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BIENVENIDO 
Disney+ es el servicio de streaming que da acceso, por primera vez en un mismo lugar,  

a películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star.

En esta newsletter encontrarás información de los próximos estrenos de series  
y películas originales, nuevos episodios y cine que llegan a la plataforma en España.

*La disponibilidad de películas y series varía según el país y está sujeta a cambios.  
La información que encontrarás a continuación está actualizada a fecha del envío de esta newsletter*

Para más información:

Paula Domínguez - 676 486 432 | paula.dominguez@disney.com

Pietro Veronese - +39 340 23 81 148 | Pietro.Veronese@disney.com

LINK AL MATERIAL DISPONIBLE

LINK AL TRÁILER

LINK AL MATERIAL DISPONIBLE

LINK AL TRÁILER

LINK AL MATERIAL DISPONIBLE

LINK AL MATERIAL DISPONIBLE

LINK AL MATERIAL DISPONIBLE

LINK AL MATERIAL DISPONIBLE

LINK AL MATERIAL DISPONIBLE

Bienvenidos a Chippendales es una saga repleta de crímenes reales, que cuenta la escandalosa historia de Somen “Steve” 
Banerjee, un inmigrante indio que se convirtió en el estrambótico fundador del mayor imperio de striptease masculino del 

mundo y que no permitió que nada ni nadie se interpusiera en sus planes.

La cuarta temporada de la exitosa serie estadounidense Atlanta trae de vuelta a su ciudad natal de Georgia a Earn (Donald 
Glover), Alfred “Paper Boi” Miles (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) y Van (Zazie Beetz). Pero la pregunta es, ¿ha 
cambiado Atlanta o lo han hecho ellos? La serie cuenta con la producción ejecutiva de Donald Glover, Stephen Glover, Hiro 

Murai, Stefani Robinson, Paul Simms y Dianne McGunigle.

Durante más de 90 años, los estudios Abbey Road han estado en el centro de la industria musical. En este documental 
personal lleno de recuerdos y descubrimientos, Mary McCartney muestra la magia creativa que en las últimas nueve décadas 

los ha convertido en los estudios más famosos y antiguos del mundo y explora su diversidad y capacidad de invención en 
una infinidad de géneros, como la música clásica, el pop, el hip hop o las bandas sonoras. A través de entrevistas personales 

descubrimos cómo artistas famosos, productores, compositores y el entregado personal de Abbey Road halló su lenguaje 
musical aquí y creó comunidad, mientras imágenes de archivos y grabaciones de sesiones nos dan acceso exclusivo a estos 

célebres estudios privados.

Los muchos triunfos de la actriz y cantante Idina Menzel incluyen icónicos papeles en Broadway en producciones de “Rent” y 
“Wicked”, así como la legendaria voz de Elsa en “Frozen.” Sin embargo, un objetivo soñado ha evadido su alcance: encabezar 

un concierto en el mundialmente famoso Madison Square Garden en su ciudad natal de Nueva York. La cineasta Anne 
McCabe sigue a Menzel en una gira nacional a lo largo de 16 espectáculos mientras hace malabares con los desafíos de ser 

una madre trabajadora con un agotador calendario de viajes, preparándose para finalmente realizar su sueño.

Koala Man sigue a Kevin, un padre de mediana edad y su identidad no tan secreta, cuyo único superpoder es una ardiente 
pasión por seguir las normas y acabar con la pequeña delincuencia en la ciudad de Dapto. Aunque pueda parecer un suburbio 

australiano cualquiera, las fuerzas del mal, tanto cósmicas como artificiales, están al acecho para abalanzarse sobre los 
desprevenidos habitantes de Dapto. El Hombre Koala, en su empeño por limpiar su ciudad natal, y a menudo involucrando a 
su frustrada familia en sus aventuras, está listo para actuar. Hará lo que haga falta para derrotar a los villanos, a los horrores 

sobrenaturales o, peor aún, a los imbéciles que no bajan los cubos de basura en los días adecuados.

