
NEWSLETTER
DICIEMBRE

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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‘LA ÚLTIMA’, un retrato generacional sobre la madurez, la lucha por abrirse camino, el amor, la complicidad y el poder de la 
amistad, cuenta la historia de Candela (Aitana Ocaña), una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue 

su sueño de convertirse en cantante. Su vida cambia cuando un ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar 
en un bar. Esa misma noche, Candela se reencuentra con Diego (Miguel Bernardeau), un antiguo compañero de su instituto 
que lucha por ser boxeador profesional. Este es el punto de partida de ‘LA ÚLTIMA’, una historia de superación, decepción, 

ilusión, valentía y empoderamiento.

En “El diario de Greg: La ley de Rodrick”, basada en el segundo volumen de la sumamente popular serie de libros de Jeff 
Kinney, continúan las desenfrenadas peripecias de Greg Heffley, un angustiado y propenso a los desastres alumno de 

enseñanza media, centrándose esta vez en su complicada relación con su hermano mayor, Rodrick. En esta ocasión, Greg 
afronta uno de sus mayores desafíos hasta el momento: sobrevivir a un fin de semana a solas con su hermano Rodrick y 

soportar su creciente lista de leyes.

La vida de Jess Valenzuela se pone patas arriba cuando un enigmático extraño le da una pista de un tesoro centenario 
que podría estar conectado con su padre muerto hace mucho tiempo. Jess tiene un don para resolver puzzles, y sus 

habilidades se ponen a prueba mientras ella y sus amigos siguen una serie de pistas ocultas en artefactos y monumentos 
estadounidenses. Pero, ¿puede Jess ser más astuta que un comerciante de antigüedades del mercado negro en una carrera 

para encontrar el mayor tesoro perdido de la historia y descubrir la verdad sobre el pasado de su familia?

Mira cómo corren está ambientada en el West End de Londres de los años 50. Los planes para una versión cinematográfica 
de una obra de gran éxito se interrumpen repentinamente después de que el director de Hollywood de la película resulte 

asesinado. El desencantado inspector Stoppard (Sam Rockwell) y la entusiasta novata, la Agente Stalker (Saoirse Ronan), se 
hacen cargo del caso y se ven envueltos en una desconcertante historia policíaca dentro del glamuroso y sórdido submundo 

del cine, investigando el misterioso homicidio mientras corren peligro.

Inmediatamente después de la presencia opresiva de las langostas, una fuerza aún mayor se está apoderando de todos los 
miembros de cada comunidad. Con las banderas de la Commonwealth izadas en Hilltop, Alexandria y Oceanside, los que 

están de camino no tienen tiempo para diseñar estrategias. Asistimos a una carrera contrarreloj para mantenerse con vida y 
extraer a los que aún viven en la Commonwealth antes de que Hornsby pueda llevar a cabo su venganza.

“Noche en el museo: el retorno de Kahmunrah” es una nueva aventura animada, basada en la popular saga de películas. El 
trabajo de verano de Nick Daley como vigilante nocturno del Museo de Historia Natural supone todo un reto para un estudiante 
de instituto. Afortunadamente, está siguiendo los pasos de su padre y está familiarizado con la antigua tabla que lo dota todo 
de vida cuando se pone el sol. Nick se alegra de ver a sus viejos amigos, entre los que se incluyen Teddy, Sacagawea y Rex. 

Pero cuando el malvado Kahmunrah escapa con un plan para abrir el inframundo egipcio y liberar a su Ejército de los Muertos, 
será Nick el que tenga que detener al demente gobernador y salvar el museo de una vez por todas. 

De la mano de 20th Century Studios, New Regency y del aclamado realizador David O. Russell llega Ámsterdam, una 
aventura romántica original sobre tres amigos que se ven envueltos en una de las tramas secretas más impactantes 
de la historia de Estados Unidos.Basada en hechos que se mezclan con ficción, la película está protagonizada por 
Christian Bale, ganador del Premio de la Academia®, Margot Robbie, nominada en dos ocasiones al Oscar®, John 

David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael 
Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Olyphant y Zoe Saldana, junto con el ganador del Oscar Rami Malek y Robert 

De Niro, ganador de dos Premios de la Academia.

