
filmin Apuesta por un catálogo de calidad con cerca de 5.000 títulos entre los que se 
encuentran algunas de las películas más premiadas de los últimos años, grandes clásicos,

 

prestigiosas obras del cine independiente y de autor, óperas primas y desta-
cados cortometrajes y series de televisión del panorama nacional e internacional. Los usua-
rios pueden acceder a los datos de taquilla, las críticas de prensa especializada, un blog que 
reúne a más de 200.000 visitantes al mes y un concurso de cortometrajes. 

Tecnología: streaming disponible para ordenadores, tabletas, smarthphones, videoconsolas 
y televisores conectados.
Modo de acceso: alquiler y suscripción.
Precios: 0,95 € - 3,95 € / 15 € - 110 €

CINECLICK Catálogo generalista y ecléctico para todos los públi-
cos que cuenta con más de 1.000 títulos: estrenos y éxitos de las multinacionales, gran-
des clásicos, el cine español más exitoso y el más arriesgado, cine de autor europeo y 
asiático, películas para niños y adultos. Ofrece también series y documentales.

Tecnología: streaming disponible para ordenadores, tabletas, smarthphones y televisores 
conectados.
Modo de acceso: alquiler, suscripción y sección de títulos gratuitos.
Precios: 0 € - 0,99 € - 1,99 € / 9,95 €

Filmoteca Española / RTVE.es ofrece una parte importante del 
valioso fondo histórico español de la Filmoteca Española: más de 700 
horas y 4.000 vídeos que recogen películas, cortometrajes y documentales. Da acceso a 
la historia de España en imágenes, a obras cinematográficas de referencia y al archivo 
completo de los noticiarios del No-Do que reflejan la vida social, cultural y política del fran-
quismo y la transición. 

Tecnología: streaming disponible para ordenadores, tabletas, smarthphones, videoconsolas 
y televisores conectados.
Modo de acceso: libre
Precios: 0 €

filmotech Su catálogo está marcado por una fuerte presencia de cine espa-
ñol y latinoamericano, desde películas recientes, títulos emblemáticos de 
los últimos diez años, a los grandes clásicos. Su catálogo de más de 3.500 títulos incluye 
largometrajes, cortometrajes y series. Complementa su oferta con títulos de las cinemato-
grafías europeas, japonesa y estadounidense. Incluye festivales online, ciclos de películas y 
una revista de cine con noticias y reportajes de actualidad.

Tecnología: streaming disponible para ordenadores, tabletas y smarthphones.
Modo de acceso: alquiler, suscripción y selección de títulos gratuitos (cortometrajes y trai-
lers).
Precios: 0 € - 0,50 € -  2,95 € / 6,95 €

Google play / YouTube Movies Tienda online que ofrece un servi-
cio de videoclub con un catálogo generalista de más de 1.000 títulos,  princi-
palmente de los estudios de Hollywood más importantes, con novedades de estreno interna-
cional y español de gran éxito en taquilla. Algunas películas tienen extras (secuencias entre 
bastidores, mezclas y fragmentos relacionados).  Ofrece además otros contenidos digitales.

Tecnología: streaming y descarga disponible para ordenadores, tabletas y smarthphones. 
También se pueden acceder a través de YouTube (www.youtube.com/movies)
Modo de acceso: alquiler y compra.
Precios: 1,99 € - 3,99 €  / 4,99 € - 16,99 €

MUBI Es una plataforma especializada en cine de calidad: clásico, inde-
pendiente, de autor, experimental y cult. Cuenta con alrededor de 1000 títulos 
disponibles para territorio español, en versión original con subtítulos en inglés o español. 
Programa ciclos, enlaza con festivales online y es también una red social para amantes del 
cine en todo el mundo.

Tecnología: streaming disponible para ordenadores y videoconsolas.
Modo de acceso: alquiler y suscripción.
Precios: 0,99 € - 2,99 € / 7,99 €

adn STREAM Proveedor de televisión por Internet que ofrece un catálogo de 
más de 150 películas de diferentes géneros (terror, drama, acción, thriller, 
infantil, comedia, cine documental, etc.), además de contenidos infantiles, documentales, 
conciertos, videoclips, series, telenovelas y canales temáticos.

Tecnología: streaming disponible para ordenadores, tabletas, smarthphones y televisores 
conectados. 
Modo de acceso: alquiler, suscripción y sección de contenidos gratuitos.
Precios: 0 € - 0,99 € – 1,99 € / 2,99 € – 7,99 € 

booquo Plataforma online de entretenimiento digital que ofrece un catálogo de 1.500 
películas aproximadamente de diferentes géneros: acción, animación, bélico, 
biopic, ciencia ficción, comedia, documental, etc. Aparte del videoclub, ofrece otros conteni-
dos digitales. Cuenta además con un blog, revistas especializadas y una comunidad virtual 
para amantes de la cultura.  

