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Lanzamientos
2021



ESTACION ZOMBIE 2:
PENINSULA

Cuando el brote zombi arrasó con toda la nación, Jung-soek apenas escapó

de Corea del Sur con vida. Viviendo una vida sin esperanzas en Hong Kong,

recibe una tentadora oferta de regresar a la península en cuarentena. Su

misión es recuperar un camión abandonado en medio de Seúl dentro de un

rango de tiempo y escapar de la península silenciosamente. Pero su

operación se torna caótica cuando un misterioso grupo de milicia llamado

Unidad 631 tiende una emboscada en el pequeño equipo de Jung-seok, así

como una horda violenta de zombis.

Terror. Acción. Thriller | Zombis. Secuela

2020, Corea del Sur, 115‘

Dir: YEON Sang-go

Cast: GANG Dong-won, LEE Jung-hyun, KWON Hae-hyo, KIM Min-

je, KOO Gyo-hwan, KIM Do-yoon, LEE Re, LEE Ye-won

Trailer

https://vimeo.com/417248870/bc85acb813


THE ACADEMY
OF MAGIC

Aura está dotada de habilidades mágicas; ella y sus amigos viven

muchas aventuras emocionantes en la academia, pero pronto Aura se

entera de que la escuela esconde muchos secretos oscuros que debe

descubrir. ¿Será capaz de desvelar la verdad?

Animación

2020, USA, 86‘

Dir: Jorgen Klubien

Cast: Ben Diskin, Michael Johnston, Jamieson Price, Philece
Sampler, Grant George, Laura Megan Stahl, Michael Orenstein

Trailer

https://vimeo.com/542196802/9ae6e5790b


FIXIES vs CRABOTS

El profesor Eugenius ve peligrar tanto su carrera como su amistad secreta con

los Fixies cuando su novia de la universidad, Erica, le amenaza con revelar

que Eugenius sólo le ganó el Gran Premio de la Universidad en impresión 3D

porque los Fixies le ayudaban en secreto. Erica reta a Eugenius a una

revancha para demostrar al mundo quién es realmente el mejor inventor.

Eugenius empleará a sus amigos Fixies, mientras que Erica cuenta con sus

propios ayudantes: cangrejos, cangrejos robóticos en miniatura que son más

rápidos y fuertes que los Fixies.Traducción realizada con la versión gratuita

del traductor www.DeepL.com/Translator

Animación

2017, Rusia, 105’

Dir: Oleg Uzhinov, Vasiko Bedoshvili

Trailer

https://vimeo.com/403796786/1991a5585d


FANTASTIC
RETURN TO OZ

El traicionero Urfin Jus está intentando hacerse con la autoridad en
Ciudad Esmeralda una vez más; aunque ha perdido su ejército de
soldados de madera, su mala costumbre de estropear la vida de todos
persiste. Eso significa que el Espantapájaros, el León y el Hombre de
Hojalata están ahora en peligro. Dorothy, Toto y su nuevo amigo Tim
deciden ayudar a los habitantes del País Mágico.

Animación

2019, Rusia, 80‘

Dir: Fedor Dmitriev

Cast: Dmitriy Dyuzhev, Konstantin Khabenskiy

Trailer

https://vimeo.com/534005661/7eae52891c


Novedades



THE MAGIC KIDS:

THREE UNLIKE HEROES

Familiar

2020, Germany, 90´

Director: Tim Trageser

Cast: Aaron Kissiov, Johanna Schraml, Arsseni Bultmann, Rick Kavanian,    
Christian Berkel, Sonja Gerhardt, Axel Stein

Tres perdedores mágicos - un vampiro que no puede soportar la sangre,

un hada con miedo a volar y un hombre lobo alérgico al pelo animal - se

enfrentan a un oponente infernal y ganan la mayor de todas las victorias

posibles: aceptarse a sí mismos como son.

Trailer

https://vimeo.com/460618408


ADVENTURES OF A 
BOY GENIUS

Familiar

2019, USA, 93´

Director: Bridget Stokes

Cast: Tracie Thoms, Rita Wilson, Zach Gilford

Un niño prodigio de doce años de edad se une a un jubilado estrafalario

para resolver un crimen y salvar a su familia de la separación, todo

mientras trata de ganarse su primer enamoramiento.

Trailer

https://vimeo.com/403795158/25ab449ac9


FOUR ENCHANTED
SISTERS

Familiar

2019, Alemania, 97´

Director: Sven Unterwaldt

Cast: : Katja Riemann, Justus von Dohnányi, Laila Marie Noelle, 
Padotzke, Anna Thalbach, Hedda Erlebach

4 hermanas - 4 elementos - 4 poderes mágicos. Las niñas Flame, Marina y

Flora recibieron cada una un poder mágico en su 9º cumpleaños. Ahora es

el turno de Sky - la más joven de la familia. Ella recibe la habilidad de

comandar el elemento aire. Con ella, el círculo mágico se completa, y los

poderes de las jóvenes brujas crecen

Trailer

https://vimeo.com/403794771/2f8b482730


SHEEP AND WOLVES: 
PIG DEAL

La ciudad unida de ovejas y lobos vive una vida pacífica y tranquila hasta

que aparecen dos invitados inesperados: un zorro polar y una ovejita.

Nadie esperaba que trajeran un peligro mortal, que sólo se puede superar

si trabajan juntos. Sólo un trabajo en equipo puede resolver los grandes

problemas y hacer frente a los grandes desafíos - ya que la unidad es lo

que nos hace más fuertes!

