ESTRENOS 2012

5 DAYS OF WAR

5 DAYS OF WAR

EXTRAORDINARIA PELÍCULA,
BASADA EN HECHOS REALES,
DEL INTERNACIONALMENTE
ACLAMADO DIRECTOR
RENNY HARLIN

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Renny Harlin • GUIÓN: Mikko Alanne, David Battle • PRODUCTORES: Mirza Davitaia, Renny Harlyn, George Lascu
REPARTO: Rupert Friend, Val Kilmer, Andy Garcia, Emmanuelle Chriqui, Richard Coyle
Género: Acción/Drama • Año de producción: 2011

SINOPSIS
Un periodista de origen ruso y su cámara se ven atrapados en Georgia cuando estalla la guerra contra Rusia. Sorprendidos en el fuego cruzado,
los periodistas se verán obligados a luchar por su supervivencia mientras intentan finalizar su reportaje. En medio del catastrófico conflicto conocerán
a Tatia, una jóven estudiante de Georgia que les ayudará a permanecer con vida y con quien establecerán una profunda amistad.

IGUALITA A MÍ

IGUALITA A MÍ

LA PELÍCULA ARGENTINA
MÁS TAQUILLERA DE 2010
PREMIOS
PREMIO DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS
CINEMATOGRÁFICAS DE LA ARGENTINA:

Mejor Actriz de Reparto y Mejor Sonido

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Diego Kaplan • GUIÓN: Juan Vera, Daniel Cúparo • PRODUCTORES: Juan Pablo Galli, Juan Vera, Alejandro Cacetta
REPARTO: Adrián Suar, Florencia Bertotti, Claudia Fontán
Género: Comedia • Año de producción: 2010

SINOPSIS
Freddy tiene 41 años. Es el rey de la noche, está soltero y las chicas jóvenes le adoran. Es el típico mujeriego que no quiere formalizar
una relación. Una noche, Freddy conoce a Aylin y piensa que se trata de otro ligue pasajero, pero se encontrará con algo inesperado.
Descubre que él es el padre de Aylin y que a su vez está a punto de ser abuelo, lo que le hará recapacitar sobre muchos aspectos de su vida.

JUNIOR OLSEN GANG Y
EL SECRETO DEL ORO NEGRO

JUNIOR OLSEN GANG Y
EL SECRETO DEL ORO NEGRO

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Arne Lindtner Næss • GUIÓN: Arne Lindtner Næss, Peder Hamdahl Næss • PRODUCTOR: Roy Anderson
REPARTO: Lina Sørlie Strand, Regine Anthonessen, Petter Westlund, Thomas Fjeldberg, Tor Gunnar Hunstad
Género: Aventuras/Familiar • Año de producción: 2008

SINOPSIS
Unos ingenieros noruegos están buscando petróleo y Egon Olsen convence a sus amigos para que compren acciones de este mercado. Pero Egon descubre una
trama para engañar al gobierno noruego asegurando que no hay ni rastro de petróleo en el Mar del Norte. Los Olsen tratan de explicar al ministro la verdad sobre
el petróleo, pero son capturados por el malvado Jeque El-Altan, que para asegurarse de que los chicos van a tener la boca cerrada, secuestra a Valborg y se
la lleva a Egipto. Egon y sus dos amigos deciden rescatarla e inician un viaje lleno de aventuras por Egipto y las Pirámides.

JUNIOR OLSEN 2

JUNIOR OLSEN 2

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Arne Lindtner Næss • GUIÓN: Arne Lindtner Næss, Peder Hamdahl Næss
REPARTO: Thomas Stene-Johansen, Jonas Hoff Oftebro, Fridtjof Tangen, Lina Sørlie Strand
Género: Aventuras/Familiar • Año de producción: 2009

SINOPSIS
La Junior Olsen Gang está buscando un tesoro que ha permanecido perdido desde el famoso robo del banco Nacional de Noruega de 1835. Los chicos han encontrado un mapa secreto que
les lleva a la antigua ciudad de Fredrikstad, donde Egon descubre que tanto su padre como su desconocido abuelo fueron ladrones y que su tradición familiar de ladrones se remonta a Ole Hoiland, el famoso
maestro del robo que saqueó el banco Nacional de Noruega. Egon y sus amigos parten en busca del tesoro escondido. Pero hay otros que también conocen el tesoro y a los que les encantaría llegar los primeros…

