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Comedia
BR 2
Título : Charlie y la fábrica de chocolate
Director : Tim Burton
Año : 2009
Reparto : Johnny Deep, Freddie Highmore, Helena Bonham Carter,
Noah Taylor, David Kelly, Christopher Lee y Deep Roy
1 Blu-ray (ca. 115 min.)
Basada en el libro de Roald Dahl
Charlie Bucket, un niño cuya familia es muy pobre, gana un
concurso para realizar una visita de un día a la gigantesca fábrica de
chocolate del excéntrico Willy Wonka y su equipo de OompaLoompas. Cuatro niños más de diferentes partes del mundo tambien
visitan la fábrica. Entre todos quedará un solo ganador al final del
recorrido por ese mundo fantástico.

BR 4
Título : Beetlejuice : el superfantasma
Director : Tim Burton
Año : 2009
Reparto : Michael Keaton, Alec Baldwin, Geena Davis y Winona
Ryder
1 Blu-ray (ca. 92 min.)
Producida originalmente en 1988
Incluye 3 episodios de la serie animada Beetlejuice
Una pareja de fantasmas quiere hechar de su casa en el campo a
una familia neoyorquina. Para ello contrata a Beetlejuice que hará
todo lo inimaginable para tratar de ahuyentarlos.

BR 13
Título : Ajuste de cuentas
Director : Peter Segal
Año : 2014
Reparto : Silvester Stallone, Robert De Niro y Kim Basinger
1 Blu-ray (113 min.)
Dos viejos rivales del boxeo salen del retiro cuando un promotor
de boxing les hace una oferta que ninguno de los dos puede
rechazar: volver al ring y saldar viejas cuentas.
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BR 14
Título : Los Descendientes
Dirección : Alexander Payne
Año : 2013
Reparto : George Clooney, Shailene Woodley, Beau Bridges y Judy
Greer
1 Blu-ray (115 min.)
Matt King, casado y padre de dos niñas, se ve obligado a replantear su
vida cuando su esposa queda en coma. Intenta torpemente recomponer
la relación con sus problemáticas hijas al tiempo que se enfrenta a la
difícil decisión de vender las propiedades de la familia.

BR 27
Título : ¿Qué pasó ayer? : la trilogía
Director : Todd Phillips
Año : 2013
3 Blu-ray (ca. 409 min.)
Reparto : Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis y Justin Bartha
Incluye el libro álbum Alan's Journal: The Best Days of my Life
Contiene: Disco 1: ¿Qué pasó ayer? (versión original 100 min., versión
extendida 108 min.) -- Disco 2: ¿Qué pasó ayer? Parte II (101 min.) -Disco 3: ¿Qué paso ayer? Parte III (100 min.)
Cuatro amigos planearon una fiesta de despedida de soltero en las
Vegas. Al día siguiente necesitan recordar exactamente lo que sucedió.
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