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Tráileres

Animación

La Panda de la Selva
[ https://youtu.be/ytU_MzukUcc ]

Maurice es un pingüino… ¡Pero hay un tigre dentro de él! Y es que, este pingüino fue criado por una tigresa,
así que se ha convertido en un profesional del kung-fu.

El Hijo de Bigfoot
[ https://youtu.be/xGoht22phPM ]

Adam es un chaval de 13 años que comienza a sentirse extraño cuando nota lo rápido que le crece el pelo y
lo grandes que se hacen sus pies. Será entonces cuando descubra que su madre le ha estado ocultando un
secreto: Adam es hijo del legendario Bigfoot, escondido en el bosque desde hace años para proteger a su
familia y a sí mismo de HairCo, una gran corporación científica ansiosa por realizar experimentos con su
especial ADN.

Peter Rabit
[ https://youtu.be/c1SV-PV8aVw ]

Peter Rabbit no es un conejo cualquiera. Es un rebelde travieso y aventurero que viste camisa azul y no lleva
pantalones. Peter vive junto a su familia y amigos, un grupo variopinto de animales que incluye incluso a un
zorro. Todos ellos harán de las suyas en la granja de los McGregor, lugar en cuyo jardín disponen de
deliciosos vegetales.
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Hotel Transilvania 3
[ https://youtu.be/9c44MV4vw9c ]

¡Toda la pandilla está de vuelta! Y esta vez vez, Drácula, su hija Mavis, su yerno Johnny y su nieto Dennis,
además de toda la troupe de monstruos, se van de crucero. Y es que Mavis sorprende a su padre con un
viaje sorpresa en un crucero de lujo para monstruos, así que Drácula tendrá que tomarse unas vacaciones
de su trabajo en el Hotel.

El Libro de la Selva
[ https://youtu.be/fCGgfrRApCs ]

Después de ser abandonado en la selva, una familia de lobos cría al pequeño cachorro humano Mowgli.
Entre ellos están su ferozmente protectora madre loba Raksha y Akela, el macho alfa de la manada. Gracias
a ellos Mowgli sale adelante hasta ser capaz de enfrentarse por sí mismo a los peligros de la selva.

Ferdinand
[ https://youtu.be/9XcmEC8o98U ]

Ferdinand es un toro sensible y nada guerrero. Él no es como los demás toros, que se pasan el día
rebufando y corneándose los unos con los otros. Ferdinand prefiere oler las flores, sentado debajo de una
encina, en lugar de competir en fiereza con los otros toros. No es cobarde, simplemente es pacifista, y
debido a su fascinación por la naturaleza, se niega a luchar.

Vaiana
[ https://youtu.be/tmpTGztGJ8E ]

Hace miles de años los mejores marineros del mundo viajaban a lo largo del océano Pacífico descubriendo
nuevas islas, pero un buen día sus viajes cesaron y aún nadie ha descubierto porqué. Vaiana, una joven
apasionada e intrépida que siente un fuerte vínculo con el mar, es la hija adolescente del líder de una tribu
que habita las islas del Pacífico Sur. Ella está dispuesta a resolver el misterio sobre sus antepasados.
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Se armó el Belén
[ https://youtu.be/jedxzEoTQUI ]

Bo es un burrito pequeño, pero valiente, que anhela una vida más allá de su rutina diaria en el molino del
pueblo. Un día reúne el coraje necesario para cumplir la aventura de sus sueños.

Paddington 2
[ https://youtu.be/yiXpBIeS2x8 ]

El oso Paddington ya está felizmente integrado y vive con la familia Brown. Se ha convertido además en un
miembro muy popular de la comunidad de Windsor Gardens.

En la tienda de antigüedades de Mr. Gruber descubrirá un maravilloso libro pop-up. Como se trata del regalo
perfecto para el cumpleaños de tía Lucy, que celebra su centenario, Paddington decidirá realizar una serie de
extraños trabajos para poder comprar el libro. Pero todo se complica cuando el libro es robado, y Paddington
tenga entonces que detener al ladrón con la ayuda de los Brown.

Acción

Black Panter
[ https://youtu.be/KHQxOUQdoLk ]

Película no recomendada a menores de 12 años.
T'Challa regresa a su hogar en la apartada nación africana de Wakanda para servir como líder de su país.
Tras suceder a su padre en el trono, pasa a convertirse en Pantera Negra, una sigilosa criatura de la noche,
con agudos sentidos felinos y otras habilidades como súper fuerza e inteligencia, agilidad, estrategia o
maestro del combate sin armas. Es bajo el liderazgo de T'Challa como Wakanda consigue convertirse en una
de las naciones más ricas y tecnológicamente avanzadas del planeta.
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Tomb Raider
[ https://youtu.be/phsWSladwOI ]

Película no recomendada a menores de 12 años.
Lara Croft es una joven de 21 años que decidió no seguir la senda de su padre y, en lugar de dirigir su
imperio empresarial, trabaja como repartidora mientras se saca la carrera. Pero, con el tiempo, decide
investigar la desaparición de su progenitor, que lleva siete años en paradero desconocido. Así, viaja a la
última localización en la que estuvo: una tumba en una isla de algún lugar de la costa de Japón.

