OFERTA DE PELICULAS ANIMADAS

TELÉFONOS 7870-96-39 y 7879-77-87
LLAMAR DESPUÉS DE LAS
10am HASTA LAS 10pm
DE LUNES A SÁBADO
SI NO ESTAMOS LE DEVOLVEREMOS
LA LLAMADA
 PARA GRABAR EN MEMORIA Y DISCO DURO,
DIRÍJASE A LA CALLE BELASCOAIN # 317 BAJOS,
ESQUINA A SAN RAFAEL.
 ESTA ABIERTO DESDE LAS 10am HASTA LAS 8pm.
 FORMATOS: MKV – AVI – MP4.
 MENORES DE 2GB A 10 PESOS mn
 MAYORES DE 2GB A 20 PESOS mn
 FILMES 4K A 50 PESOS mn
 FILMES 3D A 50 PESOS mn
MENSAJERIA GRATIS A TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA HABABA
Llevamos pedidos a su casa sin costo adicional siempre y
cuando su pedido sea de 175 $ MN en adelante.
¡Gratis! la actualización del Antivirus.
LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

A Turtle's Tale 1 Sammy's Adventure
Doblada_1,32GB[.mp4] | Subtitulada_1,29GB[.avi] | Doblada_5,99GB[.mkv]3D | Doblada_9,16GB[.mkv]HD
Año: 2010 | País(es): Bélgica
Director(es): Ben Stassen
Productora(s): nWave Pictures / Illuminata Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
A traves de la infancia de una tortuga (unos cincuenta años) se muestran los efectos del calentamiento
global y la necesidad de acometer cambios en los hábitos sociales.

A Christmas Carol
Subtitulada_700MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_5,02GB[.mkv]3D
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Robert Zemeckis
Productora(s): ImageMovers / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Ebenezer Scrooge es un personaje malhumorado y gruñón que trata con desprecio ymalos modales a su
fiel empleado Bob Cratchit y a su alegre sobrino. Pero, cuando elespíritu de las Navidades pasadas,
presentes y futuras lo arrastra a un viaje, duranteelcual descubre verdades que siempre se ha negado a
ver, el corazón del viejo avaro seilumina y se da cuenta de que debe actuar inmediatamente para
contrarrestar tantosañosde egoísmo y rencor.

A Monster In Paris
Subtitulada_701MB[.avi]
Año: 2012 | País(es): Francia
Director(es): Bibo Bergeron
Productora(s): Bibo Films / Walking The Dog / Europa Corp.
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Hacia 1910, en París, una extraña criatura tiene aterrorizada a la población.EmilioyRaúl,dos hombres que
no tienen nada en común y no muy predispuestos a la aventura,emprenden la caza del monstruo. Gracias
a esta misión lograrán encontrarseasímismos,descubrir el amor y romper con toda clase de prejuicios, lo
que les llevaaalbergardudassobre la verdaderanaturalezade ese extrañoser.
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AAA Sin Límite En El Tiempo
Español_702MB[.avi]
Año: 2009 | País(es): México
Director(es): Alberto Rodríguez, Alberto Mar
Productora(s): Anima Estudios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En el mundo de las luchas los odios entre rudos y técnicos han existido desde siempre,pero esos odios
nunca salieron de los límites del ring hasta hoy. Todo comienza duranteuna noche de luchas cuando la
Parka le arrebata el campeonato a Abismo Negro,resurgiendo con esto los antiguos rencores y el plan de
acabar con la AAA. ApoyadoporChessman y Cybernético, Abismo inicia su venganza. La increíble
aparición de un“misterioso” sujeto, un ancestral enemigo de la AAA, le da un dramáticogiroalconflicto.

Animals United
Subtitulada_699MB[.avi] | Subtitulada_8,81GB[.mkv]3D
Año: 2010 | País(es): Alemania
Director(es): Reinhard Klooss, Holger Tappe
Productora(s): Ambient Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Inspirada en el libro "La conferencia de los animales", del escritor ErichKästner,cuentacómo los animales,
hartos de que los humanos les quiten el agua para sus interesescomerciales,se reúnenparaponerfin a
estasituación.

Los Piratas!
Doblada_4,26GB[.mkv]HD | Doblada_773MB[.mp4]
Año: 2012 | País(es): Reino Unido
Director(es): Peter Lord, Jeff Newitt
Productora(s): Aardman Animations / Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Un peculiar grupo de piratas y su capitán desean, por encima de todo, ganar el premioalPirata del Año.
Sus aventuras los llevarán desde las orillas de Isla Sangrienta hasta lascalles de Londres. Tendrán que
enfrentarse con piratas rivales, pero también seencontraránconCharlesDarwine incluso conun chimpancé
parlante.
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Barbie The Princess & The Popstar
Doblada_1,37GB[.avi]
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Ezekiel Norton
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
En esta aventura musical Barbie interpreta a Tori, la princesa de Meribella: cuando su estrella pop favorita,
Keira, visita el reino, ambas descubren un par de secretos magicos que las sorprenderán y pondrán a
prueba su amistad.

9 (Nine)
Subtitulada_721MB[.avi] | Doblada_700MB[.avi]
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Shane Acker
Productora(s): Focus Features
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Aventura post-apocalíptica protagonizada por nueve muñecos de trapo que deberánenfrentarse a unas
máquinas gigantes siquieren preservar el futuro de la civilización.Lahistoria transcurre en un futuro muy
próximo. El invento conocido como laGranMáquinaactiva y aporta energía a las máquinas que se han
alzado contra la raza humana,diezmando a la población, antes de empezar a apagarse. El mundo pronto
quedarádestruido, pero un grupo de pequeños seres intenta salvar lo poco que queda de lacivilización.
Está compuesto por nueve criaturas a las que un científico infundióvidapocoantesde la catástrofe.

Astérix y Los Vikingos
Subtitulada_708MB[.avi]
Año: 2006 | País(es): Francia
Director(es): Stefan Fjeldmark, Jesper Møller
Productora(s): M6 Films / Mandarin Films / 2d3D Animations
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La pequeña aldea gala va a recibir a Gudúrix, el sobrino del jefe, que ha encomendadoaAstérix y Obélix la
misión de convertirlo en un hombre hecho y derecho. Pero, a pesarde sus aires de superioridad, este
adolescente de Lutecia no es más que un cobarderedomado, y el entrenamiento de choque al que lo
someterán no parece que vaya acambiar mucho las cosas. Mientras, los vikingos desembarcan en la Galia
dispuestos aencontrar a un «campeón del miedo» que, tal y como les ha prometidosumago,seacapazde
enseñarles a volar, ya que, según él, «el miedo da alas»… Cuando los vikingosraptanaGudúrix se desata
la catástrofe. Astérix y Obélix deberán hacer lo imposible porencontrarlo .
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Batman The Dark Knight Returns Part 1
Doblada_678MB[.mp4] | Subtitulada_999MB[.mkv]
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Jay Oliva
Productora(s): Warner Premiere / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Bruce Wayne hace más de diez años que abandonó la capa de murciélago atormentado por la muerte de
Robín. La ciudad de Gotham esta hundida en la decadencia y la anarquía. Ahora, cuando su ciudad más lo
necesita, El Regreso del Caballero Oscuro es un resplandor de gloria. Apoyado por Carrie Kelly, una
adolescente que asumirá el puesto de Robin, el murciélago sale nuevamente a la calle para poner fin a la
amenaza de pandillas mutantes que han invadido la ciudad. Y después estará frente a frente contra sus
dos grandes enemigos, el Joker y Dos Caras. Primera parte de la adaptación del aclamado cómic de Frank
Miller "El regreso del señor de la noche".

Battle For Terra
Doblada_725MB[.mp4] | Subtitulada_701MB[.avi]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Aristomenis Tsirbas
Productora(s): Snoot Entertainment / MeniThings LLC
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Terra es un pacífico planeta alienígena que se ve amenazado por la raza humana. Mala,una joven rebelde
terriana, hará todo lo posible para conjurar el peligro. Es unahistoriade amistad, familia, sacrificio, y sobre
todo, de que nuestra supervivencia depende delospreciososrecursosnaturalesde la Tierra.

Brijes 3D
Español_702MB[.avi]
Año: 2010 | País(es): México
Director(es): Benito Fernández
Productora(s): FIDECINE / Santo Domingo Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Durante una visita escolar al Museo de Historia, Freddy, Atzi y Kimo descubren en unade las salas el
Códice Brije y éste les revela que son los elegidos para reestablecer laancestral alianza entre humanos y
brijes, alianza que se fracturó hace cientos de añoscuando los humanos dejaron de creer en la magia y en
los sueños a partirdelallegadadela ciencia y la tecnología. Para cumplir esta misión, el Códice les presenta
a susrespectivos brijes (Hopper, Briy Cloko). Los brijes son espíritus, animales mágicos quehan estado
encontactoconelhombre desde el inicio de lostiempos.
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Finding Nemo (Buscando a Nemo)
Doblada_702MB[.avi] | Doblada_3,79GB[.mkv]HD | Doblada_5,54GB[.mkv]3D
Año: 2003 | País(es): USA
Director(es): Andrew Stanton, Lee Unkrich
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
El pececillo Nemo, que es hijo único, es muy querido y protegido por su padre. Despuésde ser capturado
en un arrecife australiano va a parar a la pecera de la oficina de undentista de Sidney. Su tímido padre
emprenderá una peligrosa aventura pararescatarlo.Pero Nemo y sus nuevos amigos tienen también un
astuto plan para escapar de lapeceray volveralmar.

Lluvia de Hamburguesas 1
Doblada_951MB[.mp4] | Subtitulada_1,46GB[.mp4] | Doblada_1,55GB[.mkv]3D |
Doblada_8,09GB[.mkv]HD
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Philip Lord, Chris Miller
Productora(s): Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Adaptación del libro homónimo de Judi Barrett, una parodia animada de los films decatástrofes, como
Armageddon, Twister o Independence Day. El protagonista esFlint,un joven científico que sueña con
inventar algo que le mejore la vida a todos susvecinos.Tras muchos intentos consigue crear algo que
realmente funciona: una máquinaquehacecaercomidadel cielo.

Cars 2
Doblada y Subtitulada_1,71GB[.mp4] | Doblada_7,76GB[.mkv]HD | Subtitulada_2,2GB[.mkv]HD |
Doblada_8,94GB[.mkv]3D
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): John Lasseter, Brad Lewis
Productora(s): Pixar Animation Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Rayo McQueen y su amigo, la grúa Mate, viajan al extranjeropara participarenelprimerCampeonato
Mundial en el que se decidirá cuál es el coche más rápido del planeta. Laprimera escala es Tokio (Japón),
donde Mate tendrá que convertirse enunespía secretoal verse envuelto inesperadamente en un caso de
espionaje internacional,quelollevaráaParís y a Londres. También vivirán una aventura de proporciones
épicas al viajar a PortoCorsa (Italia), para disputar el Campeonato. Sin embargo, los dos tendrán que
renunciara los placeres de la Riviera italiana -yates, playas y pasta al pesto- ya que Mateestámuyocupado
con su labor de espía, mientras que McQueen compitecontralosmejorescochesdelmundo.
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Titan A.E.
Doblada_1,01GB[.mkv] | Subtitulada_1,43GB[.mp4]
Año: 2000 | País(es): USA
Director(es): Don Bluth, Gary Goldman
Productora(s): 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Ciencia ficción
Sinopsis:
Año 3208. La Tierra está siendo atacada por los malvados alienígenas Drej, una razaaltamente
evolucionada hecha de energía pura. En medio del caos, miles de naveshandedespegar de la superficie
de la Tierra. El científico Sam Tucker llama a su hijo, Cale,unniño de cinco años, y le manda lejos de la
Tierra en una nave espacial para que esté asalvo. Tucker se marcha en la nave espacial Titan, la
astronavemejordotadadelagalaxia,porque es el único rayo de esperanza ante el desastre que se presagia.
De repente,unaráfagade la nave nodrizade losDrej envía a la Tierrafuerade control.

How To Train Your Dragon 1
Doblada_939MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_6,42GB[.mkv]3D | Doblada y Subtitulada_7,94GB[.mkv]HD
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): John Puglisi
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Ambientada en el mítico mundo de los rudos vikingos y los dragonessalvajes,estapelículanarra la historia
de Hipo, un vikingo adolescente que no encaja exactamente en laantiquísima reputación de su tribu como
cazadores de dragones. El mundo de Hipo setrastoca al encontrar a un dragón que le desafía a él y a sus
compañeros vikingos, a verel mundo desde un punto de vista totalmentediferente.

Kung Fu Panda 1
Doblada_696MB[.avi] | Subtitulada_2,15GB[.mkv]HD | Doblada_10,18GB[.mkv]3D
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Mark Osborne, John Stevenson
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Comedia, Artes Marciales
Sinopsis:
El protagonista es un oso panda llamado Po, el más vago de todas las criaturas del Vallede la Paz. Con
poderosos enemigos acercándose, la esperanza es depositada en unaantigua profecíaque dice que un
héroe se alzaráparasalvarles.
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Kung Fu Panda 2
Doblada_716MB[.avi] | Subtitulada_2,18GB[.mkv]HD | Doblada_5,77GB[.mkv]3D
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Jennifer Yuh
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Comedia, Artes Marciales
Sinopsis:
Secuela de la exitosa producción Kung Fu Panda. La historia vuelve a recuperar elpersonaje de Po, que
ahora vive su sueño como guerrero dragón protegiendo el valledela paz junto a sus amigos los cinco
furiosos. Pero Po será amenazado porunnuevovillano,que planea usar una imparable arma secreta para
conquistar China y destruir el KungFu.Po se enfrentará a él, pero como se puede parar un arma que puede
destruir el KungFu.Po deberá buscar en su pasado y descubrir los secretos de su misterioso origen,
soloentoncespodráencontrarlafuerzaque necesita.

Megamind
Doblada_621MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,38GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_11,74GB[.mkv]3D
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Tom McGrath
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Megamind es el supervillano más brillante que el mundo haya conocido. Y el que menoséxito tiene.
Durante años, ha estado intentando conquistar Metro City por todos losmedios posibles. Cada intento
constituye un fracaso, por culpa de Metro Man, un héroeinvencible hasta que Megamind consigue matarlo.
De repente, la vidadeMegamindcarecede sentido. ¿Qué puede hacer un supervillano sin un superhéroe
con el queenfrentarse?Crear a Titán, un nuevo héroe más fuerte que Metro Man. Pero Titán empieza a
pensarque es mucho más divertido ser malo que ser bueno. Además, Titán no se proponeconquistar el
mundo, sino destruirlo. ¿Podrá derrotar Megamind a su diabólicacriatura?

Rango
Doblada_1,32GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,9GB[.mkv]HD
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Gore Verbinski
Productora(s): Paramount Pictures / GK Films / Blind Wink / Nickelodeon
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El actor Rango es un solitario camaleón que vive en la inmensidad del desierto Mojave.Quiere ser un
representante de la ley en un sediento pueblo llamadoDirt,peroenseguidase da cuenta de que hay una
gran diferencia entre actuar y vivir la vida real, asíque notiene más remedio que enfrentarse a algunos
aspectos de su identidad y aprender elsignificado y el valor de la amistad. Su misión consistirá en
descubrir la conspiraciónqueestá detrásde la desaparicióndelaguaen el pueblo.
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Shrek 1
Subtitulada_615MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,59GB[.mkv]HD | Doblada_9,62GB[.mkv]3D
Año: 2001 | País(es): USA
Director(es): Andrew Adamson, Vicky Jenson
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Hace mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga, vivía un feroz ogro llamado Shrek. Derepente, un día, su
soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentespersonajes. Hay ratoncitos ciegos en su
comida, un enorme y malísimo lobo en su cama,tres cerditos sin hogar y otros seres que han sido
deportados de su tierraporelmalvadoLord Farquaad. Para salvar su territorio, Shrek hace un pacto con
Farquaad yemprendeviaje para conseguir que la bella princesa Fiona acceda a ser la novia del Lord. En
tanimportante misión le acompaña un divertido burro, dispuesto a hacer cualquier
cosaporShrek:todo,menosguardarsilencio.

