Pantalla grande

ESCUCHAR

El talento hispano
invade la pantalla gigante
Las estrellas que nos deslumbraran este verano
3. Era solo cuestión de tiempo para que el ganador
del Golden Globe, Gael García Bernal, volviera a

sorprendernos con un nuevo y misterioso thriller:
“OLD”. Este verano, el visionario cineasta M. Night
Shyamalan revela una historia sobre una familia en
unas vacaciones tropicales, pero todo cambia cuando
de repente descubren que la playa apartada donde
se relajan durante unas horas los hace envejecer
rápidamente reduciendo toda su vida a un solo día. En
cines el 23 de julio.

1. Michelle Rodríguez protagonizando la franquicia

mundial, F9, el noveno capítulo de The Fast & Furious
Saga. Michelle regresa a la pantalla grande el 25 de
junio como Letty Ortiz junto a Toretto (Vin Diesel)
y su hijo, el pequeño Brian. Ellos saben que el peligro
siempre está latente en su idílico horizonte y una vez
más tienen que luchar para salvar a sus seres queridos.

4. En último lugar está “The

2. La secuela del exitoso thriller psicológico que
aterrorizó al público de todo el mundo, “Escape Room:
Tournament of Champions”, regresa con el mexicanopuertorriqueño Carlito Olivero e Indya Moore, de
ascendencia haitiana, puertorriqueña y dominicana.
En esta entrega, seis personas, sin saberlo, se
encuentran encerradas en otra serie de salas de escape,
descubriendo lentamente lo que tienen en común para
sobrevivir y, finalmente, descubren que ya han jugado
el juego antes. La película se estrenará el 16 de julio.
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Suicide Squad”, que traerá
de vuelta a la acción a Joaquín
Cosio como el general Mateo
Suárez y a Alice Braga
como Sol Soria. Esta nueva
aventura de acción presenta
al grupo de delincuentes más
degenerados en la alineación
de superhéroes de DC,
incluyendo a otras estrellas
importantes como Margot
Robbie como la psicópata
favorita de todos, Harley Quinn y Sylvester Stallone
como King Shark. El estreno está programado para el
6 de agosto a nivel nacional en cines, IMAX y en HBO
Max después del lanzamiento en cines.
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