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Snap Media es una productora y distribuidora de contenidos audiovisuales, 

orientada y especializada en el mercado Latinoamericano.  Con sus oficinas 

radicadas en Buenos Aires ha logrado desarrollar una sólida alianza con Marvista 

Entertainment, productora y distribuidora mundial de películas y series para tele-

visión con base en Los Ángeles. 

Snap Media es una de las empresas de mayor crecimiento en el mercado tele-

visivo de América Latina dado su rápida expansión en la región con presencia 

de sus productos en todos los países de Latinoamérica y en la mayoría de los 

canales de pago. A su vez, ha sido pionero incursionando con las nuevas plata-

formas VOD, trabajando en conjunto con las empresas de mayor renombre a 

nivel mundial para su aterrizaje en América Latina y su posterior consultoría en 

contenidos como agregadores en la región.

/Snapmediaar

Ariel Tobi 
Presidente | atobi@snaptv.tv

Diana Coifman 
Directora de Ventas | dcoifman@snaptv.tv

Melissa Hobaica
Ejecutiva de ventas | mhobaica@snaptv.tv

Agostina Petrakovsky 
Directora de Legales | apetra@snaptv.tv

Agustín Maggiotti 
Director de Operaciones | amaggiotti@snaptv.tv

Alicia Sarquis 
Directora Financiera | asarquis@snaptv.tv

Paula Zupnik 
Responsable de contenidos Theatrical |
pzupnik@snaptv.tv

Elena Paoloni 
Marketing y Comunicación |
epaoloni@snaptv.tv

ABOUT
“If you would like to establish a 

connection with people from another 

culture, it’s always good to offer a few 

gifts as a gesture of friendship. But, an 

even better way to forge a lasting bond 

is by creating something together. 

Whether it’s a meal, an art project or 

just an spontaneous dance party, when 

you create with others, you build a 

connection that last a lifetime.”

“The Social Synapse”.  
By Nora Epinephrine and Sarah Tonin

/snapmediaar
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Dirección: Joan Chemla

Guión: Joan Chemla and Santiago Amigorena

Reparto: Gael García Bernal, Marine Vacth, 
Nahuel Perez Vizcayart

Género: Drama

Origen: Francia

Año de producción: 2017

IF YOU SAW HIS HEART
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Gael García Bernal protagoniza este film que logró llevarse todos los aplausos

en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). “If You Saw His Heart” 

cuenta la profunda historia de un hombre que atraviesa difíciles e intensos 

momentos y permite al espectador subirse en ese viaje.

Expulsado de su comunidad gitana, dañado y con mala suerte en lo 
cotidiano, un hombre de profundo corazón se tambalea entre una vida 
de delincuencia y el camino a la redención.

Notas





Dirección: Ryan Eggold

Guión: Ryan Eggold

Reparto: Justin Long, Cobie Smulders, Ryan 
Hansen, John Cho, Kristen Schaal  

Género: Comedia Romántica

Origen: EEUU

Año de producción: 2017

Esta divertida comedia protagonizada por Justin Long y Cobie Smulders tiene

todos los componentes que hacen al éxito de una comedia romántica. Ha 

sido aclamada por la crítica, definitivamente es una película que ningún 

amante de este género debería perderse.

THE WEDDING GUEST
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Después de que Adam (Justin Long) reciba una llamada de su ex novia 
Allison (Cobie Smulders) diciéndole que se va a casar, Adam se da 
cuenta de que no está listo para decirle adiós. En contra del consejo de 
su mejor amigo Mark (John Cho), Adam decide regresar a su casa de 
San Francisco para asistir a la boda con la esperanza de convencerse a 
sí mismo y a todos los demás, incluyendo a su encantador novio Aaron 
(Ryan Hansen), de que está verdaderamente feliz por ella. Después de 
una serie de situaciones embarazosas, hilarantes y humillantes, Adam 
descubre lo duro que será dejarla ir y la realidad de crecer en la vida.

Notas





Dirección: Mathew Kodath

Género: Docudrama

Origen: Honduras

Año de producción: 2017

Expedientes Criminales es una magistral producción hondureña realizada en 

Centroamérica y las historias están narradas por los propios protagonistas.

Expedientes Criminales, es una serie original de Cinelatino que relata 
la captura y encarcelamiento de los 12 delincuentes más peligrosos 
de Honduras. A lo largo de los 12 capítulos el espectador conocerá 
sus historias así como también, las hazañas de los héroes anónimos 
que lograron llevarlos tras las rejas y, en algunos casos, entregarlos a la 
justicia estadounidense.

Notas

EXPEDIENTES CRIMINALES
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Inspirada en hechos reales es una serie que combina la acción y el drama 

para mostrar el lado humano de los personajes y los múltiples conflictos de 

quienesdirigen el cártel de drogas más poderoso de México.

EL DESCONOCIDO
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Dirección: Gonzalo González

Guión: Erick Hernandez

Reparto: Guillermo Iván, Estrella Solís, César 
Enrique Manjarres, José Ángel Bichir, Mario 
Zaragoza, Paty Blanco, Marco Uriel, Pakey 
Vásquez, Liliana Moreno, Scarlet Gruber, Pía 
Sanz, Héctor Kotsifakis, Ivonne Montero, 
Quetzalli Bulnes, Fernando Sarfati

Género: Acción/Drama

Origen: México

Año de producción: 2017

Basada en hechos reales, “El Desconocido” es un drama de acción que 
cuenta la historia de Iván Gastelum alias El Cholo Iván, la mano derecha 
del Chapo Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa. Nacido en el seno de 
una familia de narcos e hijo de El Cobra, un legendario narcotraficante, 
El Cholo fue subiendo en la jerarquía de El Cartel de Sinaloa, 
enfrentándose en batallas contra la marina mexicana. Mientras tanto, El 
Cholo conoce el amor de su vida, Susana Flores, reina de belleza que 
murió enfrentándose a balazos con el ejército. La serie también narra 
las últimas horas de libertad del Chapo Guzmán, su encuentro con 
Kate del Castillo y Sean Pean, y su captura final, momento en el que le 
acompañaba su mejor hombre de confianza El Cholo Iván.

Notas





Esta película cuenta la divertida aventura de dos niños que se vuelve aún más 

interesante por su realización en animación 3D. Shonku es una espectacular 

opción para niños que disfrutan la acción y la aventura.

Mo y Melody de 13 años de edad buscan la ayuda del querido amigo 
de su padre, el científico y explorador, profesor Shonku para encontrar 
a su padre desaparecido en la búsqueda del unicornio. En el camino, 
experimentan fantásticas hazañas y aventuras que los llevan a las 
profundidades de los Himalayas, donde encuentran ayuda en un rastro 
de pistas.

Notas

SHONKU
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Dirección: Kamal Bansal

Género: Animación 3D/Acción/Aventura

Origen: India

Año de producción: 2017





Esta increíble animación se proyectó en AFM quedando como uno de los Top 

Films. “Mission Katmandhu” es la primera animación de cuerpo entero pinta-

da a mano,  ganó el premio a la mejor película de animación en Shanghai y 

premios de audiencia en Annecy y Sao Paulo.

MISSION KATMANDHU
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Dirección: Pierre Grecor

Guión: Pierre Greco y Nancy Florence Savard

Género: Animación 3D/Familiar

Origen: Canadá

Año de producción: 2017

Ciudad de Quebec, 1955. Nelly Maloye, una detective novata exube-
rante, se cruza accidentalmente con Simon, un ambicioso Asistente de 
Antropología en la universidad local. Ambos emprenderán una aventura 
salvaje, decidida a probar la existencia del Abominable hombre de las 
nieves. Para lograr este objetivo, Simon se basa en el cifrado diario 
de un explorador perdido - un diario que debe conducir a la guarida 
de la criatura mítica. Acompañado de Tenzig Gombu, un inteligente y 
enigmático guía Sherpa y Jazzmin, un pájaro hablador, nuestros héroes 
harán frente a una serie de peligros en el corazón de los Himalayas que 
buscan esa bestia legendaria: el Yeti.

Notas





La clásica y entrañable historia que todos conocemos y amamos llega a la 

animación 3D con una Dorothy renovada. La calidad de la animación de 

la película y la narración de la historia es de clase mundial y estamos muy 

contentos de llevar esta historia atemporal a una nueva generación de niños.

FANTASTIC JOURNEY TO OZ
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Dirección: Vladimir Toropchin, Fedor Dmitriev, 
Darina Schmidt

Guión: Alexander Boyarsky

Género: Animación/Comedia/Familiar

Origen: Rusia

Año de producción: 2017

El astuto y perverso Urfin decide convertirse en el gobernante de la 
maravillosa tierra de Oz, tomar la ciudad Esmeralda con sus solda-
dos de madera y renombrarla como “Urfinville”. Él está casi listo para 
celebrar la victoria, cuando sus planes son arruinados por Dorothy, 
una chica normal que termina en Oz junto a su perrito Toto justo en el 
momento adecuado. Ella debe regresar a su casa, pero antes ayudará 
a sus amigos: El Espantapájaros, El Hombre de Lata y El León, para 
derrotar a Urfin.

Notas





“Holiday Joy” es una divertida película para toda la familia. Bailee Madison 

interpreta a una adolescente que atraviesa extrañas y graciosas situaciones.

El deseo de Navidad de una tímida estudiante de secundaria se hace 
realidad, pero no es exactamente tan maravilloso como ella había 
esperado.

Notas

HOLIDAY JOY
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Dirección: Kirk D’Amico

Guión: Holly Goldberg Sloan

Reparto: Bailee Madison, Jennifer Robertson, 
Sandy Jobin-Bevans 

Género: Familiar

Origen: EEUU

Año de producción: 2016





Protagonista, director, guionista y aventurero de cada secuencia, Yue Song 

está en llamas de principio a fin. Una película empapada de cinefilia, que 

procesa sus influencias –Titanic, James Bond, Kill Bill y el melodrama más 

superficial e hiperbólico– a velocidad demencial pero sin perder claridad, que 

se ríe de cada convención, y que exhibe devoción por el movimiento.

