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Palacio de Hielo

Cinesur

CICLOS
EXCLUSIVOS

CICLO EXCLUSIVO

WOODY ALLEN

Nos hemos propuesto una tarea: hacer un ciclo
de Woody Allen y seleccionar solo películas
que merezcan la pena. Spoiler: es imposible. El
genio de Nueva York ha tocado, a su manera,
todos los géneros con gran maestria: desde
el noir a la (delirante) ciencia ficción, del cine
histórico al thriller amoroso, del comentario
metacinematográfico al homenaje casi plano por
plano de grandes maestros. Volver a ver a Allen
en pantalla grande es volver a darse un paseo por
la Historia del Cine y también por las luces y las
sombras de la condición humana. ¿Preparados
para el viaje?

CICLO EXCLUSIVO

WOODY ALLEN

DIAS DE RADIO

Radio days
Woody Allen / EE.UU / 1987 / 85 min / V.O.S.E

Allen regresa a su infancia y a aquellos años 40 donde
la radio era el centro de todos los hogares. Historias
imposibles, momentos disparatados y un director
entregado a su lado más melancólico y emocional
hacen de Días de Radio una de sus películas más
equilibradas, entre el humor y lo genuinamente humano.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 7 junio - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

WOODY ALLEN

DELITOS Y FALTAS

Crimes and Misdemeanors
Woody Allen / EE.UU / 1989 / 104 min/ V.O.S.E

Un oftalmólogo de gran reputación (Martin Landau)
planea el asesinato de su amante (Anjelica Huston) cuando
ésta le amenaza con contárselo todo a su esposa. Un
director de cine (Allen) agobiado por tener que hacer
un documental sobre su cuñado, comienza un romance
con su productora. El drama y la comedia, a duelo.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 14 junio - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

WOODY ALLEN

MARIDOS Y MUJERES

Husbands and Wives
Woody Allen / EE.UU / 1992 / 107 min / V.O.S.E

Allen ha lanzado muchas y grandes reflexiones sobre
el matrimonio en forma de películas, pero pocas tan
incisivas, compasivas y al mismo tiempo crueles con
sus personajes como Maridos y mujeres. Un relato
lúcido de los dilemas y esperanzas de las relaciones de
pareja que comienza con el final inesperado de una.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 21 junio - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

WOODY ALLEN

MISTERIOSO ASESINATO EN MANHATTAN
Manhattan Murder Mystery
Woody Allen / EE.UU / 1993 / 104 min / V.O.S.E

Carol sospecha que su vecino ha asesinado a su esposa
y comienza a investigar el asunto con su amigo Ted,
que siempre se ha sentido atraído por ella. El marido
de Carol (Allen) cree que todo esto son tonterías,
pero celoso a la par que atraído por una seductora
escritora, se unirá a esta extraña investigación.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 28 junio - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

TOM CRUISE

Comenzó como ídolo del cine adolescente; acabó
convirtiéndose en uno de los actores del cine de
acción más respetados de Hollywood. Entre medias,
una carrera sembrada de unos cuantos nombres que
te sonarán de algo: Coppola, Mann, Scott, Kubrick,
Thomas Anderson, Pollack, De Palma, Spielberg… Con
su permanente sonrisa de brillo espacial, te puede caer
mejor, te puede caer peor, pero si de algo no hay duda
es de que Tom Cruise ha encarnado a algunos de los
personajes más memorables del cine de finales del siglo
XX y principios del XXI. Y cuando se es historia viva del
cine y encima regresas con la segunda parte de Top
Gun, bien te mereces un homenaje.

CICLO EXCLUSIVO

TOM CRUISE

MISIÓN IMPOSIBLE

Mission: Impossible
Brian De Palma / EE.UU. / 1996 / 110 min / V.O.S.E

De Palma revitalizó a un cine de súper espías que
apenas acababa de volver a la vida con Goldeneye y
Tom Cruise hizo algo solo al alcance de los grandes:
convertirse en un icono cinematográfico. Ethan Hunt se
enfrenta aquí a su primera misión en la gran pantalla, con
grandes dosis de adrenalina y acrobacias con cuerdas.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 2 junio - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 5 junio - 22:00