LOS COCODRILOS

LOS COCODRILOS

TRILOGÍA GANADORA DE MÁS DE
55 PREMIOS EN FESTIVALES DE
30 PAISES DIFERENTES

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Christian Ditter • GUIÓN: Christian Ditter, Martin Ritzenhoff • PRODUCTORES: Christian Becker, Lena Olbrich
REPARTO: Nick Romeo Reimann, Fabian Halbig, Leonie Tepe, Manuel Steitz, Jacob Matschenz, Axel Stein, Oktay Özdemir, Maria Schrader
Género: Aventuras/Familiar • Año de producción: 2009

SINOPSIS
Hannes, de 10 años de edad, vive con su madre y no tiene padre. Su mayor sueño es convertirse en miembro de “Los Cocodrilos”, la mejor banda del mundo, pero para hacerlo ha de superar
una prueba muy peligrosa, debe colocar el símbolo de los cocodrilos en el tejado de una fábrica abandonada. El reto sale mal y Hannes está a punto de tener un grave accidente; pero en el último
minuto, Kai, que va en silla de ruedas, le salva. Kai también quiere ser un Cocodrilo desesperadamente, pero los otros chicos no se lo ponen fácil. Al mismo tiempo, una banda de ladrones está
perpetrando numerosos robos en el barrio, los cocodrilos con ayuda de los nuevos miembros, perseguirán a los malhechores y la recompensa por su captura.

LOS COCODRILOS ATACAN DE NUEVO

LOS COCODRILOS ATACAN DE NUEVO

TRILOGÍA GANADORA DE MÁS DE
55 PREMIOS EN FESTIVALES DE
30 PAISES DIFERENTES

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Christian Ditter • GUIÓN: Christian Ditter, Neil Ennever • PRODUCTORES: Christian Becker, Lena Olbrich
REPARTO: Nick Romeo Reimann, Fabian Halbig, Leonie Tepe, Manuel Steitz, Javidan Imani, Robin Walter, David Hürten,
Ella-Maria Gollmer, Maria Schrader Género: Aventuras/Familiar • Año de producción: 2010

SINOPSIS
Vacaciones de verano, los primeros romances en la pandilla, y un nuevo cuartel general para la banda; la vida podría ser perfecta para Los Cocodrilos, si no fuera por los extraños acontecimientos que están teniendo
lugar en la planta en la que trabajan los padres de Ollie y María. La fábrica se está viendo forzada a despedir a empleados y puede que incluso cierre, lo que significa que sus padres podrían perder su empleo y hasta
su casa. Eso supondría el final de Los Cocodrilos: ¡si Ollie y María se tienen que mudar, entonces ya no habría banda para Hannes, Kai, Jorgo, Frank ni para Peter! Otra gran aventura de Los Cocodrilos.

LOS COCODRILOS 3. TODOS PARA UNO

LOS COCODRILOS 3. TODOS PARA UNO

TRILOGÍA GANADORA DE MÁS DE
55 PREMIOS EN FESTIVALES DE
30 PAISES DIFERENTES

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Wolfgang Groos • GUIÓN: Christian Ditter, Thomas Bahmann, Ralf Hertwig • PRODUCTORES: Lena Schömann, Christian Becker
REPARTO: Nick Romeo Reimann, Fabian Halbig, Manuel Steitz, Leonie Tepe, David Hürten, Javidan Imani, Robin Walter, Jacob Marschenz
Género: Aventuras/Familiar • Año de producción: 2011

SINOPSIS
¡“Los Cocodrilos” están celebrando el cumpleaños de Hannes y el comienzo de las mejores vacaciones de verano que hayan tenido jamás! A pesar de que los chicos han crecido y han desarrollado distintos intereses, la banda sigue unida
contra viento y marea. Durante una descontrolada carrera de karts que acaba con un terrible accidente, Frank es trasladado al hospital en ambulancia. Su vida corre peligro: Necesita un trasplante de un pariente cercano para salvar la vida.
El único donante posible es el delincuente de su hermano, Dennis, a quien los Cocodrilos pusieron entre rejas con su compañero Kevin. El tiempo se agota, ¡pero los auténticos amigos nunca se rinden!
Con la ayuda de Jenny y de la madre de Hannes, la banda nos sorprende con un audaz plan… Imagina cómo sería un “Prison Break” protagonizado por Los Cocodrilos en esta última y emocionante aventura de la trilogía.