Vengadores (Infinity War)
[ https://youtu.be/-f5PwE_Q8Fs ]

Película no recomendada a menores de 12 años.
Un nuevo peligro acecha procedente de las sombras del cosmos. Thanos, el infame tirano intergaláctico,
tiene como objetivo reunir las seis Gemas del Infinito, artefactos de poder inimaginable, y usarlas para
imponer su perversa voluntad a toda la existencia. Los Vengadores y sus aliados tendrán que luchar contra
el mayor villano al que se han enfrentado nunca, y evitar que se haga con el control de la galaxia.

Misión: Imposible (Fallout)
[ https://youtu.be/Wev1ym1Nc8o ]

Película no recomendada a menores de 12 años.
Vuelve a la carga Ethan Hunt (Tom Cruise), agente de operaciones de campo para el IMF, una agencia de
élite dedicada al espionaje que se encarga de llevar a cabo peligrosas y altamente sensibles misiones
internacionales que han sido consideradas como "imposibles".
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La Guerra del Planeta de los Simios
[ https://youtu.be/x9IO_eOb-qo ]

Película no recomendada a menores de 12 años.
César jura que no comenzó la guerra. Pero él y su nación de simios genéticamente evolucionados se ven
obligados a luchar en un conflicto a muerte contra los humanos que quedan en su mundo. Después de que
los simios sufran bajas inimaginables, César luchará contra sus propios y oscuros instintos y comenzará su
arriesgada misión para vengar a los de su especie. Este viaje finalmente le situará cara a cara contra su
mayor enemigo. Así, César y el Coronel se enfrentan en una épica batalla que determinará el destino de
ambas especies y el futuro del planeta. 

Jurassic World: El Reino Caído
[ https://youtu.be/W5sk3lZULU4 ]

Película no recomendada a menores de 12 años.
Han pasado cuatro años desde que el parque de atracciones y centro vacacional de lujo Jurassic World fue
destruido por los dinosaurios. La Isla Nublar está ahora abandonada por los humanos, mientras los
dinosaurios intentan sobrevivir por si mismos en la jungla.

Ready Player One (Steven Spielberg)
[ https://youtu.be/J0ZKannF6l4 ]

Un futuro distópico. En concreto es el año 2045. Mientras las grandes multinacionales se reparten las
ganancias de un mundo en decadencia, la mayoría de la población mundial vive hacinada en torres formadas
por autocaravanas. Un joven aficionado al videojuego de realidad virtual llamado OASIS que, con todas las
posibilidades imaginables que ofrece, le proporciona una vía de escape, como a tantos otros ciudadanos que
dedican más tiempo al juego que a la deprimente y oscura vida real.

Proyecto Rampage
[ https://youtu.be/82VRA1EjFqg ]

El primatólogo Davis Okoye (Johnson), un hombre que mantiene las distancias con otras personas, tiene un
sólido vínculo con George, el extraordinariamente inteligente gorila de espalda plateada al que ha estado
cuidando desde que nació. Pero cuando un experimento genético sale mal, este apacible simio se convierte
en una enorme y embravecida criatura.
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Wonder Woman
[ https://youtu.be/gOfmwQijKFg ]

Película no recomendada a menores de 12 años.
Antes de ser Wonder Woman era Diana, princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera 
invencible. Diana fue criada en una isla paradisíaca protegida. Hasta que un día un piloto norteamericano, 
que tiene un accidente y acaba en sus costas, le habla de un gran conflicto existente en el mundo [Primera 
Guerra Mundial]. Diana decide salir de la isla convencida de que puede detener la terrible amenaza. Mientras 
lucha junto a los hombres en la guerra que acabará con todas las guerras, Diana descubre todos sus 
poderes y su verdadero destino.

Comedia-Drama

El Gran Showman
[ https://youtu.be/iX6RElPxtf0 ]

Estados Unidos, siglo XIX. P.T. Barnum acaba de perder su trabajo de oficinista porque la empresa para la
que trabajaba se ha ido a la bancarrota. Deseoso de ofrecer a su esposa Charity (Michelle Williams) y a sus
dos hijas la vida que siempre les había prometido, Barnum se embarca en un proyecto colosal: crear un gran
y asombroso espectáculo circense.

