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Toda la familia Derbez sin
filtros

Marruecos, se les ocurrió la loca idea de documentar
nuestras aventuras. Siempre hemos intentado
mantener en privado nuestras vidas personales, así
que estábamos todos muy nerviosos por hacer esto,
pero creo que al público le encantará. ¡Por fin se darán
cuenta de que somos tan alocados y disfuncionales
como cualquier otra familia!".
Esta es la primera vez que la familia completa de
artistas, que llega a casi 70 millones de seguidores en
conjunto en las redes sociales, podrá ser vista junta y
sin filtros en la pantalla de TV.

En una aventura exótica y emocionante llamada
“De viaje con los Derbez”
“Fue muy difícil tomar la decisión
de hacer este proyecto, por ser
algo tan íntimo y tan personal. Fue
como dejarnos ver “al desnudo” y
no fue fácil... (por eso las escenas
inapropiadas las quitamos)” publicó
Eugenio Derbez en sus redes.

L

a serie de no ficción se emitirá en
Estados Unidos y Puerto Rico a través
del servicio de streaming Pantaya y a
nivel internacional por Amazon Prime
Video a partir del 18 de octubre de
2019.
“De viaje con los Derbez” es una
comedia documental de media hora en
español en la que una cámara sigue a
una de las familias más queridas de la
industria del entretenimiento de la TV
en español en su viaje por Marruecos.
El público tendrá acceso al detrás de
escena de las divertidas y alocadas
aventuras de la familia Derbez cuando
Eugenio decide llevarlos a unas
vacaciones con un destino sorpresa
donde sin dudas se sentirán como “pez
fuera del agua”.
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“Estoy muy entusiasmado de trabajar
con nuestros amigos de Lionsgate
para traer mi serie reality a PANTAYA
y Amazon Prime Video”, comentó
Derbez. “Cuando se enteraron de
que estaba planeando llevar a toda
mi familia en un viaje sorpresa a
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Festival de cine de Peoria hace honor al mes de la
Herencia Hispana
Con tres películas aclamadas por la crítica internacional
el “Peoria Film Fest” incluye CineLatino PHX entre sus
proyecciones con el fin de celebrar la cultura hispana
a través del cine. “La Camarista”, “Ocho de cada diez”
y “Familia de Medianoche” serán presentadas entre el
viernes 11 y el domingo 13 de octubre.
"Estoy encantado de tener la oportunidad de traer
algunas de las mejores películas galardonadas de
América Latina a Peoria, Arizona", dijo el programador
de CineLatino Ernie Quiroz. “Estas películas se han
presentado en festivales como Cannes y Sundance y
algunas son presentaciones de sus países a los Oscar.
El cine nos une y no se me ocurre mejor manera de
celebrar el Mes de la Herencia Hispana que trabajar
con la Phoenix Film Foundation para presentar estas
películas como parte del Festival de Cine de Peoria ".
El Festival de Cine de Peoria tendrá lugar en la recién
renovada sala de cine Harkins Arrowhead Fountains
18.
Para comprar boletos y para obtener más información,
visite www.peoriafilmfest.com/cinelatino o llame al

480-513-3195.
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