EL PEQUEÑO ILUSIONISTA

EL PEQUEÑO ILUSIONISTA

PREMIOS
MÜNICH (FILM FESTIVAL)

Premio del Público
MONTREAL (INTERNACIONAL CHILDREN’S FILM FESTIVAL)

Premio Especial del Jurado
NORUEGA (INTERNACIONAL CHILDREN’S FILM FESTIVAL)

Ludi Award 2011

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Joram Lürsen • GUIÓN: Frank Ketelaar • PRODUCTORES: Frans van Gestel, Arnold Heslenfeld
REPARTO: Thor Braun, Theo Maassen, Chantal Janzen, Daan Schuurmans
Género: Aventuras/Familiar • Año de producción: 2010

SINOPSIS
Ben Stikker tiene ocho años y está tan impresionado con el truco de la desaparición del maestro del ilusionismo Hans Smid, que es capaz de
hacer cualquier cosa para descubrir su secreto. Por tanto, decide asistir a clases de trucos mágicos. Su que se une a él y no mucho más tarde
nace el “Show Mágico de Stikker e Hijo”. El problema es que Ben tiene mucho más talento que su padre, pero Koos no se da ni cuenta de ello.
Con su exceso de confianza, Koos hace que Sylvie, amiga del colegio de Ben y encantadora asistente del show, desaparezca…

EL JUEGO PERFECTO

EL JUEGO PERFECTO

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: William Dear • GUIÓN: W. William Winokur • PRODUCTORES: Daniel de Liege, Michael O. Gallant, David Salzberg, Christian Tureaud, Bryan Greenberg
REPARTO: Clifton Collins Jr., Cheech Marin, Moises Arias, Jake T. Austin, Jensen Panettiere
Género: Familiar • Año de producción: 2009

SINOPSIS
Es verano de 1957, y la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Baseball se encuentra en pleno apogeo. Basado en una conmovedora historia real en la que un sacerdote y un antiguo jugador
profesional sin un duro, dirigen a un grupo de muchachos “descalzos” y desvalidos de Monterrey (Méjico), en su camino hacia el Campeonato que tiene lugar al otro lado de la frontera,
en Estados Unidos. Tras topar con muchas adversidades, como la deportación y el racismo, estos chicos se aferran a lo único que han conocido hasta ahora, su amor por el deporte,
ganando 13 partidos y alcanzando EL JUEGO PERFECTO. ¡Este fue el equipo que demostró al mundo que todo es posible!

LESSONS OF A DREAM

LESSONS OF A DREAM

“Se trata de un guión
increíblemente conmovedor”
Daniel Brühl

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Sebastian Grobler • GUIÓN: Philipp Roth, Johanna Stuttmann • PRODUCTORES: Sebastian Grobler, Raoul Reinert
REPARTO: Daniel Brühl, Burghart Klaußner, Justus Von Dohnányi,Jürgen Tonkel
Género: Drama • Año de producción: 2011

SINOPSIS
En 1874, el joven profesor Konrad Koch es contratado para impartir clases de inglés en una escuela de chicos en la que sólo se habla únicamente alemán. El director, von Merfeld, de ideales reformistas, ha contratado a Koch como uno de los
primeros profesores de inglés de todos los institutos alemanes con el fin de aportar algo de aire fresco a su rancia institución. Para provocar cierto entusiasmo hacia la lengua extranjera, Koch, titulado en Oxford, recurre a métodos poco
ortodoxos e introduce a sus alumnos en un curioso deporte llamado futbol… procedente de Gran Bretaña. Desafortunadamente, las formas poco convencionales de Koch hacen que éste no tarde en hacer muchos enemigos: padres influyentes,
dignatarios locales y, sobre todo, sus compañeros de trabajo, que únicamente creen en la formación y la disciplina prusianas. Todos ellos quieren quitarse a Koch de en medio a toda costa. Pero, entonces, sus alumnos toman la iniciativa...