Dunkerque
[ https://youtu.be/DsRcqwGOmUU ]

Película no recomendada a menores de 12 años.
Año 1940, en plena 2ª Guerra Mundial. En las playas de Dunkerque, cientos de miles de soldados de las
tropas británicas y francesas se encuentran rodeados por el avance del ejército alemán, que ha invadido
Francia. Atrapados en la playa, con el mar cortándoles el paso, las tropas se enfrentan a una situación
angustiosa que empeora a medida que el enemigo se acerca.
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El Mundo Es Suyo
[ https://youtu.be/-ZzXG0IXdCg ]

Película no recomendada a menores de 16 años.
Rafi llega a casa de Fali con la maleta a cuestas porque su mujer le ha echado de casa. No es la primera vez
que esto sucede, aunque en esta ocasión todo será diferente, ya que el lío en el que se ha metido Rafi esta
vez es de los gordos. A Fali le gustaría ayudar a su compadre, pero tiene mucha prisa: mañana será la
Primera Comunión de su hijo, y lo único que tiene que hacer como padre es llevar el traje del niño a la finca
donde se celebrará el evento. Durante las siguientes veinticuatro horas, y con la cuenta atrás del reloj
acechándoles, los dos pijos andaluces conseguirán salir de varios embrollos para meterse en nuevos
enredos.

El Hombre que Mató a Don Quijote
[ https://youtu.be/uiOUMHkRxQg ]

Toby, un director de cine muy cínico, se ve envuelto en los estrafalarios delirios de un viejo zapatero español
que se cree el mismo Don Quijote. A lo largo de sus aventuras cómicas, y cada vez más surrealistas, Toby
se ve abocado a enfrentarse con las trágicas repercusiones de la película que rodó cuando era un joven
idealista, una película que cambió los sueños y esperanzas de un pequeño pueblo español para siempre.

Campeones
[ https://youtu.be/C0p5-b3YwIM ]

Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un día, en medio de una crisis personal,
entrenando a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza como un
problema se acaba convirtiendo en una lección de vida.
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Sin Rodeos
[ https://youtu.be/rBef2yVpGcs ]

Película no recomendada a menores de 12 años.
Paz tiene una vida aparentemente perfecta. Tiene trabajo, pareja, amigas… pero algo falla. Se siente
angustiada y agobiada, hay algo que no funciona. En su desesperación acudirá a la consulta de un “sanador”
hindú, Amil Narayan, que le ofrece la solución a sus problemas: una poción a base de plantas milenarias
para liberar su tensión. La poción parece más potente de lo esperado, y Paz se encuentra con un resultado
sorprendente, convirtiéndose, tras ingerir accidentalmente todo el frasco, en una mujer "sin filtro".

La Forma del Agua
[ https://youtu.be/hdN5Y22IjW0 ]

Película no recomendada a menores de 12 años.
En un inquietante laboratorio de alta seguridad, durante la Guerra Fría, se produce una conexión insólita
entre dos mundos aparentemente alejados. La vida de la solitaria Elisa, que trabaja como limpiadora en el
laboratorio, cambia por completo cuando descubre un experimento clasificado como secreto: un hombre
anfibio que se encuentra ahí recluido.

La Tribu
[ https://youtu.be/umEai78TAPI ]

Virginia, limpiadora de profesión y “streetdancer” vocacional, recupera al hijo que dio en adopción: Fidel, un
ejecutivo que lo ha perdido todo, incluida la memoria. Junto a “Las Mamis”, el extravagante grupo de baile
que forman las compañeras de Virginia, madre e hijo descubrirán que a pesar de venir de mundos muy
diferentes, ambos llevan el ritmo en la sangre.
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Ha Nacido una Estrella
[ https://youtu.be/v_OQJHtKqbA ]

Película no recomendada a menores de 12 años.
Jackson Maine es una estrella consagrada de la música que una noche conoce y se enamora de Ally, una
joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo. Justo cuando Ally está a punto de
abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama. Pero el
camino será más duro de lo que imagina.

Tres Anuncios en las Afueras
[ https://youtu.be/uLr4jog9EX8 ]

Película no recomendada a menores de 16 años.
Mildred Hayes, una mujer de 50 años cuya hija adolescente ha sido violada y asesinada, decide iniciar por su
cuenta una guerra contra la Policía de su pueblo, Ebbing, al considerar que no hacen lo suficiente para
resolver el caso y que se haga justicia. Su primer paso será contratar unas vallas publicitarias denunciando la
situación y señalando al jefe de policía, William Willoughby, como responsable principal de la pasividad
policial.

Toc-Toc
[ https://youtu.be/wIgtBUIOb4c ]

Un grupo de pacientes coincide en la consulta de un eminente psicólogo, todos ellos aquejados de TOC
(Trastorno Obsesivo Compulsivo). Pero como el médico se retrasa, tendrán que esperarle intentando
mantener a raya -o no tanto- sus manías, impulsos, convulsiones, obsesiones y rituales.
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Abracadabra
[ https://youtu.be/v7LM0T-cIyA ]

Película no recomendada a menores de 12 años.
Carmen, un ama de casa del barrio madrileño de Carabanchel, descubre un día que su marido, Carlos,
parece estar poseído por un espíritu maligno. Ahí empieza una exhaustiva investigación, entre terrorífica y
disparatada, para intentar recuperarlo.
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