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Hermosas criaturas 2 película completa en español latino

El hastío domina la vida de Ethan Wate, un chico que vive en un pueblo perdido del sur de los Estados Unidos. Pero un día conoce a Lena Duchannes, que es, al mismo tiempo, la chica de sus sueños y sus pesadillas. Cuento de amores contrariados que esconde un oscuro y peligroso secreto. Adaptación de una de las novelas tituladas "Sixteen Moons"
(Dieciséis lunas). Un grupo asesinos se une con un objetivo común: asesinar a Gunther, el mejor matón a sueldo del mundo. Lógicamente, él no se lo pondrá fácil. Género: Acción, Comedia, Thriller Reparto: Medianoche en El Magnolia Maggie y Jack son amigos de la familia de la infancia y ahora, como adultos, dan juntos consejos sobre citas en su
popular programa de radio local. Cuando descubren que su programa se está comprando para la distribución nacional, su jefe los alienta a presentar a sus seres queridos a sus familias para un especial de Nochevieja en vivo y al aire. Sabiendo que el club de jazz local de sus padres, The Magnolia, tiene problemas económicos, Maggie y Jack aceptan el
especial siempre y cuando se lleve a cabo en el club. Pero cuando Maggie y Jack son abandonados antes del gran evento, Jack sugiere que finjan ser una pareja y sorprendan a sus oyentes con la noticia durante un beso de medianoche en la víspera de Año Nuevo. Género: Comedia, Romance, Drama Reparto: Alison Brooks, Hannah Gordon, Natalie
Hall, Evan Williams 2 de enero de 1921. El Santa Isabel, un barco de vapor que se dirige a Buenos Aires con 260 emigrantes en su interior, se hunde frente a la costa de la isla de Sálvora. María, Josefa y Cipriana son tres jóvenes que deciden lanzarse al mar en una pequeña embarcación tradicional para salvar al mayor número de personas posibles.
Por otra parte, un periodista argentino llamado León acude a la isla para tratar de cubrir la noticia. En medio de la investigación, se da cuenta de que los eventos acontecidos podrían ser algo más que meras casualidades. Género: Drama Reparto: Parkland narra los sucesos caóticos que tuvieron lugar en el hospital Parkland de Dallas el 22 de
noviembre de 1963, fecha en la que el presidente John F. Kennedy fue asesinado por un hombre blanco por varios impactos de balas. 80 minutos después del fallecimiento del Presidente, Lee Harvey Oswald es detenido como principal sospechoso reuniendo bastantes pruebas que así lo determinan. Pero él se confiesa inocente y declara ser un simple
patsy, término utilizado por la mafia para denominar a los individuos inocentes a los que se trata de inculpar de algún crimen. El 24 de noviembre de 1963, cuando la policía está llevando a cabo el traslado de Oswald a otra prisión, Jack Ruby se abre paso entre los asistentes y le dispara en el pecho causándole la muerte. Género: Drama, Misterio,
Thriller, Historia Reparto: Zac Efron, Billy Bob Thornton, Ron Livingston, Tom Welling Marlina the Murderer in Four Acts En las colinas desérticas de una isla indonesia, Marlina, una joven viuda, es atacada, violada y robada. Al defenderse mató a varios hombres de la banda. En busca de justicia, empezará un viaje de fortalecimiento y redención, pero
el camino es largo, especialmente si el fantasma de una de sus víctimas empieza a acosarla. También conocida como "Marlina la Asesina en 4 Actos". Género: Drama, Thriller Reparto: Marsha Timothy, Yoga Pratama, Egy Fedly, Anggun Priambodo En el futuro cercano, el Reino Unido se encuentra sumido en una cruenta guerra civil. En este escenario,
una mujer despierta en un cubículo blanco, donde un interlocutor le exige una información que ella afirma no conocer. En este punto, la habitación aparentemente neutra se convertirá en una sofisticada sala de tortura, que llevará a la protagonista a los límites de su fortaleza física y mental. Género: Ciencia Ficción, Drama, Terror Reparto: La película
comienza con la idea de que el 25 por ciento de las personas en el mundo que están encarceladas están encarceladas en los EE. UU. Aunque EE. UU. Tiene solo el 5% de la población mundial. "13º" muestra el crecimiento explosivo de la población carcelaria de Estados Unidos; en 1970 había alrededor de 200,000 prisioneros; hoy, la población
carcelaria es más de 2 millones. El documental toca la esclavitud de chattel; La película de DW Griffith "El nacimiento de una nación"; Emmett Till; el movimiento de derechos civiles; la Ley de derechos civiles de 1964; Richard M. Nixon; y la declaración de Ronald Reagan de la guerra contra las drogas y mucho más. Género: Documental, Crimen
Reparto: ¿Qué hacer cuando tu hijo es adicto a las metanfetaminas? Conoceremos la historia de Nic, un joven drogadicto, a través de los ojos de su padre David Sheff. La vida de un chico encantador, responsable y querido por todos puede torcerse hasta límites insospechados. Un viaje de ida y vuelta lleno de desesperación pero también de esperanza.