CICLO EXCLUSIVO

TOM CRUISE

JERRY MAGUIRE

Cameron Crowe / EE.UU / 1996 / 133 min / V.O.S.E

Jerry se dedica a promocionar a deportistas pero un
día su vida de éxito salta por los aires y descubrirá la
importancia de cuidar a quienes le rodean. Uno de
los títulos más amables pero no por ello menores de
Cruise, adelantada a aquella Moneyball protagonizada
por Brad Pitt pero con las mismas dosis de humanismo.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 9 junio - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 12 junio - 22:00

CICLO EXCLUSIVO

TOM CRUISE

MINORITY REPORT

Steven Spielberg / EE.UU. / 2002 / 144 min / V.O.S.E

El primer Spielberg de Cruise y la película a la que se vuelve una
y otra vez cuando nos planteamos uno de los grandes dilemas
de la ciencia ficción: Si pudiéramos ver el futuro y saber que va
a ocurrir un crimen… ¿Sería legal la detención preventiva? Peli
de Spielberg, peli que se disfruta aún más en pantalla grande.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 16 junio - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 19 junio - 22:00

CICLO EXCLUSIVO

TOM CRUISE

COLLATERAL

Michael Mann / EE.UU. / 2004 / 120 min / V.O.S.E

Si quedaba alguna duda, Collateral las resolvió todas:
Cruise puede combinar la exigencia física de la acción
con una capacidad interpretativa brutal. Michael
Mann nos demostró las infinitas posibilidades de la
imagen digital y nos atrapó en esta historia sobre un
sicario y el taxista al que obliga a servirle de chófer.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 23 junio - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 26 junio - 22:00

MK2
RECOMIENDA

MK2 RECOMIENDA

LA VOLUNTARIA

Nely Reguera / España / 2022 / 99 min

En 2016 debutó en el largo con María (y los demás),
regalándonos una de las interpretaciones más memorables
de Bárbara Lennie. Ahora Nely Reguera regresa con La
voluntaria, con una Carmen Machi que promete volver
a ofrecernos una actuación tan interesante e intensa
como es habitual en las protagonistas de Reguera.

ESTRENO: 10 JUNIO 2022

MK2 RECOMIENDA

LIGHTYEAR

Angus MacLane / EE.UU. / 2022 / 100 min

Antes que el juguete, fue la leyenda. Vuelve el universo
Toy Story y siempre es motivo de celebración para
los amantes de la animación y de las historias bien
contadas. En esta ocasión con las aventuras del
personaje que insipiró a la figura de acción de Buzz
Lightyear. Una de las recomendadas para toda la familia.

ESTRENO: 17 JUNIO 2022

MK2 RECOMIENDA

LA BRIGADA DE LA COCINA
La brigade
Louis-Julien Petit / Francia / 2022 / 97 min.

Decía Hannibal del Equipo A que le encantaba que
los planes salieran bien, pero que a veces se tuerzan
puede ser el comienzo de algo aún mejor. Eso es lo que
le ocurre a la protagonista de La brigada de la cocina,
una comedia culinaria con todos los ingredientes
para salir con un buen regusto a optimismo del cine.

ESTRENO: 17 JUNIO 2022

MK2 RECOMIENDA

ELVIS

Baz Luhrmann / Australia / 2022 / 159 min.

Fiestas, música, estéticas inolvidables: si alguien
debía contar la historia de Elvis, ese tenía que ser Baz
Luhrmann. Con Romeo + Julieta, Mouling Rouge o
El gran Gatsby a sus espaldas, estaba claro que iba a
ofrecernos la versión más épica y barroca del Rey del
Rock. Recomendable para fans y también para profanos.

ESTRENO: 24 JUNIO 2022

ÓPERA, BALLET
Y CONCIERTOS

ÓPERA

AIDA DE GIUSEPPE VERDI
En diferido / Teatro opera Bastilla/ 180 min.

La escenógrafa holandesa Lotte de Beer nos ofrece,
en su debut en la Opéra National de Paris, una mirada
crítica a la representación europea de los pueblos
colonizados, replanteándonos la relación entre las
producciones estéticas del pasado y del presente.
Una de las obras indispensables del maestro italiano.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Málaga / VélezMálaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 2 junio - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 5 junio - 11:45

ÓPERA

VIVA VERDI | GALA PLÁCIDO DOMINGO
En diferido / Teatro arena di Verona / 165 min.