Animación

2017, Rusia

Dir: Vladimir Nikolaev

Cast: Vladimir Chuprikov, Graham Halstead

Trailer

https://vimeo.com/403798244/a7338513c5


TOYS & PETS

Las mascotas del té son pequeñas figuras de porcelana que los

bebedores de té mantienen alrededor y les gusta servir el té. Atang, una

mascota de té, vive en una tienda de té y es la única mascota de té que

no puede cambiar de color, aunque haya sido hecha por un maestro. Un

día, Atang conoce a un pequeño robot y decide unirse a él en una

aventura para encontrar un camino de vuelta al futuro.

Animación

2017, China, 93’

Dir: Wen-Han Shih (AKA Philip Shih)

Cast: Guanlin Ji

Trailer

https://vimeo.com/403799805/90df4ff0e5


Familiar



MR. MOLL AND THE 
CHOCOLATE FACTORY

El único fin de semana en que el Sr. Moll está solo en casa con los
niños se desata el caos absoluto. Mientras trabajan horas extras en
la fábrica de chocolate, los niños del Sr. Moll se pelean con los hijos
de los vecinos - una pelea entre de dulces, tareas y el más famoso
Perro de Circo.

Familiar /  Aventuras

2017, Suiza, 90´

Dir: Manuel Flurin Hendry

Cast: Stefan Kurt, Luna Paiano, Maxwell Mare 

Watch Trailer

https://vimeo.com/403797709


LOS BANDO

Los Bando es una loca road movie sobre una joven banda noruega que

emprendió un viaje por todo el país para asistir al Campeonato Nacional

de Rock en una carrera contra el tiempo, la policía y sus padres.

Familiar / Aventura

2018, Noruega, 94’

Dir: Christian Lo

Cast: Vera Vitali, Jonas Hoff Oftebro, Ine F. Jansen

Watch Trailer

https://vimeo.com/425150628/ad42d48175


Joy Hockstatter ha estado tratando de ayudar a su padre, Bob, a

mantener unida a la familia después de la muerte de su madre. Después

de un extraño accidente, que involucra algunas cartas sospechosas, Joy

se despierta como uno de los Wellman, la familia perfecta que vive del

otro lado de la calle. Con una nueva madre, padre y hermana mayor, su

nueva vida inicialmente parece haber cambiado para mejor, sólo que

ahora Bob y sus hermanos han dado un giro enorme para peor y el único

que reconoce a Joy de su vida anterior es su viejo perro, Levi.

Familiar

2016, USA, 90‘

Dir: Kirk D’Amico

Cast: Bailee Madison, Jennifer Robertson, Sandy Jobin-Bevans

HOLIDAY JOY

Watch Trailer

https://vimeo.com/403797277/3270837c24


Toby es el niño de 11 años más creativo que puedas imaginar. Un día, el

pequeño robot Robby entra en su vida y los dos se hacen amigos. En

equipo, construyen un invento que puede volar, flotar y conducir por la

carretera - un fantástico Voyager. Mientras tanto, el inescrupuloso Sir

Joshua y sus súper malos agentes están tras ellos, queriendo usar a

Robbie y al fantástico Voyager para sus propios planes malvados. Pero ni

siquiera los agentes súper malos deberían subestimar el poder de los

mejores amigos.

Familiar

2016, Alemania, 90‘

Dir: Wolfgang Groos

Cast: Arsseni Bultmann, Alexandra Maria Lara, Sam Riley

ROBBY AND TOBY’S 
FANTASTIC VOYAGER

Watch Trailer

https://vimeo.com/425151592/a80cc46af3


VAMPIRE SISTERS

Dakaria y Silvania, hermanas vampiras de 12 años, se mudan de

Transilvania a Alemania. Aquí las niñas tienen que acostumbrarse a las

condiciones de la vida diaria humana: es decir, ir a la escuela durante el

día, usar mucho protector solar y volar sólo durante las horas de la

noche. La dificultad más importante, sin embargo, es encontrar amigos,

ya que siempre tienen que ser cautelosos a la hora de guardar la verdad

para sí mismos.

Familiar

2012, Alemania, 90‘

Dir: Wolfgang Groos

Cast: Marta Martin, Laura Roge, Christiane Paul

Watch Trailer

https://vimeo.com/425152952/c5e137d741


VAMPIRE SISTERS 2

De vuelta para un segundo mordisco, las Hermanas Vampiresas se

lanzan a una nueva aventura. Junto con sus amigos Helene, Jacob y

Ludo, las hermanas Silvania y Dakaria están planeando sus vacaciones

de verano. Pero no sólo su estatus de medio vampiro mantiene las cosas

en movimiento, sino que también les espera otra gran sorpresa: ¡la banda

de vampiros Krypton Krax llega a la ciudad, trayendo no sólo emoción

para Daka, sino también peligro para todos!

Familiar

2014, Alemania, 90‘

Dir: Wolfgang Groos

Cast: Christiane Paul, Stipe Erceg, Laura Antonia Roge

Watch Trailer

https://vimeo.com/425152535/c48b431f89


VAMPIRE SISTERS 3

Las amadas hermanas vampiresas han vuelto! Esta vez tienen un nuevo

hermanito, Franz, un dulce medio vampiro. ¡Pero está en peligro! La

malvada reina vampiro Antanasia lo quiere en su castillo, como su

heredero. Cuando Silvania hipnotiza accidentalmente a sus padres Mihai

y Elvira, dejándolos temporalmente fuera de combate, Antanasia

secuestra al bebé Franz. Daka la persigue hasta Transilvania para

rescatarlo. Con la ayuda de Murdo entra en el castillo, pero en vez de eso

se siente cautivada por Antanasia porque está viviendo lo que Daka

siempre ha soñado, ¡la vida de un vampiro libre!