Shrek 2
Doblada_579MB[.mp4] | Doblada_9,7GB[.mkv]3D | Doblada y Subtitulada_2,6GB[.mkv]HD |
Subtitulada_944MB[.mp4]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Andrew Adamson, Kelly Asbury
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando Shrek y la princesa Fiona regresan de su luna de miel, los padresdeellalosinvitana visitar el reino
de Muy Muy Lejano para celebrar la boda. Para Shrek, al que nuncaabandona su fiel amigo Asno, esto
constituye un gran problema. Los padresdeFiona,porsu parte, no esperaban que su yerno tuviera un
aspecto semejante y, mucho menos,quesu hija hubiera cambiado tanto. Todo esto trastoca los planes del
rey respectoalfuturodel reino. Pero entonces entran en escena la maquiavélica Hada Madrina, su
arrogantehijo el Príncipe Encantador y un minino muy especial: el Gato con Botas,expertocazadorde
ogros.

Shrek 3 The Third
Doblada_704MB[.avi] | Subtitulada_557MB[.mp4] | Doblada_9,7GB[.mkv]3D
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Chris Miller, Raman Hui
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando Shrek se casó con Fiona, no cayó en la cuenta de que tarde o tempranoacabaríasiendo rey. Así,
al caer enfermo su suegro, el Rey Harold, Shrekcorreelpeligrodetenerque abandonar su amado pantano
para ocupar el trono; a menos que encuentre unheredero. Decide entonces emprender un viaje con Asno y
el Gato con Botas paraencontrar a Arturo, el primo de Fiona. Mientras, en Muy Muy Lejano, el
PrincipeEncantador recluta un ejército de villanos para tomar el trono por la fuerza. Pero nocuentan con
que Fiona y la Reina Lillian también han reunido su grupo de heroínas parahacerlesfrente.
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Bee Movie
Doblada_702MB[.avi] | Doblada_7,73GB[.mkv]HD
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Steve Hickner, Simon J. Smith
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Barry B. Benson, es una abeja recién graduada en la universidad que se encuentra algodecepcionada de
su ocupación actual: hacer miel. Un día conoce a Vanessa, una floristade Nueva York. Su relación
comienza a florecer, y tras descubrir que los humanos dehecho se comenlamiel, decide demandarles.

Vecinos Invasores
Doblada_0,99GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_7,51GB[.mkv]HD
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Tim Johnson, Karey Kirkpatrick
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando R.J. (un travieso mapache estafador), Verne (una tímida tortuga), y sus amigosdel bosque
descubren que alguien ha construido unas casas en su territorio, la primerareacción de la tortuga es
meterse en su caparazón y retroceder, pero el mapacheoportunista se da cuenta de las posibilidades que
ofrecen sus nuevos e ingenuosvecinos.Verne y R.J. formarán una inesperada asociación mientras
aprenden a coexistirconesteextraño mundo llamado“urbanización”,e incluso a
explotarlo.ConocidaTambienComo:VecinosInvasores

Brave
Doblada_1,2GB[.avi] | Doblada_6,7GB[.mkv]HD | Doblada_3,89GB[.mkv]3D | Subtitulada_18,7GB[.mkv]4K
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Mark Andrews, Brenda Chapman
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Merida, la indómita hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, es una hábil arquera quedecide romper con
una antigua costumbre, que es sagrada para los señores de la tierra:el gigantesco Lord MacGuffin, el
malhumorado Lord Macintosh y el cascarrabias LordDingwall. Las acciones de Merida desencadenan el
caos y la furia en el reino. Además,pide ayuda a una sabia anciana que le concede un deseo muy
desafortunado.Lamuchachatendráque afrontargrandespeligrosantesde aprenderqué esla auténticavalentía.
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The Lord of the Rings
Doblada_793MB[.mp4] | Subtitulada_386MB[.rmvb]
Año: 1978 | País(es): USA
Director(es): Ralph Bakshi
Productora(s): United Artists
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En la Tierra Media, desde las verdes praderas de la Comarca, Frodo Bolsón, sobrino de Bilbo Bolsón, se
embarca en una larga y peligrosa aventura para evitar que un anillo mágico que perteneció a su tío caiga
ahora en poder del malvado Sauron, Señor de Mordor, quien pretende usar su poder para someter a todos
los pueblos libres.

Up Una Aventura De Altura
Doblada_417MB[.mp4] | Subtitulada_700MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_7,98GB[.mkv]3D |
Doblada_3,44GB[.mkv]HD | Doblada_9,98GB[.mp4]4K
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Pete Docter, Bob Peterson
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Carl Fredricksen es un viudo vendedor de globos de 78 años que, finalmente, consiguellevar a cabo el
sueño de su vida: enganchar miles de globos a su casa y salir volandorumbo a América del Sur. Pero ya
estando en el aire y sin posibilidad de retornar Carldescubre que viaja acompañado de Russell, un
explorador que tiene ocho años y unoptimismo a pruebade bomba.

Heart String Marionette
Subtitulada_704MB[.avi]
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): M. dot Strange
Productora(s): Str8nime
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Un cuento sobre un niño, un mimo samurai, y una stripper en el que todos tratan dederrotar a un señor de
la guerra y a un payaso maligno que han convertido con éxito uncampo enuna pesadillasin fin lleno de
horribles monstruos.
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L'illusionniste (The Illusionist)
Subtitulada_700MB[.avi]
Año: 2010 | País(es): Francia
Director(es): Sylvain Chomet
Productora(s): Django Films
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuenta la historia de un viejo mago que trata de no defraudar a una niña convencida deque sus trucosde
magia sonreales.

The Lion of Judah
Subtitulada_1,57GB[.mkv] | Subtitulada_6,69GB[.mkv]HD
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Deryck Broom, Roger Hawkins
Productora(s): Animated Family Films / Character Matters / Sunrise Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Los animales del establo de Belén, Judá el cordero, Jack el burro, Horacio el cerdo yDrake el gallo, son
testigos de los acontecimientos vividos en tiempos de Jesús: supredicación,crucifixióny
posteriorcomportamientode losapóstoles.

Ben 10 Secret of The Omnitrix
Doblada_697MB[.avi]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Sebastian Montes, Scooter Tidwell
Productora(s): Cartoon Network Studios
Género(s): Acción, Ciencia ficción
Sinopsis:
Ben Tennyson es un chico de 10 años, más conocido por Ben 10. Un día normal en su vidaconsiste en
transformarse en unos heroicos aliens que tratan de combatir el mal ymantener el equilibrio entre los
bueno y lo malo en el universo. Pero cuando Ben10pulsael detonador de Omnitrix, su día “normal” se
convierte en una carreraintergalácticaparalocalizaralcreadordelOmnitrix antes de que se destruyatodo
elsistema solar.
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The Return Of The King
Subtitulada_348MB[.rmvb]
Año: 1980 | País(es): USA
Director(es): Jules Bass, Arthur Rankin Jr.
Productora(s): Rankin / Bass Productions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Tercera y última parte de la trilogía animada basada en la obra de Tolkien, formadaporEl Hobbit (Jules
Bass, 1977), El señor de los anillos (RalphBakshi, 1978) y ElretornodelRey (Jules Bass, 1980). Es una
secuela directa de la cinta de Bakshi, que terminaba a lamitad dellibro "Las dos torres".

3 Pigs And A Baby
Doblada_604MB[.avi]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Howard E. Baker
Productora(s): Flame Ventures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El conocido cuento de "Los tres cerditos" toma un nuevo giro cuando éstos encuentranun cachorro de lobo
enla puertade su casay decidenquedárselocomopropio.

Batman Gotham Knight
Doblada y Subtitulada_1,6GB[.mkv]
Año: 2008 | País(es): Japón, USA
Director(es): Yasuhiro Aoki, Yuichiro Hayashi, Futoshi Higashide, Toshiyuki Kubooka
Productora(s): Madhouse Entertainment / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Compilación de seis cortometrajes animados creados por prestigiosos directores de animación japoneses
que servirán como puente entre Batman Begins y Batman:The Dark Knight, de forma similar a Animatrix.
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Batman Mask Of The Phantasm
Doblada y Subtitulada_1,68GB[.mkv]
Año: 1993 | País(es): USA
Director(es): Eric Radomski, Bruce W. Timm
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / Dong Yang Animation / SpectrumAnimation Studio
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Una enigmática figura fantasmal hace su aparición, cumpliendo las ejecuciones dedeterminadas figuras
importantes del hampa. Simultáneamente regresa a Gotham unamuchacha con la cual Bruce Wayne
mantuvo un idilio; éste rememorará su relaciónconlachica y, de paso,su propio «nacimiento»comoBatman.

The Iron Giant (El Gigante De Hierro)
Doblada_590MB[.AVI]
Año: 1999 | País(es): USA
Director(es): Brad Bird
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
En 1957, en la pequeña localidad de Rockwell, alguien ha visto cómo un enorme hombremetálico caía al
mar. Un imaginativo niño descubre que se trata de un robotgigante,cuyoapetito de metal es insaciable.
Entre ambos nace una fuerte amistad, pero el gobiernoenvía a un agente para investigar los hechos. El
niño esconde a su nuevo compañeroenlachatarrería de un amigo. Pero los habitantes del pueblo
comienzan a sentirse aterradosporque creenque esuna nuevaamenazaenplenaGuerraFría.

Batman Sub Zero
Doblada_639MB[.avi]
Año: 1997 | País(es): USA
Director(es): Boyd Kirkland
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Sólo en el Artico puede sobrevivir sin su traje especial Mr. Freeze. Cuandounsubmarinode investigación
emerge bruscamente en el refugio del criminal, la esposa de éste veinterrumpido su sueño criogénico y
corre el riesgo de perecer,porlocualFreezeregresaa Gotham y secuestra a un científico experto en
criogénesis, con el fin de lograr salvara su amada. Comprobando los grupos sanguíneos afines con la
misma, descubren queBarbaraGordonfiguraen la lista, porlo cualprocederána su secuestro.
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Batman Under The Red Hood
Doblada_976MB[.avi]
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Brandon Vietti
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando aparece en Gotham City un hombre conocido como Red Hood, Batman se veráforzado a frenarle
los pies. Red Hood, mitad vigilante mitad criminal, comenzaráahacerel mismo trabajo que Batman,aunque
bajo otrocódigomoral:matares una opción.

Batman vs Dracula
Subtitulada_700MB[.avi]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Michael Goguen
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La oscuridad se ha apoderado de la ciudad de Gotham. La criatura más terrorífica de lanoche, Drácula,
está aterrorizando a toda la ciudad mientras que Batman, el hombreMurciélago, hace todo lo posible por
detenerle. Pero Drácula no esunenemigocorriente;está dotado de una serie de poderes sobrenaturales que
le aportan unaincreíblefuerza,velocidad y control mental y, aunque Batman es un super-héroe, no
dejadeserunmortal.

Batman Year One
Doblada_670MB[.avi] | Subtitulada_699MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_4,17GB[.mkv]HD
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Lauren Montgomery, Sam Liu
Productora(s): Legendary Pictures / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico, Drama, Thriller
Sinopsis:
Adaptación animada del aclamado cómic de Frank Miller. La historia del original cuentalos inicios de la
carrera de Bruce Wayne como Batman y de James Gordon con elDepartamento de Policía de Gotham
City. La vida de estos dos individuos se entrelazancuando descubren que son aliados en contra de los
poderes corruptosenGothamCity.Lahistoria también incluye la primera aparicióndel capo de la mafia
Carmine Falcone.
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Despicable Me 1
Doblada_704MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_2,44GB[.avi]HD | Doblada y Subtitulada_10,37GB[.mkv]4K |
Doblada y Subtitulada_5,77GB[.mkv]3D
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Kyle Balda
Productora(s): Illumination Entertainment
Género(s): Comedia, Ciencia ficción
Sinopsis:
Gru es un hombre deplorable que planea el acto criminal más increíble de la Historia: robar la Luna.
Incitado por una madre malvada, sólo encontrará un obstáculo en su camino: tres niñas huérfanas a las
que tendá que cuidar temporalmente.

Futurama 01 Bender's Big Score
Doblada_701MB[.mkv] | Subtitulada_782MB[.mp4] | Subtitulada_3,36GB[.mkv]HD
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Dwayne Carey-Hill
Productora(s): The Curiosity / 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Primera de las cuatro películas en preparación para continuar la historia de la serieFuturama, finalizada en
2003. Una raza de estafadores intenta conquistar la Tierra.Enella aparecen los principales personajes de
la serie, así como una enorme cantidad depersonajes secundarios. La película aborda tambien la relacion
Leela-Fryylacontinuidadtemporal durante los primeros años del siglo XXI. Como figuras invitadas,
cabemencionar al ex-vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, el rapero Coolio (comoKwanzabot)y
elcomedianteSarahSilverman.

Futurama 02 The Beast With A Billion Backs
Subtitulada_698MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_2,49GB[.mkv]HD
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Peter Avanzino
Productora(s): 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Segunda película directa a vídeo basada en la serie Futurama. En la segunda y mástentaculosa aventura
de Futurama el espacio se rompe revelando un portal que permiteacceder a un universo alternativo ¿Pero
a Cuál? ¿Terror? ¿Amor?Oquizáambos,porqueresulta que contiene un monstruo repulsivo del tamaño de
un planeta con intencionesdelo más románticas. Nada más y nada menos que los destinos de las especies
humana ycibernéticaestánen peligro.Y entoncesentraenjuego la pandillade Futurama.
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Futurama 03 Bender's Game
Subtitulada_699MB[.avi] | Doblada_654MB[.mp4]
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Dwayne Carey-Hill
Productora(s): 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Debido al aumento del precio de los combustibles, la tripulación del Planet Express seembarca en una
misión peligrosa: infiltrarse en la única mina de sustancia oscura, elorigen del combustible de todas las
naves espaciales. Pero lo que descubren es un lugarmucho más especial...un mundo medieval donde
dragones, magia y borrachos caballerosrodean y se fijan en Bender sospechosamente. Tercera película
basada en la serieFuturama.

Futurama 04 Into The Wild Green Yonder
Subtitulada_701MB[.avi]
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Peter Avanzino
Productora(s): 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En esta nueva aventura de Futurama, la humanidad está a punto de comenzar una nuevay maravillosa Era
Verde. Pero las antiguas fuerzas de la oscuridad, tres años más viejasque el tiempo mismo, han vuelto
para sembrar el caos y la destrucción.Yloqueestodavíamás impactante: Bender se enamora de una mujer
robot casada y Leela huye de la ley.Cuarta y última películabasadaen la serie Futurama.

Tarón y El Caldero Mágico
Doblada_693MB[.avi]
Año: 1985 | País(es): USA
Director(es): Ted Berman, Richard Rich
Productora(s): Silver Screen Partners II / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Tarón es un valeroso joven que debe impedir que el malvado Rey Horned se apoderedelCaldero Mágico,
cuya fuerza misteriosa es capaz de crear un auténtico ejército deinvencibles guerreros sobrenaturales. En
su lucha contra el mal, Tarón cuenta con laayuda de su maestro, Dallben, la princesa Eilonwy, un animal
con aspecto de osito depeluche llamada Gurgi, un juglar que se hace llamar Fflewddur Fflam, un cerdito
condotesde clarividente y un trío de brujas excéntricas.
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Tadeo Jones 1 Las Aventuras de Tadeo Jones
Español_1,37GB[.avi] | Español_4,87GB[.mkv]HD
Año: 2012 | País(es): España
Director(es): Enrique Gato
Productora(s): LightBox Entertainment / Toro Pictures / Ikiru Films / STUDIOCANAL
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Debido a un malentendido, a Tadeo, un albañil soñador, lo confunden con un famosoarqueólogo y lo
envían en una expedición al Perú. Con la ayuda de su fiel perro Jeff,unaintrépida profesora, un loro mudo y
un buscavidas, intentará salvar la mítica ciudadperdida de los Incas de una malvada empresa de
cazatesoros.