LA MONTAÑA MÁGICA II 3D

LA MONTAÑA MÁGICA II 3D

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Arne Lindtner Naess • GUIÓN: Ingebjørg Hagen, Thomas Moldestad • PRODUCTORES: Jørgen Storm Rosenberg, Lasse Greve Alsos
REPARTO: Ane Viola Andreassen Semb, Johan Tinus Austad Lindgren, Toralf Maurstad, Per Christian Ellefsen, Elsa Lystad, Hilde Lyrån
Género: Fantasía/Familiar • Año de producción: 2011

SINOPSIS
La historia se desarrolla en lo alto de la Montaña Azul, donde a la joven reina Bluerose cada vez le resulta más difícil vivir dentro de los límites de la comunidad de
los Gnomos Azules. Cuando descubre que un peligroso glaciar amenaza al valle de la Montaña Azul y a los Gnomos Rojos que viven en él, inicia un viaje para
encontrar el Cuerno Azul, un instrumento mágico que puede cambiar el clima. Con ese instrumento posiblemente pueda salvar a los Gnomos Rojos.

MÁS ALLÁ DE LA FRONTERA

MÁS ALLÁ DE LA FRONTERA

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Richard Holm • GUIÓN: Johnny Steen, André Sjöberg • PRODUCTORES: Johnny Steen, André Sjöberg
REPARTO: André Sjöberg, Antti Reini, Björn Sundqvist, Marie Robertson, Martin Wallström, Johan Hedenberg, Henrik Norlén, jonas Karlström, Anders Nordahl, Jens Hultén, Rasmus Troedsson
Género: Drama/Bélica • Año de producción: 2011

SINOPSIS
MÁS ALLÁ DE LA FRONTERA es un drama de acción sueco ambientado en la Segunda Guerra Mundial durante la ocupación Nazi en la frontera entre Suecia y Noruega. Diciembre de 1942; Suecia está
a punto de ser invadida. Dos jóvenes soldados dejan su puesto en el retén para alcanzar la frontera noruega y echar así un vistazo a los Nazis que están ocupando la zona. Su aventura acaba en desastre,
y al día siguiente el Teniente Stenström descubre que uno de los soldados desaparecidos es su hermano. Entonces tiene que dirigir un equipo de rescate tras la línea enemiga en una misión secreta para
rescatarle. Una vez adentrados en los oscuros bosques noruegos, Stenström se da cuenta de que no tendrán más remedio que cruzar otras fronteras si quieren salir de allí con vida.

EL SECRETO DE LOS 24 ESCALONES
EN PRODUCCIÓN
TEMA PRINCIPAL “DONDE”
INTERPRETADO POR
ANA TORROJA

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Santiago Lapeira • GUIÓN: Santiago Lapeira • PRODUCCIÓN: Black Flat Cinema, Flins y Piniculas
REPARTO: Maxi Iglesias, Sergi Amat, Anna Castillo
Género: Aventuras • Año de producción: 2011

SINOPSIS
Durante las vacaciones, cuatro amigos deciden intentar encontrar un cementerio de los Templarios oculto en la montaña de los Pirineos. No serán los únicos que lo busquen.
Un grupo de ladrones de objetos de arte también quieren encontrarlo. Tienen indicios de que en el cementerio está escondido uno de los símbolos
más importantes para la raza humana: ''La Medalla del Pescador''y de incalculable valor.

SAXANA

SAXANA

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Václav Vorlícek • GUIÓN: Milos Macourek, Václav Vorlícek
REPARTO: Petra Cernocka, Jirina Bohdalova, Jiri Labus.
Género: Fantasía/Familiar • Año de producción: 2011

SINOPSIS
Saxana es una niña de 9 años que vive una vida muy normal y aburrida hasta que descubre que su madre es una bruja. Entonces se ve atraída por el mundo
mágico, sin saber que este le puede traer muchos problemas. Así comenzarán sus aventuras en el colegio de brujería y en el mundo de las hadas, donde
conocerá a magos, brujas y criaturas mágicas. Todo parece ir bien hasta que el malvado Crackman aparece para destruir el mundo mágico. Saxana y su madre
son las únicas capaces de arruinar sus planes. Toda una aventura que convertirá a Saxana en una bruja legendaria.

APARTAMENTO 1303 3D

APARTAMENTO 1303 3D

REMAKE NORTEAMERICANO
DEL ESCALOFRIANTE
FILME JAPONÉS

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Daniel Fridell • GUIÓN: Jim Steele, Michele Taverna • PRODUCTOR: Andrea De Liberato, Ameer Fawaz, Cindy Nelson
REPARTO: Rebecca De Mornay, Mischa Barton, John Diehl
Género: Terror • Año de producción: 2011

SINOPSIS
Una moderna historia de terror remake del filme japonés del mismo nombre. La relación amor-odio entre una madre (Rebeca de Mornay)
y su hija (Mischa Barton) se intensifica cuando comienzan a ocurrir cosas extrañas en su nuevo apartamento. Pronto ambas tendrán que
enfrentarse a su pasado e intentar sobrevivir, en una casa que parece estar maldita.