Un experto en artes marciales entra a trabajar como guardaespaldas de 
la hija de un rico empresario. La empresa de seguridad, propiedad de 
un antiguo amigo del luchador, oculta un oscuro plan de poder. 

Notas

THE BODYGUARD
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Dirección: Yue Song

Guión: Yue Song

Reparto: Michael Wai-Man Chan, Collin Chou, 
Yue Song

Género: Acción

Origen: China

Año de producción: 2016
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Dirección: Conor Allyn

Guión: Conor Allyn, Jake Allyn

Reparto: Valene Kane, Charlie Weber 

Género: Acción

Origen: EEUU

Año de producción: 2017

Una co producción entre  Snap Media, Marvista y Caracol. Ex Patriot, lleva una 

historia de traición, corrupción y honor en el entorno de la CIA a los escena-

rios más espectaculares de Colombia y Estados Unidos.

Riley Quinn, agente de la CIA, queda devastada cuando delata al 
gobierno de Estados Unidos. Perseguida por las autoridades decide 
escapar a Colombia. Dos años más tarde, el agente de la CIA Bill Dono-
van, antiguo compañero  y ex novio, aparece para hacerle una oferta: 
limpiar su reputación si ayuda a una fuerza internacional a confiscar 
millones surgidos de apuestas por internet y que se lavan a través de 
bancos colombianos. Riley no puede resistirse al sueño y acepta el 
trabajo. Pero se da cuenta demasiado tarde de que el agente Donovan 
no está detrás de la evidencia; su “equipo de trabajo” solo actúa para su 
beneficio personal y está dispuesto a matar a Riley si fuera necesario. 
Perseguida por agentes corruptos, Riley debe luchar contra su pasado y 
encontrar un camino de regreso a casa.

Notas

EX PATRIOT
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Dirección: Christian Alvart

Guión: Christoph Darnstädt

Reparto: Til Schweiger,  Fahri Yardim, Luna 
Schweiger, Özgür Emre Yildirim, Alyona Kon-
stantinova, Egor Pazenko, Tamer Tirasoglu,  
Evgeniy Sidikhin, Eduard Flerov

Género: Acción

Origen: Alemania

Año de producción: 2016

Protagonizada por Til Schweiger uno de los Bastardos sin gloria, de Quentin 

Tarantino. Un film de acción de alto impacto donde el indiscutible encanto de 

Schweiger logra mantener expectante a la audiencia durante toda la película. 

Nick Tschiller es un policía rudo que perdió a su esposa a manos de la 
Mafia Turca. Su hija adolescente Lenny, decide escaparse a Estambul 
para vengar la muerte de su madre y buscar a los culpables de su ase-
sinato. Nick y su compañero Yalcin van tras ella para traerla de vuelta a 
casa. Pero, cuando llegan, la encuentran en manos de unos despiada-
dos mafiosos rusos. Los secuestradores llevan a Lenny hasta Moscú, en 
donde es obligada a terminar en una Clínica de extracción de órganos. 
A partir de allí Nick inicia una carrera contra el tiempo para salvar la vida 
de su hija. 

Notas

NICK OFF DUTY
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Dirección: Fred Olen Ray

Guión: Fred Olen Ray

Reparto: Steven Seagal, Rob Van Dam, Tim 
Abell, Dale Dye, Charlene Amoia, Jason-Shane 
Scott, Daniel Booko, Anthony Batarse, Gerald 
Webb 

Género: Acción

Origen: EEUU

Año de producción: 2016

Una película de acción diferente a todas las ya protagonizadas por Steven Sea-

gal. Junto a Rob Van Dam se lucen en sus papeles protagónicos. Una vez más 

el conflicto que envuelve a Estados Unidos con Afganistán toma relevancia.

El gobierno estadounidense envía a la Fuerza Militar de Operaciones 
Especiales, dirigida por el Sargento Jake Chandler a una aldea afgana 
para rescatar a un congresista que ha sido secuestrado por los taliba-
nes. La misión de rescate es un éxito, pero Jake, apartado luego de un 
tiroteo con el enemigo, se rezaga para ayudar a un soldado herido. El 
sargento Vic Mosby intenta convencer al Mayor Jackson de que lo deje 
regresar para salvar a los soldados, pero no lo logra. En cambio le asig-
nan una misión para recuperar un cargamento de municiones que sería 
vital para la base militar. Vic desobedece las órdenes y junto al Equipo 
Especial de Operaciones deciden regresar para rescatar a los soldados 
varados. Superados en número y desarmados, Vic y sus hombres parti-
cipan en un tiroteo masivo.

Notas

SNIPER SPECIAL OPS
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Dirección: Nurbek Egen

Guión: Oleg Malovichko

Reparto: Aleksey Chadov, Oksana Akinshina, 
Anton Shagin

Género: Acción

Origen: Rusia

Año de producción: 2015

Versus es una atrapante película de acción donde la pasión, la ambición y la 

sed de gloria se suben al ring para dar su última pelea. 

Victor, alias Hammer, es un campeón de Artes Marciales Mixtas MMA 
que se encuentra en la lucha por obtener el título mundial. Tras una 
dura pelea con Shark en el ring queda gravemente herido, pero todavía 
está decidido a ganar. Lo que Victor no sabe es que Shark no se deten-
drá hasta lograr que esta pelea sea la última de Hammer.

Notas

VERSUS
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Suspenso y acción en la que Mischa Barton no deja de sorprendernos en su 

rol protagónico. A través de momentos de alta tensión sumados a los sólidos 

efectos especiales logra dejar a los espectadores pegados a la pantalla desde 

el principio hasta el final.

Cuando la hija de Pamela (Mischa Barton), una telefonista del centro 
de llamadas de emergencia, y de su ex marido Jeremy (Luke Goss), un 
oficial de policía de la ciudad, es secuestrada y retenida como rehén, 
se desesperan y se ven obligados a seguir las reglas impuestas por el 
secuestrador que mantiene cautiva a su hija: Enviar mensajes para que 
todas las unidades policiales y de bomberos se dispersen por la ciudad 
donde se encuentran con el caos. Su única certeza es que si no cola-
boran discretamente entre sí, serán los únicos responsables de facilitar 
el mayor delito en la historia de la ciudad convirtiéndose en cómplices. 
Ahora deben correr contra el reloj para tomar la decisión más impor-
tante de sus vidas - salvar la ciudad - o salvar la vida de su hija. 

Notas

OPERATOR
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Dirección: Amariah Olson, Obin Olson

Guión: Dwain Worrell, Obin Olson, Amariah 
Olson, Tony Feole

Reparto: Luke Goss, Mischa Barton, Michael 
Paré, Ving Rhames, Irene Santiago, Tony 
Demil, Walter Hendrix III, Riley Bundick, 
Christopher Marrone, Eric Joshua Davis, Julie 
Guevara, Wendell Kinney

Género: Acción

Origen: EEUU

Año de producción: 2015
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Jean Reno, un veterano comandante de un grupo de asalto policial de meto-

dos expeditivos, vuelve a las calles para su último trabajo: vengar la muerte de 

su novia.

Buren es un policía de la antigua escuela que no se maneja según las 
reglas. En el inframundo de Paris su escuadrón no teme usar su fuerza y 
armas para hacer cumplir la ley. Con su nueva jefa, Lenoir controlándo-
le cada movimiento, Buren sabe que se le acaba el tiempo y que es el 
momento de actuar. Un asalto se convierte en asesinato y Buren sigue 
su instinto e irrumpe en la casa de Kasper, un ex convicto. Pero Kasper 
tiene una coartada sólida y Buren tiene que dejarlo ir. Marginados, 
Buren y su escuadrón desobedecen las órdenes de Lenoir de intentar 
detener el robo de un banco en curso. La operación es un baño de 
sangre y Buren es el chivo expiatorio. Pero cuando él se da cuenta de 
que los robos son parte de una operación más grande, ya sin nada que 
perder, decide tomar medidas.

Notas

THE SQUAD
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Dirección: Benjamin Rocher

Guión: François Loubeyre, Tristan Schulmann

Reparto: Jean Reno, Alban Lenoir, Caterina 
Murino, Oumar Diaw, Stefi Celma, Sébastien 
Lalanne, Thierry Neuvic, Jean-Toussaint Ber-
nard, Jakob Cedergren

Género: Acción

Origen: Francia

Año de producción: 2015
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Protagonizado por Dominic Purcell, una de las estrellas de la serie Prision 

Break, Isolation es un estremecedor film de suspenso y acción insipirado en 

hechos reales con un gran impacto visual.

Creighton Masterson, en un último intento por salvar su matrimonio, 
lleva a su esposa Lydia a pasar unas vacaciones tropicales a una isla 
remota en las Bahamas. Allí conocen a William y Mary, un matrimonio 
que vive en una isla cercana y los invitan a cenar. A su regreso al hotel, 
se sorprenden cuando descubren que les robaron desde su equipaje 
hasta sus pasaportes. Sin ninguna señal de los intrusos, buscan la ayuda 
de las únicas personas que se encuentran en la isla, una pareja llamada 
Jacob y Nina. Aunque se muestran amables al principio, la misteriosa 
pareja parece estar ocultando motivos más oscuros. Sin nadie más 
con quién contar, Lydia y Creighton se ven obligados a actuar juntos y 
luchar por su futuro.

Notas

ISOLATION
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Dirección: Shane Dax Taylor

Guión: Chad Law, Shane Dax Taylor

Reparto: Dominic Purcell, Tricia Helfer, Ste-
phen Lang, Luke Mably, Marie Avgeropoulos

Género: Suspenso/Acción

Origen: EEUU

Año de producción: 2015
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En Time Heroes, bombas, sociedades secretas y la búsqueda de la inmortali-

dad son algunos de los obstáculos que sus cinco protagonistas adolescentes 

deberán superar para llegar con vida hasta el final. 

