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SINOPSIS

Darío, un chico de dieciséis años, malvive la separación de sus padres en un
barrio obrero de Madrid. Apenas va a clase, prefiere dedicar su tiempo a otras
actividades más divertidas y lucrativas.
Mantiene amistad incondicional con Luismi, su vecino y amigo del alma. Se
conocen desde que tienen uso de razón y juntos han descubierto todo lo que
saben de la vida. Darío y Luismi tienen una empresa que les reporta
importantes beneficios: venden piezas de moto, robadas, a Justo Caralimpia, el
dueño de un taller de barrio. Caralimpia es un pieza, venido a menos, que
intenta sobrevivir día a día tapando sus propias miserias. Un pobre diablo con
envoltura de triunfador, que se ha construido un personaje para poder soportar
su existencia.
Darío se escapa de casa huyendo de su infierno familiar y comienza a trabajarDarío se escapa de casa huyendo de su infierno familiar y comienza a trabajar
en el taller deCaralimpia a cambio de techo. Caralimpia le enseña el oficio y los
beneficios de la vida, convirtiéndose en su referencia paternal. Pero ahí también
se cruza en el camino de Antonia, una anciana que recoge muebles
abandonados con su motocarro, los restaura y los vende en el
rastro.Antonia y Caralimpia se convertirán en los nuevos padres de Darío y, en
ellos, encontrará también dos maneras diferentes de ver la vida.
Pero Darío no podrá disfrutar más de ese verano y su nueva familia.
Cuando Caralimpia es detenido y enviado a prisión, Darío convence
a Luismi para conseguir el dinero del abogado de Caralimpia.La inocencia de los
dos amigos choca frontalmente contra el mundo de los adultos.



SINOPSIS

Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia esta ocupada 
por los romanos… ¿Toda? ¡No!

Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y detienen 
siempre al invasor.

Exasperado por la situación, Julio César decide cambiar de táctica: 
como sus ejércitos han sido incapaces de imponerse por la fuerza, 
será la misma civilización romana la que se encargará de seducir a 
los bárbaros galos. Para ello, ordenará construir al lado de la aldea los bárbaros galos. Para ello, ordenará construir al lado de la aldea 
una lujosa residencia para romanos: “la residencia de los Dioses”.

¿Podrán nuestros amigos galos resistirse a la tentación del dinero y el 
confort romano?

¿La aldea se convertirá en una simple atracción turística? 

Astérix y Obélix tendrán que esforzarse para frustrar los planes del 
César.



SINOPSIS

La historia de "Cenicienta" cuenta las andanzas de la joven Ella (Lily
James) cuyo padre, un comerciante, vuelve a casarse tras la muerte de
su madre. Ella quiere dar gusto a su padre y acoge con cariño a su nueva
madrastra (Cate Blanchett) y a sus hijas Anastasia (Holliday Grainger) y
Drisella (Sophie McShera) en la casa familiar. Pero, cuando el padre de
Ella muere inesperadamente, la joven se encuentra a merced de una
nueva familia celosa y cruel. Al final, Ella queda relegada a ser una
sirvienta cubierta de ceniza por lo que le ponen el triste nombre de
Cenicienta. Pero no pierde la esperanza y a pesar de la crueldad con la
que la tratan, está dispuesta a cumplir las últimas palabras de su madre
que le dijo que debía "ser valiente y amable". Ella no caerá en la
desesperación ni despreciará a los que la maltratan. Y además está esedesesperación ni despreciará a los que la maltratan. Y además está ese
apuesto extraño que conoce en el bosque. No sabe que se trata de un
príncipe; cree que es un aprendiz que trabaja en Palacio y que ha
encontrado su alma gemela. Y su suerte está a punto de cambiar cuando
envían desde Palacio una invitación abierta a todas las doncellas para
que asistan a un baile donde Ella confía en volver a ver al encantador Kit
(Richard Madden). Por desgracia, su madrastra le prohíbe asistir y
desgarra su vestido en un acto de crueldad. Pero, como en todos los
buenos cuentos de hadas, alguien acude en su ayuda. Esta vez toma la
forma de una bondadosa mendiga (Helena Bonham-Carter) que, armada
con una calabaza y un par de ratones, cambia para siempre la vida de
Cenicienta