Dragon Hunters (Cazadores De Dragones)
Doblada_744MB[.mp4] | Subtitulada_3,99GB[.mkv]HD
Año: 2008 | País(es): Francia
Director(es): Guillaume Ivernel, Arthur Qwak
Productora(s): Futurikon Films
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Adaptacióna la gran pantallade una serie de televisiónhomónima.Zoe esuna niña quecree en cuentosde
hadas... no porque seaingenua,sino porque le gustanlos cuentosdehadas. Poreso,para ayudara su tío Lord
Arnolda deshacerse de un terrible dragón,Zoe decide que tiene que encontrara
loshéroesapropiados.CuandoconoceaGwizdoyLian-Chu -una parejadeltres al
cuarto,irresponsablescazadoresde dragones,decideque va a creerenellosde todasmaneras.

Frankenweenie
Subtitulada_700MB[.avi] | Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Tim Burton
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia, Terror
Sinopsis:
Película basada en el cortometraje homónimo que el propio Burton realizó en 1984. Elexperimento
científico que lleva a cabo el pequeño Victor para hacer resucitar suadorado perro Sparky, lo obligará a
afrontar terribles situaciones cuyas consecuenciasson imprevisibles.
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Happy Feet 1
Doblada_699MB[.avi] | Doblada_2,81GB[.mkv]HD
Año: 2006 | País(es): Australia
Director(es): George Miller
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Village Roadshow Pictures / Kennedy Miller / Kingdom Feature
Productions
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Comedia familiar que narra la historia de unos pingüinos en la Antártida. Para atraerasupareja los
pingüinos deben entonar una canción, pero uno de ellosnosabecantar...apesarde ser un gran bailarín de
claqué.

Happy Feet 2 Two
Doblada_1,81GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,4GB[.avi]HD | Doblada y Subtitulada_8,9GB[.mkv]3D
Año: 2011 | País(es): Australia
Director(es): George Miller
Productora(s): Village Roadshow Pictures / Kennedy Miller / Animal Logic Entertainment
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Mumble, el maestro de Tap y su amada Gloria, tienen un problema con su pequeño hijoErik, que tiene
fobia al baile. Un día Erik escapa de su hogar y se encuentra con elpoderoso Sven, ¡un pingüino que
puede volar! Mumble no tieneningunaesperanzadepodercompetir con un personaje tan carismático, pero
las cosas se ponenpeorcuandoelmundoes sacudido por unas fuerzas poderosas. Erik tendrá entonces que
intentar reunir apingüinos de varias partes del mundo y a todo tipo de criaturas fabulosas como Krill, oun
gigante elefantemarino,para intentarsolucionarelproblema.

Hotel Transylvania 1
Doblada y Subtitulada_1,39GB[.mkv] | Doblada_4,23GB[.mkv]HD | Doblada_5,37GB[.mkv]3D
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Genndy Tartakovsky
Productora(s): Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Desde su nacimiento, Mavis vive en el lujoso hotel Transylvania, que fue creado para proteger a los
monstruos de la amenaza de los seres humanos. Cuando Mavis está a punto de cumplir la mayoría de
edad (118 años), su padre, el conde Drácula, le prepara una fiesta a la que acuden los mejores amigos de
la familia: desde Frankenstein al Hombre Invisible o la Momia; pero también asiste a la celebración un
hombre que se enamora de Mavis.
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ParaNormaN
Doblada_699MB[.avi] | Subtitulada_819MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,42GB[.mkv]HD
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Chris Butler, Sam Fell
Productora(s): Focus Features / LAIKA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Los aterrorizados habitantes de un pueblo asediado por zombis sólo puedenpedirayudaal incomprendido
Norman, un joven que sabe hablar con los muertos. Pero éste, parasalvar a su pueblo de una antigua
maldición, no sólo tendrá que enfrentarse con zombis,sino también conbrujas y, sobre todo,conungrupo de
adultossubnormales.

Puss In Boots (El Gato Con Botas)
Doblada_880MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_3,59GB[.mkv]HD | Doblada_3,82GB[.mkv]3D
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Chris Miller
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Spin-off de la saga Shrek, "El gato con botas" se sitúa en el tiempo como laprecueladeShrek 2. Mucho
tiempo antes de conocer a Shrek, el Gato con Botas emprendióunviajealiándose con el ingenioso Humpty
Dumpty y con la avispada Kitty Softpaws para robarel famosoganso de loshuevos de oro.

The Adventures Of TinTin
Subtitulada_1,4GB[.mkv] | Doblada_701MB[.avi] | Subtitulada_7,94GB[.mkv]HD | Doblada_7,4GB[.mkv]3D
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Steven Spielberg
Productora(s): Paramount Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Tintín, un joven periodista dotado de una curiosidad insaciable, y su leal perro Milúdescubren que la
maqueta de un barco contiene un enigmático y secular secreto quedeben investigar. A partir de ese
momemto, Tintín se verá acosado por Ivan IvanovitchSakharine, un diabólico villano que cree que el joven
ha robadounvaliosotesorovinculadoa un cruel pirata llamado Rackham el Rojo. Pero, con la ayuda de Milú,
del cascarrabiascapitán Haddock y de los torpes detectives Hernández y Fernández, viajará por
mediomundo, sirviéndose de su proverbial astucia para burlar a sus perseguidores yencontrarantes que
ellos El Unicornio, un navío hundido que puede proporcionar la clave de unafabulosafortunay de una
antigua maldición.
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TinkerBell 5 The Secret Of The Wings
Doblada_701MB[.avi] | Subtitulada_1,29GB[.mp4] | Doblada_6,75GB[.mkv]3D
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Roberts Gannaway, Peggy Holmes
Productora(s): Disney Channel / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Para Campanilla y el resto de las hadas de la temporada cálida, el Bosque del Inviernosigue siendo un
lugar misterioso y prohibido. Con "Campanilla. El secreto de las Hadas",el público acompañará a
Campanilla en un increíble viaje a ese mundo prohibido dondedescubriráun secretomágico que cambiará
su vida para siempre.

Barbie As The Princess And The Pauper
Doblada_1,37GB[.avi]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): William Lau
Productora(s): Universal Studios
Género(s): Musical, Comedia, Romance
Sinopsis:
La mítica muñeca Barbie cobra vida en esta moderna versión del cuento de Mark Twain "El Príncipe y el
Mendigo" sobre un error de identidad y el poder de la amistad. Con la voz de Gisela como Barbie cantando
siete temas originales llega la primera película musical de Barbie interpretando además un doble papel.

Ben 10 Destroy All Aliens
Doblada_1,38GB[.avi]
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Victor Cook
Productora(s): Tiny Island Productions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En Ben 10: La destrucción de los aliens Ben tiene 10 años y tras regresar a casa de susvacaciones de
verano, su vida se convierte en una locura: agobiado por su profesor,perseguido por los matones del
colegio, castigado por sus padres y encima con unOmnitrix roto ¡que le borra sus deberes! Ben caza al
vuelo la oportunidad de escapardetodo esto explorando la galaxia con su amigo alienígena Tetrax. Sin
embargo, prontoregresa a la Tierra de manera accidentada y convertido en alien, ¡y no puede
volverasuformahumana!
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Ice Age 2 The Meltdown
Doblada_4,2GB[.mkv]HD
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Carlos Saldanha
Productora(s): Blue Sky Studios / 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Continuación de las aventuras de los animales prehistóricos en la "edad de hielo". Esta vez Manny, Sid y
Diego tendrán la misión de informar a los demás animales que la edad de hielo se acaba, pero que una
gigantesca inundación podría acabar con la preciosa pradera.

Ice Age 5 Collision Course
Subtitulada_637MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_3,45GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_4,04GB[.mkv]3D
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Mike Thurmeier, Galen T. Chu
Productora(s): Blue Sky Studios / 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La obsesiva búsqueda de bellotas por parte de Scrat acaba provocando un accidente: que un asteroide se
dirija a a la Tierra, amenazando con acabar con la Edad de Hielo. Sid, Manny, Diego y los demás
miembros de la manada intentarán impedirlo por todos los medios.

Cuentos De La Selva La Película
Español_701MB[.avi]
Año: 2010 | País(es): Argentina
Director(es): Liliana Romero, Norman Ruiz
Productora(s): Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Oncade, es un hombre obsesionado con su trabajo y preocupado por su hijo único.Trabajaba para el señor
Davius, un millonario que sólo tiene un objetivo:destruirlaselvatropical. El Yaguareté (un animal local)
advierte a los demás del peligro por venir. Losanimales no creen lo que dice el Yaguareté, pero el coatí,
que ha visto lasmaquinas,tienemiedo. Esto dará inicio a una lucha muy grande: algunos animales resisten
pero otrostratande escapar.
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Curious George 1
Doblada_787MB[.avi] | Subtitulada_1,14GB[.mkv]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Matthew O'Callaghan
Productora(s): Universal Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Ted, un guía del museo Bloomsberry, recibe la mala noticia de su cierre por falta depúblico. La única
solución para remediarlo sería traer el altar perdido delatribuafricanaZagawa. Por ello, Ted viaja a África
para encontrar la reliquia. AllíconocealJorge,un animal encantador que se convertirá en su mejor amigo.
Cuando regresa se dacuentaque el mono ha decidido acompañarle. Juntos se verán envueltos en varias
peripeciasentorno almuseo.

Dante's Inferno An Animated Epic
Subtitulada_699MB[.avi] | Subtitulada_18,04GB[.mkv]4K | Doblada_1,3GB[.avi] | Doblada y
Subtitulada_2,69GB[.mkv]HD
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Victor Cook
Productora(s): Electronic Arts
Género(s): Fantástico, Acción, Terror
Sinopsis:
Limbo, lujuria, gula, codicia, ira, herejía, violencia, estafa y traición! Éstos son losnuevecircuitos del infierno
que Dante Alighierilanzó a la fama en su obra maestraElInfierno,la primera parte de La Divina Comedia.
"Dante´s Inferno" te llevará a unviajeangustiosopor el infierno, en el que Dante se enfrentará a las Fuerzas
del Mal,matandoademoniosy monstruos de una imaginación extraordinaria para salvar a su amada Beariz
de lasgarras de Lucifer,el amo delinfierno.

Donkey Xote
Español_1,29GB[.mkv] | Español_7,32GB[.mkv]HD
Año: 2007 | País(es): España
Director(es): Josep Pozo
Productora(s): Filmax / Bren Entertainment / Lumiq Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El burro, Rucio, cuenta la "verdadera" historia de Don Quijote y defiende quenofueunloco, sino todo lo
contrario: un hombre inteligente, apasionado y entusiasta. El extrañogrupo compuesto por Don Quijote, su
"escudero" Sancho, de hecho es su mejoramigoyel más rico del pueblo, el burro, Rucio, que quiere ser un
caballo, y el verdaderocaballo,Rocinante, que detesta salir de su tranquila cuadra, inician un viaje para
batirseenduelocon "El Caballero de la Luna". SiQuijote lo vence, el Caballero le revelará la
verdaderaidentidad de Dulcinea.
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Storks (Cigüeñas)
Subtitulada_842MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,04GB[.mkv]3D | Doblada y
Subtitulada_4,47GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Nicholas Stoller
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En MontañaCigüeña,viven las cigüeñasque hace tiempo enviaban bebésa los padresdetodo
elmundo.Ahora distribuyen los paquetesde una compañíamundial de Internet.Junior,la
mejorcigüeñarepartidorade la compañía,estáa punto de conseguirunascenso,peroaccidentalementeactivala
Máquina de Producciónde Bebésy elresultadoes unaadorable niñailegal. Paraevitar que su jefe se
entere,Juniory suamiga Tulip, el único ser humano de MontañaCigüeña,se apresurana entregarelbebéen
un viaje salvaje que podría afectara la integridad de más de una familia yrestablecerlaverdaderamisión de
las cigüeñasen el mundo.

Scooby-Doo! and WWE Curse of the Speed Demon
Doblada_437MB[.mp4] | Doblada_2,88GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Tim Divar
Productora(s): WWE Studios / Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Scooby y la pandilla asisten a una competencia de carreras fuera de carretera, donde se topan con un
fantasma amenazador llamado Inferno, que los molesta para sabotear la carrera y causan caos para todo
el mundo. Con la ayuda de las superestrellas de la WWE Triple H, Paige y Sheamus, Gold-Dust, StarDust, Kofi Kingston, Lana y Rusev, El Torito, Diego y Fernando así como la nueva pareja de conducción de
Scooby, The Undertaker, que depende de Scooby-Doo y la banda de la maquina del Misterio para salvar la
carrera antes de que sea demasiado tarde.

El Arca
Español_700MB[.avi]
Año: 2007 | País(es): Argentina
Director(es): Juan Pablo Buscarini
Productora(s): Patagonik Film Group
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Película de animación que recrea en tono de comedia las desventuras delospasajerosdeun descomunal
barco construido por el anciano Noé a petición de Dios. El pasaje de tanpeculiar crucero está formado por
miles de animales invitados por Noé para cumplirconel mandato divino. La convivencia a bordo, algo
problemática, convertirá la travesía enuna locaaventurallenade humor e ironía.
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El Gran Milagro
Español_434MB[.avi]
Año: 2011 | País(es): México
Director(es): Bruce Morris
Productora(s): Dos Corazones Films
Género(s): Drama
Sinopsis:
La historia se centra en tres personajes en crisis: Mónica, viuda y madre de un niño denueve años, hace
todo lo posible por mantener a flote su hogar. Don Chema es unconductor de autobús que recibe la noticia
de que su hijo padece una enfermedadincurable. Y doña Cata es una anciana que siente que su misión en
esta vida ha terminado.Cuando la desesperación lleva a estos personajes a acudir a la iglesia, sus vidas
no sólose cruzan, sino que cambian para siempre. Bajo la tutela de ángeles guardianes,comprenderán el
verdadero significado de la misa, de la lucha constante entre elBienyel Maly del triunfo de la fe y la
esperanza.

Igor
Doblada_700MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_7,45GB[.mkv]HD
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Anthony Leondis
Productora(s): The Weinstein Company / Exodus Film Group
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Igor, el ayudante del Dr. Glickenstein decide realizar su propio experimento, buscandoganar la feria de
ciencia maligna, y de esa forma convertirse en un científico loco porderecho propio.

Justice League Doom
Doblada y Subtitulada_2,17GB[.avi]HD
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Lauren Montgomery
Productora(s): Warner Premiere / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Adaptación libre del cómic "JLA: Tower of Babel" y tercera película de DC UniverseAnimated
protagonizadaporLa Liga de la Justicia.
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Toy Story 1
Doblada_700MB[.avi] | Subtitulada_793MB[.mp4] | Doblada_3,67GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_6,57GB[.mkv]4K
Año: 1995 | País(es): USA
Director(es): John Lasseter
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Los juguetes de Andy, un niño de 6 años, temen que haya llegado su hora y que un nuevoregalo de
cumpleaños les sustituya en el corazón de su dueño. Woody, unvaqueroquehasido hasta ahora el juguete
favorito de Andy, trata de tranquilizarlos hastaqueapareceBuzz Lightyear, un héroe espacial dotado de
todo tipo de avances tecnológicos.Woodyes relegado a un segundo plano. Su constante rivalidad se
transformará en una granamistad cuando ambosse pierdenen la ciudad sin saber cómo volveracasa.

Toy Story 2
Doblada_680MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_3,99GB[.mkv]HD | Doblada_7,91GB[.mkv]3D | Doblada y
Subtitulada_5,71GB[.mkv]4K | Subtitulada_551MB[.mp4]
Año: 1999 | País(es): USA
Director(es): John Lasseter, Ash Brannon
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando Andy se va de campamento dejando solos a los juguetes, Al McWhiggin, uncompulsivo
coleccionista de juguetes valiosos, secuestra a Woody. Buzz Lightyearylosdemás juguetes tendrán que
actuar con rapidez si quieren rescatarlo. Durante laoperación de rescate no sólo tendrán que afrontar
múltiples peligros, sino que tambiénvivirán divertidas situaciones.