Ben, Jonas, Leo, Ozzi y Sophie se embarcan en un viaje escolar al 
“aburrido” Hildesheim. El plan es visitar la catedral medieval para pre-
senciar un eclipse solar pero el destino interviene. Una bomba explota 
y la policía decide evacuar a los estudiantes. Caen en las garras de una 
sociedad secreta, que se autodenominan Lunaris Cult y que pretende 
utilizar un antiguo artefacto pagano para aprovechar la fuerza vital de 
los adolescentes cautivos y utilizarla para sus propios fines durante 
el eclipse. Los profetas de este culto harán lo que sea para lograr la 
inmortalidad y el poder divino e incluso están dispuestos a sacrificar la 
vida de los amigos. Perseguidos por la secta enfrentan diversos peligros 
bajo el acoso de estos fanáticos quienes han planeado completamente 
todo y no dejan nada al azar.

Notas

TIME HEROES

L
A

N
Z

A
M

IE
N

T
O

S
 2

0
17

Dirección: Christian Theede

Guión: Michael Demuth, Ceylan Yildirim

Reparto: Stipe Erceg, Antonio Wannek, Chris-
tian Grashof, Janina Fautz, Mathis Landwehr, 
Violetta Schurawlow, Stephan Grossmann, 
Robert Maaser

Género: Suspenso/Acción

Origen: Alemania

Año de producción: 2016
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Reaper abarca todos los complementos que necesita un escalofriante film de 

suspenso y sci-fi. Danny Trejo y Vinnie Jones crean una atmósfera de suspen-

so en la que el espectador quedara sujeto a la pantalla hasta el final.

Tras hacer dedo en la ruta una atractiva joven aterriza en un misterioso 
pueblo en el que un peligroso asesino en serie está libre. Entonces se 
ve obligada aliarse con un grupo de criminales encarnados por Danny 
Trejo y Vinnie Jones con el fin de sobrevivir y derrotar al “Verdugo”.

Notas

REAPER
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Dirección: Wen-Han Shih (AKA Philip Shih)

Guión: Frederick Cipoletti

Reparto: Vinnie Jones, Danny Trejo, Shayla 
Beesley, James Jurdi, Mike Michaels, Jake 
Busey, Christopher Judge, William Shockley, 
Justin Henry, Ian Fisher 

Género: Terror

Origen: EEUU

Año de producción: 2014
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Una película de ciencia ficción en donde la calidad de sus efectos nos permi-

te sentirnos parte del juego. Amor, miedo y crueldad se mezclan en la desen-

frenada lucha por la supervivencia.

En un futuro, la sociedad se encuentra en la necesidad de un nue-
vo tipo de entretenimiento por lo que se crea “Mafia”, un juego de 
acción en vivo que toma el mundo por sorpresa y se convierte en el 
más popular de la televisión. Participan once jugadores y cada uno de 
ellos tiene sus propias razones para probar suerte en este juego donde 
se mezcla el amor, la lujuria, el miedo, la ira y la muerte. Con una 
audiencia despiadada que desea ver nuevas emociones y desafíos en 
la pantalla y con los ojos del mundo entero haciéndole seguimiento al 
juego, comienza un juego donde el ganador se lleva todo y los perde-
dores mueren  ¿Quién será capaz de enfrentar su propio miedo y salir 
victorioso esta vez?

Notas

MAFIA
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Dirección: Sarik Andreasyan

Guión: Andrey Gavrilov

Reparto: Vadim Tsallati, Violetta Getmanskaya, 
Venyamin Smekhov, Viktor Verzhbitskiy, Olga 
Tumaykina, Aleksey Grishin, Natalya Rudova, 
Vyacheslav Razbegaev, Andrey Chadov, Yuriy 
Chursin, Evgeniy Koryakovskiy, Artyom Suchk-
ov, Karen Badalov, Vsevolod Kuznetsov, Yuliya 
Ruvinskaya, Viktoriya Maslova 

Género: Ciencia Ficción

Origen: Rusia

Año de producción: 2015
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Esta divertida película animada narra una historia que enseña sobre la acepta-

ción, la tolerancia y el trabajo en equipo. Los personajes de Quackerz atravie-

san entretenidos momentos que la familia entera y los niños pueden disfrutar.

Narra las aventuras de dos grupos de patos, los Mandarines y los Silves-
tres, que entran en conflicto cuando estos últimos aterrizan por error 
en una Isla china confundiéndola con Hawái. Mientras los mayores 
luchan y discuten, Longway, el hijo del Emperador, y Erica, la hija del 
comandante, se conocen y se hacen amigos. Los niños deben aliar a 
todos los patos para luchar contra su enemiga más peligrosa, la malva-
da Sra. Knout, que busca destruir el Sol.

Notas
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Dirección: Viktor Lakisov

Guión: Frederick Cipoletti 

Género: Animación

Origen: Rusia

Año de producción: 2016
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Dirección: Zhixing Zhong

Guión: Zhixing Zhong

Género: Animación

Origen: China

Año de producción: 2014

En co producción con Disney Asia, Magic Brush es el perfecto ejemplo de so-

lidaridad y trabajo en equipo. La magia y la lucha incansable por hacer el bien 

triunfan al final del día.

En un pequeño pueblo llamado Baihua vive Ma Liang, un adorable 
niño que ama pintar. Un día recibe un pincel cuyos poderes mágicos 
hacen que cualquier pintura se convierta en realidad. Con su nuevo 
pincel Ma Liang comienza a ayudar a todos en su pueblo. Esta noticia 
llega a oídos de un cruel y codicioso general quien toma como rehén 
al joven emperador y amenaza con invadir el pueblo. De esta manera 
se las arregla para robar el pincel, que en sus manos pierde todos sus 
poderes. Mientras Ma Liang lucha por recuperar el pincel con la ayuda 
de sus amigos, el general lo obliga a dibujar una montaña de oro. Ma-
Liang  acepta hacerlo pero tiene otro plan para evitar que el general se 
convierta en el hombre más rico y poderoso de todos.

Notas

MAGIC BRUSH 
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Dirección: Rasmus A Sivertsen, Rune Spaans

Género: Animación

Origen: Noruega

Año de producción: 2015

Una divertida película animada mantiene alerta a su audiencia desde el princi-

pio hasta el final. Tres niños y su amigo el tejon sortean ocurrentes obstáculos 

para combatir al malvado villano.

Una joven que está huyendo cae literalmente sobre Tootson y Ludi-
wood, dos amigos que viven en un túnel ferroviario. El padre de ella 
es un ingenioso científico que cae rehén de un cruel villano, quien lo 
obliga a crear un suero que convierte a los humanos en robots… Con 
la ayuda de un tejón muy astuto, los dos amigos se unen a ella en una 
misión de rescate contra todos los obstáculos.

Notas

TWO BUDDIES AND A BADGER
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Esta simpática película familiar cuenta las crónicas de un niño y un robot que 

se convierten en mejores amigos. ROBBY & TOBY`s FANTASTIC VOYAGER  

nos habla del poder de la amistad y de la inagotable imaginación que puede 

desarrollar un niño para ayudar a un amigo.

Esta es la historia de Toby, el niño de 11 años más creativo que puedas 
imaginar. Un día, el pequeño robot Robby entra en su vida. Se separó de 
sus padres cuando su nave espacial se estrelló y ahora los está buscan-
do. Toby decide ofrecer su ayuda y los dos se convierten en amigos. Al 
unirse, construyen un invento que puede volar y conducirse sobre una 
carretera. Un fantástico vehículo volador especialmente diseñado para 
ayudarlos en su búsqueda. Mientras tanto, el inescrupuloso Sir Joshua 
y sus agentes súper malvados están tras los talones del niño y su nuevo 
amigo, con la intención de usar a Robbie y su fantástica nave para sus 
propios planes malvados. Pero incluso estos malvados agentes nunca, 
jamás deberán subestimar la poderosa relación de dos mejores amigos.

Notas

ROBBY & TOBY’S FANTASTIC 
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Dirección: Wolfgang Groos

Reparto: Arsseni Bultmann, Alexandra Maria 
Lara,Sam Riley, Friedrich Mücke, Jördis Triebel, 
Bjarne Mädel, Ralph Caspers 

Género: Familiar/Aventura

Origen: Alemania/Bélgica

Año de producción: 2016
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De la exitosa saga de Vampire Sisters llega la tercera película. La familia vampiro 

mezclados entre la sociedad se sumergen en una nueva e impredecible aventura.

¡Las Amadas HERMANAS VAMPIRO están de vuelta! Esta vez tienen 
un nuevo y dulce hermanito, Franz, que es medio vampiro. ¡Pero está 
en peligro! La malvada reina de los vampiros Antanasia lo quiere en su 
castillo como su heredero. Cuando Silvania accidentalmente hipnotiza 
a sus padres Mihai y Elvira, poniéndolos temporalmente fuera de ac-
ción, Antanasia secuestra al bebé Franz. Daka decide perseguirla hasta 
Transilvania para rescatarlo. Con la ayuda de Murdo, Daka irrumpe en el 
castillo pero queda cautivada por Antanasia quien está viviendo lo que 
ella siempre ha soñado: la vida de un vampiro libre! Mientras tanto, Sil-
vania y Dirk van Kombast se dirigen al castillo. Junto con Murdo tienen 
que liberar a Franz y Daka de las garras de Antanasia antes de que Franz 
sea coronado sucesor al trono.

Notas

VAMPIRE SISTERS 3
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Dirección: Conor Allyn

Guión: Conor Allyn, Jake Allyn

Reparto: Valene Kane, Charlie Weber 

Género: Acción

Origen: EEUU

Año de producción: 2017
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Una impactante película de acción ubicada en el futuro. Con grandes efectos 

especiales y escenas en las que no faltan tiros, artes marciales ni sexo le per-

miten al reparto integrado por Steven Seagal, Sasha Jackson, Johnny Messner 

entregarle al público una pieza de alta calidad.