Familiar

2017, Alemania, 95‘

Dir: Tim Trachte

Cast: Marta Martin, Laura Roge, Christiana Paul, Stirpe Erceg

Watch Trailer

https://vimeo.com/425152770/275aabbf85


GIBBY

Una historia divertida e inspiradora sobre Katie, una adolescente que ha

perdido el interés en sus amigos y en la gimnasia, hasta que gana un

concurso para cuidar de Gibby, el mono capuchino de su profesor de

ciencias. La personalidad alegre y afortunada de Gibby renueva el

entusiasmo de Katie por la vida. Y con la ayuda de Gibby, Katie

comienza a salir con sus amigas e intenta superar a su némesis, una

chica mala que está dispuesta a vencer a Katie en todo.

Familiar

2016, USA, 87‘

Dir: Phil Gorn

Cast: Crystal the Monkey, Shannon Elizabeth, Peyton Meyer

Watch Trailer

https://vimeo.com/408045042/a293b7a51c


ODDBALL

Un excéntrico criador de pollos, con la ayuda de su nieta, entrena a su

travieso perro Oddball para proteger un santuario de pingüinos de los

ataques de los zorros en un intento de reunir a su familia y salvar su

ciudad costera..

Familiar

2015, Australia, 90‘

Dir: Stuart McDonald

Cast: Shane Jacobson, Sarah Snook, Alan Tudyk

Watch Trailer

https://vimeo.com/408048164/6f521b953b


ISLAND OF SECRETS

Toni descubre que su nuevo amigo, un talentoso buceador libre, se ve

obligado a ayudar a peligrosos contrabandistas a robar tesoros

nacionales de una cueva submarina.

Familiar / Aventuras

2014, Finlandia, 84’

Dir: Taavi Vartia

Cast: Nuutti Konttinen, Emil Auno, Veikka Vainikka

Watch Trailer

https://vimeo.com/150724120


Paper Planes es una película familiar que cuenta la historia de la pasión

de un joven australiano por el vuelo y su viaje para competir en los

campeonatos mundiales de aviones de papel en Japón. Dylan, de 11

años de edad, se encuentra con el campeón japonés junior Kimi en el

campeonato nacional de aviones de papel en Sydney, Australia y

desarrollan un estrecho vínculo, desafiándose mutuamente para crear un

plano que nunca antes se había visto.

Familiar

2016, USA, 90’

Dir: Robert Connolly

Cast: Ed Oxenbould, Sam Worthington

PAPER PLANES

Watch Trailer

https://vimeo.com/425151131/afa9d40678


GHOST SQUAD

Charlie, Alex y Nick no son los niños más populares del barrio. Después de

que formaron "La Unidad de Monstruos de Élite“, perseguir leyendas y

fantasmas famosos y míticos es emocionante para ellos, pero no "cool" para

los otros niños. Para impresionar a una de las chicas del grupo, Charlie

acepta un reto de pasar la noche de Halloween en una casa que se rumorea

desde hace mucho tiempo que está embrujada. Lo que parece ser un

desafío fácil rápidamente resulta ser una de las peores y mas terrorífica

noches de sus vidas!

Familiar / Aventuras

2015, USA, 87'

Dir: Joel Souza

Cast: Will SPencer, Cade Sutton, Phillip Wampler

Watch Trailer

https://vimeo.com/139515374


SHELBY

Cuando el cachorro callejero Shelby huye de la perrera y termina en 

la casa del aspirante a mago Jake, toda la familia hace un truco de 

magia para rescatarlo del perrero local.

Familiar

2015, USA, 92’

Dir: Brian K. Roberts

Cast: Rob Schneider, Tom Arnold, Jennifer Gibson

Watch Trailer

https://vimeo.com/410661131/9da8f5f5d0


LITTLE SAVAGES

Watch Trailer

Visitando la encantadora ciudad lacustre de Culver, un niño

genio y su hermana corren contra los matones para encontrar

un tesoro escondido por un filántropo excéntrico.

Familiar / Aventuras

2015, USA, 95'

Dir: Paul Tomborello

Cast: Noah Lomax, Aedin Mincks, Leigh-Allyn Baker

https://vimeo.com/139515375


PAWS, BONES & 
ROCK ‘N’ ROLL

Dos perros enamorados, un spaniel llamado Yoko, y Pirata, un mestizo,

son colocados en un hotel de mascotas en la víspera de Año Nuevo

cuando sus dueños se van de vacaciones. Sintiéndose insultados, los dos

perros escapan y regresan a su casa, donde pueden disfrutar comiendo,

jugando y durmiendo en la cama de sus dueños. Pero el paraíso de los

amantes se interrumpe brutalmente cuando dos ladrones irrumpen en el

lugar…

Familiar

2015, USA, 90‘

Dir: Maksim Sveshnikov

Cast: Anna Chipovskaya, Andrey Fedortsov, Pyotr Fyodorov

Watch Trailer

https://vimeo.com/408048770/d21daf589d


MY MOTHER’S 
FUTURE HUSBAND

Watch Trailer

Headley trama un plan para arreglar a su madre viuda con un chico

(o tres) para que tenga tiempo libre de su madre-hija mejor amiga.

Familiar

2014, Canada, 88'

Dir: Julie Brazer

Cast: Frank Cassini, Burkely Duffield, Kylee Epp

https://vimeo.com/116804795


Cuando una familia visita la casa de la abuela en Nochebuena, deja a su

perro solo en casa. Y cuando los ladrones intentan quitar los regalos de

debajo del árbol, el perro debe usar todos los trucos que sabe para

detenerlos.

Familar / Comedia

2013, USA, 87'

Dir: Joseph J. Lawson

Cast: David DeLuise, Kim Little, Davis Cleveland

ALONE FOR CHRISTMAS

Watch Trailer

https://vimeo.com/111241455


BOBBY AND THE 
GHOSTHUNTERS

A Sanne (Hanna Obbeek), de 13 años, le encantan las historias de

fantasmas y otras cosas misteriosas. Su padre Lucas, es un famoso

cazador de fantasmas. Durante unas vacaciones, se le pide a Lucas que

persiga a los fantasmas del antiguo crucero 'Rotterdam’ y en el barco se

encuentra con el fantasma Bobby (Nils Verkooijen), un niño de su edad,

que ha estado vagando por el barco desde los años sesenta. Sanne

decide ayudar a Bobby.