También conocida como ¨Siempre serás mi hijo¨. Género: Drama Reparto: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan Mini Force: The Beginning Miniforce, una fuerza de tarea especial de guardaparques de élite, se enfrenta al ejército de lagarto para salvar la Tierra antes de que sea demasiado tarde, en esta precuela de la serie de
televisión. Género: Animación Reparto: Rosario Castellanos es una estudiante universitaria introvertida que no parece pertenecer a su época. A principios de la década de 1950 en la Ciudad de México, ella está luchando para que su voz sea escuchada en una sociedad dirigida por hombres. Está a punto de convertirse en una de las escritoras más
grandes de la literatura mexicana, pero su tumultuosa historia de amor con Ricardo Guerra manifestará su fragilidad y contradicciones. En la cima de su carrera y su matrimonio, iniciará una discusión que marcará un punto de inflexión en su vida. Género: Drama, Biografico Reparto: Karina Gidi, Daniel Giménez Cacho, Tessa Ía, Ari Albarran Ashley
se emociona cuando su madre viuda, Tracy, se enamora y se casa rápidamente con Jared, un emprendedor encantador y exitoso. Eso es hasta que Jared comienza a expulsar a Ashley de su nueva vida. Cuando los motivos peligrosos de Jared salen a la luz, Ashley debe encontrar una manera de derribarlo antes de que sea demasiado tarde. Género:
Thriller Reparto: Delfines, La Vida en El Arrecife Echo, un joven delfín nariz de botella del Pacífico que muestra cierta resistencia a madurar y asumir nuevas responsabilidades. Pero el joven delfín tiene serias dificultades para evitar a las ballenas jorobadas, orcas y tortugas marinas que llaman su atención para mostrarle lo que el océano le puede
ofrecer. Mientras, la situación en el arrecife de coral en el que vive Echo con su familia es complicada, puesto que depende de que la comunidad de delfines que lo habita lo conserve en buenas condiciones. Género: Familiar, Documental Reparto: Se centra en un profesor que misteriosamente muere la noche en que diseña un dispositivo de grabaciónreproducción de la memoria. Catherine OHara, como la viuda del profesor, se une a Peter Dinklage para usar el invento con el fin de resolver la muerte de su marido. Género: Ciencia Ficción, Drama, Misterio Reparto: Karen, una joven enfermera americana acaba de llegar con su pareja a Japón. Karen esta en busca de trabajo; se le presenta la
oportunidad pero este consiste en cuidar a Emma una anciana que se encuentra en un estado catatónico y vive sola en una antigua casa ya que sus familiares sentían presencias extrañas en dicha casa. A medida que pasan los días, Karen descubrirá que existe una maldición sobrenatural dentro de la casa. Tambien conocida con el nombre de ¨El
Grito¨. Género: Terror, Acción Reparto: Sarah Michelle Gellar, Jason Behr, Clea DuValles, Bill Pullman, William Mapother Pesadilla en Elm Street 2: La Venganza de Freddy Una nueva familia se ha trasladado a Elm Street, a una casa que llevaba un buen tiempo deshabitada. Pasado poco tiempo allí, los jóvenes comienzan a tener extrañas pesadillas,
tal y como ocurriese años atrás. Uno de ellos consigue darse cuenta de que Freddy intenta poseerle desde el mundo de los sueños, para pasar su obra al mundo real. Aunque intenta resistirse, no puede evitar que el asesino le obligue a realizar terribles acciones. Sólo la novia del joven puede hacer algo por salvar a su compañero, y acabar con
Krueger. Género: Terror, Suspenso, Fantasía Reparto: Mark Patton, Robert Englund Un joven refugiado busca la gloria en el mundo de las BMX al mismo tiempo que intenta conseguir seguridad, felicidad, amor y una identidad propia. Género: Drama Reparto: Se sumerge en los a menudo ignorados bajos fondos de Maine y sigue a Emma Maddox
cuando regresa a su pueblo natal años después de la misteriosa muerte de su hermano, Mikey. Al reencontrarse con el mejor amigo de éste, Tommy, los dos reavivan su llama y Emma comienza a descubrir la red de mentiras que el pueblo ha estado guardando. Género: Drama Reparto: The Land of High Mountains El documental muestra el trabajo y
día a día del único hospital pediátrico de Haiti, cuyo personal, haitianos e internacionales, supera obstáculos día a día. Género: Documentales Reparto: Valerian y La Ciudad de los Mil Planetas En el siglo veintiocho, Valerian (Dane DeHaan) y Laureline (Cara Delevingne) son un equipo de operativos singulares encargados de sostener el orden en todos
y cada uno de los territorios humanos. Bajo la asignación del Ministro de Defensa, los 2 se embarcan en una misión a la pasmosa urbe de Alpha, una metrópolis en incesante expansión donde especies de todo el cosmos han convergido a lo largo de siglos para compartir conocimiento, inteligencia y etnias. Hay un misterio en el centro de Alpha…
Género: Ciencia Ficción Reparto: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen Cuando Gabriel, un niño chino de 7 años al que le encanta el ballet, se hace amigo de Rob, otro niño chino de su colegio, el padre de Rob sospecha del comportamiento femenino de Gabriel y decide intervenir. Género: Drama Reparto:
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