CUANDO SANTA CAYÓ DEL CIELO

CUANDO SANTA CAYÓ DEL CIELO

BASADA EN EL BEST SELLER
DE CORNELIA FUNKE

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Oliver Dieckmann • PRODUCTOR: Uschi Reich - Bavaria Filmverleih und Produktions GmbH
REPARTO: Alexander Scheer, Noah Kraus, Mercedes Jadea Díaz, Jessica Schwarz, Fritz Karl.
Género: Familiar/Infantil • Año de producción: 2011

SINOPSIS
¡Es increíble, ahora que la Navidad está a la vuelta de la esquina, que esté lloviendo a cántaros! Ben y sus padres acaban de trasladarse a la ciudad y su madre quiere abrir una tienda de repostería. Es un
proyecto muy ambicioso pero hará que la familia tenga un nuevo comienzo después de que el padre de Ben perdiera hace tiempo su trabajo.
¡Ojalá Ben también pudiera sentirse aquí como en casa! Su nuevo profesor le ha hecho sentarse junto a Charlotte, una chica hippie bastante creída. Y no parece que vaya a hacer migas con ninguno de los
otros chicos de la clase ¡Pero entonces las cosas comienzan a cambiar, porque de pronto Santa Klaus y su trineo se precipitan desde el cielo y entran directamente en la vida de Ben!...

ALFIE, EL PEQUEÑO HOMBRE LOBO

ALFIE, EL PEQUEÑO HOMBRE LOBO

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Joram Lürsen • GUIÓN: Tamara Bos • PRODUCTOR: Burny Bos
REPARTO: Ole Kroes, Lupa Ranti, Maas Bronkhuyzen, Joop Keesmaat, Remko Vrijdag, Kim van Kooten, Angie Franssen, Nick Geest, Bianca Krijgsman, Trudy Labij
Género: Familiar/Infantil • Año de producción: 2011

BASADA EN LOS FAMOSOS LIBROS
INFANTILES DE PAUL VAN LOON

SINOPSIS
Una noche, en su séptimo cumpleaños Alfie se transforma en un pequeño y esponjoso lobo blanco. El tímido chico no comprende nada y vive
con temor, ya que durante las noches de luna llena es capaz de hacer cosas que nunca haría de día. ¿Podrá Alfie superar sus temores?

LUCKY TROUBLE

LUCKY TROUBLE

¿QUIÉN DIJO QUE HAY
QUE GANAR PARA SER
UN CAMPEÓN?

FICHA TÉCNICA
PRODUCTOR: Timur Bekmambetov (Director de “Guardianes de la Noche” y “Wanted”)
REPARTO: Milla Jovovich (Resident Evil), Konstantin Khabensky (Wanted, Guardianes de la Noche, El Almirante), Ivan Urgant
Género: Comedia Romántica/Familiar • Año de producción: 2011

SINOPSIS
Slava Kolotiloff, un corriente maestro de escuela procedente de una pequeña y tranquila ciudad costera con un raro nombre (Fingers), ha llegado para conquistar Moscú con el manuscrito de una novela suya,
pero conquista… a una belleza llamada Nadya (Milla Jovovich). La fecha de la boda se aproxima, con el restaurante ya contratado y los invitados avisados, pero la tenaz ciudad de Fingers no permite a Slava
escapar de su conocido campeonato internacional de futbol juvenil. Slava, convertido por error en entrenador de una pandilla de chavales sin hogar, se ve obligado a inventar cosas increíbles para explicar el
retraso a su prometida. Mientras tanto, en la alejada Moscú, la novia sigue esperándole al mismo tiempo que elude el acoso de su atractivo ex novio, que está dispuesto a hacer lo que sea para recuperarla…

LOVE’S KITCHEN

LOVE’S KITCHEN

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: James Hacking • GUIÓN: James Hacking • PRODUCTORES: J. Alan Davis, James Hacking, Simone Ling
REPARTO: Claire Forlani, Dougray Scott, Gordon Ramsay
Género: Comedia Romántica • Año de producción: 2011