En un futuro no muy lejano y en un estado totalitario, una organización 
gubernamental secreta a cargo del “el Director” controla todos los 
aspectos de la vida. Un grupo secreto de asesinos ejecuta a todos los 
“enemigos del Estado”, todos ellos con pseudónimos solo conocidos 
por el estado y por unos pocos asignados a la misma misión. Su mejor 
agente se llama “Cóndor” y es el arma perfecta elegida. Sin embargo, 
en su última misión, no logra matar a un líder de la oposición y se 
encuentra huyendo de la misma agencia gubernamental para la que 
trabaja. Esto pone en marcha una cadena de acontecimientos con 
consecuencias imprevistas para todos los involucrados. Cóndor apenas 
podrá sobrevivir a la cacería de la organización todopoderosa del go-
bierno y de los traidores que se hacían pasar por aliados.

Notas

PERFECT WEAPON

Dirección: Titus Para

Guión: Alex Brenner, Jesse Cilio, Ulysses 
Oliver, Titus Para

Reparto: Steven Seagal, Sasha Jackson, 
Johnny Messner, Vernon Wells, Richard Tyson, 
Kimberly Battista, Lance E. Nichols, Sarah Kate 
Allsup, Emilien De Falco, Marshal Hilton, Adri-
an Lockett, Tara Kleinpeter, Sandra Yap, Martin 
Ross Henne, Titus Paar, Philip Fornah

Género: Acción

Origen: EEUU

Año de producción: 2016
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Pura acción protagonizada por el ya especialista Steven Seagal y Michael Jai 

White. Rodada en los más impresionanes escenarios de Asia, a este film no le 

falta nada: desde escenas de disparos y de artes marciales hasta algunas de 

alto voltaje que el fanático del género podrá disfrutar en pantalla.

Dos inmigrantes estadounidenses, Jack y Sam, roban una serie de 
bancos en el Sudeste Asiático sin saber que el dinero pertenece a 
un importante traficante de drogas. De esta forma, se convierten en 
el objetivo de la banda más peligrosa que decide vengarse. Cuando 
asesinan a Sam, Jack regresa a los brazos del amor de su vida, Pom. 
A partir de este momento, la pareja se transforma en una especie de 
Bonnie and Clyde contra la banda de narcotraficantes.

Notas

ASIAN CONNECTION

Dirección: Daniel Zirilli

Guión: Daniel Zirilli, D. Glase Lomond, Tom 
Sizemore

Reparto: Steven Seagal, Michael Jai White, 
Ron Smoorenburg, Damon Whitaker, Natalie 
Lorence, Pim Bubear, Dean Alexandrou, John 
Edward Lee, Sahajak Boonthanakit, Byron Gib-
son,  Kaecha Kampakdee, Byron Bishop, Eoin 
O’Brien, Nick Khan

Género: Acción

Origen: EEUU

Año de producción: 2016
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Jhonny Messner (Anaconda), Mickey Rourke (Iron Man 2) y Tom Sizemore 

(Salvando al Soldado Ryan) protagonizan Weaponized, una película con una 

trama original en la que las escenas de acción no escatiman en recursos.

El detective Mitch Walker tiene dudas sobre la culpabilidad del veterano 
Jack Simons sobre un reciente ataque armado a civiles inocentes. 
Walker recibe una llamada telefónica en el medio de la noche de parte 
del profesor Clarence Peterson, en la que lo cita. Walker asiste impul-
sado por saber la verdad, y después de eso, ya no le queda más opción 
que investigar. Cuando Peterson le entrega un frasco con líquido azul 
y una memoria USB, Walker no se da cuenta que se ve involucrado en 
un programa militar altamente peligroso y ultra-secreto dirigido por un 
empresario, Kyle Norris, quien había perdido a su hijo en un ataque al 
Pentágono hace una año atrás. Desoyendo a su capitán, Doug Ryan y a 
su socio, Phil Ross, Walker no puede evitar investigar el caso cerrado de 
Jack Simon. 

Notas

WEAPONIZED

Dirección: Timothy Woodward Jr.

Guión: Sean Ryan

Reparto: Tom Sizemore, Johnny Messner, 
Mickey Rourke, Taylor Cole, Jon Foo, Michael 
Paré, Chris Damon, Cullen G. Chambers, Tim-
othy Woodward Jr., John Laughlin

Género: Acción

Origen: EEUU

Año de producción: 2016
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Película de acción dirigida por Nick Lyon y protagonizada por actores de la 

talla de Danny Trejo y Jonathan Banks. Este film contiene todos los elementos 

necesarios que debe tener el género para no descepcionar a sus fanáticos 

Danny Trejo encarna a Frank “Bullet” Marasco, el policía más fuerte 
de Los Angeles quién está a punto de jubilarse.  Pero algo inesperado 
sucede y  decide tomar la ley en sus propias manos cuando secuestran 
a su nieto.

Notas

BULLET

Dirección: Daniel Zirilli

Guión: Daniel Zirilli, D. Glase Lomond, Tom 
Sizemore

Reparto: Steven Seagal, Michael Jai White, 
Ron Smoorenburg, Damon Whitaker, Natalie 
Lorence, Pim Bubear, Dean Alexandrou, John 
Edward Lee, Sahajak Boonthanakit, Byron Gib-
son,  Kaecha Kampakdee, Byron Bishop, Eoin 
O’Brien, Nick Khan

Género: Acción

Origen: EEUU

Año de producción: 2016
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Escalofriante película protagonizada por Dolph Lundgren y Sara Lane cuyas 

escenas de suspenso y acción no dejarán de estremecer a la audiencia con 

sus efectos especiales.

Meredith Hendricks, madre soltera y extremadamente protectora, es 
la mejor policía de un tranquilo pueblo llamado Lake Tahoe. Cuando 
un comerciante de especies exóticas del mercado negro llamado Clint 
sale en libertad condicional de prisión, una criatura que él deja suelta 
comienza a hacer notar su presencia. Pronto marineros y nadadores 
del lago se convierten en parte de la cadena alimenticia de esta voraz 
especie. Meredith y su nueva pareja, un biólogo llamado Peter comien-
zan a investigar estos brutales ataques y descubren que en realidad no 
es una sola criatura sino que están frente a una familia entera de estos 
depredadores. Pocos lograrán sobrevivir, pero quienes lo hagan nunca 
olvidarán ese verano en Shark Lake.

Notas

SHARKLAKE

Dirección: Jerry Dugan

Guión: David Anderson, Gabe Burnstein

Reparto: Dolph Lundgren, Sara Malakul Lane, 
James Chalke, Michael Aaron Milligan, Lily 
Brooks O’Briant, Ibrahim Renno, Lance E. 
Nichols, Kelsey Deanne, Melissa Bolona, Ele 
Bardha, Miles Doleac, John Ceallach

Género: Acción/Suspenso

Origen: EEUU

Año de producción: 2015
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Totalmente grabada en Bogotá, Abducted contiene inquietantes escenas de 

acción y suspenso en una desenfrenada carrera contra el tiempo.  Con gran 

Cast latino y de Estados Unidos. Los reconocidos actores Katherin Rose Perkins, 

Kamar de los Reyes, Luis Fernando Hoyos y Elieen Roca logran mantener ex-

pectante al público hasta el inesperado final.

Cuando secuestran a Jocelyn Shaker, una niña de 7 años, de un comple-
jo turístico de lujo en la selva colombiana, su madre Caitlin y su padrastro 
colombiano Javier se encuentran en el ojo de la tormenta bajo un manto 
de sospecha. Caitlin, pronto nota que su familia está involucrada en algo 
más que un simple secuestro, y que no puede confiar en nadie. Es una 
carrera contra el tiempo para encontrar a la pequeña Jocelyn, y tanto 
Caitlin como Javier arriesgarán todo, para recuperar a su hija y limpiar su 
reputación.

Notas

ABDUCTED

Dirección: Conor Allyn

Guión: Alex Wright, Alex Greenfield (Historia: 
Andrés Buigues, Jeremy Floyd)

Reparto: Katherin Rose Perkins, Kamar de los 
Reyes, Luis Fernando Hoyos, Elieen Roca

Género: Suspenso

Origen: EEUU

Año de producción: 2015



44

Se desata un apocalipsis zombi justo cuando su protagonista, el joven Artie, 

logra conseguir novia. April Apocalypse logra, con mucho humor, mantener 

expenctante a la audiencia mientras Artie lucha contra muertos vivos para 

lograr reencontrarse con la chica de sus sueños.

Artie finalmente junta el valor para enamorar a April, la chica de sus 
sueños, pero el muchacho sufre un accidente de auto y despierta en 
medio de un Apocalipsis Zombi. Su amor por ella lo convierte en un 
asesino zombie, quien más valiente y poderoso que nunca, masacrará a 
todos los que se crucen en su camino. Como April muerde la mano de 
Artie y la infecta, el tiempo será clave ya que él debe salvarla antes de 
que él mismo se convierta en un devorador de carne humana.

Notas

APRIL APOCALYPSE

Dirección: Jarret Tarnol

Guión: Brent Tarnol

Reparto: Reece Thompson, Rebekah Brandes, 
Brent Tarnol, Stephanie Hunt, Todd Stash-
wick, Matt Shively, William Morgan Sheppard, 
George Lopez, Roger Bart, Sarah Hyland

Género: Comedia/Terror/Romance

Origen: EEUU

Año de producción: 2014
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Una cautivante comedia romántica grabada en el valle cafetero de Medellín 

Colombia. Una historia de amor con un toque de humor entre un apasionado 

por café artesanal y una extranjera especialista en el Frapuchino.

Zoe Walker es una joven científica que visita Colombia en un viaje de 
negocios para desarrollar un nuevo sabor de café. En el pueblo de 
Salento, Zoe conoce al dueño de una plantación de café, Diego Valdéz, 
quien en un primer momento se rehúsa a trabajar con ella pero le 
permite a Zoe utilizar sus granos de café siempre y cuando ella acepte 
ayudarlo con la cosecha. A medida que pasan tiempo juntos, nacerá el 
romance a pesar de sus diferencias.