Familiar

2013, Holanda, 82'

Dir: Martin Lagestee

Cast: Hanna Obbeek, Nils Verkooijen, Max van der Burg

Watch Trailer

https://vimeo.com/111241454


LES PEE WEE

La historia de un grupo de jóvenes jugadores de hockey, que viven en un

pequeño pueblo de Quebec, preparándose para competir en la

temporada de sus vidas. Intentarán participar en el torneo menor de

hockey más prestigioso del mundo: Torneo Mundial de Hockey Peewee

Quebec.

Familiar / Comedia

2012, Canada, 122'

Dir: Éric Tessier

Cast: Antoine Olivier Pilon, Rémi Goulet, Alice Morel-Michaud

Watch Trailer

https://vimeo.com/104406329


La familia Berg gana un viaje a África. Los niños insisten en ir y participar en

trabajos de caridad con animales en peligro de extinción. Como ninguno de

los padres tiene tiempo para ir con ellos, convencen a su tío Eric para que

vaya en su lugar. En África viven en una granja que funciona también como

hospital veterinario y como hotel. Como parte del viaje, los niños salen de la

granja para ir a un campamento en una tienda de campaña en la salvaje

sabana africana. El viaje se interrumpe cuando la Sra. Flinth, su vecina, es

secuestrada por cazadores furtivos, que están en la zona para robar animales

y cuernos de rinoceronte....y comienza la aventura de rescate!

Familiar

2013, Dinamarca, 85’

Dir: Martin Miehe-Renard

Cast: Peter Mygind, Mathilde Høgh Kølben, Sebastian Kronby

MY AFRICAN ADVENTURE

Watch Trailer

https://vimeo.com/104408446


NATIVITY 2

Una nueva profesora preocupada tiene que hacer malabarismos

con una esposa embarazada y una clase de niños en un viaje por

carretera al Concurso Nacional de "Canción de Navidad".

Familiar / Comedia

2013, Reino Unido, 105’

Dir: Debbie Isitt

Cast: David Tennant, Mark Wootton, Jason Watkins

Watch Trailer

https://vimeo.com/146155829


3 DAY CHRISTMAS

Martin Taylor ha perdido totalmente el contacto con su familia. No tiene ni
idea de quiénes son los amigos de su hija adolescente, por qué su hijo
sólo se comunica con un letrero electrónico fuera de la puerta de su
habitación, o por qué su hijo menor sólo ve televisión religiosa.
Convencido de que la familia necesita reconectarse, Martin sorprende a
su esposa e hijos con un pequeño experimento. Los encierra en su
propia casa sin electricidad, sin calefacción, sin agua corriente y sin
ningún contacto con el mundo exterior. Con un mensaje sincero y un
poco de persistencia, un pequeño miembro de la familia ayuda a poner
sus prioridades de nuevo en las bancas...

Familiar

2012, USA, 81'

Dir: Corbin Bernsen

Cast: Taylor Spreitler, Megyn Price, George Newbern

Watch Trailer

https://vimeo.com/333409239


Un niño judío obsesionado con la Navidad en su camino a la soleada

Florida descubre cómo conseguir la Navidad de sus sueños

intercambiando boletos de avión y lugares con otro niño en su camino a

la nevada ciudad de Navidad.

Familiar

2012, USA, 100'

Director: Sue Corcoran

Cast: Elliott Gould, David DeLuise, Elijah Nelson

ALL I WANT IS 
CHRISTMAS

Watch Trailer

https://vimeo.com/57547553


RISING STARS

Desafiados con la creación de canciones y videos musicales, tres actos

musicales encuentran más que sus futuros en la línea cuando la

competencia se vuelve feroz y sus vidas son grabadas en una cinta que

se transmite a la nación. El choque de los egos y los mundos chocan a

medida que estos adolescentes descubren hasta dónde van a llegar para

ganar el codiciado premio y alcanzar el estrellato.

Familiar

2010, USA, 90’

Dir: Daniel Millican

Cast: Fisher Stevens, Barry Corbin, Catherine Mary Stewart

Watch Trailer

https://vimeo.com/64679634


Un niño se hace amigo de una camada de Golden Retrievers sin hogar.

Juntos, ayudan a detener el robo de un banco justo a tiempo para

Navidad.

Familiar

2012, USA, 89'

Dir: Sam Mendoti

Cast: Shannon Elizabeth, Haylie Duff

GOLDEN WINTER

Watch Trailer

https://vimeo.com/238944970


La conmovedora historia de la mayoría de edad sobre un grupo de niñas 

de once años en su último verano antes de la escuela secundaria.

Drama

2010, USA, 93’

Dir: Joseph Kell

Cast: Alice Ziolkoski, Meaghan Hughes, Deborah Theaker

SUMMER ELEVEN

Watch Trailer

https://vimeo.com/54446097


Aventuras



TIME HEROES

Los estudiantes de Berlín Ben, Jonas, Leo, Ozzi y Sophie están en un

viaje de estudios a la "aburrida" Hildesheim. Su agenda incluye visitar la

catedral medieval y presenciar un eclipse solar completo, pero el destino

interviene y lo cinco amigos son secuestrados por un malvado culto del

día del juicio final que busca alcanzar la inmortalidad con un antiguo

artefacto pagano.

