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ESCUCHAR

“Hecho en casa”
Un monólogo nutrido de
experiencias personales. En
época de pandemia, el exitoso
comediante mexicano Adrián
Uribe presenta por primera vez
un Stand Up hecho totalmente
desde su casa. Con rutinas
muy divertidas hablando de su
experiencia de ser padre por
segunda vez, la pandemia y
anécdotas personales, Adrián nos
hará pasar un rato muy divertido
donde las risas interminables
están garantizadas.
Véalo a través de la plataforma de streaming Pantaya. Y está
disponible.

“Maya and
the three”

Netflix lo invita al primer evento mundial para fanáticos
temporadas de regreso más populares como Stranger
Things, Bridgerton, The Witcher, La Casa De Papel
(Money Heist) y Cobra Kai, así como películas de gran
éxito como Aviso rojo, No mirar hacia arriba, Extracción,
Cuanto más duro caen, La vieja guardia y más.
Los fanáticos serán los primeros en escuchar las últimas
noticias y ver los nuevos avances y clips exclusivos
durante los paneles interactivos y las conversaciones
con los creadores y estrellas de Netflix, que incluyen:
Este 25 de septiembre no será una fecha cualquiera
porque todos están invitados a TUDUM. Es el primer
ritmo que se escucha cuando vemos un programa o una
película en Netflix. Y es la inspiración detrás de "TUDUM:
Un evento global para fans de Netflix".
El 25 de septiembre, grandes estrellas y creadores
de todo el mundo, que representan más de 70 series,
películas y especiales de Netflix, se unirán al escenario
virtual para este emocionante día lleno de exclusivas. El
objetivo es simple: entretener y honrar a los fanáticos
de Netflix de todo el mundo.
Más de 70 películas y series se presentarán a lo largo del
evento TUDUM de tres horas, incluidas algunas de las

Muy pronto se estrena en Netflix esta producción animada
cargada de gran talento hispano donde una princesa guerrera
de inspiración mesoamericana se embarca en una búsqueda
para cumplir una antigua profecía y salvar a la humanidad de
los vengativos dioses del inframundo.
Ambientada en un mundo de fantasía ficticio, Maya and the
three es una aventura llena de corazón y humor, inspirada
en una rica y vibrante mezcla de mitología Azteca, Maya e
Inca, y la cultura caribeña moderna. Protagonizada por Zoe
Saldaña como Princesa Maya, Gabriel Iglesias como Picchu,
Allen Maldonado como Rico, Stephanie Beatriz como Chimi,
Diego Luna como Zatz, Gael García Bernal como The Jaguar
Triplets, Alfred Molina como el Dios de la Guerra, Kate del
Castillo como la Diosa de Muerte, Danny Trejo como el Dios
de los Terremotos, Cheech Marin como los Dioses del Viento
y la Tormenta, Rosie Perez como la Diosa de los Gators, Jorge
R. Gutiérrez como Rey Teca, Sandra Equihua como la Reina
Teca, Isabela Merced como la Reina Viuda y muchos otros
personajes.
Para conocer más de esta serie animada ingrese a:
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A Través De Mi Ventana, Big Mouth, Bridgerton, The
Chestnut Man, Cobra Kai, Oscuro Deseo, Don’t Look Up,
Emily in Paris, Floor is Lava, La Casa De Papel,
The Old Guard, Ozark, Maldivas, Ritmo Salvaje, Red
Notice, The Sandman, Sex Education, The Witcher, The
Witcher: Blood Origin y muchisimos más.

Cómo verlo

El evento de transmisión en vivo virtual comienza a las
9am PST / 12 p EST. El evento se transmitirá a través
de los canales de YouTube de Netflix en todo el mundo,
además de Twitter y Twitch.
Visite TUDUM.com para conocer las últimas noticias e
información

“The croods and the Bettermans”
¡Los Croods están de vuelta! "The croods: family tree",
estará disponible a partir del 23 de septiembre en la
plataforma Peacock. Todos los 6 episodios se lanzarán al
mismo tiempo.
La serie animada está inspirada en la exitosa película de
animación de DreamWorks The Croods: A New Age.

Kelly Marie-Tran regresa como la voz de "Dawn" junto
a la nueva incorporación Amy Landecker como "Ugga".
Mark Banker (Go, Dog. Go!) Y Todd Grimes (The Epic
Tales of Captain Underpants) son los productores
ejecutivos.

The Croods: Family Tree continúa la historia en
constante evolución de los Croods y los Bettermans
mientras aprenden a vivir juntos en la granja más idílica
de la prehistoria. El viaje de rivales de combate a amigos
inverosímiles está plagado de desventuras divertidas
mientras las dos familias superan lentamente sus
diferencias para convertir una casa en el árbol dividida
en una casa en el árbol unida.

www.netflix.com/mayaandthethree.
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