Tecnología: streaming disponible para ordenadores, tabletas y smarthphones.
Modo de acceso: alquiler.
Precios: 1,95 € - 3,95 €

MIVIDEOCLUB Videoclub online con un catálogo heterogéneo de 180 pelícu-
las de distintos géneros: acción, animación infantil, asian trash cinema, wes-
tern, romántico, terror, triller, etc.

Tecnología: streaming disponible para ordenadores y televisores conectados.
Modo de acceso: alquiler y venta de dvd. 
Precios: 1,99 € - 2,99 €

mitele Plataforma de televisión online que ofrece cine, series, tv movies, programación 
infantil y emisión lineal en directo de canales de TV de Mediaset y servicio de“catch-up” (dife-
rido a la carta) de los mismos.  Su catálogo generalista ofrece la posibilidad 
de ver algunos títulos en VO. 

Tecnología: streaming disponible para ordenadores, tabletas y smartphones.
Modo de acceso: alquiler y selección de títulos gratuitos.
Precios: 0 € - 1,21 € - 4,84 €

márgenes Es un espacio que ofrece cine español avalado por 
la crítica y galardonado en festivales nacionales e internacionales pero que tiene 
dificultades para acceder a una exhibición normalizada. Su catálogo, formado por largo-
metrajes, cortos y piezas de videocreación, está en constante renovación y ampliación y 
se asemeja “más a una sala de cine online que a un videoclub al uso”.  Organiza talleres, 
acciones formativas, ciclos online y festivales, e incorpora textos y claves para profundizar 
en el conocimiento de las obras y  los creadores.

Tecnología: streaming disponible para ordenadores, tabletas y smarthphones.
Modo de acceso: abonos y sección de títulos gratuitos.
Precios: 0 € - 5 €

iTunes Tienda online que ofrece un catálogo de miles de películas de cine para to-
dos los gustos (románticas, comedias, clásicos y thrillers) de las principales 
productoras de Hollywood, con grandes éxitos del cine, novedades y una selección de cine 
independiente. Algunas películas contienen extras.
 
Tecnología: streaming y descarga disponible para ordenadores y dispositivos Apple.
Modo de acceso: alquiler y compra.
Precios: 0,99 € - 3,99 €  / 7,99 € - 11,99 €

  
  iTunes

IN-EDIT TV Plataforma especializada en el documental musical 
puesta en marcha por el Festival Internacional de Cine Documental Musical In-Edit. Su 
catálogo en crecimiento cuenta con 74 títulos documentales internacionales y nacionales, 
muchos inéditos, de todos los estilos de música (pop, rock, electrónica, reggae, heavy, folk, 
música clásica, contemporánea) en su apuesta por un sector cinematográfico con poca (o 
nula) visibilidad en salas comerciales. Además ofrece packs de créditos que pueden generar 
hasta un 30% de ahorro.

Tecnología: streaming disponible para ordenadores.
Modo de acceso: alquiler. 
Precios: 1,5 € - 3 €

400 FILMS Su catálogo “cuidado y coherente” está enfocado al cine de au-
tor en VOSE abalado por la crítica internacional. Está compuesto por 140 títulos acom-
pañados de una de crítica y de reportajes a los que cada semana se suman 4 estrenos. 
Además cuenta con un blog, una radio y una televisión donde analizan el cine de 400Films 
desde una óptica periodística.

Tecnología: streaming disponible para ordenadores. Próximamente también para tabletas 
y smarthphones.
Modo de acceso: alquiler.
Precios: 1,95 € – 2,45 €

Oferta legal on-line de cine en españa

   acceso abierto          acceso exclusivo clientes          otros recursos      

http://www.filmin.es/
http://cineclick.com/
http://www.rtve.es/filmoteca/
http://www.filmotech.com/V2/ES/iniciofx.asp
https://play.google.com/store/movies
http://mubi.com/
http://www.adnstream.com/
http://www.booquo.com/
http://www.mivideoclub.com/vod_novedades.asp
http://www.mivideoclub.com/vod_novedades.asp
http://www.mitele.es/peliculas/
http://www.margenes.org/
http://www.apple.com/es/itunes/whats-on/#movies
http://www.in-edit.tv/webapp/home
http://www.400films.com/


wuaki.tv Extenso catálogo generalista que incluye desde los últimos 
estrenos y los grandes éxitos de Hollywood hasta producciones nacionales junto con gran-
des clásicos del cine y reconocidas series internacionales de TV. Ofrece 4.500 películas y 
series e incorpora cada mes 150 títulos nuevos. Dispone de una selección de más de 1.700 
títulos bajo suscripción con novedades cada semana. 

