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“BARDO”, FALSA CRÓNICA DE
UNAS CUANTAS VERDADES

Y

L

a nueva película estará disponible desde el 16 de
diciembre en Netflix, luego de su paso por las salas de
cine de México, Estados Unidos, España y Argentina.

“ZOOTOPIA +”
a está al aire la nueva serie animada y original,
ZOOTOPIA, solo en el servicio de streaming
Disney+.

Del director mexicano y cinco veces ganador del Premio
de la Academia®, Alejandro González Iñárritu, la cinta
cuenta con un variado elenco: Daniel Giménez Cacho,
Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid, Iker Solano.

Walt Disney Animation nos trae cada miércoles 1 historia
completamente nueva, para un total de seis episodios
en lo que se vislumbra que en el futuro habrá más
temporadas.
“Zootopia+” regresa a la trepidante metrópolis de
mamíferos de Zootopia en una serie de formato corto que
profundiza en las vidas de algunos de los residentes más
intrigantes de la película ganadora del Oscar®, incluida
Fru Fru, la musaraña ártica vanguardista, el despachador
de ZPD Clawhauser, el guepardo goloso y Flash, el
perezoso sonriente que está lleno de sorpresas.

YA VIENE LA SERIE DE SUSPENSO
“LEOPARD SKIN”

De izquierda a derecha: Carla Gugino, Gaite Jansen, Ana de la Reguera, Amelia Eve
Fotografia: Sebastian Gutierrez/©️2022 Skinny Leopard, LLC.
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L

a serie de ocho episodios está protagonizada por
Carla Gugino (The Haunting of Hill House) y Ana de
la Reguera (Narcos) y que eligió como escenario a
República Dominicana.
Huyendo de un fallido robo de diamantes planeado
por el corrupto juez Lasalle (Jeffrey Dean Morgan),
una pandilla criminal (Nora Arnezeder, Gentry White,
Margot Bingham) buscan refugio en el remoto paraíso
de Playa Perdida, México, donde viven dos intrigantes
mujeres, Alba y Batty (Carla Gugino, Gaite Jansen).
Surgen complicaciones oscuras cuando se les unen dos
invitados a la cena, el productor de documentales Max
(Philip Winchester), su frívola novia Maru (Amelia Eve)
y la antigua ama de llaves de la finca, Inocencia (Ana de
la Reguera). Cuando todos son tomados como rehenes,
secretos asesinos, traiciones despiadadas y deseos
impactantes emergen a la superficie mientras esperan su
destino.
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“SHOTGUN WEDDING”

BARDO es una experiencia épica, inmersiva y visualmente
sorprendente que contrasta con el conmovedor e íntimo
viaje personal de Silverio, un renombrado periodista y
documentalista mexicano que vive en Los Ángeles, quien,
después de recibir un prestigioso premio internacional,
se ve obligado a regresar a su país de origen, sin saber
que este simple viaje lo llevará a un límite existencial.
Lo absurdo de sus memorias y miedos infiltran su
presente, llenando su vida cotidiana con una sensación de
perplejidad y asombro.

Fotografía: Prime Video

E

sta cinta es un verdadero Casamiento a la fuerza y se
lanzará globalmente en Prime Video el 27 de enero
de 2023. Protagonizada por Jennifer Lopez, Josh
Duhamel, Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin,
Selena Tan, D'Arcy Carden, Callie Hernandez, Desmin
Borges, Steve Coulter, Alberto Isaac y Lenny Kravitz. En
Shotgun Wedding, Darcy (Jennifer Lopez) y Tom (Josh
Duhamel) reúnen a sus adorables pero muy obstinadas
familias para la boda de destino final, justo cuando la pareja
comienza a tener los pies fríos. Y si eso no fuera suficiente
amenaza para la celebración, de repente las vidas de
todos están en peligro cuando todo el grupo es tomado
como rehén. “Hasta que la muerte nos separe” adquiere
un significado completamente nuevo en esta hilarante
aventura cargada de adrenalina en la que Darcy y Tom
deben salvar a sus seres queridos.
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