Thriller

2016, Alemania, 91’

Dir: Christian Theede

Cast: Stipe Erceg, Antonio Wannek, Christian Grashof

Watch Trailer

https://vimeo.com/425152332/88882350ba


CODE M

La obstinada Isabel (12) se hace cargo de la búsqueda de su abuelo

enfermo por la espada perdida del mosquetero D'Artagnan, siguiendo un

código secreto que la lleva a ella y a sus amigos a través de cuevas y

castillos. Pero, ¿en quién puede confiar Isabel y quién tiene una agenda

oculta?

Familiar

2015, Holanda, 90‘

Dir: Dennis Bots

Cast: Nina Wyss, Senna Borsato, Joes Brauers, Derek de Lint

Watch Trailer

https://vimeo.com/155539680


VALLEY OF KNIGHTS: 
MIRA’S MAGICAL CHRISTMAS

Seguimos a la pequeña Mira y a su hermano en un viaje fantástico al Valle

de los Caballeros, un valle misterioso gobernado por una joven y bella

reina. Cuando el tío malvado de la reina descubre una armadura mágica,

las fuerzas del bien en el valle se ven amenazadas. Pronto todo depende

del coraje de una niña.

Familiar

2015, Noruega, 90‘

Dir: Thale Persen

Cast: Stella Stenman, Bjarte Tjøstheim, Tone Beate Mostraum

Watch Trailer

https://vimeo.com/155471750


THE CHRISTMAS 
DRAGON

Europa Medieval - Papá Noel es un recuerdo que se desvanece, después
de que la Navidad no ha llegado en varios años. Una joven huérfana,
Ayden, recibe un cristal mágico de un elfo moribundo, con la advertencia
de que el Norte ha perdido su magia y que sólo ella puede salvar la
Navidad. Ayden y sus amigos huérfanos comienzan un viaje peligroso, y
deben escapar de dragones, duendes, bandidos, ogros y otras criaturas
de fantasía mientras se unen a Airk, el hijo rebelde de Papá Noel, para
devolver un orbe navideño robado al Norte.

Familiar

2014, Alemania, 90‘

Dir: John Lyde

Cast: Bailee Michelle Johnson, Paris Warner, David DeViliers

Watch Trailer

https://vimeo.com/155471969


Animación



BLING

El humilde mecánico de parques temáticos Sam sueña con su novia de la
infancia, Sue. Con la creencia equivocada de que sólo un anillo de joyas
puede ganar a la chica de sus sueños, Sam planea la noche más perfecta
para proponerle matrimonio a su único amor verdadero. Pero cuando el
súper villano Oscar aparece con un plan malvado que involucra un anillo
propio, los planes de Sam quedan totalmente desorganizados.

Animación

2016, Corea del Sur / USA, 82’

Dir: Kyung Ho Lee, Wonjae Lee

Cast: Taylor Kitsch, Jennette McCurdy, James Woods 

Watch Trailer

https://vimeo.com/403795720/1773d9fd95


MISSION KATHMANDU

Nelly es una detective novata y Simon es un investigador de ciencia que

deben trabajar juntos en una loca aventura para probar la existencia del

Monstruo de las Nieves. Para lograr este objetivo Simon sigue el diario

de un explorador desaparecido donde da la ubicación de la guarida

secreta de la criatura. Acompañados de Tenzig el guía y Jazzmin un

pájaro parlanchín, estos héroes se enfrentan a una serie de peligros en

los Himalayas mientras buscan a el legendario monstruo

Animación

2017, Canadá, 85‘

Dir: Pierre Greco, Nancy Florence Savard

Cast: Sylvie Moreau, Guillaume Lemay-Thivierge, Rachid Badouri

Watch Trailer

https://vimeo.com/408045636/712989d919


En el pequeño pueblo de Baihua vive Ma Liang, un chico guapo al que le

encanta pintar. Un día, se le da un pincel con poderes mágicos que convierte

todo lo que pinta en realidad. Con su nuevo pincel mágico, Ma empieza a

ayudar a todos en su pueblo. Esta información llega a un general cruel y

codicioso que tiene como rehén al joven emperador y amenaza con invadir la

aldea. Se las arregla para robar el pincel que, en sus manos, pierde todos sus

poderes. Luchando para recuperar el pincel con la ayuda de sus amigos, Ma

se ve obligado por el general a dibujar una montaña de oro.

Animación

2014, China, 87‘

Dir: Zhixing Zhong

Cast: Haitian Hong, Xianglong Meng, Shao Yichen

THE MAGIC BRUSH

Watch Trailer

https://vimeo.com/408045264/9dc748bd68


QUACKERZ

Un conflicto estalla entre los Patos Mandarines locales y los Mallards

Militares que aterrizan en la isla china, confundiéndola con Hawaii.

Mientras los padres luchan y discuten, Longway, el hijo del Emperador, y

Erica, la hija del comandante, se encuentran y se hacen amigos. Los

niños deben aliar a todos los patos para luchar contra su enemigo, la

desalentadora Sra. Knout, que busca destruir el Sol.

Animación

2015, Rusia, 85‘

Dir: Viktor Lakisov

Cast: Michael Gross, Robbie Daymond, Mark DeCarlo

Watch Trailer

https://vimeo.com/408049215/a81d98b0df


THE LEGEND OF 
SARILA

Tres jóvenes inuits partieron en busca de una tierra prometida para 

salvar a su clan del hambre.

Animación

2013, USA, 80' 

Dir: Nancy Florence Savard (as Nancy Savard)

Cast: Christopher Plummer, Rachelle Lefevre, Dustin Milligan

Watch Trailer

https://vimeo.com/75588104


Una joven que está huyendo se deja llevar porTootson y Ludiwood, dos

amigos que viven en un túnel ferroviario. Su padre, un ingenioso

científico, está siendo cautivo por un cruel villano que intenta forzarlo a

crear un suero que convierte a los humanos en robots. Junto con un

inteligente tejón, los dos amigos se unen a ella en una misión de rescate

contra todo pronóstico.

