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Acción
BR 12
Título : 300
Director : Zack Snyder
Año : 2007
Reparto: Gerard Butler, Lena Heady, David Wenham y Dominic West
1 Blu-ray (116 min.)
El objetivo de Jerjes, emperador de Persia, es la conquista de Grecia.
Dada la gravedad de la situación, Leónidas, rey de Esparta, y 300
hombres se enfrentan a un ejército persa que los supera en número y
armas.

BR 8
Título : Daño colateral
Director : Andrew Davis
Año : 2009
Reparto : Arnold Schwarzernegger, Elias Koteas, Francesca Neri,
Cliff Curtis y John Leguizamo
1 Blu-ray (ca. 109 min.) : son., col. ; 4 3/4 plg.
Producida originalmente en 2001
Un bombero que pierde a su esposa e hijo en un atentado terrorista
busca de manera obsesiva al cerebro detrás del atentado, quien planea
atacar nuevamente.

BR 17
Título : End of days
Director : Peter Hyams
Año : 2008
Reparto : Arnold Schwarzenegger y Robin Tunney
1 Blu-ray (123 min.)
En un hospital de Manhattan acaba de nacer Christine, una niña
preciosa. Ese mismo día, en el Vaticano, un joven sacerdote le
comunica al Papa que esa niña lleva la marca del Anticristo. En 1999,
Jericho Cane, un ex-policía amargado, salva a Christine del asalto de
unos ladrones. Desde entonces Cane será víctima de la persecución
de terribles fuerzas sobrenaturales.
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BR 5
Título : La Liga extraordinaria
Director : Stephen Norrington
Año : 2010
Reparto : Sean Connery, Naseeruddin Shah, Peta Wilson y Tony Curran
1 Blu-ray (110 min.)
Cuando un loco enmascarado conocido como "El fanstasma" amenaza
con iniciar un holocausto mundial, el legendario aventurero Allan
Quatermain dirigirá una legión de superhéroes, que a pesar de sus
rivalidades, unirán fuerzas para salvar el mundo.

BR 3
Título : Los Agentes del destino
Director : George Nolfi
Año : 2011
Reparto : Matt Damon y Emily Blunt
1 Blu-ray (ca. 105 min.)

A punto de ser electo como senador de Estados Unidos, Norris conoce
a una bailarina de ballet contemporáneo llamada Elise Sellas. Cuando
se da cuenta de que está enamorado de ella, hombres misteriosos
conspiran para mantenerlos separados.

BR 16
Título : Se busca
Director : Timur Bekmambetov
Año : 2008
Reparto : Angelina Jolie, Morgan Freeman y James McAvoy
1 Blu-ray (ca. 110 min.)
Wesley Gibson es un abogado hipocondríaco, con una humillante jefa
y una novia que le es infiel. Wes descubre que su desaparecido padre
ha sido brutalmente asesinado y se encuentra a sí mismo participando
en una sociedad secreta de asesinos, llamada La Fraternidad. Durante
su entrenamiento, en manos de una calificada mentora, el antes débil
oficinista desarrolla reflejos y destrezas sobrehumanas.
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BR 15
Título : U-571
Director : Jonathan Moston
Año : 2008
Reparto : Matthew McConaughey, Harvey Keitel, Bill Paxton,
Thomas Kretschmann y Jon Bon Jovi
1 Blu-ray (117 min.)
Un capitán de la marina de Estados Unidos y su tripulación disfrutan
de sus cuarenta y ocho horas de licencia cuando reciben la orden de
volver al deber. Se les asigna una misión secreta: deben disfrazarse
de nazis e infiltrase en un submarino severamente dañado. Una vez a
bordo tienen que robar un dispositivo de decodificación de los nazis
y hundir el submarino antes de que los alemanes se dén cuenta de lo
que está sucediendo.
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