Toy Story 3
Doblada_985MB[.mp4] | Subtitulada_652MB[.mp4] | Doblada_10,21GB[.mkv]3D | Doblada y
Subtitulada_2,7GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_6,56GB[.mkv]4K
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Lee Unkrich
Productora(s): Pixar Animation Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando su dueño Andy se prepara para ir a la universidad, el vaquero Woody, elastronauta Buzz y el resto
de sus amigos juguetes comienzan a preocuparse por suincierto futuro. Efectivamente todos acaban en
una guardería, donde por ejemplo lamuñeca Barbie conocerá al guapo Ken. Esta reunión de nuestros
amigosconotrosnuevosjuguetesno serásino elprincipio de una serie de trepidantesy divertidas aventuras.
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Ralph El Demoledor
Doblada_1,51GB[.avi] | Doblada_4,74GB[.mkv]3D | Doblada y Subtitulada_5,13GB[.mkv]4K |
Subtitulada_1,22GB[.mp4]
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Rich Moore
Productora(s): Walt Disney Animation Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Durante décadas, Ralph(voz original en inglés de John C. Reilly) ha vivido a la sombradeRepara-Félix Jr.,
el chico bueno de su videojuego. Cansado de ser el malo de la historia,Ralph decide tomar el asunto por
sus propias y gigantes manos, y se lanza en un viaje através de los distintos mundos y generaciones de
videojuegos parademostrarlealmundoque él también puede ser un héroe.

La Revolucion De Juan Escopeta
Español_880MB[.avi]
Año: 2010 | País(es): México
Director(es): Jorge Estrada
Productora(s): Aeroplano Films / Animex Estudio
Género(s): Drama
Sinopsis:
Durante la época de la Revolución Mexicana, en un pueblito minero del estado deGuanajuato vive un niño
de once años al que todos llaman Gapo. A raíz de un sucesoinesperado, decide ir en busca de su
hermano mayor "El Damián",unhéroerevolucionario.Pero no viajará solo: con él irá Juan Escopeta,
pistolero a sueldo con una misión crucialen la historia.

Arthur Christmas
Doblada_1,02GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,75GB[.avi]HD
Año: 2011 | País(es): Reino Unido
Director(es): Sarah Smith, Barry Cook
Productora(s): Aardman Animations / Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Santa Claus cree que su reinado está llegando a su fin y que se acerca ya la hora dejubilarse. Confía en
que su hijo Steven, que es muy eficiente y responsable, aunque nomuy alegre, esté preparado para tomar
el relevo inmediatamente. Sin embargo, esaNavidad surge un problema: uno de los 600 millones de niños
a los que había que visitarse quedasin su regalo.
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Open Season 1
Doblada_701MB[.avi] | Doblada_3,62GB[.mkv]HD
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Roger Allers, Jill Culton, Anthony Stacchi
Productora(s): Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Boog es un oso grizzly domesticado que vive con su cuidadora Beth y que está feliz a pesar de no vivir en
el bosque, como los demás osos. Pero todo cambiará cuando conozca a Elliot, un ciervo salvaje de lo más
parlanchín al que un malvado cazador ha atropellado dejándole sin un cuerno.

Open Season 2
Doblada_851MB[.avi]
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Matthew O'Callaghan, Todd Wilderman
Productora(s): Reel FX Creative Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Tras enamorarse de la cabeza a los pies de Giselle, el camino de Elliot hacia el altar toma un ligero cambio
de rumbo cuando Mr. Weenie es secuestrado por un grupo de mascotas que tienen la idea de devolverlo a
sus dueños. Boog, Elliot, McSquizzy, Buddy y el resto de las criaturas del bosque se aventuran en una
misión de rescate del perro salchicha y pronto se encontrarán en campo enemigo: el mundo de las
mascotas.

LEGO Star Wars The Empire Strikes Out
Doblada_399MB[.avi]
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Guy Vasilovich
Productora(s): Lucasfilm Ltd. / LEGO / Threshold Animation Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Los rebeldes tienen motivos para celebrar su victoria sobre la temible Estrella de laMuerte, pero no pueden
dormirse en los laureles, el imperio les perseguirá por haberroto su juguete favorito y deberán evacuar sus
tropas al inhóspito planeta de Hoth.Mientras tanto Luke Skywalker tendrá que localizar la
baseimperialenNabooeinformara la princesa Leia y a Han Solo, que la destruirán con la ayuda de las
tropas Gungan.Perolas cosas no pueden ser tan fáciles. Un grupo de jóvenes y
enfervorecidasfansacosarána Luke en Naboo, poniéndole muy difícil su tarea de pasar inadvertido y
localizarlabasemilitar imperial. Mientras tanto, DarthVader tratará de localizarles y su maestroDarthSidious
ha ideado un malvado y original plan para terminar con los rebeldes: ¡construirotraEstrellade la Muerte!
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The Aristocats
Doblada_699MB[.avi] | Doblada_2,45GB[.mkv]HD
Año: 1970 | País(es): USA
Director(es): Wolfgang Reitherman
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Drama
Sinopsis:
1910. En París una anciana millonaria y excéntrica lleva una vida feliz con sus gatosensuenorme mansión,
con la única ayuda de su fiel mayordomo Edgar. Allí, Duquesa vivedespreocupadamente con sus tres
traviesos cachorros, sin saber que Edgar planeaacabar con todos los gatos para convertirse en el único
heredero de la enorme fortunade la anciana Madame Bonfamille. Con este propósito, los abandona en un
lugar remoto,pero quiere la suerte que se encuentren con Thomas O’Malley, un atractivo gatovagabundo y
mundano. Desde el principio, O’Malley, atraído por la elegancia deDuquesa,se propone ayudarla a
regresar a casa de Madame Bonfamille, aunqueparaellotengaqueenfrentarsecontodos lospeligrosde la
gran ciudad.

Mary and Max
Subtitulada_700MB[.avi] | Subtitulada_2,19GB[.mkv]HD
Año: 2009 | País(es): Australia
Director(es): Adam Elliot
Productora(s): Melodrama Pictures
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Primer largometraje del ganador del Oscar Adam Elliot, "Mary and Max" narra la largaamistad por
correspondencia entre un cuarentón judío y obeso de NuevaYork,yunaniñaaustralianade 8 añosque vive
en lossuburbios de Melbourne.

Monster High Friday Night Frights
Doblada_584MB[.avi]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Garrett Sander
Productora(s): Nerd Corps Entertainment / Mattel Creations
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Hay una competencia de patinaje extremo entre varias escuelas de Monstruos, en lacual los chicos
compiten contra alumnos de otras escuelas en un laberinto que pareceser unas catacumbas, pero debido
a que son más débiles que los equipos rivales,algunos estudiantes del equipo de Monster High, como
Clawd y Deuce, salenlastimados. Es entonces cuando las Chicas se deciden competir y recuperar el
Honorde Monster High y el escudo, sin el cual el plantel se degradaría para finalmentederrumbarse.
Asimismo Operetta se integra al Equipo de patinaje que en un principiorechazaría. Y Rochelle se une al
equipo pues antes estudiaba en Granity City, peroellas la inspiraron a dejar de ocultarse.
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Monster High Why do Ghouls Fall in Love
Doblada_938MB[.avi]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Dustin Mckenzie, Steve Sacks
Productora(s): Nerd Corps Entertainment / Mattel Creations
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Relata la historia de los Dulces 1600 años de Draculaura y como su novio Clawdintenta complacerla en
ese día especial. Sin embargo, las organizadoras Cleo yClawdeen descartan invitar a Toralei y sus dos
amigas gemelas, por lo que estasfelinas buscan arruinar dicho acontecimiento y las cosas empeoran
cuándo recibe lavisita de su exnovio Valentín, invitado por Toralei, un vampiro de mala sangre, queviene
con la intención de robarle su corazón. Pero con la ayuda de sus amigas, Clawd yCupido sortearán los
malévolos planes de Valentín y Toralei, derrotándolos en el acto,resultando en la reconciliación de Clawd y
Draculaura, quien aprecia más a este lobopor su personalidad sincera a pesar de sus peculiaridades.

Monsters, Inc. 1
Doblada_1,25GB[.mp4] | Subtitulada_1,45GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_1,88GB[.mkv]HD |
Subtitulada_10,85GB[.mkv]4K
Año: 2001 | País(es): USA
Director(es): Lee Unkrich, Pete Docter
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Monsters Inc. es la mayor empresa de miedo del mundo, y James P. Sullivan es uno desus mejores
empleados. Asustar a los niños no es un trabajo fácil, ya que todos creenque los niños son tóxicos y no
pueden tener contacto con ellos. Pero un día una niña secuelasin quererenla empresa,provocandoelcaos.

Mulan 1
Doblada_701MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_2,84GB[.mkv]HD | Subtitulada_800MB[.mp4]
Año: 1998 | País(es): USA
Director(es): Barry Cook, Tony Bancroft
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Mulan, una joven china hija única de la familia Fa, en lugar de buscar novio, como sus amigas, trata por
todos los medios de alistarse en el ejército imperial para evitar que su anciano padre sea llamado a filas
para defender al Emperador del acoso de los Hunos. Cuando el emisario imperial lleva a cabo la orden de
reclutar a los varones de todas las familias, Mulan se hará pasar por soldado y se someterá a un duro
entrenamiento hasta hacerse merecedora de la estima y de la confianza del resto de su escuadrón.
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Mulan 2
Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_1,65GB[.mkv] | Subtitulada_571MB[.mp4]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Darrell Rooney, Lynne Southerland
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La leyenda de Mulan continúa en esta nueva aventura. La bella y valiente heroína Mulan,siempre
acompañada por su dragón guardián, Mushu y sus nuevos amigos,recibelanoticiamás emocionante de su
vida cuando el General Shang pide su mano en matrimonio, perolas sorpresas acaban de comenzar... El
travieso Mushu intentará separaralafelizparejadurante el tiempo que sea posible para mantener asísu
trabajo como dragón guardián.Además Mulan y Shang tendrán que escoltar por toda China a tres
princesas que sedirigen a celebrar sus respectivos matrimonios, previamente
concertados.CuandoMulandescubre que ninguna de ellas desea estos matrimonios tomará
unadecisiónquecambiaráel curso de la historia.

Nocturna Una Aventura Mágica
Español_700MB[.avi]
Año: 2007 | País(es): España
Director(es): Adrián García Bogliano, Victor Maldonado
Productora(s): Filmax
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
¿Qué es lo que hace a la noche tan misteriosa? ¿Qué nos hace dormir, soñarydespertarpor la mañana con
los ojos pegados, la boca seca y el pelo revuelto, con lospiesfueradela cama, el pijama por las rodillas y
unas incontenibles ganas de hacer pis? ¿Acaso hayalguien en algún lugar, velando para que todo ocurra
como tiene que ocurrir? Cierto esque Tim nunca se hizo estas preguntas, pero desde el momento en que,
sentadosobreeltejado del orfanato abandonado, vio caer del cielo aquella pequeña y frágil
estrella,empezóadarse cuentade que algo no eracomo élimaginaba.

Papa Soy Una Zombi
Español_903MB[.avi]
Año: 2011 | País(es): España
Director(es): Ricardo Ramón, Joan Espinach
Productora(s): Digital Dreams Films
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Retrata la vida de una adolescente gótica que vive en una funeraria y que un buen díaseconvierte
enmuertaviviente conuna metaen la vida-muerte:luchar contraelmal.
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The Nightmare Before Christmas
Doblada y Subtitulada_900MB[.avi] | Subtitulada_5,46GB[.mkv]3D
Año: 1993 | País(es): USA
Director(es): Henry Selick
Productora(s): Touchstone Pictures / Skellington Productions Inc.
Género(s): Musical, Fantástico, Romance
Sinopsis:
Cuando Jack Skellington, el Señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide
mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes
incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Sólo su novia Sally
es consciente del error que está cometiendo.

Flushed Away (Lo que el Agua se Llevó)
Doblada_239MB[.rmvb] | Subtitulada_1,39GB[.mkv] | Subtitulada_3,77GB[.mkv]HD
Año: 2006 | País(es): Reino Unido
Director(es): David Bowers, Sam Fell
Productora(s): Aardman Animations / DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Roddyes una “ratade la altasociedad”que vive como unrey en un piso de Kensingtonatendido
pordosmayordomos,loshámsteresGilbert y Sullivan. Pero cuandounavulgarrata de alcantarillallamadaSid
aparece porlapila de la cocinay decide que esto esjauja,a Roddyno le quedamás remedio que deshacerse
delintruso atrayéndolehacia el“remolino”.Puedeque Sid seavulgar e ignorante,pero no estonto,y
Roddyacabadesapareciendoporelinodoro haciael mundo subterráneode Ratónpolis.Allí conoceala
trabajadoray emprendedora Rita,que sobrevive en las alcantarillasensu fiel barco,el
“JammyDodger”.Roddysólotiene una idea,subir, pero antestendráque compensara Rita por
losproblemasque le ha causado.Y hablando de problemas,elmalvado Toad(Sapo),que odia a
todoslosroedores,quiere congelarlos...literalmente.

Melody Time
Doblada_1,38GB[.avi]
Año: 1948 | País(es): USA
Director(es): Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Jack Kinney, Hamilton Luske
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
En la más pura tradición de Walt Disney llega este clásico, que hace el número 10, conhistorias llenas de
simpáticos personajes y música muy pegadiza. Únete al Pato Donalden”Échale la culpa a la samba” y no
podrás dejar de mover el cuerpo. En la siguientehistoria descubrirás que la música es una verdadera
aventura paraunaabejamuyocupadaen”El abejorro”. También conocerás a un pequeño personaje, en
tamaño,perodeenormecorazón,”Silbatín”, y con Juanito Manzanas descubrirás cómo el trabajo
puederesultarmuy gratificante.
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Zambezia
Doblada_548MB[.avi] | Doblada_7,04GB[.mkv]3D
Año: 2011 | País(es): Sudáfrica
Director(es): Wayne Thornley
Productora(s): Triggerfish Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En el corazónde África, lospájaroshan creadola ciudad de Zambezia.

Arjun The Warrior Prince
Subtitulada_696MB[.avi] | Doblada_474MB[.mp4]
Año: 2012 | País(es): India
Director(es): Arnab Chaudhuri
Productora(s): UTV Motion Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia se inicia conArjun como un niño de nueve añosy avanzahasta
todasumadurez,acabandoconvertidoenun guerrero de leyenda.

Robinson Crusoe
Doblada_871MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,28GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): Bélgica
Director(es): Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Productora(s): uFilm / nWave Pictures / STUDIOCANAL
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Año 1659. Mak,un guacamayoalirrojo,vive enarmoníajunto a sus variopintosamigosen una isla
tropical,unlugar que bien podríaser "elparaíso".Sin embargo,élechaenfaltaalgo de
acción:sueñacondescubrir un nuevo mundo.Susdeseosparecenserescuchadoscuandotrasuna fuerte
tormentaapareceenla costaRobinsonCrusoe,único sobreviviente de un naufragio.Este ser es para Mak,a
quien RobinsonapodaTuesday,laventanaal‘nuevo mundo’.El humano irá
ganándoselaconfianzadelgrupohasta integrarse porcompleto.Lo que no sabían losanimales es que tras
elnaufragiodesembarcanconélvarios intrusos felinosque pretenderándominarlaisla.
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Arthur and the Two Worlds War
Doblada_2,26GB[.avi]HD
Año: 2010 | País(es): Francia
Director(es): Luc Besson
Productora(s): Avalanche Productions / Europa Corp.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Tercerayúltima entregade la trilogíade Arthur y los Minimoys. Maltazardhaconseguidoinfiltrarse enel mundo
de loshombres. Su objetivo esreclutarun ejércitode gigantescossecuacesydominar eluniverso. Arthur es
quizá elúnico capaz defrustrar sus planes.Aunque sigue atrapado enun diminuto cuerpo de Minimoy,
contaráconla ayudade Seleniay Betamechey, sorprendentemente,tambiénconla de Darkos,el hijo de
Maltazard,que afirma estar de su lado.