Animación

2015, Noruega, 72´

Dir: Rasmus A. Sivertsen, Rune Spaans

Cast: John F. Brungot, Hermann Sabado, Siri Nilsen

TWO BUDDIES 
AND A BADGER

Watch Trailer

https://vimeo.com/408975352/46b1f43bd8


FANTASTIC
JOURNEY TO OZ

Urfin, un carpintero en apuros, descubre un polvo mágico que da vida a

sus creaciones. Con un ejército de soldados de madera, captura la

Ciudad Esmeralda. Ellie y sus amigos -el Espantapájaros, el Hombre de

Hojalata y el ahora valiente León- vienen al rescate de los habitantes de

la ciudad.

Animación

2017, Rusia, 91‘

Dir: Fyodor Dmitriev, Darina Shmidt, Vladimir Toropchin

Cast: Konstantin Khabenskiy, Dmitriy Dyuzhev, Alyson Leigh
Rosenfeld

Watch Trailer

https://vimeo.com/403796314/88d06ae09f


Mo, de 10 años, y Melody, de 13, buscan la ayuda del querido amigo,

científico y explorador de su padre, el profesor Shonku, para encontrar a

su padre desaparecido que se marchó antes en una búsqueda en busca

del unicornio. En el camino experimentan fantásticas hazañas y

aventuras que los llevan a las opulentas profundidades del Himalaya, que

son ayudadas por un rastro de pistas.

Animación

2016, India, 91‘

Dir: Kamal Bansal

THE SHONKU DIARIES

Watch Trailer

https://vimeo.com/403798954/ca12100df7


Theatrical



THE BOOKSHOP

Inglaterra 1959. En una pequeña ciudad de East Anglian, Florence Green

decide, en contra de la oposición local, educada pero despiadada, abrir

una librería.

Drama

2017, Reino Unido, 113‘

Dir: Isabel Coixet

Cast: Emily Mortimer, Bill Nighy, Hunter Tremayne

Watch Trailer

https://vimeo.com/425151843/45f1238fed


MARY SHELLEY

La apasionada y rebelde adolescente Mary Wollstonecroft encuentra un

espíritu afín en el poeta Percy Shelley. Su torbellino de amor escandaliza a la

sociedad educada, mientras la joven pareja se atiborra de literatura y de una

vida bohemia. Cuando la tragedia golpea y la pareja pierde a su hija, Mary

contraataca, encontrando el valor y la valentía para transformar su dolor en la

primera novela de ciencia ficción del mundo, Frankenstein, todo ello a la edad

de 18 años.

Drama / Romance

2017, USA, Reino Unido 120‘

Dir: Haifaa, Al-Mansour

Cast: Elle Fanning, Douglar Booth, Bel Powley, Maisie Williams

Watch Trailer

https://vimeo.com/408045427/1fafca0253


Daniel es expulsado de su comunidad después de la muerte de su mejor

amigo. Encuentra refugio en un hotel para náufragos y almas rotas y se

sumerge en la violencia. Un inesperado rayo de luz anima su existencia

cuando conoce a Francine. Inspirado en la novela Halfway House de

Guillermo Rosales.

Drama

2017, Francia, 89‘

Dir: Joan Chemla

Cast: Gael García Bernal, Marine Vacth, Nahuel Pérez Vizcayart

IF YOU SAW HIS HEART

Watch Trailer.

https://vimeo.com/511137549/4f6c5d9c1a


THE WEDDING GUEST

Aún afectado por su rompimiento con su novia de la universidad, Allison

(Cobie Smulders), Adam (Justin Long) cae devastado cuando ella

anuncia sus planes de casarse con un hombre que apenas conoce hace

un año. Lo peor de todo es que Adam es invitado a la boda. Cuando él

regresa a casa después de las festividades, se ve forzado a enfrentar sus

sentimientos, fantasmas del pasado y su futuro incierto

Comedia

2017, USA, 105‘

Dir: Ryan Eggold

Cast: Cobie Smulders ("How I Met Your Mother", "Avengers"), Justin 
Long (Live Free or Die Hard, He's Just Not That Into You).

Watch Trailer

https://vimeo.com/408975225/49e61a1e16


Co-Pro



Watch Trailer

El analista de la CIA Riley Quinn lo perdió todo cuando delató al gobierno
de Estados Unidos. Cazada en el exilio, escapó sólo para tocar fondo en
Colombia. Dos años después, Riley está viviendo un estilo de vida
solitario cuando de repente el agente de la CIA Bill Donovan, antiguo
compañero y ex-novio de Riley, aparece con una oferta. Su nombre será
limpiado si ayuda a un grupo de trabajo internacional a confiscar millones
en dinero de apuestas en línea que está siendo lavado a través de
bancos colombianos.

Acción

2017, USA, 90’

Dir: Connor Allyn

Cast: Valene Kane, Charlie Weber   

EX PATRIOT

https://vimeo.com/408975096/83d59e92f6


CUP OF LOVE

Cuando la científica de alimentos Zoe Walker visita Columbia en un viaje

de negocios para salvar su trabajo, un encuentro con el dueño de una

plantación de café, Diego Fernando, reina su pasión por el café, la vida y

el amor..

Romance

2016, USA, 90’

Dir: David Jackson

Cast: Anna Hutchison, Nikolás Rincón, Julián Arango

Watch Trailer

https://vimeo.com/408974948/6ddb971023


Cuando Jocelyn Shaker, de 7 años de edad, es secuestrada

misteriosamente de un centro turístico en la selva tropical de Colombia,

su madre estadounidense, Caitlin, y su rico padrastro colombiano, Javier,

son arrojados al escenario mundial y rodeados en una nube de

sospechas. Cuando se encuentra sangre en el puño de Javier y en la

cama de Jocelyn, se le pone bajo custodia como sospechoso principal.

