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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
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La chica invisible es la serie dirigida por Tito López Amado (El cuaderno de Sara, Mar de plástico) y Aritz Moreno (Ventajas 
de viajar en tren) inspirada en la exitosa trilogía homónima de Blue Jeans. La serie toma como punto de partida la primera 
novela de la trilogía, para dotarla de un tono más adulto, convirtiéndola en un thriller más oscuro, donde además se aborda 
el reencuentro entre los dos protagonistas: Daniel Grao (Hit, Perdida, Gigantes) y Zoe Stein (Mantícora, Merlí Sapere Aude, 

Besos al aire, La Caza Tramuntanta), recientemente nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación, que encarnarán a un padre 
y su hija envueltos en la investigación del asesinato de una adolescente durante las fiestas de verano de Cárdena, un apacible 

pueblo ficticio de Andalucía, que será el asfixiante escenario en el que todos los habitantes del pueblo son sospechosos. 
Completan el reparto Rebeca Matellán (Intimidad, La que se avecina), Pablo Gómez-Pando (Los inocentes, Velvet), y los 

jóvenes intérpretes Javier Córdoba, Marta Vallés y Hugo Welzel. La serie consta de 8 episodios de entre 30 y 45 minutos que 
estarán en la plataforma desde el primer día de su lanzamiento.

En Black Panther: Wakanda forever, Reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye 
(Danai Gurira) y Las Dora Milaje (incluyendo a Florence Kasumba), luchan por proteger su nación de las potencias mundiales 

que surgen tras la muerte del Rey T’Challa. Mientras los wakandianos se esfuerzan por afrontar su próximo capítulo, los 
héroes deben unirse con la ayuda del Perro de la Guerra Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman) y crear un 
nuevo camino para el reino de Wakanda. Presentando a Tenoch Huerta como Namor, rey de una nación submarina oculta, la 

película también está protagonizada por Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena y Alex Livanalli.

La segunda temporada de Los Proud: más ruidosos y orgullosos sigue las aventuras y desventuras de Penny Proud, una 
joven de 14 años, y su familia. Los años 2020 traen un nuevo trabajo a Trudy, la madre, nuevos sueños a Óscar, el padre, y 
nuevos retos a Penny: una nueva vecina “woke” que cree que tiene mucho que enseñarle, enfrentamientos con “influencers” 

y la gestión de sus hormonas. Vuelven los amigos de Penny, como Dijonay, LaCiénega, Zoey y Michael. También vuelve 
su abuela, dispuesta a usar la disciplina y el cariño según convenga a Penny. Y entre las novedades están Maya y KG, dos 

hermanos nuevos en el barrio y los primeros en tener dos padres varones.

Horario estelar sigue a Ramiro del Solar (Óscar Jaenada), un prestigioso periodista televisivo con una extensa trayectoria de 
coberturas resonantes y reveladoras que ha logrado mantener su vida privada libre de escándalos mediáticos. Sin embargo, 
cuando su amante muere accidentalmente durante uno de los encuentros de la pareja, Ramiro se dispone a ocultar su paso 

por la vida de la víctima, aterrorizado por todo lo que tiene que perder. Cuando la investigación se complica, el periodista 
utiliza su habilidad para desviar los datos frente a la opinión pública e intentar salir impune, develando su naturaleza 

manipuladora e inmoral. 

Este 14 de febrero, la colección de San Valentín de Disney+ está ahí para todos los románticos... y también para aquellos que 
estén hartos del amor. Películas sobre la amistad femenina, las relaciones problemáticas y la celebración de la independencia, 

¡son el perfecto visionado Anti-San Valentín!

Fleishman está en apuros es la historia de Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), de 41 años, recientemente divorciado, que 
se sumerge en el nuevo mundo de las citas a través de apps con un éxito que nunca tuvo en su juventud, antes de casarse 
al final de sus estudios de medicina. Pero justo al inicio de su primer verano de libertad sexual, su ex mujer, Rachel (Claire 

Danes), desaparece, dejándole con Hannah (Meara Mahoney Gross), de 11 años, y Solly (Maxim Swinton), de 9, y sin 
ninguna pista de dónde está o de si piensa volver. Mientras compagina la paternidad, el regreso de sus viejos amigos Libby 

(Lizzy Caplan) y Seth (Adam Brody), un posible ascenso en el hospital que lleva mucho tiempo esperando y todas las 
mujeres que Manhattan puede ofrecerle, se da cuenta de que nunca será capaz de averiguar qué le ocurrió a Rachel sin 

enfrentarse primero a lo que le ocurrió a su matrimonio.
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BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

LOS PROUD: MÁS RUIDOSOS Y ORGULLOSOS (TEMPORADA 2)

HORARIO ESTELAR

FLEISHMAN ESTÁ EN APUROS

Estreno el 15 de febrero. Todos los episodios

En exclusiva en Disney+ el 1 de febrero

Serie Original. Estreno el 1 de febrero. Todos los episodios

Serie Original. Estreno el 15 de febrero. Todos los episodios

Serie Original. Estreno el 22 de febrero. Todos los episodios disponibles
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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+

 Febrero es el mes del true crime: Si te gustan las historias de crimenes reales y el mundo de la 
investgación, este febrero con Disney+ podrás disfrutar de títulos como Crímenes en la red, Crímenes salvajes 
(temporada 2), Killing County: El lado oscuro de la policía, Asesinato en el campus, ¿Dónde está el soldado 
Dulaney? y Juventud robada: secta en el campus.

¿SABÍAS QUE...?

PERDIDA

ROMY Y MICHELLE

BAJO EL SOL DE LA TOSCANA

LAS CHICAS DE ORO

TELL ME LIES

ALMA SALVAJE

TODAS CONTRA ÉL
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