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Original de Netflix
Series
The Crown: Temporada 4 (15/11/2020)
En los años 80, Isabel tiene diferencias con la primera ministra Margaret Thatcher, mientras el
príncipe Carlos empieza un accidentado matrimonio con lady Diana Spencer.
Los Favoritos de Midas (13/11/2020)
Un publicista millonario es el blanco de un chantaje mientras una reportera está escribiendo una
historia que lo involucra. La suya será una decisión de vida o muerte.
Dash y Lily (10/11/2020)
Los opuestos se atraen esta Navidad, cuando Dash, el cínico, y Lily, la optimista, intercambian
mensajes y desafíos que los llevan por toda Nueva York.
Paranormal (5/11/2020)
Un escéptico hematólogo se ve obligado a investigar sucesos paranormales cuando un fantasma
de su pasado regresa para atormentarlo.
Un lugar para soñar: Temporada 2 (27/11/2020)
Compromisos, bebés, corazones rotos, asesinato... En Virgin River se cumple bien lo de pueblo
chico, infierno grande, y Mel Monroe a menudo está en medio de todo el caos.
Somos los campeones (17/11/2020)
Explora una variedad de eventos de deporte competitivo —algunos inusuales, otros totalmente
estrafalarios— y conoce a las apasionadas comunidades que los siguen.
El sabor de las margaritas: Temporada 2 (18/11/2020)
Eva, fuera de la cárcel, pero, afectada por desmayos constantes, atiende un llamado de auxilio y se
infiltra en un club conectado con una red de tráfico sexual infantil.
Remodelaciones festivas con el Sr. Navidad (18/11/2020)
Benjamin Bradley, más conocido como Sr. Navidad, trabaja con un grupo de elfos para regalarles
remodelaciones de sus casas a las familias en estas fiestas.
Voices of Fire: Unidos por el góspel (20/11/2020)
Esta docuserie sigue a la iglesia del pueblo natal de Pharrell Williams y su misión de formar el mejor
coro de góspel del mundo con el talento de la comunidad.
The Liberator (11/11/2020)
Un diverso, dedicado y rudo escuadrón de soldados encabeza la invasión aliada de Italia durante la
Segunda Guerra Mundial. Basado en hechos reales..
Sugar Rush: Delicias navideñas: Temporada 2 (27/11/2020)
Una competencia en la que los ingredientes clásicos se combinan con un toque festivo. Un desafío
contra reloj con espíritu navideño.
Mars: Temporada 2 (23/11/2020)
Los astronautas del Daedalus reciben en Marte a un nuevo equipo cuyos intereses no son
simplemente científicos.

Películas
Bob Esponja: Al rescate
(5/11/2020)
Cuando alguien rapta a su mejor amigo Gary, Bob Esponja y Patricio se embarcan en una misión
muy lejos de Fondo de Bikini para salvar al molusco.
Intercambio de princesas 2 (19/11/2020)
A poco de la coronación de la duquesa Margaret, su doble Stacy tiene un plan para arreglar su vida
amorosa. Pero una nueva doble podría convertir todo en un real enredo.
Jingle Jangle: Una mágica Navidad (13/11/2020)
Muchos años después de haber sido traicionado por su aprendiz, un fabricante de juguetes
recupera la sonrisa y la esperanza con la ayuda de su brillante nieta.
Las crónicas de Navidad: Parte dos (25/11/2020)
Un alborotador misterioso amenaza con cancelar la Navidad ¡para siempre! Así que Kate Pierce,
que se ha convertido en una adolescente cínica, vuelve a reunirse con Santa.
La vida ante sí (13/11/2020)
En la costa de Italia, una mujer judía recibe en su casa a un niño musulmán e intenta ayudarlo a
regresar a su familia y su fe.
Hillbilly, una elegía rural (24/11/2020)
Un estudiante de Yale recibe una llamada que lo hace volver a su pueblo natal en Ohio, donde
reflexiona sobre tres generaciones de historia familiar y sobre su futuro.
Dolly Parton: Navidad en la plaza (22/11/2020)
La alegría de la época de fiestas termina cuando una mujer trata de vender las tierras de su pueblo.
¿La música, la magia y los recuerdos podrán hacerla desistir?
El cuaderno de Tomy (24/11/2020)
Una madre que sufre una enfermedad terminal decide utilizar su optimismo inquebrantable y su
humor irónico para asegurarse de que su hijito no la olvide.
Voces (27/11/2020)
Tras la extraña muerte de su hijo en la casa nueva, Daniel escucha una súplica fantasmal, lo que lo
lleva a buscar a un famoso experto paranormal.
Operación Feliz Navidad (5/11/2020)
Una estricta asistente legislativa se enamora del generoso capitán de una base aérea en el trópico
que ella tiene la tarea de cerrar.
Lazos de sangre (3/11/2020)
La imprevisible madre de Shuhei se siente atacada cuando empieza a descubrir un mundo más allá
de su control, lo que arrastra a su familia hacia la tragedia.
Navidad Xtraterrestre (20/11/2020)
Un pequeño alienígena, con la misión de robar algo importante de Santa en el Polo Norte, aprende
algo muy valioso sobre el espíritu de la Navidad.
Jurassic World: El reino caído (12/11/2020)
El científico Owen Grady y la empresaria Claire Dearing se esfuerzan por salvar una isla repleta de
dinosaurios de un volcán en erupción.
Yo, adolescente (12/11/2020)
Para hacer frente a la muerte de un amigo, un adolescente bloguea sobre su vida diaria, pero cae en
una crisis existencial mayor mientras explora su sexualidad.