Barbie In The Pink Shoes
Doblada_811MB[.avi]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Owen Hurley
Productora(s): Mainframe Entertainment / Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia incluye elementos de "Las zapatilla rojas", "La reina de las nieves", "El lago de los cisnes" y
"Giselle".

Batman The Dark Knight Returns Part 2
Doblada_852MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_3,22GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Jay Oliva
Productora(s): Warner Premiere / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Siguiendo con los sucesos que nos hicieron vibrar en El Regreso del Caballero Oscuro: Primera Parte, un
Batman odiado y querido a partes iguales por los ciudadanos de Ciudad Gotham será llevado hasta sus
límites. Teniendo que enfrentarse de nuevo a un Joker más loco que nunca, se encontrará
inesperadamente luchando a muerte con su antiguo aliado, Superman. Solo uno de los dos podrá
sobrevivir al combate definitivo.
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Hoodwinked 2 Too! Hood vs Evil
Doblada_630MB[.mpg] | Doblada y Subtitulada_9,45GB[.mkv]3D
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Mike Disa
Productora(s): The Weinstein Company / Blue Yonder Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Mientras Caperucita se encuentra en un lugar muy lejano entrenando con el grupo clandestino de “Las
hermanas Hood”, recibe una llamada de Flippers Girón, el Jefe de la Agencia “Felices por siempre”. Girón
le encarga que resuelva en colaboración con El Lobo el misterioso caso de la desaparición de Hansel y
Gretel.

Everyone's Hero
Doblada_767MB[.MP4]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Colin Brady, Christopher Reeve, Dan St. Pierre
Productora(s): IDT Entertainment / 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Deporte, Comedia
Sinopsis:
Historia de un niño que tiene la oportunidad de convertirse en héroe con laayudadeunapelotayun bate de
béisbolparlantes.

El lince perdido
Español_998MB[.avi]
Año: 2008 | País(es): España
Director(es): Raúl García, Manuel Sicilia
Productora(s): Green Moon Productions / Kandor Graphics / Perro Verde Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Película de animación 3d con un trasfondo de mensaje ecológico, en la que un grupo deanimales trata de
escapar de las redes de un cazador sin escrúpulos. Félix, elprotagonista, es un lince que cree que su mala
suerte es la causa de que su especieestéen peligro de extinción. Tras pasar por varios centros de
recogidadeanimales,sullegadaal Acebuche (Parque Natural de Doñana), le deparará grandes sorpresas.
Se estánproduciendo extrañas desapariciones de animales en la zona. Untemiblecazadoracecha.Un
excéntricomillonariotiene un plan secreto.
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Rise of The Guardians
Doblada_701MB[.avi] | Doblada_5,28GB[.mkv]3D | Doblada y Subtitulada_4,15GB[.mkv]HD
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Peter Ramsey
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Los guardianes son un grupo de superhéroes inmortales con extraordinarios poderes. Cuando un espíritu
maligno llamado Sombra se propone inundar de miedo los corazones de los niños de todo el mundo, los
Guardianes se unen por primera vez para plantarle cara y defender al mundo de su temido enemigo.

The Lion King 1
Doblada_731MB[.avi] | Subtitulada_904MB[.mp4] | Doblada_4,21GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_10,57GB[.mkv]4K
Año: 1994 | País(es): USA
Director(es): Rob Minkoff, Roger Allers
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Drama
Sinopsis:
La sabana africana es el escenario en el que tienen lugar las aventuras de Simba, un pequeño león que es
el heredero del trono. Sin embargo, al ser injustamente acusado por el malvado Scar de la muerte de su
padre, se ve obligado a exiliarse. Durante su destierro, hará buenas amistades e intentará regresar para
recuperar lo que legítimamente le corresponde.

The Lion King 2 Simbad's Pride
Doblada_1,26GB[.avi] | Subtitulada_829MB[.mp4]
Año: 1998 | País(es): USA
Director(es): Darrell Rooney, Rob LaDuca
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Drama
Sinopsis:
Kiara, la primogénita de Simba y heredera de sus dominios, escapa de sus protectores y, buscando
aventuras, se adentra en sombríos territorios que están fuera de los límites del reino de su padre. En su
camino conoce a Kovu, un joven cachorro: alcanzar la paz entre los habitantes de las tierras oscuras y los
del territorio de Simba dependerá de ellos dos.
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The Lion King 3 The Lion King 1½
Doblada_1,1GB[.avi] | Subtitulada_779MB[.mp4]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Bradley Raymond
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La diversión reina en esta nueva película en al que Timón y su simpático amigo Pumba son los grandes
héroes de la Sabana. El Rey León 3 nos traslada al pasado, antes de que comenzase la historia de Simba,
e incluso mucho más atrás. En esta nueva comedia de aventuras, Timón y Pumba te descubrirán sus
orígenes, cuándo se conocieron y cómo ayudaron a Simba a salvar el Seregeti. Su historia incluye algunos
de los grandes momentos de El Rey León, que ahora resultarán un poco diferentes desde su punto de
vista. Por ejemplo, os sorprenderá conocer la verdad sobre cómo se desarrolló el trascendental momento
en el que Simba fue presentado al reino animal.

Avengers Confidential Black Widow And Punisher
Doblada_602MB[.avi] | Subtitulada_2,59GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): Japón
Director(es): Kenichi Shimizu
Productora(s): Madhouse Entertainment / Marvel Studios
Género(s): Acción, Ciencia ficción
Sinopsis:
Despuésde interferir enuna misión de alto secreto,elCastigador(Punisher) estomado bajocustodiaporla
Agente de S.H.I.E.L.D. y VengadoraViudaNegra.Bajo lasórdenesde Nick Furia, elCastigadory la Viuda
Negrason enviadosa una misión paradeteneraLeviatán, unaorganizaciónterroristaglobalque
planeavendertecnologíarobadade S.H.I.E.L.D. al mejorpostor.Ahora,el vigilante y la espía
debentrabajarjuntospara evitar que esta tecnologíacaigaen las manos erróneas.Eldestino delmundo,y el de
losVengadores,pendede un hilo.

Ratchet & Clank
Doblada_837MB[.mp4] | Doblada_3,58GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Kevin Munroe, Jericca Cleland
Productora(s): Blockade Entertainment / Rainmaker Film
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En el planeta Veldin, Ratchet sueña con convertirse en uno de los héroes de losGalacticSpace Rangers
liderados por el carismático Qwark. La oportunidad de salirdesutediosavida en un pequeño garaje de
reparación de naves parece llegarledelcielocuandoQwarkconvoca una prueba para incorporar nuevos
miembros a su equipo. Mientras tanto, elintrigante y maligno villano Drek decide destruir el planeta
Tenemule con su nuevo yflamante Desplanetizador.
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Fantastic Mr. Fox
Doblada_416MB[.mp4] | Subtitulada_1,36GB[.avi] | Subtitulada_4,36GB[.mkv]HD
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Wes Anderson
Productora(s): American Empirical Pictures / Blue Sky Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un astuto zorro llamado Fox (voz original de George Clooney) parece llevar una vidaidílica con su esposa
(Meryl Streep) y con su hijo Ash (Jason Schwartzman). Pero, porlas noches, el señor Fox se dedica a
robar gallinas, patos y pavos en las granjas vecinas,razón por la cual los granjeros deciden cazarlo.
Basada en un famoso libro paraniñosdeRoaldDahl.

Tom and Jerry Back to Oz
Doblada_595MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Spike Brandt, Tony Cervone
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tom y Jerry se embarcan en una aventura en la que buscarán al Mago de Oz. Donde se enfrentaran con
algunos enemigos? pero siempre? Tom y Jerry causando travesuras que nos mataran de la risa y a la vez
lograran su cometido que es regresar a casa con Doroty.

A Goofy Movie
Doblada_254MB[.rmvb]
Año: 1995 | País(es): USA
Director(es): Kevin Lima
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La primera vez que el simpático perro Goofy protagoniza un largometraje de animación.Goofy tiene la
desafortunada idea de llevar a su hijo Max a pescar, pero éste,quetemeconvertirse de mayor en un ser tan
tonto como su padre, tiene otros planes.Haquedadocon la bella Roxanne, que por fin ha accedido a salir
con él. Pero Goofynoestádispuestoa permitir que su hijo ignore elarte de la pesca.
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Harvie Krumpet
Subtitulada_233MB[.avi]
Año: 2003 | País(es): Australia
Director(es): Adam Elliot
Productora(s): Melodrama Pictures / The Australian Film
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Harvie es un hombre polaco que padece el Síndrome de Tourette, que consiste en elimpulso irrefrenable
de tocarle con un dedo la punta de la narizalagente.Aconsecuenciade esto fue marginado en la escuela,
razón por la que su madre decidió retirarlo de laenseñanza para comenzar ella misma a impartirle
lecciones en su casa. Su madre,analfabeta y con cierta tendencia a hablar a personas que no están allí,
trató detransmitirle mediante hechos (fakts) sus conocimientos sobre la vida... Multipremiadocortometraje
ganador de dieciocho premios internacionales, entre los queseincluyenelOscar y menciones en festivales
como Annency, Toronto, Valladolid, Sundance, Sitges,Montrealo la Academiade cine australiana.

Ice Age 1
Doblada_584MB[.avi] | Doblada_4,2GB[.mkv]HD
Año: 2002 | País(es): USA
Director(es): Chris Wedge, Carlos Saldanha
Productora(s): Blue Sky Studios / 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En la época glacial de la prehistoria un mamut, un perezoso gigante y un tigre se ocuparán de cuidar un
bebé humano extraviado por su familia.

Ice Age 3 Dawn of the Dinosaurs
Subtitulada_702MB[.avi] | Doblada_5,76GB[.mkv]HD | Doblada_4,97GB[.mkv]3D
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Carlos Saldanha, Mike Thurmeier
Productora(s): Blue Sky Studios / 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Tercera parte de las aventuras de Diego, Scrat y compañía. En esta ocasión, les tocará lidiar con varios
dinosaurios. Scrat sigue intentando apoderarse de la muy escurridiza bellota (mientras, tal vez, encuentra
el verdadero amor); Manny y Ellie esperan el nacimiento de su mini-mamut; Sid, el perezoso, se mete en
un buen lío al formar de repente una familia propia tras encontrarse unos huevos de dinosaurio; y Diego, el
tigre de dientes de sable, se pregunta si pasar tanto tiempo con sus amigos no le estará volviendo
demasiado "blandito". Con el fin de salvar al infortunado Sid, la pandilla se adentra en un misterioso
mundo subterráneo, donde tienen algunos enfrentamientos con los dinosaurios, lidian con una enloquecida
flora y fauna, y conocen a una comadreja tuerta e implacable cazadora de dinosaurios llamada Buck.
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Ice Age 4 Continental Drift
Subtitulada_698MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_8,08GB[.mkv]HD | Doblada_3,58GB[.mkv]3D
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Mike Thurmeier, Steve Martino
Productora(s): Blue Sky Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La loca persecución de Scrat por su escurridiza bellota desde el principio de los tiempos, tiene
consecuencias que cambiarán el mundo: un cataclismo continental que desencadenará la mayor de las
aventuras para Manny, Diego y Sid. En medio de estas agitaciones, Sid se reencuentra con su Abuelita
Gruñona y la manada tropieza con una extraña cuadrilla de piratas de altamar decididos a impedirles su
regreso a casa.

LEGO Batman The Movie - DC Superheroes Unite
Subtitulada_456MB[.mkv] | Doblada_701MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_2,96GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Jon Burton
Productora(s): LEGO / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La fiesta de Bruce Wayne para celebrar que es el Hombre del Año en Gothamprontoseconvierte en un
caos cuando El Joker aparece en escena con una gran cantidad desecuaces a su lado, incluyendo a
Enigma, Catwoman y Dos Caras. El Caballero Oscurosetendrá que poner en acción para atrapar a estos
invitados inesperados. Pero uno de loscriminales que está en la fiesta no es tan obvio como el resto: Lex
Luthor, que ademáslleva con él un arma secreta que puede cambiar la balanza de poder en Gotham
parasiempre: ¡El Deconstructor! El equipo problemático de Lex Luthor yJoker,noesalgoquepuedan resolver
solos Batman y Robin, ¿pero para que estánlosSuperAmigos?Superman,Wonder Woman y Green Lantern
les ayudarán a proteger a los inocentes y salvar laCiudad de Gotham.

The Rescuers 2 Down Under
Doblada_791MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,86GB[.mkv]HD
Año: 1990 | País(es): USA
Director(es): Hendel Butoy, Mike Gabriel
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Esta vez, nuestros ratoncitos agentes secretos se encuentran en el corazón de laindomable selva
australiana cuando tienen que acudir en ayuda de Cody, unjovencitoquelucha por salvarun águila de un
despiadado cazadorfurtivo.
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Next Avengers Heroes of Tomorrow
Doblada_691MB[.avi] | Subtitulada_6,08GB[.wmv]HD
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Jay Oliva
Productora(s): Marvel Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cada vez que las fuerzas del mal amenazaron a la Humanidad, los mayores héroes de laTierra, Los
Vengadores, estaban allí para pararles, hasta que realizaron el sacrificiodefinitivo en su lucha final contra
el robot indestructible Ultron. Pero todo no estabaperdido para Tony Stark (Iron Man), quien mantuvo a
salvo a los hijosde LosVengadores y los educó para convertirse en los héroes adolescentes del mañana.

Ratatouille
Doblada_1,32GB[.avi] | Doblada_3,48GB[.mkv]HD | Subtitulada_9,46GB[.mkv]4K
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Brad Bird
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Remy es una simpática rata que sueña con convertirse en un gran chef francés a pesarde la oposición de
su familia y del problema evidente que supone ser una rata en unaprofesión que detesta a los roedores. El
destino lleva a Remy a las alcantarillasdeParís,donde su situación no puede ser mejor, ya que se
encuentra justo debajo de unrestaurante que se ha hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una estrella
de lanouvelle cuisine. A pesar del peligro que representa ser un visitante pococomún(ydesdeluego nada
deseado) en los fogones de un exquisito restaurante francés, la pasión deRemy por la cocina pone patas
arriba el mundo culinario parisino en una trepidante yemocionanteaventura.

Scooby-Doo! Mask of the Blue Falcon
Doblada_702MB[.avi]
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Michael Goguen
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / Hanna-Barbera Productions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El Fantasma del Espacio, Frankenstein Jr. y los Herculoides son algunos de los aclamados protagonistas
del mundo del cómic que acompañan a Scooby-Doo y a Shaggy en el estreno de la película protagonizada
por sus superhéroes favoritos: Halcón Azul (Fabulman) y Dinamita, el Perro Maravilla. Por eso, cuando
aparece el misterioso villano Mister Hyde para arruinar la fiesta con sus murciélagos, perros aulladores y
todo tipo de estrategias, será el momento de Misterios S.A., para investigar las pistas y cazar a los
monstruos que están causando pánico entre la gente. Además, el inseparable equipo de Shaggy y
Scooby-Doo tendrá que sacar a sus superhéroes interiores para evitar que todo sea cubierto por una
horrible y pegajosa masa verde.
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Superman Unbound
Doblada_772MB[.mp4] | Subtitulada_926MB[.mkv]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): James Tucker
Productora(s): Warner Premiere / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Adaptación de ‘Superman: Brainiac‘, saga de Geoff Johns y Gary Frank en el que nospresentaban, con
motivo de la continuidad de Nueva Tierra, su propiaversióndeBrainiac.

Tom and Jerry Robin Hood and His Merry Mouse
Doblada_351MB[.mp4] | Subtitulada_652MB[.mp4]
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Spike Brandt
Productora(s): Warner Home Video
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Jerry, el miembro más pequeño de la banda de Robin Hood, se encuentra con Tom, un felino escudero de
Lady Marion. No sólo son adversarios como gato y ratón, sino que Tom está trabajando en secreto como
espía para el sheriff de Nottingham y el malvado príncipe Juan. Pero, cuando los villanos logran capturar a
Robin, Tom, horrorizado, se da cuenta de que también pretenden dañar a Marion. Así que decide aliarse
con Jerry.