Notas

CUP OF LOVE

Dirección: David Jackson

Guión: Melissa Rundle

Reparto: Anna Hutchison (The Cabin in the 
Woods-Lionsgate-; Spartacus; Anger Manage-
ment), Nikolás Rincón (Sin tetas no hay paraí-
so, Cumbia Ninja-Fox-; K-dabra-Fox-; Mentes 
en Shock-Fox) and Julián Arango (Metástasis, 
Yo soy Betty, la fea)

Género: Comedia/Romance

Origen: EEUU

Año de producción: 2016
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Paper Planes deja un inspirador mensaje sobre los sueños, la amistad y la 

familia. Una película familiar con el carácter cómico que le da la inocencia de 

los niños que son protagonistas indiscutibles en este film. 

Paper Planes es una película familiar que cuenta la historia de un joven 
niño australiano apasionado por los aviones, cuya meta es competir 
en el campeonato mundial de aviones de papel que será en Japón. Un 
día, Dylan, de once años, conoce  a Kimi, campeón juvenil japonés del 
campeonato nacional de aviones de papel en Sidney. Ellos desarrollan 
una increíble amistad en la que se desafían mutuamente para crear un 
avión que nunca se había visto antes.

Notas

PAPER PLANES

Dirección: Robert Connolly

Guión: Robert Connolly, Steve Worland

Reparto: Sam Worthington, Ed Oxenbould, 
Deborah Mailman, Nicholas Bakopou-
los-Cooke, Ena Imai, Terry Norris, Peter Rowst-
horn, Julian Dennison, David Wenham, Shane 
Adamczak, Fiona Blakely, Commander Bo

Género: Familiar/Infantil

Origen: Autralia

Año de producción: 2015
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Gibby nos trae una profunda e inspiradora historia entre una chica y un sim-

patico mono que enternece y divierte al expectador a lo largo de toda la pelí-

cula volviendola absolutamente dinámica y divertida.

Ésta es la inspiradora y divertida historia de Katie, una joven adoles-
cente que se deprime después de perder a su madre; deja a un lado la 
escuela, a sus amigos y gimnasia. Pero todo cambia durante el verano 
cuando Katie gana un concurso para cuidar de Gibby, el mono capu-
chino de su profesor de ciencias. Pasar tiempo con él cambia rotunda-
mente su ánimo. La feliz personalidad de Gibby renueva el entusiasmo 
de Katie por la vida. 

Notas

GIBBY

Dirección: Phil Gorn

Guión: Greg Lyon

Reparto: Crystal the Monkey, Shannon Eliza-
beth, Peyton Meyer

Género: Familiar

Origen: Alemania

Año de producción: 2016
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Oddball es una entrañable película familiar basada en la historia real de un pe-

rro que se convirtió en una verdadera leyenda. Inspiró al mundo con su traba-

jo, protegiendo a una colonia de pingüinos de Australia de la amenaza de los 

zorros rojos.

Basada en una historia real, cuenta la historia de Swampy, un granjero 
excéntrico de Australia, que con la ayuda de su nieta consigue entrenar 
a su travieso perro Oddball para proteger una colonia de los peque-
ños pingüinos que llegan a Middle Island al verse amenazados por  los 
ataques de los zorros y los gatos. Además, convence a las autoridades 
locales del ayuntamiento para que, finalmente, le dejen cumplir esta 
función. Como recompensa por el resultado y el inesperado éxito, el 
ayuntamiento permite que Allan y su perro sean los encargados de pro-
teger a las distintas especies en peligro de extinción de Australia. Esta es 
una película en la podremos ver cómo la familia se va uniendo poco a 
poco por una misma causa.

Notas

ODDBALL

Dirección: Stuart McDonald

Guión: Peter Ivan

Reparto: Alan Tudyk, Sarah Snook, Terry 
Camilleri, Deborah Mailman, Shane Jacob-
son, Coco Jack Gillies, Tegan Higginbotham, 
Richard Davies, Frank Woodley

Género: Familiar/Infantil

Origen: Australia

Año de producción: 2015
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Una extraordinaria historia de aventuras para toda la familia. En universos sub 

realistas, personajes de cuentos fantásticos salvarán El Valle de los Caballeros.

La pequeña Mira y su hermano se embarcan en un fantástico viaje 
de aventuras al Valle de los Caballeros, un misterioso lugar gober-
nado por una joven y bella reina. Cuando el tío perverso de la reina 
descubre una armadura mágica, las fuerzas del bien en el valle se 
ven amenazadas. Pronto todo depende del valor de una niña. ¿Podrá 
salvar al valle del mal?

Notas

VALLEY OF KNIGHTS:
MIRA’S MAGICAL CHRISTMAS

Dirección: Thale Persen

Guión: TLars Gudmestad, Harald Rosen-
løw-Eeghale Persen

Reparto: Nils Jørgen Kaalstad, Kyrre Hel-
lum, André Eriksen, Tone Beate Mostraum, 
Kalle Hennie, Vetle Qvenild Werring, Bjarte 
Tjøstheim, Rudi Simmons, Silje Marie Korsnes, 
Herborg Kråkevik, Elyas Mohammed Salim, 
Stella Stenman, Maria Brandshaug, Simon Lay, 
John Eckhoff, Emma Rebecca Storvik, Emilie 
Alsaker

Género: Familiar

Origen: Noruega

Año de producción: 2015
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Code M, un grupo de chicos viajará al pasado de su abuelo: uno de los tres 

mosqueteros. Una hisotria en la que estos tres modernos mosqueteros atra-

viesan aventuras emocionantes en cuevas y castillos. Definitivamente es una 

película que podrá disfrutar toda la familia.

La obstinada Isabel con sus doce años se embarca en la búsqueda  de 
la espada perdida de su abuelo, el legendario mosquetero D’Artagnan, 
siguiendo un código secreto que la lleva a ella y a sus amigos a través 
de cuevas y castillos. Pero, ¿en quién podrá confiar durante su travesía?

Notas

CODE-M

Dirección: Dennis Bots

Guión: Tijs van Marle, Karin van Hols Pellekaan

Reparto: Nina Wyss, Senna Borsato, Joes 
Brauers, Derek de Lint, Hannah van Lunteren, 
Lotje van Lunteren, Peter Paul Muller

Género: Familiar

Origen: Holanda

Año de producción: 2015
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Christmas Dragon es una aventura de navidad con el argumento y los perso-

najes más originales. En esta gran producción un grupo de niños y un dragón 

cuentan la más entretenida historia que logrará que toda la familia se quede 

pegada a la pantalla.

En la Europa Medieval, Papá Noel es un lejano recuerdo. Hace años que 
no aparece en Navidad. Una joven huérfana, Ayden, recibe un cristal 
mágico de manos de un duende a punto de fallecer con la advertencia 
de que el Norte ha perdido su magia. Papá Noel está muriendo y sólo 
ella puede salvar la Navidad. Ayden y sus amigos huérfanos comienzan 
un viaje peligroso, escapando de dragones, duendes, bandidos, ogros y 
otras criaturas fantásticas que hay en su mundo, para restaurar la magia 
de Santa y salvar la Navidad. Cuando la magia de Santa no logra vencer 
a Snarl (un malvado bosque con tentáculos como ramas), Ayden y Airk 
deberán encargarse de cumplir los deseos de navidad de los niños via-
jando en un trineo tirado por un joven dragón, para recuperar la magia 
de Santa y salvar la Navidad.

Notas

CHRISTMAS DRAGON

Dirección: John Lyde

Guión: John Lyde, Shylah Addante

Reparto: Bailee Michelle Johnson, Paris   
Warner, David DeVilliers

Género: Familiar

Origen: EEUU

Año de producción: 2014
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Una clásica y divertida comedia familiar. Con momentos emotivos y con dos 

perritos como protagonistas que sorprenden al público con sus tiernas  y 

desopilantes situaciones. Paws, bones & rock and roll se convierte en una 

gran opción para el festejo de año nuevo.

Dos perros enamorados, un cocker spaniel llamado Yoko y un perro 
sin raza llamado Pirata son alojados en una guardería para mascotas 
en vísperas de año nuevo mientras que sus dueños salen de vacacio-
nes por las festividades. Pronto deciden huir de regreso a su hogar 
donde disfrutan libremente de la comida, los juguetes y hasta de la 
cama de sus dueños. Pero el paraíso de estos enamorados pronto será 
brutalmente interrumpido cuando dos ladrones irrumpan en la casa. 
¿Lograrán echarlos?

Notas

PAWS, BONES & ROCK AND ROLL

Dirección: Maksim Sveshnikov

Guión: Maksim Sveshnikov

Reparto: Anna Chipovskaya, Andrey Fedortsov, 
Pyotr Fyodorov, Andrey Merzlikin, Yan Tsapnik, 
Viktor Vasilev

Género: Familiar/Infantil

Origen: EEUU

Año de producción: 2015
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Una película que padres e hijos pueden disfrutar en familia. Narrada simpática-

mente por su protagonista, el perro Shelby, este film deja un cálido mensaje 

de navidad.

Shelby es un perro sin dueño que tiene por costumbre fugarse de la 
perrera cada vez que tiene la oportunidad lo que enloquece a Doug, el 
encargado del centro. Durante una de sus escapadas conoce a Jake, 
un niño que sueña con ser mago. Esa navidad Jake y su familia realiza-
rán un último truco para intentar rescatar a Shelby de la perrera.

Notas

SHELBY

Dirección: Brian K. Roberts

Guión: Jeremy Wadzinski

Reparto: Chevy Chase, Rob Schneider, Jen-
nifer Gibson, John Paul Ruttan, Tom Arnold, 
Jefferson Brown, Natalie Lisinska, Will Jester, 
Addison Holley

Género: Familiar/Infantil

Origen: EEUU

Año de producción: 2014
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Tripple Trouble es una simpática opción animada de navidad para los más chi-

cos. Sus divertidos y originales personajes se lanzan una entretenida aventura 

en la que se refuerza la amistad y el compañerismo.

Un equipo de tres divertidos animalitos; un hurón muy juguetón lla-
mado Freddy, un dulce canario llamado Carey y un insecto sabelotodo 
llamado Walker, parten de viaje para pedir a Santa Claus presentes para 
ellos y sus amigos. El trayecto está lleno de aventuras y su amistad se 
pone a prueba severamente cuando Freddy debe elegir entre su amor 
por los juguetes o por sus amigos. Al final se encuentran con Santa y 
traen los regalos a casa de una manera espectacular.