SINOPSIS

CÓMO SOBREVIVIR A UNA DESPEDIDA es la alocada historia de un
grupo de amigas: Nora (Natalia de Molina), Gisela (Celia de Molina),
Tania (María Hervás), Marta (Úrsula Corberó) y Mateo (Brays Efe)
(una más), que a sus 27 años no tienen la vida que esperaban tener
cuando eran unas adolescentes soñadoras. Pero Nora y sus amigas no se
rinden ante la cruda realidad, porque la realidad la inventan ellas. Su
primera misión: organizarle una despedida de soltera inolvidable a Gisela,
la primera del grupo en casarse.la primera del grupo en casarse.
El plan: una semana de viaje a algún lugar de playa donde haya alcohol,
gente guapa, postureo y mucha fiesta. Una vez allí, las cosas no saldrán
como ellas esperaban, pero a cambio descubrirán que su amistad puede
con todo



SINOPSIS

Max Simkin (Adam Sandler) repara zapatos en la misma
tienda neoyorquina que ha pertenecido a su familia durante
generaciones. Desencantado con su rutina diaria, Max
tropieza con una reliquia familiar que le permite ser testigo
de excepción de la vida de sus clientes y ver el mundo de
una forma totalmente nueva. A veces caminar con los
zapatos de otra persona es la única manera de descubrirzapatos de otra persona es la única manera de descubrir
quién eres realmente



SINOPSIS

Disney Junior Party consiste en la proyección de 3 episodios, La Princesa Sofía, La Casa de 

Mickey Mouse y Doctora Juguetes. Mickey será el invitado especial e interpretará el papel de 
anfitrión, entreteniendo a los niños entre los episodios, presentando juegos y canciones con 
los personajes. Es una película especialmente dirigida a los niños más pequeños.

LA PRINCESA SOFÍA
La Princesa Sofía, conseguirá cautivar a los más pequeños con su mágica historia en la que la 
protagonista tendrá que formar una nueva familia junto a su madre, su padrastro el rey 
Roland II y sus hermanastros Amber y James. Para adaptarse a su nueva vida, la pequeña 
Sofía contará con la ayuda de las tres directoras de la Academia Real Preparatoria: Fauna, 
Flora y Primavera (las entrañables hadas del clásico Disney La Bella Durmiente); su consejero 
real Baileywick, así como un grupo de simpáticos animalitos del bosque, encabezados por un 
conejo parlante llamado Clover.

LA CASA DE MICKEY MOUSE
La casa de Mickey Mouse cuenta las mejores aventuras, fiestas y momentos misteriosos 
vividos por Mickey, Minnie, Donald, Daisy y sus amigos.

DOCTORA JUGUETES
Doctora Juguetes narra la historia de una niña de 6 años que se comunica con peluches y 
juguetes rotos y los cura en su particular clínica, una casita de juguete situada en su jardín. 
Tanto si se trata de un peluche descosido, un problema de pilas o un pinchazo en un juguete 
hinchable, la Doctora y sus amigos estarán siempre listos para ayudar. Al mismo tiempo, 
enseñarán a los benjamines la importancia de cuidar de uno mismo y de los demás. Cada 
episodio cuenta con dos historias diferentes y una canción original que muestran dos de los 
valores característicos de Disney: la fantasía y el afán de superación.
Consta también de videoclips donde Mickey y otros personajes Disney con Jake el pirata, 
animan a los niños a cantar, bailar e interactuar con ellos.



SINOPSIS

¿No tienes amigos? ¿Estás más solo que la una? ¿Estás a punto de
asentar la cabeza sin antes haberlo pasado en grande con los colegas?
Si ese es tu caso, necesitas a: El gurú de las bodas.

Todo hombre que se vaya a casar tendrá que hacer mil preparativos
antes del gran día. El estrés y los nervios van en aumento pero una cosa
es segura: contará con el apoyo y la ayuda de sus amigos para organizares segura: contará con el apoyo y la ayuda de sus amigos para organizar
el enlace –desde el padrino hasta los testigos– todos estarán a su lado
para echar una mano, empezando con la despedida de soltero y
terminando en el brindis del banquete.