Thriller

2015, USA, 90’

Dir: Connor Allyn

Cast: Katherin Rose Perkins (Law & Order/Lie To Me, etc), Kamar de
los Reyes (Nixon/CSI:Miami, etc), como Marcela Mar (Mentes en
Shock-Fox), Luis Fernando Hoyos (Rosario Tijeras-RCN) y Elieen
Roca (Contra el tiempo-Fox).

ABDUCTED

Watch Trailer

https://vimeo.com/333846562


Acción



APRIL APOCALYPSE

Después de años de anhelar a la chica de al lado, Artie finalmente

construye el coraje para cortejarla... sólo para descubrir que la chica de

sus sueños y mejor amiga, April, se está mudando - enviando a Artie a

una profunda depresión. Tres años más tarde, el vacío cesa y el león en

su interior le dice a Artie que "vaya a buscar a April y la haga suya".

Empoderado y ansioso por encontrar a April, Artie choca su auto en el

camino.... y se despierta una semana después en medio de un brote de

zombies. Ahora le toca a Artie y a su coraje cada vez mayor encontrar a

April, sin importar qué criatura caníbal se interponga en su camino.

Comedia / Horror / Romance

2014, USA, 84 ‘

Dir: Jarret Tarnos

Cast: Reece Thompson, Rebekah Brandes, Brent Tarnol

Watch Trailer

https://vimeo.com/333024931


THE BODYGUARD

Watch Trailer

The Bodyguard es una mezcla de película de Kung Fu llena de acción y
drama. Wu-Lin, el protagonista eligió el camino oscuro para buscar
venganza, y tomar la ley en sus propias manos. Él no es sólo un hombre
común y corriente de la aldea rural, sino también el sucesor de un antiguo y
poderoso clan chino, los "Pies de Hierro". Tras la muerte del maestro del
clan, Wu-Lin abandona la aldea y se dirije a la ciudad de Stone-cold para
buscar a su compañero aprendiz Jiang Li y a’llí se convierte en el
guardaespaldas de Fei-Fei, la hija de Jia-Shan Li, la familia más rica de la
ciudad. El choque de una chica rica y rebelde con un guardaespaldas
robusto y masculino, enciende la llama del amor verdadero. Los problemas
comienzan cuando su amada intenta ser secuestrada, obligando a Wu-Lin a
pelear solo contra un grupo de mafiosos

Acción

2016, China, 93´

Dir: Yue Song

Cast: Michael Wai-Man Chan, Collin Chou, Yue Song

https://vimeo.com/425151701/bec29d14dd


THE SQUAD

Buren es un viejo policía que no sigue las reglas. En el submundo

parisino, su escuadrón nunca teme usar sus músculos y sus armas para

hacer cumplir la ley. Con cada uno de sus movimientos bajo el escrutinio

de Lenoir, su nuevo jefe, Buren sabe que su tiempo se está acabando.

Cuando un atraco se convierte en asesinato, Buren sigue sus instintos y

asalta la casa de Kasper, un antiguo convicto. Pero Kasper tiene una

coartada sólida como una roca y Buren tiene que dejarlo ir.

Acción

2016, Francia, 90’

Dir: Benjamin Rocher

Cast: Jean Reno. 

Watch Trailer

https://vimeo.com/410661804/26a68ce5fe


Una Fuerza Militar de Operaciones Especiales, dirigida por el experto sargento

de francotiradores Jake Chandler (Steven Seagal), es enviada a una remota

aldea afgana para extraer a un congresista estadounidense retenido por los

talibanes. La misión de rescate es un éxito, pero Jake, separado después de un

tiroteo con el enemigo, se queda atrás para ayudar a un soldado herido. El

Sargento Vic Mosby (Tim Abell) intenta desesperadamente convencer al Mayor

Jackson (Dale Dye) de que lo deje regresar y salvar a los soldados, pero se le

ordena en una misión para recuperar un camión cargado de municiones que

podrían ser vitales para la base militar.

Action

2016, USA, 90’

Dir: Fred Olen Ray

Cast:  Steven Seagal. 

SNIPER

Watch Trailer

https://vimeo.com/410661417/55811246a1


WEAPONIZED

Watch Trailer

Un detective de homicidios dañado (Johnny Messner) debe evitar que un

padre en duelo desate un "virus robótico" que cree que destruirá la célula

terrorista que asesinó a su hijo, pero a un costo inimaginable.

Acción

2016, USA, 91’

Dir: Sean Ryan

Cast: Mickey Rourke, Johnny Messner, Jon Foo, Tom Sizemore.

https://vimeo.com/425153299/9a853a2166


VERSUS

Watch Trailer

Victor alias Hammer es un campeón de la MMA con la lucha por el título

mundial por delante. Después de encontrarse con el mafioso tiburón, se

lesiona gravemente, pero aún así está decidido a ganar. Lo que Víctor no

sabe es que Shark no se detiene ante nada para hacer de esta pelea la

última para Hammer.

Acción

2015, Rusia, 91’

Dir: Nurbek Egen

Cast: Aleksey Chadov, Oksana Akinshina

https://vimeo.com/425153013/5bead21b1d


NICK OFF DUTY

Watch Trailer

El duro policía Nick Tschiller perdió a su esposa en manos de la mafia turca.
Cuando su hija adolescente Lenny huye a Estambul para vengar a su madre,
Nick y su pareja Yalcin la persiguen y la encuentran en manos de despiadados
traficantes sexuales rusos. Lenny es secuestrado en Moscú y termina en una
clínica de extracción de órganos. Nick tiene que correr contra el tiempo para
salvar la vida de su hija.... Un éxito de taquilla repleto de acción con la
superestrella alemana Til Schweiger ("Inglourious Basterds", "The Guardians",
"Knockin' on Heaven's Door"), una persecución a alta velocidad y de gran
envergadura desde Hamburgo a Estambul y Moscú, puesta en escena por el
experto en género Christian Alvart ("Case 39", "Pandorum", "Antibodies").

