2023 
Reparto: Josh Duhamel, Elisha Cuthbert, Mel 

Gibson, Nestor Carbonell, Olivia d'Abo  
 

  

MODELO 77 
Cárcel Modelo. Barcelona, 1977. Manuel (Miguel Herrán), 
un joven contable, encarcelado y pendiente de juicio por 
cometer un desfalco, se enfrenta a una posible pena de 
entre 10 y 20 años, un castigo desproporcionado para la 
cuantía de su delito. Pronto, junto a su compañero de 
celda, Pino (Javier Gutiérrez), se une a un grupo de 
presos comunes que se está organizando para exigir una 
amnistía. Se inicia una guerra por la libertad que hará 
tambalearse al sistema penitenciario español. Si las 
cosas están cambiando fuera, dentro también tendrán 

que hacerlo. 
 
TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 
DIVISA 

Temática: Acción, thriller 

Direccion Alberto Rodriguez 
Lanzamiento: 10-2-2023 

Reparto Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús 
Carroza, Fernando Tejero, 
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Josh%20Duhamel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Elisha%20Cuthbert
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mel%20Gibson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mel%20Gibson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nestor%20Carbonell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Olivia%20d%27Abo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Miguel%20Herr%C3%A1n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Javier%20Guti%C3%A9rrez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jes%C3%BAs%20Carroza
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jes%C3%BAs%20Carroza
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Fernando%20Tejero
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                                           FEBRERO 2023 
                                                                                                           

BLACK PANTHER WAKANDA 

FOREVER 
La reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia 
Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y 
las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba), luchan para 
proteger su nación de la injerencia de potencias 
mundiales a raíz de la muerte del rey T’Challa. Mientras 
los wakandianos se esfuerzan por adaptarse a su nueva 
etapa, los héroes deben actuar unidos, con la ayuda del 
Perro de la Guerra Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett Ross 

(Martin Freeman), y forzar un nuevo destino para el reino 
de Wakanda.  
 
 
 
 

TAMBIÉN EN BLU RAY 
 

DISNEY 
Temática: Acción, aventuras 

Dirección: Ryan Coogler 
Lanzamiento: 10-2-2023 
Reparto: Letitia Wright, Angela Bassett, Winston 

Duke, Danai Gurira, 
 

 
                                                                           

MUNDO EXTRAÑO 
Los Clades son una familia conocida en todo el mundo, 
todos ellos son unos exploradores de mundos célebres. 
Un día, todos juntos, llegan a un nuevo lugar nunca pisado 
por nadie. Allí tendrán que enfrentarse a numerosos 
peligros y descubrirán nuevas criaturas jamás 

documentadas. Sin embargo, la misión se pone en riesgo 
y amenaza fracasar debido a las abundantes peleas entre 
los componentes de la familia. 
 

 
TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 
 

DISNEY 
Temática: aventuras, fantástico, animación 
Dirección: Don Hall, Qui Nguyen 

Lanzamiento: 16-2-2023 
Reparto  
 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Letitia%20Wright
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Angela%20Bassett
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Winston%20Duke
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Winston%20Duke
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Danai%20Gurira
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Don%20Hall
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Qui%20Nguyen
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                   FEBRERO 2023 
                                                                                                           

 LA CASA DEL DRAGON T1 
10 episodios. Historia ambientada 172 años "antes de 
Daenerys Targaryen", y en el noveno año del reinado de 
Viserys Targaryen (Paddy Considine), un rey cuya línea de 
sucesión está en peligro. Su esposa Aemma (Sian Brooke) 

está embarazada, aunque no hay garantía de que dé a luz 
a un heredero varón. Si no lo hace, entonces el Trono de 
Hierro recaerá, bien sobre el hermano de Viserys, 
Daemon, un gobernante impulsivo y potencialmente 
tiránico (Matt Smith); o bien, rompiendo con la tradición de 
preferencia del varón, en la hija adolescente de Viserys, 
Rhaenyra (Milly Alcock), cuyo reclamo del trono está 
destinado a tener una fuerte oposición 
 
TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 
WARNER 
Temática: SERIE 

Dirección: Ryan Condal , George R.R. Martin 
Lanzamiento: 14-2-2023 
Reparto: Paddy Considine, Matt Smith, Milly 

Alcock, Emma D'Arcy, Rhys Ifans, 
 
 

 HALLOWEEN EL FINAL 
Cuatro años después de los acontecimientos de Halloween 
Kills, Laurie vive con su nieta Allyson (Andi Matichak) y 
está a punto de terminar de escribir sus memorias. Nadie 
ha vuelto a ver a Michael Myers desde entonces. Laurie, 
después de permitir que el espectro de Myers controlara 
su realidad durante décadas, ha decidido por fin dejar 
atrás el miedo y la rabia para dedicarse a vivir. Pero 
cuando acusan a Corey Cunningham (Rohan Campbell) de 
matar al niño al que cuidaba, se desencadena una 

cascada de violencia que obligará a Laurie a enfrentarse 
de una vez por todas con una maldad que no puede 
controlar.  
 

TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
UNIVERSAL 
Temática: thriller, terror 
Dirección: David Gordon Green 

Lanzamiento: 14-2-2023 
Reparto: Jamie Lee Curtis, Will Patton, Andi 
Matichak, Rohan Campbell, Kyle Richards 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Ryan%20Condal
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=George%20R.R.%20Martin
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paddy%20Considine
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Matt%20Smith
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Milly%20Alcock
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Milly%20Alcock
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emma%20D%27Arcy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rhys%20Ifans
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=Will%20Patton
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=Rohan%20Campbell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kyle%20Richards
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                         FEBRERO 2023 
                                                                                                           

 

DIABOLIK 
Epopeya romántica sobre tres amigos que se ven 
envueltos en una de las tramas secretas más impactantes 
de la historia de Estados Unidos. Basada en hechos que 
se mezclan con ficción... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLINS 

Temática: Aacción, crimen 
Dirección: Antonio Manetti 

Lanzamiento: 14-2-2023 
Reparto Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio 
Mastandrea, Monica Bellucci, 
 

 

 

THE INNOCENTS 
Durante las vacaciones de verano, la familia de Ida, de 9 
años, se instala en un barrio de los suburbios de Oslo. Con 
su hermana, la niña trata de ajustarse a su nuevo entorno y 
se hace amiga de otros dos niños. Lejos de los adultos, los 
cuatro amigos descubren que poseen poderes 
sorprendentes, que incluyen inocentemente en sus juegos. 
Mientras exploran sus nuevos talentos en un bosque y un 
parque cercanos, su entretenimiento comienza a adquirir 
poco a poco tintes inquietantes y empiezan a ocurrir 
sucesos extraños... 

 
 
 

TAMBIEN EN BLU RAY 
 
 
VERTIGO 
Temática: terror  
Dirección: Eskil Vogt 

Lanzamiento: 14-2-2023 
Reparto Rakel Lenora Fløttum, Sam Ashraf, Alva 
Brynsmo Ramstad, Kadra Yusuf,, 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Giacomo%20Gianniotti
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Miriam%20Leone
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Valerio%20Mastandrea
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Valerio%20Mastandrea
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Monica%20Bellucci
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rakel%20Lenora%20Fl%C3%B8ttum
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sam%20Ashraf
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alva%20Brynsmo%20Ramstad
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alva%20Brynsmo%20Ramstad
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kadra%20Yusuf
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                     FEBRERO  2023 
                                                                                                             

GIRASOLES SILVESTRES 
Julia, una joven de 22 años y madre de dos niños, se 
enamora de Óscar, un chico conflictivo con el que 
comienza una relación. A medida que pasan tiempo juntos, 
Julia empezará a plantearse si Óscar es la persona que 

realmente necesita a su lado, lo que la llevará a iniciar un 

viaje personal en busca de su felicidad y la de su familia.. 
 
 
 
 
 

 

TAMBIÉN EN BLU RAY 
 
 
 

 
KARMA  
Temática: drama 

Direccion: Jaime Rosales 

Lanzamiento: 14-2-2023 

Reparto: Anna Castillo, Oriol Pla, Quim Àvila 
Conde, Lluís Marqués, Manolo Solo, Carolina Yuste 
 

 

EL VASCO 
Mikel vive en Euskadi, está en el paro, su novia le ha 
dejado por otro y siente que su vida y todo lo que le rodea 
es una mierda. Por decirlo de otra manera, odia Euskadi. 

Por eso acepta la propuesta de un tío segundo (hijo de la 
hermana emigrada a Argentina de un abuelo), con el que 
sólo ha tenido contacto por Facebook, para irse a 
Argentina a trabajar en la empresa que está montando. Sin 
embargo, cuando Mikel llega a Argentina se encuentra con 
algo inesperado: ha llegado a una pequeña Euskadi 
habitada por argentinos que nunca han pisado la tierra de 
sus antepasados pero que la viven con pasión y de 
manera idealizada. Por supuesto, desde el momento en el 
que Mikel pisa la Euskal Etxea, se convierte en una 

especie de “súper vasco” para toda la colonia 
 
 
 
KARMA  
Temática: comedia 

Dirección Jabi Elortegui 
Lanzamiento: 5-1-2023 

Reparto Joseba Usabiaga, Itziar Aizpuru, Eduardo 
Blanco, Inés Efrón, Laura Oliva,                                                                                                                                               