SINOPSIS

Ahora que EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD está repleto de residentes de estancia
prolongada, sus codirectores Muriel Donnelly (Maggie Smith) y Sonny Kapoor
(Dev Patel) sueñan con expandir el negocio, y han encontrado el sitio adecuado:
EL NUEVO EXÓTICO HOTEL MARIGOLD. Con tales planes en marcha, Evelyn y
Douglas (Judi Dench y Bill Nighy) se arriesgan contratando mano de obra
procedente de Jaipur, preguntándose hasta dónde les conducirán las habituales
jornadas de desayuno de los obreros. Mientras tanto, Norman y Carol (Ronald
Pickup y Diana Hardcastle) navegan por las revueltas aguas de una exclusiva e
íntima relación, mientras que Madge (Celia Imrie) hace malabarismos entre dosíntima relación, mientras que Madge (Celia Imrie) hace malabarismos entre dos
pretendientes muy convenientes, y el recién llegado huésped Guy Chambers
(Richard Gere) encuentra su musa en la madre de Sonny, Mrs. Kapoor (Lillete
Dubey), para escribir su próxima novela. Cuando la fecha de su matrimonio con
Sunaina (Tina Desai), el amor de su vida, se acerca de manera inminente, Sonny
ve que sus planes para el nuevo hotel le reclaman más tiempo del que realmente
dispone. Quizás la única persona que puede proporcionarle respuestas es Muriel,
la depositaria de los secretos de todo el mundo. A medida que el gran día se
acerca, tanto familiares como invitados se ven arrastrados por la irresistible
embriaguez de una boda india



SINOPSIS

“EL MAESTRO DEL AGUA” es una aventura épica ambientada cuatro
años después de la devastadora batalla de Galípoli, en Turquía,
durante la Primera Guerra Mundial. El granjero australiano Joshua
Connor (Russell Crowe) viaja a Estambul para descubrir qué ha
pasado con sus hijos, declarados desaparecidos en combate, al
tiempo que forja una relación con Ayshe (Olga Kurylenko), una
hermosa mujer propietaria del hotel en el que se hospeda. Aferrado
a la esperanza y con la ayuda del comandante Hasan (Yilmaza la esperanza y con la ayuda del comandante Hasan (Yilmaz
Erdogan), un oficial turco que luchó en la batalla de Galípoli,
Connor se embarca en un viaje a través del país para descubrir la
verdad acerca del destino de sus hijos.



SINOPSIS

Basada en la novela superventas de Nicholas Sparks, EL VIAJE MÁS LARGO
se centra en el romance entre Luke, un antiguo campeón de rodeo que
intenta volver a triunfar, y Sophia, una universitaria que está a punto de
embarcarse en el sueño profesional de su vida, un trabajo en una
prestigiosa galería de arte de Nueva York. Según van poniendo a prueba su
amor con sus diferentes ideales y visiones de la vida, Sophia y Luke
establecen una conexión inesperada con Ira, cuyas memorias del amor
vivido hace décadas con su maravillosa mujer inspirará profundamente a lavivido hace décadas con su maravillosa mujer inspirará profundamente a la
joven pareja. Saltando generaciones e intercalando dos historias de amor,
EL VIAJE MÁS LARGO explora los retos y las infinitas recompensas del
amor duradero.



SINOPSIS

Continuando con las hazañas globales de la imparable franquicia
basada en la velocidad, Vin Diesel, Paul Walker y Dwayne Johnson
encabezan FAST & FURIOUS 7. James Wan dirige esta nueva entrega
de la tremendamente exitosa saga a la que regresan los actores
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris”
Bridges, Elsa Pataky y Lucas Black. Neal H. Moritz, Vin Diesel y MichaelBridges, Elsa Pataky y Lucas Black. Neal H. Moritz, Vin Diesel y Michael
Fottrell vuelven a unirse para producir la película a partir de un guión
de Chris Morgan.



SINOPSIS

Elia cumple 40 años y su aniversario le sirve de pretexto para reunir en
una casa rural de lujo a unos pocos amigos y familiares. Hay algo que
tiene que comunicarles: es la única ganadora del bote que el
Euromillón sorteaba esa semana. A partir del instante en que los
invitados son conscientes de que Elia es la afortunada a la que le han
caído del cielo 140 millones de euros, el ambiente comienza a
enrarecerse y lo que en un principio parecen alegrías compartidas seenrarecerse y lo que en un principio parecen alegrías compartidas se
tornarán poco a poco en codiciosas argucias para conseguir quedarse
con el dinero de Elia.