Acción

2016, Alemania, 110’

Dir: Christian Alvart

Cast: Til Schweiger

https://vimeo.com/408049364/ac5409ae98


Watch Trailer

Cuando la hija de la veterana operadora del centro de llamadas 911

Pamela (Mischa Barton), y su esposo Jeremy (Luke Goss), un oficial de

policía de alto rango, son secuestrados y mantenidos como rehenes, se

encuentran desesperados, sin otra opción que seguir las reglas del

secuestrador: enviar mensajes a través del despacho para que todas las

unidades de policía y bomberos se dispersen a lugares remotos en toda

la ciudad donde se encuentran con el caos.

Acción

2015, USA, 88’

Dir: Amariah Olson, Obin Olson

Cast: Mischa Barton. 

OPERATOR

https://vimeo.com/425150776/9a63d47a13


MAFIA

Un futuro lejano. En la necesidad de un nuevo tipo de sociedad de
entretenimiento creó la Mafia, un juego de acción en vivo que tomó el
mundo por asalto y se convirtió en el programa de televisión más popular.
11 participantes, cada uno de ellos tiene sus propias razones para probar
su suerte en este juego de amor, lujuria, miedo, ira y muerte. El público
de sangre fría ansía nuevas emociones y desafíos en la pantalla. Frente
al mundo comienza un juego en el que el ganador se lleva todo y los
perdedores mueren. ¿Quién será capaz de luchar contra su miedo y salir
victorioso esta vez?

Sci – fi

2015, Rusia, 95’

Dir: Sarik Andreasyan

Cast: Vadim Tsallati, Violetta Getmanskaya

Watch Trailer

https://vimeo.com/217199038


REAPER

Watch Trailer

Cuando una joven y atractiva autoestopista se tropieza en una ciudad

misteriosa con un peligroso asesino en serie suelto, se ve obligada a

unirse a un grupo de intimidantes vagabundos y criminales (Danny Trejo,

Vinnie Jones) para sobrevivir y derrotar a la "Parca".

Acción

2014, 88’

Dir: Wen-Han Shih (AKA Philip Shih)

Cast: Danny Trejo, Vinnie Jones.

https://vimeo.com/219138955


ASIAN CONNECTION

Watch Trailer

Dos expatriados estadounidenses, Jack y Sam, roban sin querer el dinero

de un capo de la droga cuando roban una serie de bancos en el sudeste

asiático y se convierten en el blanco de la venganza de la banda. Cuando

Sam es asesinado, Jack recurre al amor de su vida, Pom, y la pareja se

convierte en un Bonnie and Clyde moderno que lleva la lucha a la banda.

Acción

2016, USA, 90’

Dir: Daniel Zirilli

Cast: Steven Seagal.

https://vimeo.com/410671994/a5a0b45f68


Watch Trailer

En un futuro no muy lejano, una organización totalitaria de gobierno

secreto de estado dirigida por EL DIRECTOR controla todos los aspectos

de la vida. Todos los "enemigos del Estado" son tratados de la manera

más dura y la mayoría de ellos son ejecutados por los operativos y

asesinos de una organización secreta. El mejor operativo es CONDOR,

un agente de élite y asesino a sueldo del gobierno.

Acción

2016, USA, 91’

Dir: Titus Para

Cast: Steven Seagal. 

THE PERFECT WEAPON

https://vimeo.com/408048819/a3796c56db


BULLET

Watch Trailer

Frank 'BULLET' Marasco está a punto de jubilarse, pero sigue siendo el

policía encubierto más malo de Los Ángeles. Ya sea que esté peleando

contra los malos o peleas al estilo MMA, siempre es el más duro de todos

y el primero en usar sus puños o su arma.

Acción

2014, USA, 91’

Dir: Nick Lyon

Cast: Danny Trejo.

https://vimeo.com/408974836/d369675aef


Watch Trailer

Meredith Hendricks también es la mejor policía de su tranquila ciudad en
Lake Tahoe. Cuando un comerciante de especies exóticas del mercado
negro llamado Clint sale en libertad condicional de la cárcel, algo que él
soltó comienza a hacer su presencia conocida. Los nadadores y los
amantes de la tierra por igual comienzan a formar parte de la cadena
alimenticia a un ritmo increíble. Meredith y su equipo descubren que no
están cazando una sola máquina de comer, sino toda una familia de
ellos.

Acción

2015, USA, 90’

Dir: Jerry Dugan

Cast: Dolph Lundgren, Sara Lane

SHARK LAKE

https://vimeo.com/408434794/66098696b8


Series



EL DESCONOCIDO

El Desconocido cuenta la historia ficticia de "El Cholo Adrián", la mano

derecha del famoso narcotraficante El Chato Guzmán, que dirige el cártel

de drogas más poderoso de México. Este drama lleno de acción cuenta

la historia del origen de El Cholo, quien nació en el seno de una familia

de narcotraficantes dentro de un pequeño pueblo de Sinaloa y es hijo del

legendario narcotraficante El Cobra.

Drama

2017, México, 5 x 60’

Dir: Gonzalo González

Cast: Guillermo Iván, Estrella Solís, César Enrique Manjarres

Watch Trailer

https://vimeo.com/249422886


Serie documental sobre los criminales más infames de Honduras.

Docudrama

2017, Honduras, 12 x 45’

Dir: Matthew Kodath

EXPEDIENTES 
CRIMINALES

Watch Trailer

https://vimeo.com/249426585
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