Tecnología: streaming disponible para ordenadores, tabletas, videoconsolas y televisores 
conectados.
Modo de acceso: alquiler, compra, suscripción y sección de títulos gratuitos.
Precios: 0 € -1,99 € - 4,99 €  / 7,99 € - 14,99 € / 6,99 €

R Servicio de televisión digital interactiva a través del que el operador de fibra óptica ga-
llego que ofrece a sus clientes un catálogo generalista de cine nacional e 
internacional, canales exclusivos de documentales, series en preestreno y gran cantidad de 
contenidos infantiles y oferta para adultos.
 
Tecnología: streaming disponible para televisores mediante descodificador.
Modo de acceso: alquiler. 
Precios: 1,80 € - 6 €

PLAT Es un archivo fílmico online que tiene como objetivo dar una visión plural del 
cine español y ampliar su difusión basándose en el libre acceso a contenidos sin necesidad 
de registro o pago. Cuenta con más de 200 contenidos pero está en continua expansión 
y crecerá en cuanto a número de autores y obras.

 
PLAT está orientado hacia el cine 

español independiente e incorpora información completa acerca de los 
autores y sus obras. Además, a través del Laboratorio, ofrece un espacio offline para la 
formación, la investigación y el desarrollo de proyectos.

Tecnología: streaming disponible para ordenadores.
Modo de acceso: permanente y gratuito.
Precios: 0€

Orange TV Televisión digital interactiva que ofrece un servicio de videoclub para 
sus clientes de ADSL definido por un catálogo generalista de más de 900 
películas de los grandes estudios, series nacionales e internacionales y documentales. Tam-
bién da acceso a festivales de cine, ciclos, especiales, concursos y promociones. 

Tecnología: streaming disponible para smarthphones y televisores conectados.
Modo de acceso: alquiler y contenido gratuito todos los miércoles.
Precios: 2 € - 4 €

Ono Servicio de video bajo demanda (vod) para los clientes de televisión de ONO que 
ofrece

 
hasta 3.000 contenidos de todos los géneros (cine, series, infantil, 

documentales), de los cuales un 70% no tienen coste adicional, incluyendo todo el cine de 
estreno, una amplia selección de cine de librería reciente y el preestreno de series.

Tecnología: streaming disponible a través de descodificadores.
Modo de acceso: alquiler y sección de títulos gratuitos.
Precios: 0 € - 1 € - 6 €

Me siento de cine Página web que aglutina toda la oferta 
legal de cine existente en estos momentos en España e informa al usuario de  las 
diferentes opciones para ver cine respetando los derechos de propiedad intelectual. Incluye 
desde las nuevas plataformas de video bajo demanda hasta las salas de cine pasando por el 
DVD y Blu-ray.  Dispone de una sección para promocionar los concursos y promociones de 
la oferta legal y actualiza semanalmente la cartelera de las plataformas digitales.

Encuentra Tu Peli Buscador gratuito de los títulos cinemato-
gráficos y series disponibles en las más populares plataformas de alquiler, venta y suscrip-
ción digital que ofrece un comparador de precios y ofertas. Permite buscar una película de 
forma general o buscar dentro de las plataformas por valoración o popularidad. Si el título 
buscado no está disponible, por medio del registro en la página se recibe un aviso cuando 
aparezca en catálogo.

Servicio Movistar TV Servicio de TV de pago de Telefónica que ofrece una 
selección de canales lineales temáticos de distintos géneros. Su videoclub bajo demanda

 

dispone de más de 1000 contenidos de alquiler de todos los géneros que se 
renuevan semanalmente repartidos entre películas y series de las principales majors y de 
múltiples distribuidoras independientes, así como documentales. Además, cuenta con un 
modelo de suscripción, con otros 1000 contenidos, en tarifa plana, que se renueva con-
tinuamente. 

Tecnología: streaming disponible para televisores, tabletas y smarthphones. 
Modo de acceso: alquiler y suscripción.
Precios: 1,20 € -  8,47 € / 2,42 €

Sony Video Unlimeted La  plataforma de servicios de entretenimiento 
Sony Entertainment Network ofrece un catálogo generalista de video que 
cuenta con más de 1.000 películas de los grandes estudios de cine (éxitos y clásicos), así 
como series de televisión de los estudios más prestigiosos, avances y trailers. 

Tecnología: streaming disponible para ordenadores, tabletas, smarthphones y videoconso-
las.
Modo de acceso: alquiler y compra.
Precios: 1,99 € – 4,99 € / 7,99 € - 14,99 €

PlayStation Store Su tienda de vídeos ofrece un catálogo gene-
ralista de películas y series con los últimos éxitos de taquilla, clásicos de todos los 
tiempos, superproducciones cinematográficas y películas para toda la familia. Cuenta con 
más de mil títulos disponibles de los grandes estudios de Hollywood a los que cada semana 
se añaden nuevos largometrajes. 