SINOPSIS

Will Smith interpreta a Nicky, un consumado maestro de la estafa,
que comienza un romance con una novata en el oficio, Jess
(Margot Robbie). Mientras le enseña los trucos del oficio, ella
desea estrechar demasiado los lazos con Nicky, y éste rompe de
repente la relación. Tres años más tarde, la mujer que había
encendido una llama en él, que ahora es una mujer fatal, aparece
en Buenos Aires en un circuito de carreras en el que hay apuestasen Buenos Aires en un circuito de carreras en el que hay apuestas
muy elevadas. En medio del último plan de Nicky, que es muy
peligroso, ella echa sus planes por tierra y saca al maestro de la
estafa del juego



SINOPSIS

Viviane Amsalem se separó hace años de Elisha, su marido, y ahora
quiere un divorcio legal para no convertirse en una marginada social.
En Israel, el divorcio solo es posible si el marido da su consentimiento.
Sin embargo, Elisha, no está dispuesto a aceptarlo. Viviane tendrá que
luchar ante el Tribunal Rabínico para lograr lo que ella considera un
derecho. Así se verá inmersa en un proceso de varios años en el que la
tragedia competirá con lo absurdo y absolutamente todo se pondrá entragedia competirá con lo absurdo y absolutamente todo se pondrá en
tela de juicio



SINOPSIS
Benjamin está destinado a ser un gran doctor, pero su
primera experiencia como médico residente en el hospital
donde trabaja su padre no sale como él esperaba.

La práctica se revela mucho más compleja que la teoría, y
la responsabilidad es aplastante. Además, su compañero de
trabajo, un médico extranjero, tiene mucha más experiencia
que él.

Benjamin tendrá que enfrentarse cara a cara con sus límites
y sus miedos, así como los de sus pacientes y sus
familiares, los médicos y sus compañeros residentes



SINOPSIS

Cuando La Tierra es tomada por los Boov, una raza alienígena en
busca de un lugar al que llamar hogar, todos los humanos son
reubicados, mientras los Boov reorganizan el planeta. Tip, una
chica muy resuelta, se las ingeniará para no ser capturada y
acabará accidentalmente siendo cómplice de un Boov desterrado
llamado Oh. Los dos fugitivos se darán cuenta de que hay más
cosas en juego que relaciones intergalácticas, mientras secosas en juego que relaciones intergalácticas, mientras se
embarcan en el viaje de su vida.



SINOPSIS

LA SERIE DIVERGENTE: INSURGENTE eleva las apuestas en favor de
Tris mientras busca aliados y respuestas en las ruinas de una
Chicago futurista. Tris (Shailene Woodley) y Cuatro (Theo James)
son ahora fugitivos perseguidos por Jeanine (Kate Winslet), líder de
la élite hambrienta de poder de Erudición. En una carrera contra el
tiempo, deben descubrir aquello por lo que la familia de Tris sacrificó
sus vidas con tal de proteger, y por qué los líderes de Erudición
harán lo que sea necesario para detenerles. Atormentada por las
decisiones del pasado pero desesperada por proteger a sus seresdecisiones del pasado pero desesperada por proteger a sus seres
queridos, Tris, con Cuatro a su lado, se enfrenta a un desafío
imposible tras otro al tiempo que descubre la verdad acerca del
pasado y, en última instancia, el futuro de su mundo.



SINOPSIS

Shaun es una oveja muy lista y muy traviesa que vive con sus
compañeras de rebaño en la granja de Mossy Bottom bajo la
“supuesta” supervisión del Granjero y de Bitzer, un perro pastor con
muy buenas intenciones, pero bastante despistado. A pesar de los
esfuerzos de Shaun, la vida en la granja es bastante monótona, y
nuestra oveja idea un ingenioso plan para tener un día libre.

Pero los deseos no siempre acaban como uno espera. Los
acontecimientos no tardan en tomar proporciones incontrolables, y por
culpa de la trastada de Shaun, se llevan al pobre Granjero.

Acompañada por el rebaño, Shaun deja la granja por primera vez y
viaja hasta la gran ciudad para rescatar al Granjero, consciente de que
no puede fallar.
Pero ¿cómo sobrevivirán las ovejas? ¿Cómo conseguirán que no se las
reconozca para evitar caer en las garras de un terrible atrapa-animales?
Les espera un sinfín de aventuras tan divertidas como peligrosas.