Trece años después de quedarse embarazada de Satanás, una reticente madre y su hija anticristo intentan llevar una vida 
normal en Delaware. Las dos están constantemente frustradas por fuerzas monstruosas, incluido Satanás, que ansía la 

custodia del alma de su hija.

Bienvenidos a un mundo en el que todos reciben un superpoder al cumplir los 18 años. Todos menos Jen, que a sus 
25 años siente que se queda atrás. Por suerte, sus compañeros de piso –Carrie, Kash y un misterioso gato callejero– 
la ayudan a no caer en un pozo de autocompasión. A la deriva en un mundo difícil y armada con tan solo un poco de 

esperanza y mucha desesperación, Jen se propone encontrar su superpoder. Pero entre tanto, podría descubrir la alegría 
de estar medianamente bien.

BIENVENIDOS A CHIPPENDALES

ATLANTA (TEMPORADA 4)

ABBEY ROAD: SI LAS PAREDES CANTASEN

IDINA MENZEL: ¿POR DÓNDE SE VA AL ESCENARIO?

KOALA MAN

NIÑA DEL DEMONIO

EXTRAORDINARY

Serie Original. Estreno el 11 de enero

Serie Original. Estreno el 18 de enero

Película Original. Estreno el 6 de enero

Película Original. Disponible el 20 de enero

Serie Original. Disponible el 9 de enero

Serie Original. Disponible el 18 de enero

Serie Original. Estreno el 25 de enero. Todos los episodios disponibles

TAMBIÉN LLEGARÁ A DISNEY+ EN ENERO...
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**FECHAS SUJETAS A CAMBIOS**

Estás recibiendo este correo porque has aceptado recibir nuestras comunicaciones comerciales sobre Disney+ de acuerdo con los términos de 
nuestra Política de Privacidad que puede encontrar en este enlace. Si deseas retirar tu consentimiento a recibir comunicaciones de este tipo, por 

favor escriba a elena.trujillo@disney.com.

DISFRUTA DE TODO ESTE NUEVO CONTENIDO QUE LLEGA A DISNEY+

 Lo mejor de 2022: Si te perdiste algunos de los increíbles contenidos que se han estrenado en Disney+ 
este año, ¡estas fiestas son la oportunidad perfecta para ponerte al día! Puedes ver algunas de las series más 
importantes de 2022, como Pam & Tommy, Pistol, The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes, The Bear, 
Andor, Caballero Luna, la segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio, Las Kardashians, The Old Man 
y Por mandato del cielo.

 ¿Aficionado a los crímenes reales?: Comienza con Bienvenidos a Chippendales para adentrarte en el 
mundo de la investigación y luego sumérgete en la colección crímenes reales de Disney+, con emocionantes 
historias reales e inspiradas en hechos reales como The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes, Candy, 
Dopesick: Historia de una adicción y Crímenes salvajes.

 Nuevo documentales de National Geographic: Los documentales de National Geographic Afganistán: 
operación retirada y La fábrica de banderas podrán verse en streaming a partir del 13 de enero.

¿SABÍAS QUE...?

CAZADORES DE OLAS

Serie Original. Disponible el 11 de enero
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Han pasado meses desde los acontecimientos de Kamino y la Remesa Mala continúa su viaje navegando por el Imperio 
después de la caída de la República. Por el camino se cruzarán con amigos y enemigos, tanto nuevos como conocidos, 

mientras emprenden una serie de emocionantes misiones ejerciendo de mercenarios que los llevarán a lugares 
inesperados y peligrosos.

STAR WARS: LA REMESA MALA (TEMPORADA 2)

Serie Original. Estreno el 4 de enero

LINK AL MATERIAL DISPONIBLE

Ilkin teme que su novio, un famoso actor, ya no la ame. Un día decide contactarlo en redes sociales con un perfil falso, y casi 
inventa a la mujer que podría seducirle y arrebatárselo.

ENTRE EL MUNDO Y YO

Serie Original. Estreno el 25 de enero
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