Tecnología: streaming y descarga disponible para ordenadores y consolas (dispositivos Play 
Station).
Modo de acceso: alquiler y compra
Precios: 1,99 € - 5,99 € / 8,99 € - 19,99 €

Xbox Oferta un amplio catálogo de películas y series de distintos géneros  
y de las grandes distribuidoras: acción, comedia, documental, familiar, independiente, pelí-
culas para televisión, terror, etc. Ofrece también otros contenidos digitales y una comunidad 
virtual.

Tecnología: streaming y descarga disponible para ordenadores, tabletas, smartphones y 
consolas (Xbox).
Modo de acceso: alquiler y compra.
Precios: 1,99 € - 3,99 €  / 4,99 € - 16,99 €

youzee Catálogo generalista de películas, series y documentales de 
estreno y de librería de las grandes distribuidoras así como de los grupos audiovisuales 
independientes. Todo el contenido está disponible en versión original y versión doblada al 
español.
 
Tecnología: streaming disponible para ordenadores y televisores conectados. Próximamente 
en smarthphones y tabletas.
Modo de acceso: alquiler.  
Precios: 1,99 € - 4,99 €

Voddler Catálogo generalista de películas clásicas y de cine recien-
te. Cuenta con más de 600 títulos de los principales estudios americanos clasificados en 
diferentes géneros (acción, aventuras, bélico, clásicos, comedia, musical, terror, etc.), docu-
mentales y series de televisión. 

Tecnología: streaming y descarga disponible para ordenadores, smarthphones y tabletas.
Modo de acceso: alquiler, compra, suscripción y sección de títulos gratuitos. 
Precios: 0 € - 0,99 € - 3,99 €  / 7,99 €  / 7,90 €

nubeox Videoclub online que ofrece cerca de 2.000 títulos de cine de estreno, series y 
películas para todas las edades y todos los públicos. Su catálogo cuenta prin-
cipalmente con películas americanas de los grandes estudios de Hollywood, así como eu-
ropeas, españolas y asiáticas. Además da acceso a estrenos, promociones y Nubeox blog. 
  
Tecnología: streaming disponible para ordenadores, tabletas y televisores conectados. 
Próximamente también para videoconsolas. 
Modo de acceso: alquiler y compra. 
Precios: 0,99 € - 3,99 € / 9,99 € - 15,99 €

Total Channel Plataforma de televisión de pago on-line que opera 100% en la 
nube. Ofrece un pack Premium con 12 canales destacados de pago, más de 120 series, 
más de 100 películas de diversos géneros disponibles a la semana y decenas 
de documentales, en versión original y doblados al castellano. El usuario puede acceder en 
directo o bajo demanda, “catch-up” (diferido a la carta), y dispone además de espacio en el 
disco duro virtual privado en la nube y de un motor de recomendaciones. 

Tecnología: streaming disponible para ordenadores y tabletas. Próximamente también para 
televisores conectados, videoconsolas y BluRay.
Modo de acceso: suscripción.
Precios: 12 €  -  18 €

yomvi Es la oferta de CANAL+ en el entorno on line que ofrece video bajo demanda 
(vod), taquilla y televisión en directo. Los clientes de CANAL+ acceden de forma gratuita 
al servicio y los no clientes pueden acceder al video club con la suscripción de tarifa pla-
na Cine y Series. Su catálogo cuenta con más de 2.000 títulos con películas de 
estreno, cine independiente y novedades de cine español junto con las mejores series
de CANAL+ y prestigiosos documentales.

Tecnología: streaming disponible para ordenadores, tabletas, smarthphones, videoconsolas 
y televisores conectados.
Modo de acceso: alquiler  y suscripción.
Precios: 0,99 € - 3,99€   / 9,62 €

http://www.plus.es/canalplusyomvi/
https://wuaki.tv/
http://particulares.mundo-r.com/R/vod/1/1326943096786/es
http://plat.tv/
http://tv.orange.es/videoclub/
http://www.ono.es/ocioytv/videoclub/
http://www.mesientodecine.com
http://www.encuentratupeli.com
http://www.movistar.es/particulares/television/movistar-imagenio/contenidos/videoclub/
http://www.sonyentertainmentnetwork.com/es-es/home/
https://store.sonyentertainmentnetwork.com/#!/es-es/home/pel%C3%ADculas
http://www.xbox.com/es-ES/video?xr=shellnav
https://youzee.com/es/
http://www.voddler.com/es/
http://www.nubeox.com/
http://www.totalchannel.com/