Y Shaun conocerá a un perrito huérfano llamado Slip que le hará
entender que tener un hogar y una familia no es algo que pueda darse
por sentado.



SINOPSIS

Anne Gueguen es una profesora de Historia de instituto que se
preocupa por los problemas de sus alumnos. Este año, como siempre,
Anne tiene una clase difícil. Frustrada por su materialismo y falta de
ambición, Anne desafía a su clase a participar en un concurso nacional
sobre el qué significa ser adolescente en un campo de concentración
nazi. Anne usará toda su energía y creatividad para captar la atenciónnazi. Anne usará toda su energía y creatividad para captar la atención
de sus alumnos y motivarlos. A medida que la fecha límite se acerca,
los jóvenes comienzan a abrirse a los demás y a creer en sí mismos,
cambiando sus vidas.



SINOPSIS

Las antiguas maravillas del mundo siempre han albergado maldiciones
que han perseguido a todos aquellos exploradores que han osado
destapar sus secretos. En 1699, un barco polaco que transportaba dos
momias fue perseguido por visiones espectrales y tormentas
inhumanas. En 1803, cuatro miembros de una expedición entraron en
la pirámide de Jafra (Kefrén) y nunca salieron. Y en 1922, la tumba de
Tutankamón fue abierta y se desarrolló una serie de muertes
espeluznantes entre el equipo de excavación.

Durante los siguientes 90 años, no se profanó ninguna tumba más.Durante los siguientes 90 años, no se profanó ninguna tumba más.
Hasta ahora.

Un equipo de arqueólogos de Estados Unidos está apunto de descubrir
algo con lo que no contaban: una pirámide perdida como ninguna otra
en el desierto de Egipto. Cuando abren el cerrojo de los aterradores
secretos que están allí enterrados, se dan cuenta de que no sólo están
atrapados allí dentro, sino que están siendo perseguidos



SINOPSIS

Simon Axler es un famoso actor teatral que se ve sumido en
una depresión con tendencias suicidas al perder de pronto y
de manera inexplicable su talento para actuar. En un intento
por recuperar la magia, se deja llevar a una aventura con
una mujer lesbiana, mucho más joven que él.



SINOPSIS

En un pequeño y pacífico valle, los restos de un picnic abandonado,
desatan una guerra entre dos tribus de hormigas. En juego está una
caja de azúcar. Una joven y audaz mariquita se verá atrapada en medio
de la batalla. Se hará amiga de una de las hormigas negras, Mandíbula,
y le ayudará a defender el hormiguero del asalto de las terribles
hormigas guerreras rojas. Un fantástico viaje a ras del suelo…hormigas guerreras rojas. Un fantástico viaje a ras del suelo…



SINOPSIS

Mientras sortea a unos rusos cabreados, al Mi5 británico, a su
esposa de piernas imposibles y a un terrorista internacional,
el elegante marchante de arte y granuja a tiempo parcial,
Charlie Mortdecai (Johnny Depp), deberá cruzar el globo
armado únicamente con su elegancia y su encanto especial
en una carrera para recuperar una pintura robada que, se
rumorea, contiene el código de cuenta de un banco perdido
lleno de oro Nazi.lleno de oro Nazi.



SINOPSIS

Hugo y Braulio, dos jóvenes con formación universitaria, hartos de
una España incapaz de darles trabajo y un futuro, deciden emigrar
a Alemania siguiendo los cantos de sirena de un programa de
televisión tipo "Españoles por el mundo". Pero pronto descubrirán
que sobrar en un sitio no significa ser necesario en otro y que
perseguir el sueño alemán puede tener mucho de pesadilla.perseguir el sueño alemán puede tener mucho de pesadilla.



SINOPSIS

La Trini, bailaora mundialmente conocida, abandona los tablaos
sumida en una gran depresión desde que su esposo, el gran mataor de
toros Gregorio, muriese en un accidente doméstico.

Damián, su hijo de 8 años, ha empezado a dar signos de una rebeldía
que roza la demencia. Ningún médico, psicólogo o psiquiatra podrá
explicar este comportamiento del crío, conducta que irá empeorando
hasta tal extremo que será necesaria una explicación sobrenatural a su
estado.