SINOPSIS
Rob es un reconocido chef de Londres, su carrera es un éxito y la vida le sonríe… hasta que un accidente acaba con la vida de su esposa. Superado por la tristeza, Rob pierde su restaurante y su interés
por la cocina, hasta que animado por un grupo de amigos y su hija, decide empezar de nuevo y abrir un pequeño restaurante en el campo. Así conocerá a Kate, una crítica gastronómica, que pronto le
ayudará a conseguir la receta perfecta, la del amor. La vida de la pequeña aldea y de sus pintorescos personajes se verá completamente alterada cuando el restaurante se convierte en el lugar de moda.

TOM SAWYER

TOM SAWYER

ADAPTACIÓN
CINEMATOGRÁFICA
DE LA OBRA MAESTRA
DE MARK TWAIN

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Hermine Huntgeburth (La Masai Blanca) • PRODUCCIÓN: Neue Schönhauser Filmproduktion GmbH en coproducción con Majestic
Filmproduktion y HI Film Production • REPARTO: Louis Hofmann, Leon Seidel, Heike Makatsch, Benno Fürmann, Misel Maticevic •
Género: Aventuras/Familiar • Año de producción: 2011

SINOPSIS

Lo único que Tom Sawyer tiene siempre en mente siempre son las bromas y travesuras, muy a pesar de su tía Polly, con quien viven él y su hermanastro Sid en la pequeña
ciudad de San Petersburgo, junto al río Mississippi. Por suerte para Tom, cuenta con un amigo huérfano al que le encantan las aventuras tanto como a él: Huck Finn, que vive en
un barril en las afueras del pueblo. Un día, una de sus misiones lleva a Tom y a Huck al cementerio de la ciudad a media noche, y se topan con Injun Joe, un individuo al que
temer, que lleva bastante tiempo metido en asuntos turbios en San Petersburgo. Su coraje se verá sometido a una dura y peligrosa prueba...

LILY LA PRINCESA HADA Y
EL PEQUEÑO UNICORNIO

LILY LA PRINCESA HADA Y
EL PEQUEÑO UNICORNIO

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Ansgar Niebuhr • PRODUCCIÓN: Producida por Wunderwerk GmbH, Caligari Film GmbH y Millimages.
Género: Animación/Infantil • Año de producción: 2011

SINOPSIS
En Pinkovia, la Princesa Lillifee y sus amigos disfrutan de un hermoso verano. Pero una noche el unicornio Rosalie se le aparece en sueños y le pide ayuda urgente: necesita que Lillifee cuide a
su bebé, Lucy y que salve al país vecino, Bluetopia, de un hechizo de frío que lo ha cubierto todo de hielo y nieve. El responsable de tal desastre es Steel, el príncipe del invierno de Bluetopia,
que celoso de su hermano gemelo, el príncipe del verano, ha sumido al país en un profundo sueño invernal. El hielo encantado sólo puede derretirse con los poderes mágicos de los unicornios.
Por eso Steel ha raptado a los padres de Lucy y los ha encerrado en una impenetrable prisión de hielo. Lucy es ahora la única esperanza para Bluetopia.

WINX CLUB 3D: LA AVENTURA MÁGICA

WINX CLUB 3D: LA AVENTURA MÁGICA

¡Por fin
WINX CL
UB
en 3D!

FICHA TÉCNICA
DIRECTOR: Iginio Straffi • PRODUCTORES: Gianni Travaglione, Veronica Aliprandi
Género: Animación/Infantil • Año de producción: 2010

SINOPSIS
Bloom vive felizmente con sus padres en Domino como la Princesa del Reino. Está extrañamente nerviosa porque su novio Sky le ha pedido que se case con él. Todo parece
idílico, ya que su historia de amor al fin alcanza un final feliz… pero hay algo en su contra. Erendor, padre de Sky, prohíbe a Sky casarse con Bloom revelando un terrible secreto
que ha estado ocultando durante mucho tiempo. ¿Están relacionadas las brujas con el secreto? ¿Podría poner en peligro el destino de Domino y de toda la Dimensión Mágica?
Sólo con la ayuda del Winx Club, junto con los Especialistas, podrán Bloom y Sky superar todas las adversidades y rescatar al Reino Mágico.

