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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
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David Beckham vuelve a casa. Esta temporada, el futbolista se une a los Westward Boys, un equipo de East London que 
compite en la misma liga en la que empezó David de pequeño: Echo Premier League. Westward no ha ganado ni un solo 
partido en toda la temporada y el peligro de su descenso es inminente. Ahora, David se enfrenta a un reto descomunal. 

¿Será capaz de rescatar al equipo?

Han pasado quince años desde que Giselle y Robert se casaron, pero Giselle se ha desilusionado con la vida en la ciudad. 
Deciden trasladar su creciente familia a la tranquila comunidad suburbana de Monroeville, donde esperan encontrar una vida 

más idílica. Por desgracia, no es lo que ella esperaba. Las zonas residenciales tienen sus propias normas y la abeja reina, 
Malvina Monroe, hace que Giselle se sienta más fuera de lugar que nunca. Frustrada porque su final feliz no está resultando 
fácil de encontrar, recurre a la magia de Andalasia en busca de ayuda, transformando accidentalmente toda la ciudad en un 
cuento de hadas real y poniendo en peligro la felicidad de su familia. Ahora, Giselle se encuentra en una carrera contrarreloj 

para revertir el hechizo y determinar lo que significa realmente el “felices para siempre” para ella y su familia.

“Willow” es la nueva serie secuela de la película de fantasía de 1988 de George Lucas. Años después de rescatar a la 
emperatriz infantil Elora Danan, el hechicero Nelwyn regresa para liderar a un grupo de héroes inadaptados en una angustiosa 
misión de rescate a través de un mundo mágico que va más allá de la imaginación. “Willow” cuenta con el regreso de Warwick 
Davis en su papel principal, y con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy y Michelle Rejwan como 

productores ejecutivos.

La nueva temporada, que se une a todas las anteriores que están disponibles en Disney+, arranca seis meses después del 
final de la 18ª temporada. Ahora, cinco nuevos residentes se incorporan al personal del Gray Sloan Memorial Hospital, con 

Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho y Midori Francis uniéndose al reparto.

La nueva docuserie original latinoamericana “Los Montaner”, que cuenta la historia de la icónica familia de los Montaner: 
Ricardo, Marlene, Mau, Ricky y Evaluna, y sus parejas Stefi, Sara y Camilo, que se han convertido en un auténtico fenómeno 

en las redes sociales y cuyo padre es uno de los mayores íconos de la música latina.

“Estación 19”, ya en su sexta temporada, nos presenta a un grupo de heroicos bomberos de Seattle que ponen en riesgo sus 
vidas y sus corazones. La última serie de los productores ejecutivos de “Anatomía de Grey”, “Scandal” y “Cómo defender a un 

asesino” nos adentran en el mundo más íntimo y, en ocasiones, desgarrador del servicio de emergencia más valiente 
de la ciudad.

“El paciente” es un thriller psicológico sobre un terapeuta, “Alan Strauss” (Steve Carell), que es prisionero de un paciente, 
“Sam Fortner” (Domhnall Gleeson), que se revela como un asesino en serie. Sam tiene una inusual demanda terapéutica 

para Alan: frenar sus impulsos homicidas. Para sobrevivir, Alan debe calmar la mente perturbada de Sam y evitar que 
vuelva a matar... pero Sam evita hablar de temas tan peliagudos. Durante su retención, Alan reflexiona sobre su propio 
pasado a través de los recuerdos de su antiguo terapeuta, y se enfrenta a sus propios problemas reprimidos: la reciente 
muerte de su esposa y el doloroso distanciamiento de su hijo. En el transcurso de su encarcelamiento, Alan descubre 

no sólo la profundidad de la compulsión de Sam, sino también la cantidad de trabajo que tiene que hacer para reparar la 
ruptura en su propia familia. El tiempo se le acaba y Alan lucha desesperadamente por detener a Sam antes de que se 

convierta en cómplice de los asesinatos o, lo que es peor, en una de sus víctimas.

DAVID BECKHAM: AL RESCATE DEL EQUIPO

WILLOW

ANATOMÍA DE GREY (TEMPORADA 19)

LOS MONTANER

ESTACIÓN 19 (TEMPORADA 6)

EL PACIENTE

Serie Original. Estreno de todos los episodios el 9 de noviembre

Película Original. Estreno el 18 de noviembre
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Serie Original. Estreno el 30 de noviembre

DESENCANTADA: VUELVE GISELLE
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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+

 Más televisión: A medida que el clima es más frío, se acerca la temporada de peli y manta para ver las 
mejores series como “El paciente”, “Willow”, todas las temporadas de la serie de ficción “Future Man”, 
disponibles a partir del 2 de noviembre.

 Deportes en Disney+: Coincidiendo con el inicio del Mundial de fútbol masculino, los suscriptores podrán 
sumergirse en el mundo del deporte con series, películas y especiales como “David Beckham: Al rescate del 
equipo” (9 de noviembre) o “Legacy: La verdadera historia de LA Lakers” (23 de noviembre).

 Ve preparándote para Navidad: Este mes de noviembre, Tim Allen retoma su querido papel de Scott Calvin 
en la nueva serie “¡Vaya familia Claus!”, que llega a Disney+ el 16 de noviembre. Además, podrás disfrutar del 
espíritu navideño con las películas favoritas de los fans, “De ilusión también se vive”, “Un padre en apuros”, 
“Los Muppets en cuento de Navidad”, “Frozen: una aventura de Olaf”, “Érase una vez un muñeco de 
nieve”, la película original “Noelle” o “Solo en casa 2”, que celebran su 30º aniversario. Además, el 25 de 
noviembre llegará el original “Hip Hop Nutcracker”.

¿SABÍAS QUE...?

FIRE OF LOVE

MICKEY: LA HISTORIA DE UN RATÓN

REBOOT: EL REENCUENTRO

SIN LÍMITES CON CHRIS HEMSWORTH

TELL ME LIES

ZOOTOPIA+

Disponible el 11 de noviembre

Estreno el 18 de noviembre

Estreno el 2 de noviembre

Disponible el 16 de noviembre

Estreno el 9 de noviembre

Disponible el 16 de noviembre
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