Plácido Domingo protagoniza esta gala por su 50
aniversario de su debut en la Arena di Verona. Se
interpretan fragmentos de tres óperas de Verdi: Nabucco,
Simon Boccanegra y Macbeth. Bajo la batuta de Jordi
Bernàcer, acompañando a Domingo estarán las voces
de Anna Pirozzi, Marko Mimica y Arturo Chacón-Cruz.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Málaga / VélezMálaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 16 junio - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 19 junio - 11:45

EVENTOS
ESPECIALES

EVENTOS ESPECIALES

DONNIE DARKO
CON MARTA MEDINA

Richard Kelly / EE.UU. / 2001 / 113 min / VOSE

Donnie Darko es La Gran Película de Culto de comienzo
de los 2000s y que ya contaba con todas las papeletas
para serlo desde su lanzamiento: estrenada un mes
después del 11-S, con una dosis muy alta de paranoia,
teorías de viajes en el tiempo y la extrañeza de colocarlo
todo en mitad del sueño suburbial americano.
Marta Medina (crítica de cine de El Confidencial)
vuelve este 1 de junio con Top Cinema Underground
y la película que te marcó si tenías algo de
imaginación, querencia por los personajes límite y,
valga la redundancia, mucha rabia adolescente que
canalizar… quizás a través de un agujero de gusano.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Miercoles 1 junio - 21:30

EVENTOS ESPECIALES

JUANITO

SESIÓN ESPECIAL PRESENTADA POR AMIGOS, FAMILIA
Y EQUIPO DE LA PELÍCULA
Juan Miguel del Castillo / España / 2022 / 69 min

Juanito es un viaje a la vida y trayectoria del mítico
futbolista malagueño Juan Gómez “Juanito”. A través
del visionado del propio documental, un grupo de
chavales aprenderán una importante lección al conocer
la historia del deportista malagueño. Presentación
con la familia, equipo de la película y ex compañeros.

Madrid / Málaga

HORARIOS Y ENTRADAS
Viernes 3 y sábado 4 - 20:00

Martes 7 junio - 20:00

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

JOHN WATERS PRESENTA CRY BABY
John Waters / EE.UU./ 1990 / 89 min / VOSE

Es el maestro absoluto del cine underground, un
icono viviente al que habría que conocer antes de
morir. No todo el mundo tiene la oportunidad,
claro... Pero ahora, gracias al Festival Rizoma y a mk2
España, tú puedes ser uno de los/as afortunados/as.
John Waters, autor de películas como Pink Flamingos,
Hairspray o Cry Baby, vuelve a Madrid, al Festival
RIZOMA, como estrella absoluta del mes de junio.
En mk2 Cine Paz contaremos con su presencia en
la presentación en la proyección especial de Cry
Baby, el musical con el que John Waters parodió y
homenajeó a partes iguales los amores de instituto de
Greasey la chulería motorizada de Rebelde sin causa.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 6 junio - 20:30

EVENTOS ESPECIALES

LAS GENTILES

Santi Amodeo / España / 2021 / 77 min

Santi Amodeo (nominado al Goya por Astronautas),
director de la película y las actrices África de la Cruz,
Paula Díaz, Olga Navalón y Lola Buero presentan
en mk2 Cinesur Nervión Plaza Las Gentiles, un
retrato inquietante de la adolescencia, marcada por
conflictos familiares, de identidad y redes sociales.

Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Miércoles 8 junio - 20:00

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

CINETRONIK VOL.5

LA PASION DE JUANA DE ARCO + BETACAM
La Passion de Jeanne d’Arc
Carl Theodor Dreyer / Francia / 1928 / 110 min / V.O.S.E

Cerramos esta primera temporada de Cinetronik y lo
hacemos por todo lo alto: con una de las obras maestras
del cine mudo y la banda sonora compuesta por
Betacam. Auténtico icono del indie más genuino, sus
sintetizadores colorearán la pasión y tragedia de Juana
de Arco en una experiencia audiovisual inolvidable.

Madrid / Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 9 junio - 21:30

Viernes 17 junio - 22:00

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

LA BRIGADA DE LA COCINA
La brigade
Louis-Julien Petit / Francia / 2022 / 97 min / VOSE

El director Louis-Julien Petit, nos visita en mk2 Cinesur
Nervión Plaza para presentarnos la comedia que hace
las delicias de amantes de la cocina y el buen cine
por igual. Cathy soñaba con tener el restaurante más
chic de la ciudad. En cambio, tras un fracaso, ahora
aprenderá a cocinar para los que más lo necesitan.

Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 11 junio - 20:00

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

PROYECTO VIRIDIANA
PROMESAS EN PARIS

Les Promesses
Thomas Kruithof / Francia / 2021 / 98 min.

Thomas Kruithof, uno de los directores franceses a no perder de
vista, nos acompaña en esta nueva sesión de Proyecto Viridiana y lo
hará en directo vía streaming, para presentarnos Promesas en París.
Tras toda una trayectoria como alcaldesa de una localidad
Francesa, Clémence (Isabelle Huppert) tiene enfrente su mayor
desafío: presentarse como Ministra. Valiente y decidida, siempre
se ha involucrado con los más desfavorecidos para salvar a
la ciudad de la miseria y el desempleo junto con la ayuda de
su fiel mano derecha Yazid (Reda Kateb). Pese a todo, este
nuevo objetivo despertará en ella una ambición desconocida.

Madrid / Córdoba / Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 16 junio - 19:00

Palacio de Hielo

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

HIPNOTÍZATE!!

HIPNOSIS POR MAGIC JOSE
75 min

Un show que nunca es igual ya que depende de público
real que participe, un show que puedes vivir desde
tu asiento o en el que puedes ser parte protagonista y
puedes pasártelo genial bajo hipnosis... tú decides, pero
yo no me quedaría sin las ganas de volar, probar unas
gafas de rayos X, que me toque la lotería, ganar concursos
con muchísimos billetes... ¿No te crees esto que te
estoy contando? Eso es porque quieres y necesitas que
el hipnotista “Magic Jose” te diga.... “¡HIPNOTÍZATE!”.

Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Viernes 17 junio - 20:00

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

SENSACINE PRESENTA

QUIEN PUEDE MATAR A UN NIÑO CON ALEJANDRO G. CALVO
Narciso Ibañez Serrador / España / 1976 / 100 min

Entre el slasher y la asfixiante violencia rural de un Perros
de paja, Narciso Ibáñez Serrador estrenó en 1976 la
película más inquietante del cine español. El maestro
del terror no dudó en plantearnos una incómoda
pregunta: ¿Qué harías tú si te ves atrapado en una isla
donde los únicos habitantes son niños homicidas?

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 21 junio - 20:30

EVENTOS ESPECIALES

LA ILUSIÓN DE LO IMPOSIBLE
CON FRAN LUQUE
75 min

Fran Luque nos presenta un espectáculo único. Lleno
de color, magia, asombro y sobre todo recuerdos y
añoranza de la bonita etapa de la infancia. Apariciones,
desapariciones, musica, ritmo y pasión es lo que
nos espera en 75 minutos llenos de ilusión y ganas

Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Doming 26 junio - 12:30

Cinesur

FESTIVALES

FESTIVAL

TDC - THE F***ING
NICOLAS CAGE EXPERIENCE
Todos en pie: es hora de celebrar al mayor mito viviente
del cine.
¡Llega THE F***ING NICOLAS CAGE EXPERIENCE!
El 18 de junio, en mk2 Palacio de Hielo y mk2 Cinesur,
vamos a entregarnos al goce nada culpable de ver en
pantalla grande dos de los títulos que encumbraron al
único e inclasificable Nic Cage. Y además, como traca
final, El insoportable peso de un talento descomunal,
su última y muy metaficcional obra (porque Nic no tiene
pelis ni títulos: tiene obras), con aparición estelar de
Paco León como el gran enemigo a batir. Todo ello con
la presentación especial de Carlos Palencia y Juan Pérez
en Madrid y Paco Fox en Sevilla en mk2 Cinesur.

FESTIVAL

THE F***ING NICOLAS CAGE EXPERIENCE

CARA A CARA
Face / Off
John Woo / EE.UU / 1997 / 139 min / V.O.S.E

A Nicolas Cage le ponen la cara de John Travolta
y a Travolta la de Cage. A día de hoy, no sabemos
quién saldría perdiendo. Pero en su momento
esta fue la premisa de una película tan desfasada
como solo podía serlo una colaboración
Cage – John Woo. Acción, persecuciones en
lancha y la intro más delirante de su carrera.

