Streaming
Lo nuevo para ver en su propia pantalla
“Locas por el cambio”
ESCUCHAR

¡Viaja a través del cine!

El humor, el drama y la cultura de diversos
países de Sudamérica los puede encontrar en
estas películas recomendadas en Pantaya.
“La peor de mis bodas” En esta comedia peruana, Maricielo es una pícara

vendedora de artículos para fiestas que es tentada por el hijo de un
millonario para hacerse pasar por la mejor organizadora de bodas de Lima y
así arruinar el matrimonio de su padre con su tonta novia.
“Margarita” Rafo es un padre
divorciado que vive una vida libre
hasta que su hija Margarita toca su
puerta para instalarse en su casa. Ella
cambiará para siempre las vidas de
Rafo y de todos los que la rodean.

Amazon Prime Video estrena su
primera película original para México
Se trata de la comedia “Locas por el cambio”,
protagonizada por Sofía Sisniega y Mariel Molino, que se
estrenará el 27 de noviembre de 2020 exclusivamente
para miembros de Amazon Prime Video en más de 240
países.
El largometraje cuenta la divertida historia de Paula
(Molino), quien ha tenido una vida llena de privilegios que
la han llevado a sentirse conforme, pero insatisfecha con
su vida, y de Paulina (Sisniega) quien ha experimentado
lo contrario y quien se siente agobiada con las
responsabilidades de la vida moderna. Todo cambiará
un fatídico día en el que se pondrán en los zapatos de la
otra y descubrirán que no todo es lo que parece. Entre
enredos y aventuras, literalmente experimentarán en
cabeza propia lo que las hace tan diferentes y similares
a la vez.
La película, escrita y dirigida por Ihtzi Hurtado, cuenta
además con las actuaciones de Mauricio Argüelles,
Juan Pablo Gil, Itatí Cantoral, José María Torre-Hütt y
Alejandra Ley.

“El padre de mis hijos” Eva no está en su

mejor momento: con treinta y muchos
su novio la dejó de un día para otro, sin
motivo aparente y tendrá que volver a
la casa de sus padres. En este contexto
Eva comienza a pensar en la idea de
tener un hijo. ¿Pero con quién?

“Calle Augusta” Es un drama donde

Locas por el Cambio forma parte de la lista de Amazon
Originals en Latinoamérica como Diablo Guardián, Un
Extraño Enemigo, LOL: Last One Laughing, El Juego de las
Llaves, El Presidente, La Jauría, Cómo Sobrevivir Soltero
y Pan y Circo.

Mika trabaja como stripper en un
club nocturno en la famosa Calle
Augusta, escondiendo los secretos
de un pasado turbulento. Una
noche, se encuentra con el hijo de
un empresario poderoso y su vida
– y la de él – se ven impactadas
para siempre.

Amazon Prime Video ofrece a los clientes una vasta colección de programas de TV, películas y deportes todo
disponible para ver en dispositivos compatibles.
Amazon Prime Video es uno de muchos beneficios incluidos con una membresía Prime, junto con envíos
rápidos y gratuitos de millones de artículos en Amazon.com, almacenamiento sin límite de fotos, ofertas y
descuentos exclusivos, acceso a música sin anuncios y libros electrónicos para Kindle. Para registrarte para
un periodo de prueba gratuito de 30 días, visita amazon.com/prime.
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“Calichín” Calichín Delgado es
un futbolista que destacó en los
inicios de su carrera pero por
la mala vida es convocado a un
equipo de segunda división. Allí
vuelve a esbozar los mejores
momentos de su carrera.

“11 Machos” Once amigos aficionados

al fútbol deciden participar en un
campeonato enfrentándose a un
equipo profesional, lo que provocará
problemas y complicaciones.
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