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Cruella
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La mejor película de acción real de Disney

Sinopsis:cCruella, que está ambientada en el Londres de los años 70
en medio de la revolución del rock punk, sigue los pasos de Estella,
una inteligente y creativa joven estafadora dispuesta a hacerse un nom-
bre con sus diseños. Estella se hace amiga de un par de jóvenes ladro-
nes que aprecian su apetito por las travesuras y juntos son capaces de
construir una vida por sí solos en las calles de Londres. Un día, el don
para la moda de Estella llama la atención de la Baronesa von Hellman,
una leyenda de la moda que es irresistiblemente chic, cuyo estilo re-
sulta aterrador, y que cobra vida a través de la dos veces ganadora del
Óscar® Emma Thompson (“Howards End” y “Sense & Sensibility”).
Pero la relación desata una serie de eventos y revelaciones que lleva-
rán a Estella a asumir su lado más malvado y convertirse en la estri-
dente y vengativamente retorcida Cruella, que siempre va a la moda.

F9 The Fast Saga
La familia Fast regresa con esta última entrega cargada de adrenalina con la versión inédita del
director de F9. Este exitazo cinematográfico ha generado más de 600 millones de dólares a
nivel global, y ahora los fans pueden tener este
fenómeno de taquilla mundial repleto de “acción
increíble que te dejará sin palabras” (io9) en Digital
el 7 de septiembre de 2021, y en 4K Ultra HD, Blu-
ray™ y DVD el 21 de septiembre de 2021, de la
mano de Universal Pictures Home Entertainment.
Con la versión para cine, la versión del director y
más de una hora de contenido adicional exclusivo ––
incluyendo escenas entre bastidores con tomas
rodadas por dobles que desafían la gravedad y carre-
ras de coches, tomas falsas e incluso más justicia para
Han–– ¡los fans podrán ahora sumar F9 a su colec-
ción y verla una y otra vez!
Dom Toretto (Vin Diesel) pensó que había dejado su
vida como delincuente atrás, pero ni siquiera él puede
escapar a su pasado. Cuando su hermano abandona-
do, Jakob (John Cena, Bumblebee), resurge inespera-
damente como un asesino de élite, el equipo vuelve a
reunirse para ayudar a Dom a encarar los pecados de
su propio pasado y frenar una devastadora trama
mundial. Como veterano de la franquicia, Justin Lin
regresa al asiento del director en F9 y firma una
versión impactante de este exitazo cinematográfico.
Con escenas espectaculares y cargadas de acción
jamás vistas en los cines, F9: The Director’s Cut
¡explotará con contenido adicional que solo podrá
experimentarse con entretenimiento en el hogar!
F9 también está protagonizada por actores ya conoci-
dos de la franquicia como Michelle Rodríguez,
Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster y Sung Kang,
junto a Helen Mirren y Charlize Theron. La película está dirigida por Justin Lin, que estuvo al
frente de la tercera, cuarta, quinta y sexta entrega de la serie. Los personajes son creaciones de
Gary Scott Thompson, y la historia de Justin Lin & Alfredo Botello (consultor, Star Trek
Beyond) y Daniel Casey (Kin). El guion es de Daniel Casey & Justin Lin. La película está
producida por Neal H. Moritz, Vin Diesel, Justin Lin, Jeffrey Kirschenbaum (xXx: Return of
Xander Cage), Joe Roth (Maleficent franchise), Clayton Townsend (Bridesmaids) y Samantha
Vincent (xXx:Return of Xander Cage).

La nueva súper serie
de Telemundo,
‘Malverde: El
Santo Patrón’,
contará la histo-
ria detrás de Je-
sús Malverde,
un hombre
que, a través
de su ingenio,
encanto y va-
lentía, logrará
convertirse
en una leyen-
da de los
tiempos de la
Revolución

M e x i c a n a .
Malverde, junto a
su banda de ladro-
nes, está determina-
do a traer justicia a
su pueblo, robándo-
le a los ricos y dán-
doselo a los pobres,
además de que se
enfrentará a Her-
minio, un hombre
que abusa de su
gente y que es el
responsable de la
muerte del padre
de Jesús. La histo-
ria también conta-
rá el papel de Mal-
verde como un se-
ductor y los pro-

blemas que le
causó su
d e v o -
ción por

las muje-
res, aun-

Pedro Fernández
Robándole a los ricos y dándoselo a los pobres

que en su historia solo hubo un
amor verdadero que estuvo con
él en todo momento.