LA ÚLTIMA

EL DIARIO DE GREG: LA LEY DE RODRICK

LA BÚSQUEDA: MÁS ALLÁ DE LA HISTORIA

MIRA CÓMO CORREN

THE WALKING DEAD (TEMPORADA 11C)

NOCHE EN EL MUSEO: EL RETORNO DE KAHMUNRAH

AMSTERDAM

Serie Original. Estreno 2 de diciembre de la temporada completa

Película Original. Disponible el 2 de diciembre

Serie Original. Disponible el 14 de diciembre

Película de Searchlight Pictures. Disponible el 7 de diciembre 

Disponible el 21 de diciembre 

Película Original. Disponible el 9 de diciembre

Película de 20th century. Estreno el 28 de diciembre 

Y MÁS...

Para más información:

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

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

www.Facebook.com/DisneyPlusES |  www.Twitter.com/DisneyPlusES |  www.Instagram.com/DisneyPlusES

**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+

 ¡Llega la Navidad!:  En estas fiestas podrás disfrutar de los episodios de Anatomía de Grey, Así somos, 
Mujeres desesperadas, Las chicas de oro, ¡Vaya Familia Claus!, Modern Family, New Girl, Cómo conocí a 
vuestra madre, Scrubs, Betty la fea, Atrapada en la Navidad, Marvel Studios presenta Guardianes de la Galaxia: 
especial felices fiestas, Encanto en el Hollywood Bowl y muchos, ¡muchos más!

 Lo que viene en 2023: El año viene cargado de novedades aún mejores para los suscriptores de Disney +: 
Bienvenido a Chippendales, la nueva serie de Fleishman está en apuros protagonizado por Jesse Eisenberg y 
Claire Danes; Extraodinary, la nueva comedia original de los creadores de Killing Eve; además de las nuevas 
temporadas de The Mandalorian, Loki y ¡mucho más!

¿SABÍAS QUE...?

WEEK-END FAMILY: EN NAVIDAD TODOS GANAN

LEGO STAR WARS ESPECIAL FELICES FIESTAS

LOS MUPPETS EN CUENTO DE NAVIDAD

COLECCIÓN JUNGLA DE CRISTAL

PENTATONIX: FELICES FIESTAS ALREDEDOR 
DEL MUNDO

MICKEY Y MINNIE Y EL DESEO DE NAVIDAD

HIGH SCHOOL MUSICAL: EL MUSICAL: LA SERIE: 
ESPECIAL FIESTAS

ICE AGE: NAVIDADES HELADAS

COLECCIÓN SOLO EN CASA

EL CASCANUECES VERSIÓN HIP HOP

Disponible el 23 de diciembre

Ya disponible

Ya disponible - 30 aniversario

Todas la películas de la Jungla de Cristal ya disponibles

Disponible el 2 de diciembre

Ya disponible

Ya disponible

Todas las películas de Solo en Casa ya disponibles

Disponible el 25 de noviembre

Disponible el 23 de diciembre
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https://www.youtube.com/watch?v=qc8xg3VaGEU
https://dam.gettyimages.com/disneyplusspain/disney-spain-media-kits?o=OR&q=custom_fields.T%C3%ADtulo%3A%22La+Ultima%22
https://dam.gettyimages.com/thewaltdisneystudios/spain-mediakits?o=OR&q=custom_fields.Project+Title%3A%22Amsterdam%22
https://www.youtube.com/watch?v=HLZpTVsVyjc
https://www.youtube.com/watch?v=nYz2mDBjZvk
https://www.youtube.com/watch?v=jwsvofmgIug
https://www.youtube.com/watch?v=ESq0vvSoLq8
https://dam.gettyimages.com/s/2m24rck9hj3xnk4th8s3b7p
https://dam.gettyimages.com/s/46krwqswpftb54v4vmt9mjt
https://dam.gettyimages.com/thewaltdisneystudios/spain-mediakits?o=OR&q=custom_fields.Project+Title%3A%22See+how+they+run%22
https://dam.gettyimages.com/disneyplusspain/disney-spain-media-kits?o=OR&q=custom_fields.T%C3%ADtulo%3A%22The+Walking+Dead%22
https://dam.gettyimages.com/s/pvv67896tjh72vjp2tjv9f
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