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VIDEOCINE

Distribución

Es la mayor distribuidora de cine mexicano, pero también trae títulos
extranjeros a las salas del país. Además, VIDEOCINE realiza y
coproduce cintas nacionales en asociación con firmas como Altavista
Films, Argos Cine, Plural Entertainment, Cinépolis Producciones,
Lemon Films y el IMCINE. Para expandirse a otros mercados, buscó
alianzas estratégicas en Estados Unidos, firmando un convenio con
Lionsgate y creando PANTELION Films. Gracias a esto ha llevado
filmes taquilleros de VIDEOCINE al público hispano de EE.UU.
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VIDEOCINE DISTRIBUCIÓN

UN JUEGO SIN REGLAS: NERVE
Sinopsis
La aplicada Vee Delmonico [Emma Roberts] está en su último año
de preparatoria y harta de vivir al margen de la vida. Cuando sus
amigos la presionan para que se meta al popular juego en línea
Nerve, Vee decide inscribirse por un solo reto en lo que aparenta
ser diversión inofensiva… pero al hallarse atrapada en la emoción y
los torrentes de adrenalina de la competencia, de la mano de un
desconocido misterioso [Dave Franco], el juego va tomando un cariz
siniestro con actos cada vez más peligrosos que la llevan a un final
con mucho en juego donde se decidirá su futuro.

Trailer
https://youtu.be/RqcsKXF1bPY

Ficha Técnica
Título original: NERVE
Título en español: UN JUEGO SIN REGLAS: NERVE
Género: Suspenso
País de origen: Estados Unidos
Director: Henry Joost, Ariel Schulman
Elenco: Emma Roberts, Dave Franco; Juliet Lewis
Idioma original: Inglés
Duración: 96 mins.
Año: 2016
Estreno: 2 de septiembre 2016

NO MANCHES FRIDA
Sinopsis
Cuenta la divertidísima y entretenida historia de ZEQUI (Omar
Chaparro), un ladrón quien tras salir de la cárcel decide regresar a
recuperar el dinero robado que enterró su cómplice, en un terreno
baldío en el cual ahora han construido el gimnasio en la escuela
secundaria Instituto Frida Kahlo. ¿El remedio para recuperar los
millones? Convertirse en maestro substituto sin contar con que se
topará con la tierna maestra LUCY (Martha Higareda), un original e
interesante grupo de maestros (Personajes interpretados por Adal
Ramones, Fernanda Castillo, Raquel Garza) y una clase de
estudiantes más descontrolados, rebeldes y mal educados que
pueda existir. Es así que Zequi encontrará que la vida dentro de la
prisión, fue mucho más fácil que navegar en esta escuela llena de
jovencitos salvajes y berrinchudos.

Trailer
www.youtube.com/watch?v=dNQxljO2kzE

Ficha Técnica
Título original: NO MANCHES FRIDA
Género: Comedia
País de origen: México/ España/ Estados Unidos
Director: Nacho G. Velilla
Elenco: Omar Chaparro, Martha Higareda,Mónica Dionne,
Raquel Garza, Fernanda Castillo, Adal Ramones, etc.
Idioma original: Español
Duración: 115 mins.
Año: 2016

LA BRUJA DE BLAIR
Sinopsis
Han pasado 20 años desde que la hermana de James y unos amigos
desaparecieron en el bosque de Black Hills en Maryland mientras
investigaban la leyenda de la Bruja de Blair, dejando un rastro de
teorías en su camino. Ahora James y sus amigos se aventuran en el
mismo bosque, cada uno con su cámara para descubrir los
misterios que rodean esta desaparición. En un principio el equipo
tiene mucha esperanza, en especial cuando un grupo de locales se
ofrece a guiarlos al oscuro bosque. En cuanto cae la noche, son
visitados por una presencia amenazadora. Poco a poco se van
dando cuenta que esta leyenda es más real y siniestra de lo que
habían imaginado.

Trailer
https://youtu.be/girSv9UH_V8

Ficha Técnica
Título original: BLAIR WITCH
Título en español: LA BRUJA DE BLAIR
Género: Terror
País de origen: Estados Unidos
Director: Adam Wingard
Elenco: Corbin Reid, Wes Robinson, Valorie Curry
Idioma original: Inglés
Duración: 96 mins.
Año: 2016
Estreno: 30 de septiembre 2016

TREINTONA, SOLTERA Y FANTÁSTICA
Sinopsis
Tras rechazar la propuesta matrimonial de su insípido novio, Inés,
una escritora, aprovecha su nueva soltería para redefinirse a sí
misma como una mujer independiente, moderna y autosuficiente.
Aunque el rápido éxito de su columna "#BuscandoaInés" en el
periódico recompensa pronto a la nueva Inés, su resolución se ve
desafiada por una familia que la considera ‘quedada’, amigas
aseñoradas que no tienen ya cabida para las señoritas, y sobre
todo, el tic-tac de su propio reloj biológico -, este es el panorama
ante el que Inés tiene que aprender a hacer la cosa más difícil:
escucharse a sí misma y decidir lo que quiere de su vida.