El aviador (1/11/2020)
El excéntrico magnate Howard Hughes transforma el mundo del cine y la aviación, pero una
enfermedad mental amenaza su imperio.
Matrix (1/11/2020)
Un programador de computación descubre que el mundo que percibimos es una simulación creada
por máquinas, por lo que decide unirse a la lucha por la liberación humana.
Matrix: Revoluciones (1/11/2020)
La última entrega de la trilogía muestra a Neo, inconsciente, atrapado en una estación de
subterráneo en una zona entre la Matrix y el mundo de las máquinas.
Matrix: Recargado (1/11/2020)
Zion, el último reducto de control humano, está en peligro. Las máquinas responsables de Matrix
están decididas a destruirlo y la tripulación debe luchar por salvarlo.
Documentales y especiales
Carmel: ¿Quién mató a María Marta?: Miniserie (5/11/2020)
Serie documental sobre las circunstancias que rodean la muerte de María Marta García Belsunce,
uno de los casos policiales más relevantes y polémicos de Argentina.
Shawn Mendes: In Wonder (23/11/2020)
Durante una gira mundial, este documental sigue a Shawn Mendes en sus reflexiones sobre el
estrellato, las relaciones personales y el futuro musical.
Descubriendo a Anna Frank: Historias paralelas (1/11/2020)
Este emotivo documental de la oscarizada Helen Mirren cuenta la historia de Ana Frank a través de
su diario, junto con la de otras cinco sobrevivientes del Holocausto.
Niños y familia
Gran Camión (10/11/2020)
Hank es un niño de 6 años valiente, con una gran imaginación y un mejor amigo aún más grande: un
ruidoso camión de basura gigante.
Un jefe en pañales: De vuelta a los negocios: Temporada 4 (17/11/2020)
Jefe Bebé está al mando ahora, armado de un ambicioso plan para que el amor por los bebés
domine al mundo. Sin embargo, sus enemigos nunca descansan.
Dragones: Equipo de rescate - Felices fiestas en Huttsgalor (24/11/2020)
La primera nevada marca el inicio de Odinyule: la fiesta vikinga de dar. Pero cuando el mal tiempo
amenaza con cancelarlo todo, el Equipo de Rescate entra en acción.
Tut Tut Cory Bólidos: Navidad (27/11/2020)
Cuando un quitanieves con un peculiar parecido a Santa Claus se estrella en el jardín de Carson,
Cory debe recordarle quién es para salvar la Navidad.
Barbie Dreamhouse Adventures: Vamos, equipo Roberts: Temporada 2 (1/11/2020)
De fiestas familiares a celebraciones de festividades, las aventuras de Barbie continúan con nuevos
y emocionantes desafíos en la casa de los sueños y más allá.
Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego (1/11/2020)
Los amigos invisibles de Max, un niño de 10 años (el poderoso Sharkboy y Lavagirl, la niña de
fuego) cobran vida y lo reclutan para combatir el mal.

Bebés genios (1/11/2020)
¿Quién hubiera imaginado que los bebés nacen con conocimientos innatos de los secretos del
universo y que pueden hablar entre ellos en un idioma esotérico?
Anime
El gran farsante: Temporada 2 (25/11/2020)
Después de una serie de estafas, Makoto deja la banda de Laurent, pero la red de mentiras que los
une es más densa de lo que él se imagina.

*Este newsletter es una selección de los nuevos títulos que estarán disponibles en el catálogo; las
fechas de estreno están sujetas a cambios.

