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RobinHood
Cargada de Acción de una

Leyenda Clásica
La aventura épica plagada de

acción, Robin Hood, desembar-
co en Digital el 5 de febrero 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 19 de febrero de
la mano de Lionsgate. Dirigida
por el ganador del premio BAF-
TA, Otto Bathurst (2014, Artes
Televisivas – Director – Ficción,
“Peaky Blinders”), esta enrique-
cedora historia cobra vida para
el público actual con impresio-
nantes efectos especiales, se-
cuencias de batallas emocionan-
tes y una coreografía de infar-
to. Robin Hood está protagoni-
zada por Taron Egerton (la fran-
quicia Kingsman, Sing, Próxi-
mamente: Rocketman), Jamie
Foxx (Django Unchained, Law
Abiding Citizen, Ray), Ben
Mendelsohn (Rogue One: A
Star Wars Story, The Dark
Knight Rises, Ready Player
One), Eve Hewson (Bridge of
Spies, Blood Ties, Enough Said)
y Jamie Dornan (la franquicia
Fifty Shades, The Fall, Anthro-
poid).

A su regreso a casa tras las
Cruzadas, Robin de Loxley
(Egerton) se encuentra con un
país sometido al poder del mal-
vado Sheriff de Nottingham
(Mendelsohn). Con la ayuda del
guerrero moro Little John
(Foxx), Robin se transforma en
el heroico fugitivo Robin Hood,
recurriendo a las armas para lu-
char contra el sheriff y ganarse
el corazón de su amada, la don-
cella Marian (Hewson).

El conteni-
do especial de
Robin Hood
incluye un ex-
tenso docu-
mental de sie-
te partes nun-
ca antes visto;
tomas falsas y
escenas elimi-
nadas, las cua-
les muestran
cómo se rein-
ventó la histo-
ria del héroe
encapuchado
más querido
por los espec-
tadores.

Cuadruplica
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 ultraví-
vidas. Comparado con la imagen
estándar, Dolby Vision genera co-
lores espectaculares nunca antes
vistos en pantalla, con destellos 40
veces más brillantes y tonos ne-
gros 10 veces más oscuros. El 4K
Ultra HD Combo Pack también in-
cluye la nueva tecnología
HDR10+, que optimiza la expe-
riencia visual en monitores de la
siguiente generación al implemen-
tar mapeo con tonalidades dinámi-
cas para reflejar las variaciones de
brillo, color, saturación y contras-
te de fotograma a fotograma. Ade-
más, el 4K Ultra HD Combo Pack
y el Blu-ray incluyen audio Dolby
Atmos®, mezclado específica-
mente para el disfrute en el hogar,
colocando y moviendo el sonido en

cualquier lugar de la sala, inclu-
so por encima de la cabeza del
televidente. El 4K Ultra HD
Combo Pack, Blu-ray Combo
Pack y el DVD de Robin Hood
estarán disponibles por el precio
sugerido de venta de $42.99,
$39.99 y $29.95 respectivamen-
te.

Facebook: https://
www.facebook.com/RobinHoo-
dTheMovie/

Instagram: @robinhoodmovie
Twitter: @robinhoodmovie
CONTENIDO ESPECIAL

DE 4K UHD / BLU-RAY /
DVD / DIGITAL

¿Todavía no has visto Robin-
Hood?

Aquí tienes 1 razón para verla
escribiéndonos al correo
ellatinosemanal@yahoo.com y
te la regalo.

Joaquín “El Chapo” Guzmán
llegó a un aeropuerto de Long Is-
land, Nueva York, con lágrimas
en los ojos.

El alguna vez poderoso líder
del cartel de Sinaloa estaba acos-
tumbrado a estar rodeado de
guardaespaldas. Pero en enero de
2017, era escoltado por agentes
federales de Estados Unidos, uno
de la agencia de Investigaciones
de Seguridad Nacional y el otro
de la Administración Antidrogas.

El arresto de Guzmán en Méxi-
co un año antes y su extradición

Agente de la DEA: El Chapo "perdió el control"

a Estados Unidos fue la culmina-
ción de una investigación y bús-
queda de casi 30 años para lle-
varlo ante la justicia.

El genio criminal que una vez
se jactó de su habilidad para eva-
dir la captura e incluso pagó a ci-
neastas por una película sobre su
vida, miró con perplejidad a los
agentes que lo introdujeron en
una camioneta negra.

“Ya no tenía el control. Perdió
el control”, dijo en una entrevista
exclusiva Ray Donovan, el agen-
te especial que encabezó el es-
fuerzo de 22 agencias para cap-
turar a Guzmán. “Está fuera de
México. Está en suelo estadouni-
dense. Y para mí, ese sentimien-
to de derrota que sentimos cuan-
do escapó, eso es lo que él sintió
en ese punto: la derrota”.

El largamente esperado juicio
de Guzmán comenzó en noviem-
bre en un tribunal federal del dis-
trito de Nueva York con medi-
das de seguridad sin preceden-

tes. Guzmán se declaró inocente
de 10 cargos, incluido el de cons-
piración para lavar dinero prove-
niente del narcotráfico y conspi-
ración internacional para elabo-
rar y distribuir cocaína, heroína,
metanfetaminas y marihuana.

Los testimonios en el juicio de
12 semanas a menudo fueron
dramáticos y sensacionalistas,
exponiendo en detalle lo que tar-
dó Guzmán en construir su impe-
rio y allanar su camino al poder.
Más de 50 testigos, muchos de
ellos agentes, pronunciaron unas
200 horas de testimonio.

“Creo que antes del juicio, El
Chapo era un nombre familiar
asociado con la riqueza, el po-
der, la fama y la fortuna”, dijo

Donovan. “El juicio y todos los
escalofriantes testimonios mos-
traron al mundo al verdadero
Chapo: asesino despiadado, la-
vador de dinero, traficante de

drogas violento, manipulador,
mentiroso, adúltero”.

Al final, un jurado lo halló cul-
pable de todos los cargos.