Fly Me to the Moon
Doblada_942MB[.mp4] | Subtitulada_702MB[.avi] | Subtitulada_4,3GB[.mkv]HD
Año: 2008 | País(es): Bélgica
Director(es): Ben Stassen
Productora(s): nWave Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Tres pequeñas moscas se convertirán en improvisados astronautas y deberán viajaralaluna. Película de
animación belga, primera de la historia en ser creada exclusivamentepara ver en cines 3D.
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Winx Club El Secreto Del Reino Perdido
Doblada_654MB[.avi]
Año: 2007 | País(es): Italia
Director(es): Iginio Straffi
Productora(s): Rainbow CGI
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Hace 16 años, los magos guerreros más poderosos de la Dimensión Mágica se sacrificaron para luchar
contra el mal absoluto. Ahora, el destino de todo un reino se encuentra en manos de una joven muchacha:
Bloom, el hada con el signo del Dragón. Acompañada como siempre por sus amigas del Winx Club, Bloom
debe enfrentarse a su mayordesafío:debeentrar en la dimensión oscura y luchar contra el mal absoluto con
el fin dedevolverasuspadres a la vida y revelar finalmente el misterio vinculado a sus orígenes.
¿ConseguiránBloom, Flora, Stella, Aisha, Musa y Tecna derrotar a las criaturas más terroríficas desus
pesadillas y encontrar al último rey de Domino? ¿Y podrá Bloom salvar el reinoperdido y convertirse
enPrincesade Domino?

A Charlie Brown Christmas
Doblada_299MB[.avi]
Año: 1965 | País(es): USA
Director(es): Bill Meléndez
Productora(s): Lee Mendelson Film Productions / Bill Meléndez Productions
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Charlie Brown está deprimido porque piensa que la navidad carece de sentido, ve aLucyy Snoopy
obsesionados con regalos y decoraciones, Schroeder obsesionado conlaobrade navidad, y todos los
demás concentrados en las tarjetas y cartas a santa, todo estolo hace cuestionarse el verdadero
significado de la navidad. Charlie se disgusta por vercomo la festividad se ha convertido en un
comercialismo total. Cuando los chicos secomprometen a dar a Charlie la tarea de seleccionar un árbol de
navidad para laobra,elescoge uno feo y solitario, pero Linus con un conmovedor discurso
lograhacerquetodoscomprendanelverdaderosignificado de la navidad.

Atlantis 1 The Lost Empire
Doblada_998MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,7GB[.mkv]HD | Subtitulada_988MB[.mp4]
Año: 2001 | País(es): USA
Director(es): Gary Trousdale, Kirk Wise
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Un joven aventurero llamado Milo encuentra un antiguo diario que contiene pistas de cómo llegar a
Atlantis, el mítico reino hundido. Junto a otros intrépidos personajes Milo decide embarcarse en el Ulises,
un impresionante submarino, en una arriesgada expedición al fondo del mar.
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Bah Humduck! A Looney Tunes Christmas
Doblada_741MB[.avi]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Charles Visser
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El Looney Cuento de Navidad sigue las proezas del Pato Lucas, el propietario parecidoaScrooger del
cuento original de Charles Dickens. Para sacar partido financiero de loscompradores que acuden a su
tienda en el último minuto, Lucas exige a sus empleados,incluyendo al sufrido gerente Porky, que trabajen
el día de Navidad en lugar depasareldía con sus familias. Bugs Bunny y los fantasmas de Navidad del
pasado (Piolín y laAbuelita), del presente (Yosemite Sam) y del Futuro (Taz) tendrán la misión
deasegurarse de que el Pato Lucas se dé cuenta de su error y permita celebrar la Navidada sus
Looneyempleados.

Despicable Me 2
Doblada y Subtitulada_1,47GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_10,31GB[.mkv]4K
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Pierre Coffin, Chris Renaud
Productora(s): Illumination Entertainment / Universal Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Ahora que el incansable y emprendedor Gru ha dejado atrás una vida dedicada a las fechorías para criar a
Margo, Edith y Agnes, dispone de mucho tiempo libre para disfrutarlo con ellas, el Dr. Nefario y los
minions. Pero, justo cuando empieza a adaptarse a su papel de hombre de familia, una organización
mundial ultrasecreta dedicada a la lucha contra el mal llama a su puerta. Junto con su nueva compañera
de aventuras, Lucy Wilde, Gru tendrá que descubrir quién es el responsable de un espectacular y malévolo
plan y llevarlo ante la justicia. Y es que hace falta echar mano del mayor ex-villano del mundo para atrapar
a quien aspira a ocupar ese lugar.

Dr. Seuss' Horton Hears A Who!
Doblada_701MB[.avi] | Subtitulada_5,88GB[.mkv]HD
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Jimmy Hayward, Steve Martino
Productora(s): Blue Sky Studios / 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Historia de un elefante que es el único animal capaz de escuchar señales de vida provenientes de una
mota de polvo. El resto de animales creen que está loco y quieren destruir la mota de polvo. Pero Horton
se mantiene en defensa del pequeño poblado.
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Epic
Doblada_982MB[.mp4] | Subtitulada_1,29GB[.mkv] | Doblada_8,45GB[.mkv]3D | Doblada y
Subtitulada_3,73GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Chris Wedge
Productora(s): 20th Century Fox
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Historia sobre la interminable batalla entre las fuerzas del bien, encargadas demantener la vida, y las
fuerzas del mal, que pretenden destruirla. Mary Katherine(Amanda Seyfried) es una adolescente que
intenta reanudar la relación con supadre,elProfesor Bomba (Jason Sudeikis), un científico cuya obsesión
es descubrir unadiminutasociedadsecretaque habita en el bosque.

Los Supersónicos La película
Doblada_269MB[.rmvb]
Año: 1990 | País(es): USA
Director(es): William Hanna, Joseph Barbera
Productora(s): Hanna-Barbera Productions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando Súper Sónico consigue un ascenso, se muda al espacio exterior con su familia:Ultra Sónico, Judy,
Cometín, Robotina, y Astro el perro de la familia. Pero pronto lafamilia descubrirá que la empresa de Jorge
está destruyendo las casas de los Grungies,amistosas criaturas bajo tierra que viven en el mismo
asteroide. Con la ayuda de sufamilia, Súper Sónico es capaz de llegar a un acuerdo pacífico que beneficia
tanto a laecologíacomoala fábrica de última tecnología.

The Emperor's New Groove 2 Kronk's New Groove
Doblada_702MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_10,37GB[.mkv]HD
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Saul Andrew Blinkoff, Elliot M. Bour, Mark Dindal
Productora(s): Walt Disney Pictures / DisneyToon Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Después de sus alocadas aventuras con el Emperador Kuzco y Pacha, el entrañable Kronk ha empezado
una nueva y feliz vida trabajando como chef en su propio restaurante. Todo parece ir a las mil maravillas
hasta que Kronk recibe la noticia de que su padre piensa hacerle una visita. Para que Papi se sienta
orgulloso de él, Kronk decide aceptar la ayuda de la astuta y malvada Yzma, que promete convertirle en un
“hombre de provecho”. Sin embargo, antes de que pueda darse cuenta, Kronk está metido en un montón
de líos, de los que sólo podrá salir con la ayuda de sus amigos, que le enseñan la importancia de ser uno
mismo.
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Lascars
Subtitulada_700MB[.avi]
Año: 2009 | País(es): Francia, Alemania
Director(es): Emmanuel Klotz, Albert Pereira-Lazaro
Productora(s): Canal+ / Bac Films
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un pequeño error gramatical dará al traste con las vacacionesqueTonyyJoséesperabanpasar en Santo
Rico. De vuelta al barrio, José encontrará trabajo montando una saunaen la casa de un juez y Tony tratará
de sacar adelante un negocio de drogas. Iniciadacomo una serie de diminutos clips que han devenido
piezas de culto, Lascarsdesembarcaen la gran pantalla como una desternillante comedia que amplifica su
propio universo,eldel hip hop, y retrata con una frescura y un desparpajo nunca vistos la
vidaenlabanlieueparisina.

Le tableau
Subtitulada_1,06GB[.avi]
Año: 2011 | País(es): Francia
Director(es): Jean-François Laguionie
Productora(s): uFilm / BE-FILMS / Blue Spirit Animation
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Narra las desventuras de unos personajes que se salen de un cuadro inacabado parabuscar a su creador
en otras obras. Su grafismo se inspira en Matisse, DerainyBonnard.

How to Train Your Dragon Legend of the Boneknapper Dragon
Doblada_452MB[.avi] | Subtitulada_350MB[.avi]
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): John Puglisi
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Secuela de "Cómo entrenar a tu dragón", emitida en Cartoon Network el pasado 14 deoctubre de 2010 e
incluída en el DVD/Blu-Ray de la película de DreamWorks.Continúalahistoria desde donde acaba la
primera, con Hiccup y el resto de vikingos acompañandoasu mentor,Gobber,a la
cazadellegendariodragónBoneKnapper.
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Legend Of The Guardians The Owls Of Ga'Hoole
Subtitulada_799MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_2,55GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_8,07GB[.mkv]3D
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Zack Snyder
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Village Roadshow Pictures / Animal Logic Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Soren es un joven búho que tendrá que luchar heróicamente para salvar a su pueblo de las fuerzas del
Mal. Vive en el bosque Tyto, donde siempre ha reinado la paz entre las lechuzas. En su lucha contra el
Mal, emprende un largo y angustioso viaje para el Gran Árbol Ga'Hoole. Cuando lo encuentra, él y sus
amigos tendrán que someterse a pruebas y afrontar desafíos inimaginables. Si son capaces de aprender
de sus jefes y unos de otros, pronto se convertirán en verdaderas lechuzas de Ga'Hoole: honradas y
valientes, sabias y sinceras.

Dumbo
Doblada_518MB[.mp4] | Doblada_2,78GB[.mkv]HD
Año: 1941 | País(es): USA
Director(es): Ben Sharpsteen
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Las cigüeñas llegan, como todos los años, hasta un pintoresco circo para repartir losbebés a sus
respectivas mamás. La señora Dumbo, una elefanta, descubre que su bebétiene unas orejas enormes;
todas sus compañeras se ríen de él, pero la señoraDumbolodefiende siempre, hasta el punto de ser
encerrada por enfrentarse a todo aquelquesemofe de su retoño. El pequeño Dumbo, maltratado y
ridiculizado por todos suscompañeros, sólo cuenta con la ayuda de un minúsculo ratoncito llamado
Timothy, quedecide hacer de éluna estrelladelcirco.

Madagascar 3 Europe's Most Wanted
Doblada_946MB[.mp4] | Subtitulada_709MB[.avi] | Doblada_7,54GB[.mkv]HD | Doblada_5,26GB[.avi]3D
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Conrad Vernon, Eric Darnell
Productora(s): Pacific Data Images (PDI) / DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Alex el león, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo están decididos a regresar como sea
al Zoo de Central Park en Nueva York. Tras abandonar África, toman un desvío y emergen, literalmente,
en Europa, persiguiendo a los pingüinos y chimpancés que se las han arreglado para hacer saltar la banca
de un casino de Montecarlo. Pronto, los animales son descubiertos por la capitana Chantel DuBois, una
testaruda francesa encargada del control de animales, y a la que no le gusta nada que unos animales del
zoo anden sueltos por su ciudad.
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Madagascar 2 Escape 2 Africa
Subtitulada_699MB[.avi] | Doblada_4,08GB[.mkv]HD
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Tom McGrath, Eric Darnell
Productora(s): Pacific Data Images (PDI) / DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Abandonados en las lejanas costas de Madagascar, los neoyorquinos han ideado un plan tan loco que
hasta podría funcionar. Con precisión militar, los pingüinos han reparado un viejo avión estrellado. Una vez
a bordo, esta improbable tripulación permanece en el aire el tiempo suficiente para aterrizar en el lugar
más salvaje de todos: las vastas llanuras de la propia África, donde la tripulación se encuentra por primera
vez con seres de su propia especie.

Mike's New Car
Subtitulada_59MB[.avi]
Año: 2002 | País(es): USA
Director(es): Pete Docter, Roger Gould
Productora(s): Pixar Animation Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Mike Wazoskiestá obsesionado con su nuevo coche de seis ruedas e insiste enpresumirde él ante su
amigo, Sulley. Por desgracia para Mike, todo lo que le puede ir mal, le vaair mal.

Monsters, Inc. 2 University
Doblada_1,25GB[.mkv] | Subtitulada_1,31GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_8,92GB[.mkv]HD |
Doblada_9,38GB[.mkv]3D | Subtitulada_12,52GB[.mkv]4K
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Dan Scanlon
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Mike Wazowski (Billy Crystal) y James P. Sullivan (John Goodman) son amigosinseparables, pero no fue
siempre así. Cuando se conocieron en la Universidad, no sepodían soportar, pero acabaron superando
sus diferencias y se convirtieron en losmejoresamigos.Precuelade la exitosa"Monstruos,S.A.".
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Planes 1
Doblada_1,35GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_2,01GB[.mkv]HD | Doblada_6,75GB[.mkv]3D
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Klay Hall
Productora(s): Disney Channel / Prana Animation Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Dusty es un avión que sueña con participar en una competición aérea de altos vuelos. Pero Dusty no fue
precisamente construido para competir y resulta que... ¡tiene miedo a las alturas! Así que, recurre a un
experimentado aviador naval que le ayuda a clasificarse para retar al vigente campeón del circuito de
carreras. Dusty demostrará su valor para alcanzar alturas inimaginables y enseñará al mundo lo que hay
que hacer para levantar el vuelo. Spin-off de Cars, protagonizado por vehículos aéreos, aunque la
productora Pixar no es la responsable del film.

The Flintstones And W Stone Age Smackdown!
Doblada_498MB[.avi]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Spike Brandt, Tony Cervone
Productora(s): WWE Studios / Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Deporte, Comedia
Sinopsis:
Cuando Pedro Picapiedra pierde el dinero de las vacaciones de su familia, traza undescabellado plan para
recuperarlo. Es un espectáculo de entretenimiento deportivo que consiste en lanzar a su mejor amigo,
Pablo, en el ring de lucha libre contra John Cenastone, Rey Mysteriopal(ReyMysterio) e incluso el
Enterrador.

Star Wars The Clone Wars
Doblada_506MB[.mp4] | Subtitulada_700MB[.avi] | Doblada_8,74GB[.mkv]HD
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Dave Filoni
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Lucasfilm Ltd.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Nueva entrega de la saga galáctica pero esta vez realizada con animación 3D. Cada vez más Sistemas
caen bajo el poder del Lado Oscuro. Anakin Skywalker y su Padawan AhsokaTano son enviados a una
peligrosa misión. El Conde Dooku y sus siniestros agentes intentarán detenerlos.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Star Wars The Clone Wars Darth Maul Returns
Subtitulada_399MB[.mkv]
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Dave Filoni
Productora(s): Lucasfilm Ltd.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Narra la historia del retorno de Darth Maul, el cual se creia asesinado por Obi WanQuenovienla
amenazafantasma.