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anna%20Castillo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Oriol%20Pla
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Quim%20%C3%80vila%20Conde
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Quim%20%C3%80vila%20Conde
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Llu%C3%ADs%20Marqu%C3%A9s
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manolo%20Solo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carolina%20Yuste
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joseba%20Usabiaga
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Itziar%20Aizpuru
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eduardo%20Blanco
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eduardo%20Blanco
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=In%C3%A9s%20Efr%C3%B3n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Laura%20Oliva
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                     FEBRERO 2023 
 

 

CERDITA 
Para Sara, el verano solo significa tener que soportar las 
continuas burlas de las otras chicas de su pequeño pueblo. 
Pero todo terminará cuando un desconocido llegue al 
pueblo y secuestre a sus acosadoras. Sara sabe más de lo 
que dice, y tendrá que decidir entre hablar y salvar a las 
chicas, o no decir nada para proteger al extraño hombre 
que la ha salvado 
 
 
 

 
TAMBIÉN EN BLU RAY 

 
 
 
 
KARMA 
Temática:, drama thriller 
Dirección: Carlota Pereda 

Lanzamiento: 16-2-2023 
Reparto Laura Galán, Carmen Machi, Julián 

Valcárcel, Richard Holmes, Claudia Salas, 
                                                                                                                                 
 

EL TRIUNFO 
Aunque esté en el paro con frecuencia, Etienne (Kad 
Meran) es un entrañable actor que dirige un taller de teatro 
en un centro penitenciario. Allí reúne a un grupo insólito de 
internos para representar la famosa obra de Samuel 
Beckett 'Esperando a Godot'. Cuando consigue la 
autorización para realizar una gira fuera de la cárcel con su 
pintoresca troupe de actores, a Etienne se le presenta 

finalmente la ocasión de prosperar. .. 
 
 
 

SOLO EN  BLU RAY 

 
 
 
 
KARMA 

Temática: thriller 
Director Emmanuel Courcol 
Lanzamiento: 14-2-2023 

Reparto: Kad Merad, Marina Hands, Laurent 
Stocker, Saïd Benchnafa, Lamine Cissokho 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Laura%20Gal%C3%A1n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmen%20Machi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Juli%C3%A1n%20Valc%C3%A1rcel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Juli%C3%A1n%20Valc%C3%A1rcel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Richard%20Holmes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Claudia%20Salas
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kad%20Merad
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marina%20Hands
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Laurent%20Stocker
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Laurent%20Stocker
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sa%C3%AFd%20Benchnafa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lamine%20Cissokho
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LA BRIGADA DE LA COCINA 
Cathy es una perfeccionista y rígida chef de 40 años que 
está a punto de cumplir su sueño: abrir su propio 

restaurante. Pero nada sale según lo planeado y, 
confrontada con serias dificultades económicas, acepta 
regañadientes un trabajo como cocinera en una casa de 
acogida de jóvenes inmigrantes. Lo que Cathy nunca 
hubiera imaginado es que sus habilidades y pasión por la 
cocina pudieran cambiar la vida de estos jóvenes, y a la 
vez, que ellos tuvieron tanto por enseñarle a ella. 
 
 

 
 
 
 
 

KARMA 

Temática: Comedia 
Dirección: Louis-Julien Petit 

Lanzamiento: 14-2-2023 
Reparto Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal 

Neuwirth, Fatou Kaba, Yannick Kalombo 
 
 

 

EL GRITO SILENCIOSO, EL CASO 
ROE V.WADE 
Año 1985. Óliver, un niño con una imaginación 
desbordante, se muda con su familia al rincón más al sur 
de Europa, justo cuando está a punto de pasar el Cometa 

Halley. Estos acontecimientos marcarán un antes y un 
después en la vida emocional de Óliver, que buscará en 
las estrellas la solución a sus problemas en el nuevo 
colegio, en el barrio y en casa. Para colmo, su abuelo, 
apodado “el majara”, se anima a ayudarle a interpretar el 
mensaje del cometa y dar un paso al frente en su nuevo 
universo 
 
 
 

 
 
 

KARMA 

Temática: drama, hechos reales 
Dirección: Cathy Allyn, Nick Loeb 

Lanzamiento: 14-2-2023 

Reparto Jon Voight, Nick Loeb, Robert Davi, Stacey 
Dash, Jamie Kennedy,                                                               

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Louis-Julien%20Petit
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Audrey%20Lamy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Fran%C3%A7ois%20Cluzet
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chantal%20Neuwirth
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chantal%20Neuwirth
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Fatou%20Kaba
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Yannick%20Kalombo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Cathy%20Allyn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Nick%20Loeb
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jon%20Voight
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nick%20Loeb
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Robert%20Davi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stacey%20Dash
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stacey%20Dash
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jamie%20Kennedy
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FEBRERO 2023 
 