Notas

TRIPLE TROUBLE

Dirección: Albert ’t Hooft & Paco Vink

Guión: Arnoud Rijken & Michiel Snijders

Género: Infantil

Origen: Países Bajos

Año de producción: 2014
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Los divertidos personajes de Little Savages utilizan un humor inofensivo que 

toda la familia podrá disfrutar, mientras que también dejan un noble mensaje 

sobre la amistad de gran valor para los más chicos.

Little Savages es una divertida película familiar. De visita en el encanta-
dor lago de Culver, un niño y su hermana mayor se unirán a un grupo 
de niños llamado “Los Salvajes”. Juntos tratarán de encontrar un tesoro 
que ha sido escondido por un excéntrico filántropo que falleció el 
último año. En su búsqueda se encuentran con otra pandilla del pueblo 
que está tras el mismo tesoro. Cada grupo entra en la contienda para 
encontrarlo y participarán del reto anual en el festival cuya recompensa 
nadie querrá perder.

Notas

LITTLE SAVAGES

Dirección: Paul Tomborello

Guión: L.J. Johnson, Paul Tomborello

Reparto: Noah Lomax, Aedin Mincks, 
Leigh-Allyn Baker, Katherine McNamara, Adam 
Hicks, Kenton Duty, Aubrey K. Miller, Buddy 
Handleson, Connor Del Rio, Austin Mincks, 
Jamie Kennedy, Stuart Stone, Jennifer Cooper, 
Joshua Childs, Leah Bateman

Género: Familiar/Infantil

Origen: EEUU

Año de producción: 2014
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Una película familiar ambientada en Halloween que rinde homenaje a los 

films de aventuras que ya no se encuentran en cartelera en la actualidad. Un 

ambiente oscuro y misterioso, pero que no deja de ser simpático y agradable.

Tres jóvenes amigos aceptan el reto de un grupo de matones para 
pasar la noche de Halloween en una espeluznante mansión embrujada 
que ha sido por años parte de una leyenda urbana dentro de su peque-
ña ciudad... Lo que debería ser una simple noche de cenas de televisión 
y videojuegos resulta ser la aventura que siempre han estado esperan-
do y que nunca olvidarán.

Notas

GHOST SQUAD

Dirección: Joel Souza

Guión: Michael Berlin, Mario Ponce, Jim 
Valdez

Reparto: Logan Dondanville, Nick Fink, Zach 
Gibson, Gio Gomez, Jennifer Grant, Heather 
Halley, Madison Iseman, Kevin Nealon, Carly 
Peeters, Will Spencer, Preston Strother, Cade 
Sutton, Phillip Wampler

Género: Familiar/Infantil

Origen: EEUU

Año de producción: 2014
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Island of secrets cuenta con la combinación perfecta para una película fami-

liar. Sus protagonistas son tres niños que se embarcan en una serie de emo-

cionantes aventuras entre los paisajes más espectaculares de Grecia.

Unas aburridas y comunes vacaciones familiares de pronto se convier-
ten en una increíble aventura donde tres niños realizan sorprendentes 
hazañas para salvar a una chica y se transforman en héroes. Recorda-
rán por siempre ese verano en las islas de Grecia que resultan ser las 
mejores vacaciones de sus vidas.

Notas

ISLAND OF SECRETS

Dirección: Taavi Vartia

Guión: Taavi Vartia, Karoliina Lindgren, Niklas 
Lindgren

Reparto: Laura Malmivaara, Ioanna Trian-
tafyllidou, Gerasimos Skiadaressis, Orfeas 
Avgoustidis, Yannis Stankoglou, Nuutti Kont-
tinen, Yannis Zouganelis, Natalia Dragoumi, 
Efi Papatheodorou, Ville Myllyrinne, Ifigeneia 
Tzola, Emil Auno

Género: Familiar/Infantil

Origen: Grecia

Año de producción: 2014
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VAMPIRE SISTERS 2

Dirección: Wolfgang Groos

Guión: Ursula Gruber

Reparto: Christiane Paul, Stipe Erceg, Laura 
Antonia Roge, Marta Martin, Michael Kessler, 
Diana Amft, Richy Müller, Georg Friedrich, Tim 
Oliver Schultz

Género: Familiar/Juvenil

Origen: Alemania

Año de producción: 2014

Las Hermanas Vampiro regresan por nuevas 
aventuras. Junto a sus amigos Helene, Jacob 
y Lufo, las hermanas Silvania y Dakaria planean 
sus vacaciones de verano. Pero no alcanza 
con que su situación de medio-vampiro man-
tenga las cosas agitadas, sino que otra gran 
sorpresa aguarda por ellas: La banda vampiro 
Krypton Krax llega a la ciudad, generando un 
gran entusiasmo a Daka ¡pero también trayen-
do mucho peligro para todos! El manager de 
la banda, Xantor, es uno de los más grandes 
rivales del padre de las chicas y le ha jurado 
venganza. ¡Silvania y sus amigos deben juntar-
se para salvar a Daka de las fuerzas oscuras!

Notas Notas Notas Notas

MY MOTHER’S
FUTURE HUSBAND 

Dirección: George Erschbamer

Guión: Julie Brazier

Reparto: Frank Cassini, Burkely Duffield, Kylee Epp

Género: Familiar/Juvenil

Origen: Canadá

Año de producción: 2014

Headly, una chica de 15 años y su madre, 
René, tienen más que una relación madre 
e hija. Desde hace cinco años, cuando el 
padre de Headly murió, que ellas son mejores 
amigas, van al cine, de compras y comparten 
aventuras juntas. Headly se enamoró por pri-
mera vez y quiere que su madre sienta lo mis-
mo. Así que junto a su amiga, Willis, conspiran 
un plan para seleccionar hombres y presentár-
selos a Rene, así su madre puede encontrar un 
amor. Después de varios intentos fallidos, le 
presentan a Andrew y su hijo de cuatro años, y 
la chispa aparece entre ellos.

ALONE FOR CHRISTMAS

Dirección: Joseph Lawson

Guión: Nancy Leopardi, Naomi L. Selfman

Reparto: Davis Cleveland, Kevin Sorbo, David 
DeLuise, Kim Little, Jonathan Nation, Norma 
Burgess, John Kenward

Género: Familiar

Origen: EEUU

Año de producción: 2014

Cuando una familia se va para la casa de la 
abuela en Navidad, se ven obligados a dejar a 
Bone, su perro se comportan mal, solo en la 
casa. Mientras están fuera, aparecen ladrones 
por el barrio y comienzan a robar los regalos 
de Navidad de las casas vacías. Ahora Bone, 
con la ayuda de algunos amigos, debe utilizar 
todos los trucos que conoce para detener a 
los ladrones.

THE LEGEND OF SARILA

Dirección: Nancy Florence Savard

Guión: Roger Harvey, Pierre Tremblay

Reparto: Christopher Plummer, Rachelle 
Lefevre, Dustin Milligan

Género: Familiar

Origen: EEUU

Año de producción: 2013

Una tribu de esquimales de la tundra ártica se 
ve amenazada por la desaparición de la caza. 
Croolik, el anciano chamán de la tribu, es 
incapaz de resolver el problema. Día tras día, 
los cazadores regresan con las manos vacías. 
La anciana mujer del chamán recuerda “La 
leyenda de Sarila”, una tierra sagrada donde 
hay caza en abundancia, pero a la que sólo 
pueden acceder los elegidos por los dioses. 
El chamán se siente amenazado por Mar-
kussi, un chico del clan que ha empezado a 
desarrollar poderes mágicos. Con la intención 
de acabar con su vida, lo elige a él y a sus dos 
amigos para la peligrosa aventura. Para salvar 
a sus amigos y llegar a Sarila, Markussi deberá 
aprender a usar sus poderes y a aceptar la 
responsabilidad que supone tenerlos.
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THE LEGEND OF SARILA BOBBY & THE
GHOSTHUNTERS 

Dirección: Martin Lagestee

Guión: Martin Dewitte ,Wijo Koek ,Nancy 
Stevelinck

Reparto: Hanna Obbeek, Nils Verkooijen, Max 
van den Burg

Género: Familiar

Origen: EEUU

Año de producción: 2013

La historia de Bobby y los Caza fantasmas gira 
en torno a Sanne. Sanne se une a su padre, un 
famoso caza fantasmas, en un viaje a la nave 
encantada “SS Rotterdam” donde los clientes 
se quejan de incomodidades que se sospecha 
son causadas por fantasmas. Una vez que 
Sanne y su padre están a bordo del buque co-
nocen a Bobby, uno de los fantasmas. A Sanne 
le gusta Bobby y le cuenta y muestra todo 
acerca de la vida como un fantasma. Resulta 
que estos fantasmas no son tan malvados. 
Un exorcismo por parte de los caza fantas-
mas sería una catástrofe para los fantasmas 
de la nave. Al padre de Sanne no le importa, 
después de todo es que es su trabajo ¿Podrá 
Sanne convencer a su padre de dejar en paz a 
los fantasmas y salvar a Bobby?

Notas Notas Notas

NATIVITY 2

Dirección: Debbie Isitt

Guión: Debbie Isitt

Reparto: David Tennant, Marc Wootton, Jason 
Watkins 

Género: Familiar

Origen: Inglaterra

Año de producción: 2013

Esta divertida comedia narra la historia Donald 
Peterson, un profesor ansioso que acaba de 
mudarse a una nueva casa con su esposa 
embarazada Sarah y acepta un nuevo trabajo 
en una escuela. Pronto se verá envuelto en 
un dilema cuando note que sus alumnos son 
algo salvajes y tendrá que lidiar con su alocada 
clase y su esposa embarazada, para llevar a 
los niños a un viaje por la carretera para llegar 
a la competencia nacional de “La canción de 
Navidad”. Perdido en el desierto con una clase 
de niños pequeños, un bebé y un burro, tiene 
que ponerse de pie, enfrentar sus miedos y 
tratar no solo de llevarlos sanos y salvos a des-
tino, sino también a la victoria.