Esta situación pone a la Trini al borde de los nervios, quien decide
contactar con el Padre Lenin, cura vasco repudiado por la iglesia que
está atravesando una crisis de fe, pero tal como todas las señales
indican es él la única esperanza de devolver la tranquilidad a tan
maltrecha familia.



SINOPSIS

“Sexo fácil, películas tristes es una comedia romántica que, a
semejanza del cine romántico norteamericano clásico, convierte a las
ciudades donde transcurre la acción en un personaje más de la historia.
Las ciudades de Madrid y Buenos Aires serán tan protagonistas del
filme como sus actores y los escenarios urbanos por los que pasean
servirán para acompañar y reflejar el estado de á nimo de los
personajes. En un Buenos Aires de cielo plomizo y caótico,  Pablo
( Ernesto Alterio ) se enfrenta a su desastrosa vida amorosa mientras( Ernesto Alterio ) se enfrenta a su desastrosa vida amorosa mientras
escribe una comedia romántica que transcurre en un Madrid vibrante,
luminoso y encantador en el que vivirán Víctor ( Quim Gutiérrez)  y
Marina (Marta Etura)”



SINOPSIS

Después de 6 años manteniendo nuestros centros comerciales seguros,
Paul Blart se merece unas vacaciones y se va a Las Vegas con su hija
adolescente antes de que empiece su primer curso universitario. Pero la
seguridad nunca está de vacaciones cuando el deber llama. ¡ Prepárate
para un lío bien gordo!



SINOPSIS

María, una enfermera colombiana que perdió a su hija a manos de tres
paramilitares, viaja desde Colombia acompañada por su hijo pequeño,
hasta Santa Cruz de Tenerife para encontrar y vengarse de uno de los
asesinos. Guarda una foto que encontró en su hogar destruido, con un
rostro, una dedicatoria y un nombre: Iván.
Gonzalo, un psicólogo escolar cuya existencia da un vuelco el día que
conoce a Maria, se implicará con ella en su incesante y obsesivaconoce a Maria, se implicará con ella en su incesante y obsesiva
búsqueda. Mientras tanto, ajenos a todo, en algún rincón de la capital
canaria, la vida de Iván y su novia Vero está a punto de cambiar para
siempre.



SINOPSIS
El mafioso y prolífico sicario de Brooklyn Jimmy Conlon (Neeson), que
antes era conocido como El Cavatumbas, ha tenido mejores épocas. Su
jefe y amigo de toda la vida es Shawn Maguire (Harris). Jimmy, que
ahora tiene 55 años, se siente perseguido por los pecados de su pasado,
así como por el detective de policía (D’Onofrio) que lleva 30 años detrás
de él. Últimamente, parece que el único consuelo que encuentra Jimmy
está en el fondo de un vaso de whiskey.

Pero cuando el hijo de Jimmy, Mike (Kinnaman), que vive alejado de su
padre, se convierte en un objetivo, Jimmy tiene que elegir entre la
familia de criminales a la que había escogido pertenecer y su familiafamilia de criminales a la que había escogido pertenecer y su familia
auténtica, a la que había abandonado hacía mucho tiempo. Con Mike
huyendo, la única penitencia por los errores pasados de Jimmy puede
consistir en proteger a su hijo del destino al que Jimmy se ve abocado…
con un arma de fuego apuntada en la dirección contraria a la que estaba
acostumbrado. Ahora, sin ningún sitio al cual escapar, Jimmy solamente
tiene una noche para averiguar a quién debe su lealtad y para ver si, de
una vez por todas, puede hacer bien las cosas.



SINOPSIS

Marvel Studios presenta "Vengadores. La era de Ultrón", la épica
continuación de la mayor película de superhéroes de todos los tiempos.
Cuando Tony Stark intenta reactivar un programa durmiente de
mantenimiento de la paz, las cosas se ponen feas y los Héroes Más
Poderosos de la Tierra, que incluyen a Iron Man, Capitán América, Thor,
El Increíble Hulk, la Viuda Negra y Ojo de Halcón, deberán ponerse a
prueba ya que está en juego el destino del planeta. Con la aparición delprueba ya que está en juego el destino del planeta. Con la aparición del
villano Ultrón, corresponderá a Los Vengadores la tarea de impedir sus
terroríficos planes. No tardarán en surgir extrañas alianzas y giros
inesperados que poblarán de acción esta epopeya absolutamente única.


