Pantalla grande

ESCUCHAR

Si ir a las salas de cine es lo suyo, aquí les tenemos las películas que estarán pronto en cartelera.

Junio 16 de 2021
No parará de reír con esta película literalmente e increíblemente llena de
acción y humor de principio a fin. Cada escena lo sorprenderá al igual que el
talento hispano que hace parte del elenco protagónico: Salma Hayek y Antonio
Banderas junto a Sam Jackson y Ryan Reynolds. Una explosiva combinación
que crea una película única y una experiencia que solo se puede vivir en una
sala de cine.
La pareja más letal del mundo, el guardaespaldas Michael Bryce (Ryan
Reynolds) y el asesino a sueldo Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), están de
vuelta en otra misión que amenaza su vida. Aún sin licencia y bajo escrutinio,
Bryce se ve obligado a actuar por la esposa aún más volátil de Darius, la
infame estafadora internacional Sonia Kincaid (Salma Hayek). Mientras Bryce
es llevado al límite por sus dos protegidos más peligrosos, el trío se mete en
un complot global y pronto descubre que son todo lo que se interpone entre
Europa y un loco vengativo y poderoso (Antonio Banderas). Morgan Freeman
se une al caos divertido y mortal y ... ¡definitivamente hay que verla!.
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Julio 2 de 2021
La querida actriz Eva Longoria le da vida a Carol en la continuación de la exitosa
comedia de DreamWorks Animation nominada al Oscar. Los hermanos Templeton —
Tim (James Marsden) y su hermanito Boss Baby Ted (Alec Baldwin) ya son adultos
y se han distanciado. Ahora Tim es papá y se ocupa de su casa y Ted es gerente de
fondos de inversiones. Pero un nuevo jefe bebé con un enfoque innovador y una actitud
dinámica está a punto de volver a reunirlos... e inspirar un nuevo negocio familiar.
Tim y su esposa, Carol (Eva Longoria), que es el sostén económico de la familia, viven
en los suburbios con su súper inteligente hija de 7 años, Tabitha (Ariana Greenblatt),
y la adorable bebé Tina (Amy Sedaris). Tabitha es una de las mejores estudiantes del
prestigioso Acorn Center for Advanced Childhood, idolatra a su tío Ted y quiere ser
como él, pero a Tim, que todavía está en contacto con su hiperactiva imaginación
juvenil, le preocupa que su hija se esfuerce demasiado y pierda la oportunidad de tener
una infancia normal.
La diversión y el jefe vuelven a la pantalla grande y también a la plataforma Peacock
este 2 de julio. Lisa Kudrow y Jimmy Kimmel también repiten sus roles de los padres
de Ted y Tim.
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Julio 9 de 2021
Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, se enfrenta a
las partes más oscuras de su libro mayor cuando surge una peligrosa
conspiración vinculada a su pasado. Perseguida por una fuerza que
no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su
historia como espía y las relaciones rotas que dejaron a su paso mucho
antes de convertirse en Vengadora.
Scarlett Johansson repite su papel de Natasha / Black Widow, Florence
Pugh interpreta a Yelena, David Harbour interpreta a Alexei / The Red
Guardian y Rachel Weisz es Melina. El largometraje está dirigido por
Cate Shortland y producido por Kevin Feige, “Black Widow”, la primera película de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel.
También hacen parte del reparto Rachel Weisz y Robert Downey Jr. ¡No
se la pierda!
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