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“Es un honor para Prime Video celebrar juntos con la
Selección de fútbol de Argentina, su camino y victoria
en la Copa América y seguir su viaje hacia Qatar 2022 de
una forma única e íntima. Es emocionante ser parte de
este momento tan especial de este gran equipo liderado
por Messi, quien está en su mejor momento en años”, dijo
Pablo Iacoviello, director de Prime Video para Cono Sur,
Región Andina, Centroamérica y El Caribe.

SELECCIÓN ARGENTINA,
LA SERIE

rime Video acaba de anunciar la fecha del gran
estreno de “Selección Argentina, la serie”, que
estará disponible desde el 10 de julio en más de 240
países y territorios en todo el mundo exclusivamente en
Prime Video.
La serie cuenta la historia de la Selección “Albiceleste”
desde la perspectiva y ADN de los jugadores argentinos
quienes son admirados y respetados a nivel mundial.
Un vistazo al detrás de escena de la Selección Argentina
en el período previo a la Copa Mundial de la FIFA 2022
en una serie como ninguna otra. También muestra
cómo el entrenador Lionel Scaloni revive la mística del
equipo nacional y las esperanzas de los fans culminando
con el triunfo de la Copa América 2021 después de 28
años de intentos fallidos, y siguiendo el camino hacia la
calificación a la Copa Mundial del 2022.
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a celebración mundial del Día de Disney+ regresará
el jueves 8 de septiembre de 2022 y conducirá
a D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event
presentado por Visa en Anaheim, CA. Para celebrar, el
servicio de transmisión ofrecerá experiencias especiales
para fanáticos y suscriptores, y estrenará contenido
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Con imágenes exclusivas y testimonios de los verdaderos
protagonistas y jugadores famosos de fútbol, la serie
emocionará a los fans. El épico viaje comienza con la
Copa América 2021 y terminará en Qatar 2022, en donde
la escuadra nacional se ha comprometido a traer a casa
su tercera Copa Mundial después de 36 años.

CON PINOCHO SE CELEBRA
EL DÍA DISNEY+

Imágenes: Disneyplus

nuevo de sus marcas principales, incluido el regreso de
la querida franquicia de Disney en la nueva acción en
vivo “Pinocchio”.
Aquí un adelanto en imágenes de este clásico
protagonizado por Tom Hanks, Benjamin Evan
Ainsworth, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, KeeganMichael Key, Lorraine Bracco y Luke Evans. Además
de “Pinocho”, Disney+ anunciará más estrenos del Día
Disney+ de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National
Geographic en los próximos meses.
El ganador del Premio de la Academia®, Robert
Zemeckis, dirige esta narración de acción en vivo de la
querida historia de un títere de madera que se embarca
en una emocionante aventura para convertirse en un
niño de verdad. Tom Hanks interpreta a Geppetto, el
tallador de madera que construye y trata a Pinocho
(Benjamin Evan Ainsworth) como si fuera su propio hijo.
Joseph Gordon-Levitt es Jiminy Cricket, quien sirve como
guía de Pinocho y como su "conciencia"; la nominada al
Premio de la Academia® Cynthia Erivo es el Hada Azul;
Keegan-Michael Key es John "honesto"; Lorraine Bracco
es Sofia the Seagull, un nuevo personaje, y Luke Evans
es The Coachman. También en el elenco están Kyanne
Lamaya como Fabiana (y su marioneta Sabina), Giuseppe
Battiston como Señor Stromboli y Lewin Lloyd como
Lampwick.
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