 

THE JACK IN THE BOX+ THE JACK 
IN THE BOX, EL DESPERTAR 
Cuando el antiguo muñeco de Jack-in-the-box es sacado 
de la tierra y se abre, sus nuevos propietarios pronto 

tienen razones para creer que el espeluznante muñeco de 
payaso tiene vida propia 
 
Cuando una mujer moribunda abre una caja de sorpresas 
vintage, hace un trato con el demonio que hay dentro para 
curar su enfermedad a cambio de ayudarle a cobrarse seis 
víctimas inocentes. 

 
SOLO BLU RAY 
 
 
 
KARMA FILMS 
Temática:, Terror, payasos 
Dirección: Lawrence Fowler 

Lanzamiento: 14-2-2023 
Reparto Robert Nairne, Ethan Taylor, Lucy-Jane 

Quinlan, Darrie Gardner, Philip Ridout, 

 
                                                                                                                                 

PARQUE SALVAJE 
Un nuevo parque de atracciones permite a sus 
visitantes transformarse en animales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARMA FILMS 

Temática: animación 
Director Ding Leung 
Lanzamiento: 14-2-2023 

Reparto:  
 

 
                                                   

  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Lawrence%20Fowler
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Robert%20Nairne
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ethan%20Taylor
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lucy-Jane%20Quinlan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lucy-Jane%20Quinlan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Darrie%20Gardner
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Philip%20Ridout
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                      LEYENDAS 

  VENTA FEBRERO NOVEDADES DVD 
  

 
KARMA 
 

➢ GIRASOLES SILVESTRES 
➢ EL VASCO 
➢ EN LOS MARGENES 
➢ EL TRIUNFO 
➢ LA BRIGADA DE LA COCINA 
➢ GRITO SILENCIOSO 
➢ PARQUE SALVAJE 

 
ARVI 
 

➢ LA CASA DEL DRAGON 
➢ HALLOWEEN EL FINAL 
➢ PACK HALLOWEEN 1-3 

➢ DIABOLIK 
➢ THE INNOCENTS 

 

 
DIVISA  
 

➢ MODELO 77 

➢ CERDITA 
➢ MUNDO EXTRAÑO DISNEY 
➢ BLACK PHANTER WAKANDA FOREVER DISNEY 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

   
 

 

 
Reserva nuestra SALA DE CINE PRIVDA 

para eventos, fiestas, cine fórum...  precios 
y horarios en www.videoinstan.net  
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NOVEDADES EN BLU RAY Y 4K 

 
 

KARMA 
 

➢ GIRASOLES SILVESTRES 
➢ SUFRE MAMON 
➢ SUELTATE EL PELO 
➢ THE JACK IN THE BOX+THE JACK IN THE BOX EL DESPERTAR 
 
 

 
DIVISA 
 

➢ MODELO 77 

➢ CERDITA 
➢ EL ATRACADOR PERFECTO 
➢ MUDO EXTRAÑO  DISNEY 

➢ BLACK PHANTER WAKANDA FOREVER DISNEY 
 

➢ BLACK OHANTER WAKANDA UHD 

 

ARVI 
 

➢ LA CASA DEL DRAGON 
➢ LA CASA DEL DRAGON 4K  

➢ HALLOWEEN EL FINAÑ 
➢ HALLOWEEN EL FINAL 4K 
➢ PACK HALLOWEEN 1-3 

➢ PACK HALLOWEEN 1-3 4K 
➢ THE INNOCENTS 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

12 

 

TENIM UNA SALA DE CINE PRIVADA PER FESTES 
D’ANIVERSARI I TROBADES O PER GAUDIR DEL 

CINEMA DE MANERA DIFERENT 
 

UNA EXPERIÈNCIA AMB FAMILIA O AMICS A LA NOSTRA SALA, ÉS 
ÙNICA. TRIES LA PELI, L’IDIOMA I LA COMPANYIA 

 (AMB A.Acondicionat) 
 

• TRIAS UNA PELI ENTRE EL NOSTRE CATÀLEG DE 47K 

• FINS 4 PAX 45€ 

• FINS 9 PAX 80€ 

• FINS 15 PAX 120€ 
            FINS 20 PAX 150€ 

                                              + DE 21 pax 170€ 
      PREUS DE DILLUNS A DIJOUS, PETIT INCREMENET EN CAP DE SETMANA. CONSULTEU PREUS I 

DISPONIBILITAT A LA WEB 
      WWW.VIDEOINSTAN.NET  

 

http://www.videoinstan.net/
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