Madrid / Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 18 junio - 16:00

Palacio de Hielo

FESTIVAL

THE F***ING NICOLAS CAGE EXPERIENCE

CON AIR (CONVICTOS EN EL AIRE)
Simon West / EE.UU. / 1997 /115 min

A Cameron Poe (Nicolas Cage) acaban de
darle la libertad condicional pero la alegría le
va a durar poco: varios de los presos que le
acompañan se amotinan y toman el control del
avión donde les trasladan, amenazando con
estrellarlo sobre Las Vegas. Un clásico noventero
del cine de acción que mejora con los años.

Madrid / Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 18 junio - 19:00

Palacio de Hielo

FESTIVAL

THE F***ING NICOLAS CAGE EXPERIENCE

EL INSOPORTABLE PESO DE UN TALENTO DESCOMUNAL
The Unbearable Weight of Massive Talent
Tom Gormican / EE.UU / 2022 / 105 min / V.O.S.E

Nicolas Cage es Nicolas Cage en una película donde
un súperfan millonario de Nicolas Cage (Pedro Pascal) le
contrata para su fiesta de cumpleaños. Todo bien hasta
que la CIA obliga a Nicolas Cage a actuar como espía
para tratar de meter entre rejas a un peligroso criminal
interpretado por Paco León. No podemos pedir más.

Madrid / Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 18 junio - 21:30

Palacio de Hielo

KIDS

celebra
tu cumpleaños
con nostros

MÁS INFO
EN TU CINE:

Palacio de Hielo

Cinesur

KIDS

MINIONS
Son amarillos, son absolutamente adorables y pasaron de
secundarios a indiscutibles protagonistas. Los has visto
por todas partes: en forma de peluches, de juguetes, en
camisetas… Pero su lugar está aquí, en el cine. Y este
mes de mayo les rendimos homenaje para que mayores
y pequeños puedan volver a disfrutarlos (o descubrirlos)
como se merecen.
Los Minions vuelven al cine: este mes, las matinales
infantiles de los domingos se las dedicamos a la saga de
Grú (sí, tu villano favorito) y a la película que protagonizaron
en solitario sus pequeños ayudantes ciclópeos. Y es que
para ser el genio malvado más querido del cine necesitas
a los mejores y más disparatados ayudantes.

KIDS

LA LLAMADA DE LA SELVA

LOS MINIONS

Minions
Kyle Balda, Pierre Coffin / EE.UU / 2015 / 91min.

Son los años 70 y Gru crece en un barrio residencial, en pleno
boom de los peinados cardados y los pantalones de campana.
Como fan incondicional de un famoso supergrupo de villanos,
‘Los salvajes seis’, Gru idea un plan para demostrarles que
es lo suficientemente malvado como para trabajar con ellos.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Primera semana de Junio

Palacio de Hielo

Cinesur

KIDS

LA LLAMADA DE LA SELVA

GRU , MI VILLANO FAVORITO

Despicable Me
Pierre Coffin, Chris Renaud / EE.UU / 2010 / 92 min.

Gru (Steve Carell) es un villano que planea el acto
criminal más increíble de la Historia: robar la Luna.
Incitado por una madre malvada (Julie Andrews) sólo
encontrará un obstáculo en su camino: tres huérfanas
a las que tendrá que cuidar temporalmente. Primera
entrega de la saga que nos descubrió a los Minions.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Segunda semana de Junio

Palacio de Hielo

Cinesur

KIDS

LA LLAMADA DE LA SELVA

GRU 2 , MI VILLANO FAVORITO

Despicable Me 2
Pierre Coffin, Chris Renaud/ EE.UU / 2013 / 98 min.

Ahora que el incansable y emprendedor Gru ha dejado
atrás una vida dedicada a las fechorías para criar a
Margo, Edith y Agnes, dispone de mucho tiempo libre
para disfrutarlo con ellas, el Dr. Nefario y los minions.
Pero entonces una organización mundial ultrasecreta
dedicada a la lucha contra el mal llama a su puerta.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
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KIDS

LA LLAMADA DE LA SELVA

GRU 3 , MI VILLANO FAVORITO

Despicable Me 3
Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon/ EE.UU / 2017 / 90 min.

Balthazar Pratt, un antiguo niño estrella obsesionado
con el personaje que encarnó en los años ochenta,
demuestra ser el peor enemigo al que Gru ha debido
enfrentarse hasta la fecha. Pero Gru contará con un
inesperado aliado en su hermano gemelo Dru.Tercera
entrega de una de las sagas de animación más queridas.
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NO TE PIERDAS NADA,
¡SÍGUENOS!
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