Ficha Técnica
Título original: TREINTONA, SOLTERA Y FANTÁSTICA
Género: Comedia
País de origen: México
Director: Chava Cartas
Elenco: Bárbara Mori, Jordi Mollá, Marimar Vega,Juan Pablo
Medina, Angélica Aragón,Héctor Bonilla, Andrés Almeida,
Natasha Dupeyron, Claudio Lafarga
Idioma original: Español
Duración: 98 mins.
Año: 2016

LA LEYENDA DEL CHUPACABRAS
Sinopsis
Después de su aventura con las Momias de Guanajuato y en plena
guerra de independencia, Leo San Juan, es confundido con un
rebelde insurgente por los soldados del ejército realista en su
camino de regreso a Puebla, por lo que es hecho prisionero. Al
estar encerrado en un viejo convento abandonado junto con otros
rebeldes aparece un espantoso monstruo alado: el Chupacabras,
quién ataca a presos y guardias por igual.
Abandonado a su suerte, Leo deberá combatir al monstruo y
escapar antes de que los realistas dinamiten el convento. Mientras
lucha por sobrevivir descubrirá el secreto detrás del Chupacabras y
tendrá que tomar la decisión mas difícil de su vida.
.

Trailer

https://youtu.be/OOwF-ORFoBw

Ficha Técnica
Título original: LA LEYENDA DEL CHUPACABRAS
Género: Animación, aventura
País de origen: México
Productora: Ánima Estudios
Director: Alberto Rodríguez “El Chino”
Elenco: (voces)
Idioma original: Español
Música: Leoncio "Bon" Lara
Duración:
Año: 2016
Estreno: 21 de octubre 2016

KM31-2
Sinopsis
Siete años después de estar involucrado en los casos del kilómetro
31, el oficial Martín Ugalde (Aragón) es llamado para investigar una
serie de desapariciones de niños en los alrededores de Avenida Río
Mixcoac y Río Churubusco. Al poco tiempo se da cuenta que tienen
un lazo muy particular con los sucesos de hace 7 años en el
kilómetro 31. Junto con Nahúm (García Lozano), un científico de lo
paranormal, su hijo Tomás (Del Castillo), un niño de 7 años dueño
de una singular videncia y Nuño (Collado), el hombre español que
asesinó a su novia Catalina 7 años atrás, Ugalde investigará el caso
particular de la desaparición del hijo de la candidata a la
presidencia, Marina Fuentes Cotija (Merchant), y descubrirá una
trama macabra que podría liberar siglos de maldad hacia nuestro
plano de existencia…

Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=APAU7kxtt1A

Ficha Técnica
Título original: KM31 -2
Género: Terror
País de origen: México
Director: Rigoberto Castañeda
Elenco: Carlos Aragón, Mauricio García Lozano,Adriá Collado,
Verónica Merchant, Mauricio Isaac e Iliana Fox
Idioma original: Español
Duración: 104 mins.
Año: 2016

QUÉ PENA TU VIDA
Sinopsis
Javier es un joven diseñador con un futuro prometedor, pero hay un
detalle: acaba de cortar con su novia. Cegado por el despecho
llevará su vida al caos y comenzará un camino de malas decisiones
que lo llevarán a las situaciones más absurdas y divertidas, todo
esto mientras intenta olvidar a Sofía sin perderlo todo. Con la ayuda
de Andrea, su mejor amiga, logrará salir del fondo encontrándose a
sí mismo, no sin antes conocer a los personajes más extraños y
alocados de la ciudad. Qué Pena Tu Vida es una comedia que nos
muestra lo tontos que podemos ser cuando tenemos el corazón
roto.

Ficha Técnica
Título original: QUÉ PENA TU VIDA
Género: Comedia romántica
País de origen: México
Director: Luis Eduardo Reyes
Elenco: Chenma de Tavira, Aislinn Derbez, Ilse Salas
Idioma original: Español
Duración: 96 mins.
Año: 2016
Estreno: 2 de diciembre 2016

MAX STEEL
Sinopsis
Las aventuras de adolescente Max McGrath y su compañero
alienígena STEEL, deben aprovechar y combinar sus enormes
poderes para evolucionar hacia el superhéroe turbo Max Steel y
vencer al mal.

Ficha Técnica
Título original: MAX STEEL
Título en español: MAX STEEL
Género: Acción, Aventura, Ciencia Ficción
País de origen: Estados Unidos
Director: Stewart Hendler
Elenco: Ben Winchell, Josh Brener, Maria Bello, Andy Garcia, Ana
Villafañe, etc.
Idioma original: Inglés
Año: 2016