MY AFRICAN ADVENTURE

Dirección: Martin Miehe-Renard

Guión: Ib Kastrup, Jørgen Kastrup

Reparto: Peter Mygind, Mathilde Høgh Kølben, 
Sebastian Kronby

Género: Familiar

Origen: Dinamarca

Año de producción: 2013

La familia Berg se gana un viaje a África. 
Como los padres no pueden asistir, los chicos 
convencen al tío Eric para que los acompañe. 
En África, se hospedan en una granja que fun-
ciona como hotel y hospital veterinario. Allí, se 
sorprenden al ver que la Srta. Flinth, su vecina 
en Dinamarca, también se está hospedando 
en la granja junto a su joven sobrina Julie. 
En la granja, los chicos ayudan al veterinario 
a cuidar de los animales con la esperanza 
de devolverlos a la naturaleza. Como parte 
de su viaje, los chicos también asisten a un 
campamento dentro de la sabana africana. El 
viaje es interrumpido cuando la Srta. Flinth es 
secuestrada por cazadores furtivos. A partir de 
ese momento, los chicos y el tío Eric van en 
su búsqueda para rescatarlas.

HOCUS POCUS

Dirección: Torill Kove

Guión: Tora Berg, Gunilla Bergström

Reparto: Henrik Forsbak Langfeldt, Kim 
Haugen, Hallvard Lydvo 

Género: Animación / Familiar

Origen: Noruega

Año de producción:  2013

Alfie Atkins, de 6 años de edad, sueña con 
tener un perro, como el que tiene el viejo 
mago. Y como la magia está en la mente, 
Alfie está convencido de que puede usarla 
para hacer realidad su sueño. Pero no es tan 
fácil como él piensa...

Notas
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GOLDEN WINTER

Dirección: Sam Mendoti, Tom Seidman

Guión: Tom Seidman

Reparto: Shannon Elizabeth, Haylie Duff, 
Andrew Beckham, Austin James Wolff, Jason 
Brooks, Rae Latt, Ava Kolker, Charles Irving 
Beale, Joe Hursley, Madeleine Falkskog, Jim 
Turner, Richard Lund, Clyde Tull, Jon Kondelik, 
Zach Louis

Género: Familiar/Juvenil

Origen: EEUU

Año de producción: 2012

Esta película narra la historia de cinco cacho-
rros Golden Retriever y su madre. El joven 
Oliver tiene padres muy ocupados. Cuando 
Oliver descubre a los cachorros abandona-
dos se enamora de ellos y decide ayudarlos a 
localizar a su madre, retenida por un refugio 
de animales. 
Oliver pide como regalo de navidad a la madre 
de los cachorros, y allí sus padres se dan 
cuenta de lo ocupados que han estado. De 
pronto, un ladrón obliga a Oliver a participar 
en un robo de un banco en Navidad y él po-
dría ser el único que puede salvar el día.

Notas Notas Notas

VAMPIRE SISTERS

Dirección: Wolfgang Groos

Guión: Ursula Gruber

Reparto: Marta Martin, Laura Roge, Christiane Paul, 
Stipe Erceg, Michael Kessler

Género: Familiar/Juvenil

Origen: Alemania

Año de producción: 2012

Dakaira y Silvana, hermanas mitad-vampiro 
de 12 años, se mudan desde Transilvania a 
Alemania. Aquí las chicas se han acostum-
brado a vivir bajo las costumbres humanas 
cotidianas: Ir a la escuela durante el día, usar 
mucho bloqueador solar y volar solamente 
durante la noche. Lo más difícil, sin embargo, 
es encontrar amigos ya que siempre deberán 
ser cuidadosas y mantener su verdad oculta.

RISING STARS

Dirección: Daniel Millican

Guión: Daniel Millican

Reparto: Fisher Stevens, Barry Corbin, Cathe-
rine Mary Stewart, Leon Thomas III, Graham 
Patrick Martin, Kyle Riabko, Morgana Shaw, 
Rebecca St. James, Kimberly Lynn Campbell, 
Natalie Hall

Género: Familiar/Juvenil

Origen: Alemania

Año de producción: 2012

Los finalistas para el concurso “Nace una 
estrella” han sido seleccionados y la compe-
tencia es feroz. Tres actores musicales y tres 
directores están emparejados en una batalla 
para ver quién puede crear la mejor canción y 
el mejor video musical. Los artistas ganadores 
firmarán un contrato de grabación y el ci-
neasta ganador tiene garantizado un contrato 
de varios millones de dólares con un estu-
dio. Los finalistas son enviados al prestigioso 
Joliet Fine Arts College, donde las cámaras 
están esperando para capturar cada uno de 
sus movimientos, ya que la última etapa de la 
competencia es transmitida a todo el país a 
través de un reality show.

Notas

ALL I WANT IS CHRISTMAS

Dirección: Sue Corcoran

Guión: Sue Corcoran, Angie Louise, Douglas 
Horn

Reparto: David Deluise, Elliott Gould, Cynthia 
Geary, Elijah Nelson, Justin Howell, Shaye 
Hodgins

Género: Familiar

Origen: EEUU

Año de producción: 2012

Ira J. Finkelstein está obsesionado con la Navi-
dad. Él ha visto todas las películas navideñas 
que se han hecho, y sus sueños están llenos 
de renos, paseos en trineo y nieve. ¿El pro-
blema? Ira es judío, y a sus 11 años de edad, la 
Navidad lo está esquivando. Cuando sus espe-
ranzas de tener unas vacaciones en Aspen se 
desvanecen, él trama un plan para conseguir, 
finalmente, vivir la Navidad de sus sueños. 
Antes de volar solo para visitar a sus abuelos 
en Florida, él canjea su pasaje con el de Mikey, 
otro chico de 11 años en camino al pueblo 
navideño de Christmastown, en Washington. 
Ira obtendrá más de lo que esperaba cuando 
experimente su primera y auténtica Navidad.
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Notas

3 DAY CHRISTMAS

Dirección: Corbin Bernsen

Guión: Corbin Bernsen, Michael Winnick

Reparto: Megyn Price, Taylor Spreitler, Geor-
ge Newbern

Género: Familiar

Origen: EEUU

Año de producción: 2012

Martin Taylor ha perdido totalmente el con-
tacto con su familia. Él no tiene idea de quié-
nes son los amigos de su hija adolescente, por 
qué su hijo sólo se comunica con una señal 
electrónica por fuera de la puerta de su dor-
mitorio, o por qué su hijo más pequeño sólo 
se ve el canal espiritual en la TV. Convencido 
de que la familia necesita volver a conectarse, 
Martin sorprende a la esposa y a los niños con 
un pequeño experimento: los encierra en su 
propia casa, sin electricidad, sin calefacción, 
sin agua corriente y absolutamente ningún 
contacto con el mundo exterior! Las repenti-
nas vacaciones en casa no es lo que los Taylor 
tenían en mente para el fin de semana, pero 
tendrán que unirse para demostrar que pue-
den sobrevivir la misión loca de papá.

LES PEE WEE 3D

Dirección: Éric Tessier

Guión: Martin Bouchard, Emmanuel Joly, 
Jean-Sébastien Poirier

Reparto: Antoine-Olivier Pilon, Rémi Gou-
let, Alice Morel-Michaud, Normand Daneau, 
Édith Cochrane, Guy Nadon, Claude Legault, 
Sophie Prégent, Bobby Beshro, Jean-François 
Boudreau, Nathalie Boyer, Joseph Bustaman-
te, Justin Bustamante, Nathalie Costa, Thomas 
Derasp-Verge, Brigitte Lafleur

Género: Familiar

Origen: Canadá

Año de producción: 2012

Janeau Trudel, un jugador pródigo de hockey 
de 12 años, se traslada a Monte St-Hilaire. Allí 
conoce a Julie, la arquera de su nuevo equipo, 
una joven cuyo único deseo es ser parte del 
torneo más importante para jugadores de 
hockey sobre hielo. Desafortunadamente, sus 
compañeros no aprueban su llegada al equipo 
¿El entrenador podrá llevar al equipo a ganar 
contra el equipo ruso a pesar de las peleas 
que tiene que tratar en su vestuario?

Notas Notas Notas

HERCULES SAVES
CHRISTMAS

Dirección: Edward Hightower

Guión: John Pizzo

Reparto: Hercules Rossi, Luigi Francis Shorty Rossi, 
George Maguire

Género: Familiar

Origen: EEUU

Año de producción: 2011

Es probable que hayas oído hablar de “Rodol-
fo, el reno de la nariz roja” y “Frosty, el muñe-
co de nieve”, pero existe un personaje especial 
del cual no se conoce la historia - hasta ahora. 
Ese personaje es Hércules. Santa le otorgó el 
título de “Fabricante de la lista de Buenos y 
Traviesos”. Es el deber de Hércules seleccionar 
cada año a un niño de la lista de Traviesos y 
darle a ese niño la oportunidad de entrar a la 
lista de Buenos. Sin embargo, el niño elegido 
debe demostrar que es digno de estar en esta 
lista. Este año, Hércules ha elegido un niño 
huérfano llamado Max Moogle, un adorable 
niño de doce años con un don especial para 
hacer travesuras, que sueña con ser parte de 
una familia amorosa.

HOLY NIGHT

Dirección: Juan Galiñanes

Guión: Juan Galiñanes, Manolo Gómez

Reparto: Anabel Alonso, Peter Brooke, Stefan 
Ashton Frank

Género: Familiar/Animación

Origen: España

Año de producción: 2011

Es Nochebuena. Dos mundos de juguete 
conviven juntos en el living de una casa. Dos 
tradiciones confrontadas. Por un lado, el árbol 
de Navidad, hogar de Santa Claus y sus elfos. 
Por otro lado, el pesebre con los Tres Reyes 
Magos y el resto de sus personajes. Cuando 
todo el mundo está listo para celebrar una 
Navidad tranquila la alarma se apaga: alguien 
ha robado el trineo de Santa y el bebé Jesús 
ha sido secuestrado! Sigue a nuestros héroes, 
Sam y Sarah, en una increíble aventura para 
salvar la noche más mágica del año.
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ROCK IT!

