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en Nueva York, John Wick, 
un asesino a sueldo que está 
retirado, vuelve otra vez a la 
acción para vengarse de los 
gángsters que le quitaron 
todo. esta cinta marca el re-
greso de Keanu reeves a la 
pantalla grande.
Salas: cineplanet san miguel, 
Primavera, Norte, risso. cine-
mark bellavista, san miguel. 
cine star metro breña.

‘john wick’

Un asesino 
que busca 
venganza

Peter devereaux, conocido 
como ‘The November man’, 
es un veterano y peligroso ex 
agente de la ciA que lleva una 
vida tranquila en suiza. Pero, 
de repente, lo convocan para 
una última misión: proteger 
a la bella Alice Fournier, una 
testigo clave para la agencia.
Salas: cinemark Open Plaza 
Angamos. uvK caminos del 
inca, larcomar.

‘el aprendiz’

Vuelve 
pierce 

Brosnan

la muerte del patriarca con-
grega por primera vez en mu-
chos años al clan de los Fox-
man. el luto de Judd es doble: 
además de su padre, tam-
bién ha muerto su matrimo-
nio luego de que su esposa lo 
engañara con su jefe.
Salas: cinemark san miguel. 
cines Plaza Jesús maría. cine  
star las Américas, metro bre-
ña, metro san Juan.

con jane fonda

hasta que
la muerte 
los juntó

 Disney nos trae una nueva y divertida historia de 
compañerismo y valentía con seis amigos que se 

convertirán en grandes héroes.

Súper inteligente y algo neurótico. 
Tiene habilidades en artes marciales 
con un asombroso armamento de 
filos de plasma inducido por láser.

Es un tipo desenfadado, sin rumbo 
claro. Tiene grandes ideas de habili-
dades de superhéroe. Su feroz álter 
ego escupe fuego y está dotado de 
garras, comunicaciones integradas y 
un súper rebote. 

Es una chica fuerte, atlética. Ella 
controla discos de suspensión 
electromagnéticos para correr a 
grandes velocidades.

Es un niño prodigio de 14 años. 
Su hermano mayor, Tadashi lo 
inspiró a que estudie Ciencias 
de la Robótica.  

Grandes héroes cuenta la historia de Hiro Hama-
da, un adolescente genio de la robótica, quien 
aprende a sacar provecho de su capacidad gra-

cias a su brillante hermano Tadashi y sus también in-
teligentes amigos GoGo Tomago, Wasabi No-Ginger, 
Honey Lemon y Fred. 

Cuando se ven envueltos en una peligrosa conspi-
ración que tiene lugar en las calles de San Fransokyo, 
Hiro y sus amigos se convierten en una banda de hé-

roes de última tecnología.
La actriz Génesis Rodríguez –hija de José Luis 

Rodríguez ‘El Puma’– prestó su voz a Honey Lemon. 
“Es muy optimista, muy alegre y en eso se parece a 

mí. Yo estaba en un equipo de robótica en el cole-
gio, fue muy fácil interpretarla”, señaló.

Tadashi
Inventó a Baymax y 
es hermano de Hiro.

cass
Es dueña de una cafete-
ría y está orgullosa de 
sus sobrinos genios.

RobeRT callaghan
Dirige el programa de 

robótica y es mentor de 
Tadashi.

Yokai
Está detrás de la trage-
dia de San Fransokyo y 
Hiro quiere capturarlo.

Su conocimiento de la alquimia resulta muy útil 
cuando crea pócimas que, al ser usadas, logran 
sacar a su equipo de casi cualquier apuro.

véala en las salas:

Cinemark San Miguel, 

Jockey Plaza, Bellavista. 

Cineplanet La Molina, 

San Miguel, Risso, Centro 

Cívico. UVK Larcomar, 

Caminos del Inca. Cines 

Plaza Jesús María.

“este reparto contribuyó en gran manera 
a moldear a los personajes”.
Don Hall
Director de Grandes héroes

´

Es un robot-enfermero modi-
ficado para ser un megaro-
bot. Le adicionan una súper 
armadura, el puño cohete y 
unas alas.  

Cubierta
de vinil

Súper  armadura

Súper 
escáner

Alas planeadoras

Propulsores cohete

Puño
cohete

Cámaras hiperes-
pectrales

Armazón de fibra de carbono

Batería 
de ion  

de litio

baYMaX 2.0

baYMaX

iN
FO

g
rA

FíA
: h

er
N

A
N

 sO
TO

. A
g

rA
d

ec
im

ieN
TO

s: c
iN

ec
O

lO
r.c

O
m

.Pe