Para relatar la historia de uno
de los personajes más icónicos
de México en el siglo XIX,
“Malverde: El Santo Patrón”
está protagonizada por el actor
y cantante Pedro Fernández y
un reconocido elenco interna-
cional que incluye a la actriz
Carolina Miranda, a Mark Ta-
cher; la actuación estelar del
actor venezolano Alejandro
Nones, Luis Felipe Tovar entre
otros.

Fernández, quien tiene el pa-
pel protagónico, cuando le pro-
pusieron realizar el personaje
comenzó a informarse sobre la
vida de Jesús Malverde y se
sorprendió.

“Empecé a buscar y lo pri-
mero que dije fue, gracias por
pensar en mí para el proyecto.
Yo tenía que pensarlo y decir:
tengo que ver qué clase de per-
sonaje es para saber o por lo
menos darme una idea de si soy
capaz de darle vida a un perso-
naje tan importante y tan legen-
dario, ya que las historias que
rondan alrededor de Malverde
son más “una leyenda urbana”,
pues el personaje hizo más
otras cosas que lo que realmen-
te se habla de él. Pero estoy fe-
liz, muy contento y agradecido
con Dios con este próximo es-
treno de Malverde, un persona-
je encantador, generoso, pro-
tector, lleno de magia. Ha sido
un trabajo por muchos meses

de mucha exigencia en todos
los aspectos, físicamente, men-
talmente, actoralmente, pero ha
sido muy entretenido y sin duda
representa un reto muy impor-
tante en mi carrera”.

Hay muchas cosas por las
que decidí aceptar trabajar en
este proyecto: la primera por-
que es una producción maravi-
llosa y una historia preciosa de
la que la gente no se va a poder
despegar. La segunda razón fue
porque el tiempo que había es-
tado alejado de las pantallas,
sirvió para que la gente descan-
sara de mi imagen”, asegura
Pedro.

La historia es original de
Luis Zelkowicz, quien ha tra-
bajado anteriormente en gran-
des éxitos de la televisión como
‘El Señor de los Cielos’, ‘El
Chema’ y ‘Una maid en Man-
hattan’. “Malverde: El Santo
Patrón” relatará la historia de
un niño nacido en 1870, pro-
tector tanto de inocentes como
de pobres y desposeídos, y a su
vez de narcos y malvivientes.

“El público podrá ser testigo
del nacimiento de una leyenda
y sé que van a querer esta tele-
novela / serie desde los vestua-
rios hasta la escenografía. En
el producto visual se puede

comprobar que cada detalle de
está esperada serie asemeja
completamente aquella lejana
época de bandidos y pistoleros,
además es una historia inédita
que no se conoce en lo absolu-
to”.

Y este papel de Pedro signi-
fica su regreso a la pantalla chi-
ca.

“Estoy muy agradecido con
Marcos Santana, con
Karen, con María,
que, en esta parte
de Telemundo, fue
fundamental, con
mi equipo de tra-
bajo. Todos nos
volcamos en el
proyecto de una
forma extraordi-
naria, estamos a
pocos días de este
estreno tan espe-
rado, y de hecho,
lo primero que
me encontré fue
con la exigencia
de darle vida a un
personaje, a una
mirada, a una ex-
presión, a una
forma de cami-
nar, a una forma
de actuar, a una
forma de plas-

mar sus inquietudes, sus valo-
res, sus virtudes y sus defectos.
Deseo de todo corazón que
cómo siempre y cómo en todos
mis proyectos, me acompañe el
cariño y el apoyo incondicio-
nal de mis fans que son las más
hermosas del mundo, ademas
de todos mis amigos y compa-
dres”.