Dirección: Mike Marzuk

Guión: Peer Klehmet, Sebastian Wehlings

Reparto: Emilia Schüle, Daniel Axt, Maria 
Ehrich, Vivien Wulf, Jan Wannemacher, Ben 
Münchow, Petra Nadolny, Heio von Stetten, 
Dieter Landuris, Oliver Korittke, Markus Maria 
Profitlich

Género: Familiar/Juvenil

Origen: Alemania

Año de producción: 2010

Con 15 años, Julia es una excepcionalmente 
talentosa pianista en el renombrado conserva-
torio AMADEUS. Ella se enamora de Nick, el lí-
der de la banda de rock “Rock It”. Para entrar a 
su banda, que busca una tecladista, cambia su 
look y se presenta como Toni ¡y logra entrar!
Sin embargo, ese será el comienzo de sus 
maniobras para esconder la verdad, que está 
constantemente a punto de ser descubierta. 
Dividida entre su nueva pasión, sus sentimien-
tos por Nick y el conservatorio, Julia se da 
cuenta de cuán importante es descubrir quién 
es uno realmente.

Notas Notas Notas

BEWARE THE GONZO

Dirección: Bryan Goluboff

Guión: Bryan Goluboff

Reparto: Ezra Miller, Zoë Kravitz, Griffin Newman, 
Stefanie Y. Hong, Edward Gelbinovich, Jesse 
McCartney, Amy Sedaris, Campbell Scott, James 
Urbaniak, John Jefferie

Género: Familiar

Origen: EEUU

Año de producción: 2010

Cuando Eddie “Gonzo” Gilman de 17 años, es 
humillado y burlado en el periódico escolar 
por el popular editor,investigador de oro y 
“chico atleta” Gavin Riley, está decidido a ven-
garse. Se reúne con un grupo de la escuela, 
los inadaptados más desafortunados. Se suma 
a su escuadón la sexy y misteriosa ch Evie 
“Easy E” Wallace (Zoe Kravitz), y comienza un 
nuevo periódico. Su misión: destruir a Gavin 
Riley y todo lo que él representa. Los vientos 
de papel indignante soplan hasta poner a la 
escuela de cabeza y Gonzo consigue más 
poder del que puede manejar. En su última 
instancia, se convierte en el tipo de monstruo 
que juró derrotar y debe llegar a extremas 
humillaciones para redimirse.

BOATHOUSE
DETECTIVES

Dirección: Eric Hendershot

Guión: Eric Hendershot

Reparto: Anna Harris, Mason Johnson, 
McKenzie Richards, Oscar Hoggan, Cameron 
Phelts, Stacee Riekof, Darren Ewing, Dane 
Stevens

Género: Familiar

Origen: EEUU

Año de producción: 2010

Cuando la niña de 7 años, Anna Mckenzie, 
descubre que su malvada madrastra planea 
abandonar a su perrito Toby y enviarla a un 
internado, reacciona de manera inesperada. 
Desesperada por contactar a su abuela, le 
escribe una carta, la ata a un globo con helio 
y lo suelta desde el ático. El globo, con la 
carta todavía atada, cae gradualmente desde 
el cielo y aterriza sobre un pantano, donde es 
descubierto por el niño de 10 años Gage Wi-
lliamos. Alertado por el mensaje desesperado 
de Anna, Gage convoca a sus amigos a la casa 
flotante en el pantano. Con solo un puñado 
de pistas, los jóvenes detectives emprenden 
la aventura de sus vidas con la esperanza de 
encontrar a Anna y reunirla con su abuela.

Notas

SUMMER ELEVEN

Dirección: Joseph Kell

Guión: Joseph Kell

Reparto: Adam Arkin, Jamie Butterworth, 
Steven Grayhm, Mark Humphrey, Eamon 
Hunt, Lisa Langlois, Valerie Mahaffey, 
Deborah Theake

Género: Familiar

Origen: EEUU

Año de producción: 2010

Narra la conmovedora historia de un grupo de 
niñas de once años que pasan juntas su ultimo 
verano antes de empezar la escuela secun-
daria, preguntándose si lograrán mantener su 
amistad. Pronto verán que tras unas divertidas 
vacaciones en las que disfrutan de las habitua-
les actividades de niños, como campamentos 
en el patio trasero, partidos de futbol improvi-
sados con amigos y helados también empe-
zarán a aparecer las dificultades que aquejan 
a los adultos en sus respectivas familias. Entre 
risas, llantos y algunas sorpresas vemos a 
estas cuatro amigas crecer y abrirse paso a 
la adolescencia y a la temida pero inevitable 
secundaria ¡Acompáñalas en esta aventura!
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YOU’RE SO CUPID

Dirección: John Lyde

Guión: Sally Meyer

Reparto: Danielle Chuchran, Caitlin E.J. 
Meyer, Brian Krause, Lauren Holly, Jeremy 
Sumpter

Género: Familiar

Origen: EEUU

Año de producción: 2010

Las gemelas Emma y Lilly son tan diferentes 
como la noche y el día. Emma, la rubia her-
mosa y poco femenina, quisiera estar monta-
da a caballo siempre. Mientras Lilly, pelirroja 
y tímida, ama acurrucarse con un buen libro. 
Inseparables, Emma y Lilly tienen un deseo 
de hacer de casamenteras, a pesar de que 
ellas nunca se han enamorado. Emma y Lilly 
descubren que sus habilidades casamenteras 
no sólo son un regalo del cielo, sino porque 
su padre es Cupido.
Al entrar en su último año en la escuela secun-
daria, Emma y Lilly se enamoran, del mismo 
chico, y se convierten en acérrimas rivales. 
Mientras tanto, sus padres se están desenamo-
rando ¿Emma y Lilly vencerán sus problemas y 
lograrán que sus padres vuelvan a estar juntos?

MINOR DETAILS

Dirección: John Lyde

Guión: Sally Meyer, Anne Edwards

Reparto: Kelsey Edwards, Caitlin EJ Meyer, 
Dani Chuchran, Lauren Faber, Jennette 
McCurdy, Savannah Jayde Gipson, Emma 
Duke, Brady Edwards, Andrew Cottrill, Elijah 
Thomas

Género: Familiar

Origen: EEUU

Año de producción: 2009

Minor Details es la historia de cuatro adoles-
centes que concurren a la prestigiosa Acade-
mia Danforth. Esta Academia es reconocida 
por ser elegida por las familias de la alta 
sociedad.
Cuando los estudiantes y profesores de 
repente comienzan a enfermarse sin motivos 
aparentes, nuestras cuatro chicas, Paige, Abby, 
Claire y Taylor, unen sus fuerzas para resolver 
este y otros misterios que suceden en la 
Academia Danforth. ¿Serán Riley y Mia, las mi-
llonarias y malas chicas, las culpables? ¿O será 
Emily, la hija excéntrica del director? Quizás es 
Sean, el nerd, o incluso el profesor Plume.

Notas Notas Notas

THE KINGS OF
APPLETOWN

Dirección: Robert Moresco

Guión: Amanda Moresco

Reparto: Dylan Sprouse,Cole Sprouse, Victoria 
Justice

Género: Familiar/Juvenil

Origen: EEUU

Año de producción: 2009

Los dos primos, Will y Clayton son testigos de 
un asesinato y por miedo deciden no decirle 
a nadie. Ellos y su amiga Betsy, cuyo padre ha 
sido injustamente acusado del crimen, van en 
un viaje para encontrar al verdadero asesino, y 
al mismo tiempo de redimirse.

HOLIDAY WISHES

Dirección: David Weaver

Guión: Peter Mohan 

Reparto: Amber Benson, Tygh Runyan, Britt 
McKillip, Katie Keating, Gwynyth Walsh, 
Barclay Hope, Patricia Drake, Michael Rogers, 
Donna Yamamoto, Fred Keating, Rachel 
Hayward, Drew Lunder

Género: Familiar

Origen: EEUU

Año de producción: 2006

Los deseos de dos jóvenes se vuelven realidad 
en vísperas de navidad. Danni Hartford, la pla-
nificadora de fiestas para la familia King, desea 
con todas sus fuerzas encontrar a su hermana. 
Por su parte Britney, la hija malcriada de 15 
años de los King, quiere un caballo. En una 
granja cercana, Rachel es tratada como una 
sirvienta por sus hermanos adoptivos; todo 
lo que ella quiere para estas fiestas es una 
verdadera familia. Cuando las tres niñas piden 
deseos en el baile de Navidad, las almas de 
Britney y de Rachel intercambian cuerpos. 
Pero las chicas pronto se dan cuenta de que 
sus nuevas vidas no son exactamente lo que 
pensaron que serían. 
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SPOOKY HOUSE

Dirección: William Sachs

Guión: Margaret Sachs, William Sachs

Reparto: Ben Kingsley, Mercedes Ruehl, 
Matt Weinberg, Jason Fuchs, Ronald Joshua 
Scott, Simon Baker, Chaz Monet, Myles 
Ferguson, Katharine Isabelle, Kyle Labine, 
Yanna McIntosh, Carmen Moore, Stephen 
Dimopoulos, Dave ‘Squatch’ Ward, Carolyn 
Tweedle

Género: Familiar

Origen: EEUU

Año de producción: 2004

Max (Matt Weinberg) es un estudiante de 
cuarto grado que ha estado pasando por mo-
mentos difíciles últimamente. Sus padres han 
muerto, y se ha convertido en el blanco de los 
matones en la escuela. Una noche, no mucho 
antes de Halloween, Max y un amigo de la 
escuela pasan por una misteriosa casa del 
barrio que se dice está embrujada, y se retan 
para averiguar qué hay dentro. La espeluznan-
te mansión es el hogar de El Gran Zamboni, 
un mago retirado que tuvo que desaparecer 
cuando hizo desaparecer a su esposa durante 
su acto.
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