Surf's Up 1
Doblada_558MB[.mp4] | Subtitulada_2,19GB[.mkv]HD
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Ash Brannon, Chris Buck
Productora(s): Columbia Pictures / Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Los pingüinos, que como todo el mundo sabe inventaron el surf, se enfrentan en unaarriesgada y
espectacular competición: la "Copa Mundial de Surf de Pingüinos". Eladolescente pingüino Rockhopper,
Cody Maverick, es un surfero en ciernes que seintroduce en su primera competición profesional. Seguido
por un equipo de cámaraparadocumentar sus experiencias, Cody deja su familia y su hogar en
Shiverpool,laAntártida,para viajar a la isla de PenGu para el Campeonatode Surf enMemoriade Big Z

Dr. Seuss' The Lorax
Doblada_701MB[.avi] | Subtitulada_1,16GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,13GB[.mkv]HD
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Chris Renaud
Productora(s): Illumination Entertainment / Universal Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
n chico se propone conquistar el afecto de la chica de sus sueños. Para conseguirlo, debe averiguar la
historia del Lorax, una encantadora aunque gruñona criatura que lucha por proteger un mundo en vías de
extinción.
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The Simpsons Movie
Doblada_405MB[.mp4] | Subtitulada_801MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_6,55GB[.mkv]HD
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): David Silverman
Productora(s): Gracie Films / 20th Century Fox
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Homer debe salvar al mundo de una catástrofe que él mismohaprovocado.Todocomienzacon Homer, su
nueva mascota, un cerdo, y un silo lleno de excrementos que tiene unafuga, una combinación que
desencadena un desastre distinto a todo lo que Springfieldhaya experimentado jamás. Mientras Marge
está indignada por la monumentalmetedurade pata de su patán marido,una turba vengativacae sobre
elhogar de losSimpson...

Turbo
Doblada_8,27GB[.mkv]3D | Doblada y Subtitulada_1,84GB[.mkv]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): David Soren
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Turbo es un caracol de jardín con un sueño imposible: convertirse en el caracol másrápido del mundo.
Cuando un extraño accidente le da el poder de la súper-velocidad,Turbo intentará cumplir su sueño.
Primero se hará amigo de una peculiar pandilla decaracoles callejeros tuneados y obsesionados con la
velocidad, y allí Turbo aprenderáque nadie llega a tener éxito por sí solo. Así que coloca su corazón y su
concha en lalínea de salida dispuesto a ayudar a sus colegas a lograr sus sueños, antes de
intentaralcanzar su sueño imposible: ganar las 500 millas de Indianápolis.

Las Aventuras De Peabody y Sherman
Doblada_631MB[.mp4] | Doblada_3,31GB[.mkv]HD | Doblada Y Subtitulada_6,67GB[.mkv]3D
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Rob Minkoff
Productora(s): Pacific Data Images (PDI) / Bullwinkle Studios / DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El Sr. Peabody, el perro más exitoso del mundo, y su travieso hijo Sherman,vanautilizarsu máquina del
tiempo –el Vueltatrás– para embarcarse en la aventura más escandalosaque se haya visto jamás. Sin
embargo, en un desafortunado accidente, Sherman lemuestra la máquina a su amiga Penny para
impresionarla y acaban creando un agujeroenel universo, provocando el caos en los acontecimientos más
importantes de la historia.Antes de que el pasado, el presente y el futuro queden alterados, el Sr.
Peabodyacudeal rescate mientras tiene que hacer frente al mayor desafío de siempre: ser
padre.Juntosdejaránsu huellaen la historia.
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A Mouse Tale
Subtitulada_968MB[.avi] | Subtitulada_3,15GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): Perú
Director(es): David Bisbano, Mychal Simka
Productora(s): Grindstone Entertainment Group / RedPost Studio / Simka Entertainment / Vista Sur Films
S.r.l.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Con el fin de salvar a su reino de los roedores del mal, Sebastian (DrakeBell)ySamantha(Miranda
Cosgrove) son enviados en una misión por el Rey de Rodencia (Jon Lovitz)paraobtener un cristal mágico
legendario que tiene el poder para derrotar a los roedores.Con la ayuda de dos caballeros dignos de
confianza, deben aventurarse en el bosque yentrar en el mundo prohibido de gigantes con el fin de cumplir
con sumisiónyrestablecerel ordenenel reino.

Alpha And Omega The Legend Of The Saw Tooth Cave
Doblada_792MB[.avi]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Richard Rich
Productora(s): Lionsgate / Crest Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Los Alfas y Omegas comparten una emocionante aventura después dequeRuntdescubreel diente de
CuevaSierra. Runt encuentraun lobo enapurosy le prestasu ayuda.

Batman Beyond Return of the Joker
Doblada_691MB[.avi]
Año: 2000 | País(es): USA
Director(es): Curt Geda
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Acción, Ciencia ficción
Sinopsis:
Joker no murió y ahora es más fuerte. Terry MacGinnis, el Batman del Futuro seenfrentaráalenemigo de su
mentor,Bruce Wayne.
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Liga de La Justica Oscura
Doblada_786MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Jay Oliva
Productora(s): Warner Premiere / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El título sigue las aventuras de un equipo que se embarca en el mundo de lo sobrenaturalque, a diferencia
de los títulos de la Liga de la Justicia, combate amenazasquemiembrosde élite como Batman,Supermano
WonderWomanson incapacesde realizar.

The Swan Princess (Princess Tomorrow, Pirate Today!)
Doblada_421MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Richard Rich, Maurice Joyce
Productora(s): Nest Family Entertainment / Streetlight Animation
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Los reyes Odette y Derek están de vacaciones y su hija Alise se queda con la reinaUberta, que está
empeñada en convertirla en una perfecta princesa. Pero lo que elladeverdad desea ser es una intrépida
pirata. Alise zarpa con Lord Rogers, Jean-Boblaranay Veloz la tortuga, emprendiendo un viaje por alta mar
lleno de aventuras, peligros eincreíbles descubrimientos. Cuando su barco naufraga en una isla misteriosa,
conocenaLucas. Todo el grupo de amigos deberá trabajar en equipo para escapar de laislaydelascriaturas
ferocesy hambrientas que allíhabitan.

Planes 2 Fire & Rescue
Doblada_430MB[.mp4] | Subtitulada_583MB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_4,97GB[.mkv]HD |
Doblada_9,99GB[.mkv]3D
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Roberts Gannaway
Productora(s): DisneyToon Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En la primera película, el protagonista, Dusty, tuvo que demostrar todo su valor para alcanzar alturas
imaginables y se convirtió en un gran competidor aéreo. En esta segunda entrega la historia se centra en
un equipo de aviones de bomberos cuya misión es proteger el Parque Nacional de Piston Peak de un
terrible incendio. Cuando Dusty se da cuenta de que su motor está dañado, cambia las competiciones de
carreras para unirse al veterano equipo de rescate contraincendios. Juntos se jugarán la vida por apagar
un incendio enorme, y Dusty se dará cuenta de lo que cuesta ser un héroe de verdad.
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Slugterra Ghoul From Beyond
Doblada_604MB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): Canadá
Director(es): Johnny Darrell
Productora(s): Nerd Corps Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
EliShane es un joven decidido a convertirse en el mayor héroe de todos los tiempos.Eliy su equipo
intentarán derrotar a las fuerzas del mal mediante la captura, elentrenamientoy elduelo
conunospeculiaresanimalesllamadosslugs.

Barbie and The Secret Door
Doblada_847MB[.avi]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Karen J. Lloyd
Productora(s): Rainmaker Film / Mattel Creations
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
En esta mágica aventura musical, Barbie interpretara a Alexa, una princesa tímida que prefiere leer que
realizar sus deberes reales. Mientras camina por el jardín real, Alexa descubre una puerta secreta en su
reino, al igual que el que está en el libro que estaba leyendo, da un paso a través de la puerta y entra en
una tierra caprichosa llena de criaturas mágicas y muchas sorpresas. En ese lugar Alexa se reúne con
Romy y Nori, una sirena y un hada, que le explican que una malvada gobernante llamada Malucia está
tratando de tomar toda la magia en la tierra. Para su sorpresa, Alexa tiene poderes mágicos en este
mundo, y sus nuevos amigos están seguros de que sólo ella puede restaurar la magia a su tierra.
Descubre lo que pasa cuando Alexa encuentra la valentía para defender lo que es correcto y se entera de
que el poder de la amistad es mucho más precioso que la magia.

Barbie in Princess Power
Doblada_253MB[.mp4] | Subtitulada_917MB[.avi]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Zeke Norton
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Barbie es Kara, una princesa muy actual con una vida muy normal. Un día, tras ser besada por una
mariposa mágica, Kara descubre que tiene unos increíbles súper poderes que le permiten transformarse
en Súper Destello, su alter ego secreto que combate el crimen y vuela por todo el reino salvando a la
gente. Pero pronto su celosa prima atrapa a la mariposa y también se transforma, esta vez en Destello
Oscuro, su oponente. Su rivalidad llega a los cielos pero, cuando descubran al verdadero enemigo del
reino ¿serán capaces de dejar a un lado sus diferencias y formar un súper equipo? ¡Surca los cielos y
descubre que no hay poder más grande que el de la amistad!
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Barney A Super-Dee-Duper Day
Doblada_1GB[.mkv]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Fred Holmes
Productora(s): Lyrick Studios Video
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando Barney lleva a sus amigos en una aventura-dino de tamaño, todo el mundo tieneun día de SuperDee-Duper! Después flamantes, roturas de helicópteros a controlremoto de Ben y la diversión se detiene,
Barney anima a todos a usar su imaginaciónpararememeber la lección que aprendieron durante su súper
Día del Deporte en el parque.Ben ve que a veces las actividades más gratificantes son las más simples.
Desde jugar ala pelotayla rayuelapara andaren bicicleta,jugar al baloncestoymucho más.

Batman Assault on Arkham
Subtitulada_1,13GB[.avi] | Subtitulada_2,89GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_4,19GB[.mkv]4K
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Jay Oliva, Ethan Spaulding
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Bienvenidos al oscuro corazón de Gotham City. En el centro de la oscuridadseencuentrael manicomio de
Arkham, infectadopor una población de peligrosos y desalmadosmalvados, cortesía del Caballero Oscuro.
Pero cuando Batman frustra los planes deEnigma y una prueba necesita ser recuperada dentro de
Arkham, la soluciónvienedeunafuente inesperada: un equipo de asalto encubierto proveniente de lo más
lóbrego deGotham City. El asesino Deadshot lidera el Escuadrón Suicida. Harley Quinn,KillerFrost,Capitán
Boomerang, King Shark y Black Spider compone el resto del equipo;queconocenArkham como si fuerasu
propio hogar.

La Sirenita 1
Doblada_658MB[.avi] | Doblada Y Subtitulada_4,59GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_5,97GB[.mkv]4K
Año: 1989 | País(es): USA
Director(es): John Musker, Ron Clements
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Ariel, hija del rey Tritón, es la princesa de las sirenas. Está a punto de celebrarse sufiesta de cumpleaños y
su mayor ilusión es poder conocer a los seres humanos. Con laayuda de la bruja Úrsula, Ariel consigue
subir a la superficie, donde salva de morirahogado a un hermoso príncipe, cuyo barco acaba de naufragar,
del que se enamoraperdidamente.
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The Little Mermaid 2 (Back to Sea)
Doblada_679MB[.avi] | Doblada_6,31GB[.mkv]HD
Año: 2000 | País(es): USA
Director(es): Jim Kammerud, Brian Smith
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Ariel y el Príncipe Eric viven felices desde que por fin consiguieron casarse,superando todos los
obstáculos a los que se enfrentaron en ”La Sirenita”, y ambos sonpadres de una preciosa niña, Melody.
Ahora que la malvada Úrsula ya no existe, la vidasonríe a Ariel y al resto de la familia. Sin embargo, la
llegada de la hermana de Úrsula,Morgana, pone en peligro el futuro de la pequeña. Para proteger a su
hija, Ariel y Ericdeciden no hablarle del pasado de Ariel como sirena, y construyen una enorme
murallapara mantener el castillo aislado del mar...

Mickey Mouse Clubhouse Minnie Rella
Doblada_1,4GB[.avi]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Phil Weinstein
Productora(s): Walt Disney Television Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Por una determinada razón, Mickey y sus amigos le tienen que hacer un regalo sorpresaa Minnie. Como
no se les ocurre qué regalarle, le mandan tareas para que esté ocupadamientras ellos piensan qué regalo
le van a hacer, algo que no es fácil, y menos cuando laque lo recibe es nada más y nada menos que
Minnie. Tardan mucho en elegirelregalo,porlo que Minnie no para de hacer tareas, de modo que se para a
descansar y se duerme.Esentonces cuando comienza a soñar con un mundo de fantasía en el que ella es
laprotagonista. En concreto, Minnie va a soñar con el cuento de La Cenicienta, en el cualella toma el papel
de esta chica tan desdichada, que al fin ve recompensada suspenalidades,despuésde una vida de
esfuerzoy vejaciones.

How to Train Your Dragon 2
Doblada_1,56GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_7,33GB[.mkv]3D | Doblada y Subtitulada_3,79GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Dean DeBlois
Productora(s): Mad Hatter Entertainment / DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Han pasado cinco años desde que Hipo empezó a entrenar a su dragón, rompiendo latradición vikinga de
cazarlos. Astrid y el resto de la pandilla han conseguido difundirenla isla un nuevo deporte: las carreras de
dragones. Mientras realizan una carrera,atraviesan los cielos llegando a territorios inhóspitos, donde nadie
antes ha estado.Durante un viaje descubren una cueva cubierta de hielo que resulta ser el refugio
decientos de dragones salvajes, a los que cuida un misterioso guardián. Hipo y los suyosseunen al
guardián para proteger a los dragones de las fuerzas malignasquequierenacabarconellos.
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Curious George A Hallowen Boo Fest
Doblada_879MB[.avi]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Scott Heming, Andrei Svislotski, Jeff McGrath
Productora(s): Imagine Entertainment / Universal Animation Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Prepárate para un buen rato de terror-espectaculares con Jorge el curioso – en suprimera película de
Halloween. Esta aventura llena de diversión es algo fascinante paratodala familia

The Snow Queen 1
Doblada_1,27GB[.avi]
Año: 2012 | País(es): Alemania
Director(es): Karola Hattop
Productora(s): Wizart Animation / Inlay Film
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Desde el extremo norte la malvada Reina de las nieves tiene el mundo entero en susgarras heladas. Sólo
el maestro Vegard, el último mago pone en peligro su poder.Paraelque mira en un espejo mágico del
Maestro ve en su naturaleza interna. Por lo tanto, laReina de las Nieves teme su arte y lo mata. Nadie
debe saber lo que se esconde detrásde la máscara fría. Pero Vegard ha dejado una descendencia y la
reina teme que podríaser tan peligroso comosu padre.

Go Diego Go! (Rescate en el Ártico)
Doblada_1,35GB[.avi]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): George Chialtas, Allan Jacobsen
Productora(s): Saerom Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Nos cuenta sobre Diego que es el primo de Dora y su misión siempre ha sido rescataranimales en peligro.
En esta ocasión en una apasionante aventura en el ártico, Diegodeberárescatara unosososbebé.
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Dixie y la rebelión zombi
Español_338MB[.MP4]
Año: 2014 | País(es): España
Director(es): Ricardo Ramón, Beñat Beitia
Productora(s): ETB / Barton Films / ABRA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Justo cuando a Dixie todo empezaba a irle bien en la escuela, aparecenconmalasnoticiassus viejos amigos
zombies, Isis y Gonner: la malvada Nigreda lidera una rebelión de loszombies contra los mortales, cuyo
objetivo es conquistar el mundo. Como portadoradelmágico Azoth,sólo Dixie puede detenerla.

Dora The Explorer First Day of School
Doblada_995MB[.avi]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Allan Jacobsen
Productora(s): Saerom Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Botas y Tico están muy emocionados porque después de haber pasado un divertidismoverno hoy
empiezan su primer día en la escuela, y en su nueva escuela, van a aprenderenInglésy Español.

