Concurso de DVD el Latino Semanal

HunterKiller
La Acción
Transcurre Bajo
el Agua
Digital el 15 de Enero y en
4K Ultra HD™ Combo Pack,
Blu-ray™ Combo Pack y
DVD el 29 de Enero con Summit PremiereTM, Una Compañía de Lionsgate®
Experimenta el suspense y la
acción más intensa del año
cuando Hunter Killer desembarque en Digital el 15 de enero y en 4K Ultra HD™ Combo Pack (más Blu-ray y Digital), Blu-ray™ Combo Pack
(más DVD y Digital), DVD y
Bajo Demanda el 29 de enero
de la mano de Summit Premiere, una compañía de Lionsgate. De los productores de The
Fast and the Furious y Olympus Has Fallen, llega una película marcada por la acción, el
suspense y el riesgo que llevará al televidente hasta las profundidades del océano Ártico
para adentrarse en aguas enemigas e impedir la tercera guerra mundial. Hunter Killer
cuenta con un elenco estelar
que incluye a Gerard Butler
(Olympus Has Fallen, 300,
The Bounty Hunter), a los ganadores del Óscar® Gary Oldman (2017, Mejor Actor, Darkest Hour) y Common (2014,
Mejor Canción Original, Selma), a la nominada al Primeti-

me Emmy® Linda Cardellini (2013, Mejor Actriz
Invitada en Serie Dramática, “Mad Men”) y Toby
Stephens (Die Another
Day, The Machine, 13
Hours).
En las profundidades
del océano Ártico, Joe
Glass (Butler), capitán de
un submarino americano,
se encuentra en plena
búsqueda de otro submarino en problemas cuando descubre una trama
rusa secreta que amenaza
con desmantelar el órden
mundial establecido. Con su tripulación y el país en peligro, el
capitán Glass debe formar un grupo de élite de Navy SEALs para
rescatar al presidente ruso, que
se encuentra secuestrado, y
adentrarse en aguas enemigas
para impedir una tercera guerra
mundial.
Llévate a casa Hunter Killer,
sumérgete en las imágenes entre
bastidores con el reportaje de
dos partes “Surface Tension: Declassifying Hunter Killer”, y empápate con los audiocomentarios
del director Donovan Marsh.
Además, ahora puedes cuadruplicar la resolución Full HD con
el 4K Ultra HD Combo Pack,
que incluye Dolby Vision® HDR
y que hará que el entretenimiento
cobre vida con imágenes ultravívidas. Comparado con la imagen
estándar, Dolby Vision genera

colores espectaculares nunca antes vistos en pantalla, con destellos 40 veces más brillantes y tonos negros 10 veces más oscuros. El 4K Ultra HD Combo
Pack y Blu-ray también incluyen
audio Dolby Atmos®, mezclado
específicamente para el disfrute
en el hogar, colocando y moviendo el sonido en cualquier lugar de
la sala, incluso por encima de la
cabeza del televidente. El 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray
Combo Pack y el DVD deHunter Killer estarán
Facebook:https://
www.facebook.com/HunterKillerMovie/, Instagram: @hunterkillermovie. Twitter: @HunterKiller #HunterKiller Tipo de Lanzamiento: En cines. Si deseas llevarte esta película, escríbenos al
correo:
ellatinosemanal@yahoo.com

The Nutcracker and the Four
Realms” de Disney
En formato digital y en Bluray™
La deslumbrante aventura de
Disney “The Nutcracker and the
Four Realms” —inspirada en el
clásico relato de E.T.A. Hoffmann y el querido ballet “El cascanueces”— transportó al público junto a la jovencita de 14 años
Clara (Mackenzie Foy) a un mundo mágico y misterioso con las
fantásticas interpretaciones de
Misty Copeland, más dulces, copos de nieve, soldados, ratones
escurridizos y muchísimas sorpresas. Destinada a convertirse
en una tradición anual para aventureros de todas las edades, la
película llega a los hogares de
manera instantánea y con material adicional nunca antes visto y
escenas eliminadas, en formato
digital y Movies Anywhere, y en
4K Ultra HD, Blu-ray™ y DVD
el 29 de enero de 2019.
El material adicional incluye una
conversación con Misty Copeland del American Ballet Theatre
sobre su papel como la encantadora princesa Ballerina, su historia personal con el ballet “El cascanueces” y su inspirador e histórico ascenso en el mundo de la
danza. Además, los espectadores podrán visitar el set de filmación de “The Nutcracker and the
Four Realms” para conocer a
personajes nuevos y reinventados
y descubrir cómo se creó a la Tierra de los Dulces, la Tierra de los
Copos de Nieve, la Tierra de las

Flores y el misterioso
Cuarto Reino hasta
lograr un efecto tan
impactante. Las escenas eliminadas ofrecen una mirada a los
momentos mágicos
que no llegaron a la
versión definitiva de la
película.
En “The Nutcracker and the Four
Realms”, Clara viaja
por un hilo dorado,
que recibe en la fiesta
anual de Drosselmeyer (Morgan Freeman), en la ansiosa
búsqueda de una llave única que abrirá la caja de música que contiene un regalo invaluable. Cuando entra a un misterioso mundo paralelo, Clara se
encuentra con un soldado cascanueces llamado Phillip (Jayden
Fowora-Knight), una pandilla de
ratones y tres regentes de distintos reinos, entre ellos el Hada de
Azúcar (Keira Knightley). Finalmente, deberá enfrentar al atemorizante Cuarto reino, hogar de la
tirana Mother Ginger (Helen Mirren), para recuperar la llave y
devolver la armonía al mundo
inestable.
El impactante largometraje se
presenta en diversos formatos
para ofrecer a las familias la flexibilidad de mirar la película en
una gran variedad de dispositivos.
Los espectadores podrán ver el

film al instante en formato Digital UHD, HD y SD, y llevar
a su hogar la película en un disco en la Ultimate Collector’s
Edition (4K UHD, Blu-ray y
Código Digital), la MultiScreen Edition (Blu-ray, DVD
y Código Digital) o en un
DVD.
Con un elenco estelar que incluye a Keira Knightley, Mackenzie Foy y Misty Copeland,
junto a Helen Mirren y Morgan Freeman.
Una oportunidad única para
llevarte a casa The Nutcracker
and the Four Realms” de Disney gracias a este concurso, Si
deseas llevarte esta película,
escríbenos al correo:
ellatinosemanal@yahoo.com

