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Ainbo: La guerrera del Amazonas
DVD. Animación
La pequeña Ainbo vive en lo más profundo de la selva amazónica. Tras perder a su madre y
pelearse con los adultos de su aldea, esta joven arquera emprende un viaje para salvar a su
pueblo del poder destructor del hombre blanco. La acompañan sus dos guías espirituales,
un avispado armadillo y un campechano tapir.

Ballerina
DVD. Animación
Felicia es una niña que, tras perder a sus padres, vive en un orfanato en su Bretaña natal.
Su pasión es la danza y sueña con convertirse en una bailarina profesional. Para conseguirlo
se escapa con la ayuda de su amigo Víctor y viaja hasta el París de 1879.

¡Canta 2!
DVD. Animación
Buster Moon y sus amigos deben persuadir a la estrella del rock Clay Calloway para que se
una a ellos en el estreno de un nuevo espectáculo.

Lunáticos
DVD. Animación
Pete se embarca en un viaje junto al Señor Zoomzeman y Sandman para rescatar a su
hermana pequeña del malvado Moon Man. El grupo vivirá una aventura a lo largo de la Vía
Láctea contra los cinco Espíritus de la Naturaleza: el gigante Tormenta, la bruja del Rayo,
Henry Granizo, Robin de la Lluvia y la madre Hielo.

Tierra a Eco
DVD. Aventuras
Director: Dave Green. Intérpretes: Teo Halm, Astro, Reese C. Hartwig, Ella Wahlestedt, Jason Gray-Stanford,
Cassius Willis…

Tuck, Munch y Alex son un grupo de amigos, pero su tiempo juntos está a punto de
acabar. Su barrio va a ser derribado para construir una nueva autopista, un proyecto que
obliga al desalojo de todas las familias. Pero justo dos días antes de que sus caminos se
separen, los chicos descubren que una extraña señal ha infectado sus teléfonos. Convencidos de que pasa
algo gordo y en busca de una última aventura juntos, deciden seguir el rastro de los mensajes a su fuente
y lo que encuentran es algo mucho más alucinante de lo que se hubieran podido imaginar jamás.

Volando juntos
DVD. Aventuras
Director: Nicolas Vanier. Intérpretes: Jean-Paul Rouve, Louis Vazquez, Mélanie Doutey, Lilou Fogli…

Christian es un científico especializado en los gansos salvajes y sus procesos de migración. Su hijo, un
adolescente obnubilado por los videojuegos, no quiere pasar unas vacaciones con su padre en plena
naturaleza. Sin embargo, padre e hijo se unirán en una aventura increíble: salvar a una especie en peligro
de extinción con la ayuda de un ultraligero. Emprenden juntos un viaje fascinante por los cielos de
Europa.

Animales fantásticos. Los secretos de Dumbledore
DVD. Fantástico
Director: David Yates. Intérpretes: Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison
Sudol…

El profesor Albus Dumbledore sabe que el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald está
haciendo planes para apoderarse del mundo mágico. Incapaz de detenerlo él solo, confía
en el Magizoólogo Newt Scamander para dirigir un intrépido equipo de magos, brujas y un
valiente panadero Muggle en una misión peligrosa, donde se encuentran con antiguos y nuevos animales y
se enfrentan a una legión cada vez más numerosa de seguidores de Grindelwald.

Barbie
DVD. Animación

Barbie en el lago de los cisnes
Barbi e en la princesa y la costurera
Barbie Fairytopía
Barbie y las 12 princesas bailarinas
Barbie en un cuento de Navidad
Barbie en el Cascanueces
Barbie Mermaidia
Barbie princesa Rapunzel
Barbie en la princesa de los animales
Barbie mariposa y sus amigas las hadas
Canta con Barbie