Rooster Doodle-doo (El Gallo Quiquiriqui)
Doblada_1,44GB[.mkv]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Pierre Greco
Productora(s): 10th Ave / Universal Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Quiquiriqui es un gallo muy confiable que todos los días de la semana despierta a losaldeanos muy
temprano ¡y muy fuerte! Cuando algunos habitantes lo destierran parapoder dormir un poco más las cosas
en el pueblo toman un giro peligroso rápidamente yde manera alarmante. Dándose cuenta de lo mucho
que necesitan forman un escuadrónespecial para hacer que el ave vuelva. Una historia de perseverancia y
puntualidadmaravillosamenteanimadaque está llenade risas y diversión.
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The Book Of Life (El Libro de la Vida)
Doblada_1,2GB[.avi] | Subtitulada_1,2GB[.mp4] | Subtitulada_3,12GB[.mkv]HD |
Subtitulada_7,64GB[.mkv]3D
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Jorge R. Gutiérrez
Productora(s): 20th Century Fox
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La película cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir conlas expectativas de
su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión: lamúsica. Antes de escoger el camino
que seguirá, emprende una aventurarecorriendotresmundosfantásticos,dondetendráque superarsus
peoresmiedos.

Lucky Ducky
Doblada_745MB[.avi]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Donald Kim
Productora(s): Disney Junior / Nelvana Limited
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Esta es la historia de un pato de goma muy valiente que es arrojado fuera un buque decarga durante una
tormenta, y se une a un par de amigos de juguete bañera en unaaventuraparaencontrarunhogar.

El Pequeño Mago
Español_1,21GB[.avi]
Año: 2013 | País(es): España
Director(es): Roque Cameselle
Productora(s): Deboura Cinema
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Unos piratas normandos asaltan el barco de Pedro Cabaledo, pero suhijoBieitoDubidosoconsigue,
recurriendo a la magia, que los corsarios huyan despavoridos. A raíz de estehecho, su fama se extiende,
conoce a Destreza, su inseparable compañera y se gana laadmiración de todos. Sin embargo el obispo
Juan, dueño y señor de la ciudad, no leperdonará que haya puesto en evidencia su cobardía delante de
sus vasallos.Inicialmentenominada a los Premios Goya en la categoría Mejor película de animación,
sucandidaturafue eliminada poruna serie de irregularidades.
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El Séptimo Enanito
Doblada_1,37GB[.avi]
Año: 2014 | País(es): Alemania
Director(es): Boris Aljinovic, Harald Siepermann
Productora(s): Erfttal Film / Zipfelmützen GmbH & Co. KG / Animationsfabrik
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Bubi, el séptimo enanito, emprende un viaje al futuro con sus compañeros enanos paraacabarconuna
maldiciónde la Reina de Hielo.

Heavenly Sword
Doblada_867MB[.mp4] | Subtitulada_1,21GB[.avi] | Subtitulada_3,35GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Gun Ho Jang
Productora(s): Blockade Entertainment / AZ Works
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Historia de venganza que sigue a Nariko, una pelirroja heroína que se embarca en unalucha personal
contra un rey invasor y todo su ejército. La historia gira en torno aHeavenly Sword, una espada celestial
que perteneció antaño a una poderosa deidad.Deser esgrimida por un mortal, la espada consumirá su
energía vital y lo matará encuestiónde horas. Cuando el rey invasor destruye al clan guerrero que guarda
la espadacelestial,la hija del líder del clan, Nariko, coge la espada en una lucha desesperada por
lasupervivencia. Nariko deberá pagar el precio más alto tras embarcarse en una últimamisión de venganza
contra el rey y su ejército, antes de que su vida se apague comounavela.

Henry And Me
Subtitulada_449MB[.mkv]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Barrett Esposito
Productora(s): Henry & Me Productions
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Un muchacho enfermo vive una mágica aventura de la mano de un desconocido lllamadoHenry. En el
transcurso del viaje, el chico conoce a las leyendas delosYankeesdeNuevaYork,que le
ofrecenleccionessobre elbéisboly la vida.
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Team Hot Wheels El Origen de la Adrenalina
Doblada_729MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_3,31GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Matt Danner
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
En la ciudad más leeeeenta del mundo, cuatro afortunados niños están a punto dedescubrir que la vida es
mejor...¡porla vía rápida!

Iron Man and Captain America Heroes United
Subtitulada_915MB[.avi] | Doblada_4,03GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_1,43GB[.mkv]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Leo Riley
Productora(s): Marvel Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Iron Man y Capitán América hacen equipo para enfrentarsea una serie de villanos.

Guimmi-Tarzan (Ivan El increible)
Doblada_1,19GB[.avi] | Doblada_8,02GB[.mkv]3D
Año: 2013 | País(es): Dinamarca
Director(es): Michael Hegner
Productora(s): S Fladen Film / Crone Film Produktion A / European Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Ivan Olsen es un niño sensible e inteligente al que no le faltan problemas, pues tantoenel colegio como
fuera de él recibe humillaciones y bromas pesadas por parte decompañeros y bandas. Mientras, en casa,
su padre, en vez de consolarlo y orientarloenel duro día a día, anda obsesionado con que Ivan haga frente
a los contratiempos conhombría, como haría su ídolo Tarzán. A Ivan, no obstante, el destino le tiene
guardadauna sorpresa, pues una mujer le prepara una pócima mágica que lo convertiráenelmejoren todo
lo que se propongadurante undía.
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JLA Adventures Trapped In Time
Subtitulada_374MB[.mkv] | Doblada_826MB[.mkv]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Giancarlo Volpe
Productora(s): Warner Bros. Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Preparaos para la batalla del siglo cuando la Liga de la Justicia se enfrente a sus archienemigos, laLegión
del Mal, en una nueva película de DC Comics. Un misterioso ser conocido como Time Trapper(El Señor
del Tiempo) aparece, y un siniestro plan liderado por Lex Luthor manda a la Legión delMal atrás en el
tiempo para eliminar a Superman antes de que se convierta en un héroe e inspire aotros para hacer lo
mismo. Para los miembros de la Liga de la Justicia, junto a los superhéroesadolescentes Karate Kid y
Dawnstar, el listón nunca había estado tan alto y la misión de rescatenunca había sido más mortal. Así que
uníos a la batalla por el futuro mientras la Liga de la Justiciase enfrenta a su desafío definitivo… ¡La
amenaza de no haber existido nunca!

Jungle Book Bird Day Bash
Doblada_972MB[.avi]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Tapaas Chakravarti
Productora(s): DQ Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
¡Es Día de Celebrar a los Pájaros en la selva y tus personajes favoritos de El Libro delaSelva quieren
invitarte! ¡Ayuda a Mowgli, Darzee y Cheel a salir al rescate y apagar unincendio en la montaña, y
acompaña a Mowglia festejar que es reconocidoporsuvalentíay se convierte oficialmente en un lobo de
verdad! ¡No dejes de venir a esta fiestaépicade más de 60 minutosde emociónyaventura!

Justice League Throne of Atlantis
Subtitulada_474MB[.mkv] | Subtitulada_2,55GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_4,47GB[.mkv]4K
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Ethan Spaulding
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Orm y Black Manta planean sus movimientos para atacar al mundo de la superficie trasla invasión del
ejército de Apokolips en 'Liga de la Justicia: Guerra' y que supuso unasmortíferas consecuencias para
Atlantis. La reina de la civilización submarina perdidabusca a su otro hijo, el medio hermano de Orm,
Arthur. Viviendo en la superficie conpoderes que no entiende, Arthur Cury se acerca a su destino como
Aquamanuniéndoseala Liga de la Justicia para salvar y unir a todala gente delmundo.
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Maya The Bee Movie 1
Doblada_1,11GB[.avi] | Doblada_7,65GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): Australia
Director(es): Alexs Stadermann, Glenn Fraser
Productora(s): Flying Bark Productions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Recién nacida, la abeja Maya es un torbellino y no sigue las reglas de la colmena. Una de estas reglas es
no confiar en las avispas que viven más allá de la pradera. Cuando desaparece la preciada jalea real, las
avispas son las principales sospechosas, pero las abejas creen que Maya ha sido su cómplice. Nadie la
apoyará excepto su amigo Willy, que emprenderá con ella un viaje lleno de aventuras para encontrar al
veradero culpable. Al mismo tiempo, intentarán evitar una guerra entre las abejas y las avispas.

Zarafa (Las Aventuras De Zarafa Jirafa)
Doblada_1,44GB[.avi] | Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): Francia
Director(es): Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie
Productora(s): Prima Linea Productions
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Relata una historia inspirada en un hecho histórico. Maki es un niño de diez años que haentablado amistad
con Zarafa, una jirafa huérfana, ofrecida por el pachá de Egipto alrey de Francia Carlos X para que le
ayude a liberar Alejandría de los invasores turcos.Maki acompaña a Zarafa en su periplo entre Alejandría y
París cruzando el desierto,viajando en globo, navegando en un barco pirata, descubriendo la nieve en los
Alpes,luchando contra los lobos, conociendo al rey de Francia y, a la postre, siendoperseguidoy
posteriormente hecho preso por un temible comerciante de esclavos. Sin embargo,Makisolo tiene una idea
en la cabeza: llevar a Zarafa de vuelta a África. Para ello,Makiirá de aventura en aventura y contará con la
ayuda de sus amigos: el beduino Hassan, elaeronautaMalaterre,lasvacas Mounhy Sounh,elpirata
Bouboulina.

Le Jour des Corneilles
Subtitulada_1,75GB[.avi]
Año: 2012 | País(es): Francia
Director(es): Jean-Christophe Dessaint
Productora(s): Max Films Productions / Finalement / Mélusine Productions
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Calabaza Jr. es un niño que creció en el bosque educado por su padre, Ogro. Un díadescubre que
cercade su hogar estáel mundo de loshombres,a losque desconoce.
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Legends of Oz Dorothy’s Return
Subtitulada_1,91GB[.mkv] | Subtitulada_5,46GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Dan St. Pierre
Productora(s): Summertime Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Hay problemas en Oz y se necesita de Dorothy. Con ayuda de Glinda, ella y Toto regresan a Oz. Con sus
viejos amigos, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata, el León y nuevos personajes, Dorothy inicia un
peligroso viaje para intentar detener a un astuto Bufón, quien amenaza con utilizar el poder de la Malvada
Bruja del Oeste para convertir a toda la gente de Oz en marionetas. Ese sólo es uno de los obstáculos que
Dorothy tiene que afrontar mientras transcurre el viaje, ya que además debe pasar por un laberinto, una
cueva llena de dragones hambrientos y un malvado hechizo podría destruir el camino amarillo.

LEGO Justice League Vs Bizarro League
Doblada_944MB[.avi] | Subtitulada_661MB[.mp4] | Subtitulada_3,13GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Brandon Vietti
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Superman, Batman y el resto de la Liga de la Justicia deberá enfrentarse a sus versiones bizarras: unos
clones bastante extraños creados por el malvado Lex Luthor. No les quedará más remedio que formar una
alianza si desean derrotar a un villano inesperado: Darkseid.

Bling
Subtitulada_821MB[.mp4] | Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD | Doblada_425MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): Corea
Director(es): Kyung Ho Lee, Wonjae Lee
Productora(s): Digiart Productions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En un parque temático, Sam y sus amigos con súper poderes deben enfrentarse a una aventura
disparatada para frenar a un súper villano, Oscar. En el desfile de los enamorados, Sam y sus amigos se
encuentran con un ejército de robots controlados por Oscar.
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Penguins of Madagascar
Doblada y Subtitulada_1,39GB[.mp4] | Subtitulada_3,01GB[.mp4]HD | Doblada_2,24GB[.mp4]HD
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Simon J. Smith
Productora(s): Pacific Data Images (PDI) / DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Spin-off de 'Madagascar' protagonizado por los pingüinos de la isla. Las más divertidas aves encubiertas
del mundo del espionaje: Capitán, Kowalski, Rico y Soldado. Son la élite de la élite y juntos unen sus
fuerzas a una elegante organización encubierta llamada Viento Norte, liderada por el apuesto y musculoso
Agente Clasificado. Entre todos deben evitar que el villano Dr. Octavio Salitre destruya el mundo tal y
como lo conocemos.

Basil The Great Mouse Detective
Doblada_811MB[.avi]
Año: 1986 | País(es): USA
Director(es): John Musker, Ron Clements, Burny Mattinson, David Michener
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
A finales del siglo XIX, Basil, el Sherlock Holmes del mundo de los ratones, tiene queenfrentarse a su
eterno enemigo: el profesor Ratigan. La aventura comienzacuandounajovencita es raptada por el villano
Ratigan. Entonces Basil y sus inseparables amigos, elDr. DawsonyTobi,
emprenderánunaapasionantemisión de rescate.

Batman Unlimited (Maquinas Vs Monstruos)
Doblada_971MB[.avi] | Subtitulada_780MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Curt Geda
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El Caballero Oscuro vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer, proteger a los ciudadanosde Gotham City, en
la tercera entrega de la serie Batman Unlimited. Cuandoelcientíficomalvado Mr. Freeze activa su última
invención en dos de los criminales más formidablesde Gotham City, Killer Croc y Bane las cosas van de
mal en peor. Transformándolos enmonstruos mutantes de gran tamaño, los Super-Villanos comienzan a
atravesarlascallesde Gotham City sin ningún fin a la vista. Corresponde al caballero enmascarado y a
suequipo de Super Héroes salvar el día poniendo a los robots gigantes en su lugar, peroserá una
batallacuestaarribacuando se enfrentenaenormesenemigos.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Marco Macaco y Los Primates del Caribe
Doblada_1,11GB[.avi]
Año: 2012 | País(es): Dinamarca
Director(es): Jan Rahbek
Productora(s): Nice Ninja Productions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Marco Macaco sueña con resolver algún día un gran caso policial, pero mientrastantoselimita a ejercer de
oficial de playa en una isla tropical. Lulú, una amiga queleatraedesdela infancia, es la razón por la que se
esfuerza en destacar. Pero la llegada a la isla deCarlo echa por tierra las ilusiones de Marco. Carlo tiene la
intención de construir uncasino, pero también se propone conquistar el corazón de Lulú. En esta
situación,Marcoinvestiga y no tarda en encontrar indicios que muestran cuáles son los verdaderosplanesde
Carlo para la zona.

Meñique
Español_822MB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): Cuba
Director(es): Ernesto Padrón
Productora(s): Ficción Producciones / ICAIC
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Trata sobre un pequeño campesino, que a pesar de su escasa talla física se empeña ensacar a su familia
de la pobreza. Su situación empeorará por culpa de una plaga deinsectos, que destruye la cosecha del
campo donde vive, aunque milagrosamentelamagiavendráen su ayuda.

Trolls
Doblada_510MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,36GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Mike Mitchell
Productora(s): DreamWorks Pictures / 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Conocidos por sus pelos de colores, locos y mágicos, los Trolls son las criaturas másfelices y alegres que
irrumpen en el mundo de la canción. Pero su mundo de arco iris ycupcakes cambiará para siempre cuando
su líder Poppy debe embarcarse en una misiónde rescate que la llevarámuylejosdelúnico mundo que
siempre ha conocido.
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Minuscule Valley Of The Lost Ants
Subtitulada_705MB[.avi] | Subtitulada_5,44GB[.mkv]HD | Subtitulada_1,43GB[.mp4]3D
Año: 2013 | País(es): Francia
Director(es): Thomas Szabo, Hélène Giraud
Productora(s): Futurikon Films
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Adaptación cinematográfica de la serie televisiva de animación "Minuscule". En eltranquilo claro de un
bosque, los restos de un picnic abandonados encienden la guerraentre dos tribus de hormigas. En juego
está una caja de azúcar. Una intrépida mariquitase ve atrapadaen medio de la batalla. Un viaje épico a ras
delsuelo.

Monster High Freaky Fusion
Doblada_1,01GB[.avi]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): William Lau, Sylvain Blais
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Al intentar ayudar a Frankie a aprender más acerca de su legado electrizante, lasmonstruo-amigas viajan
en el tiempo hasta el primer día de Monster High hacedoscientos años. Allíconocen a Sparky, un
adolescente de miedo con unaobsesiónporlacreaciónde vida.

My Little Pony 2 Equestria Girls Rainbow Rocks
Doblada_1,1GB[.avi]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Jayson Thiessen, Ishi Rudell
Productora(s): DHX Media / Hasbro Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En el 2014 la música manda y el rock arco iris como Twilight Sparkle y sus amigas tendrán que competir
en el show de talentos "Mane Event" en Canterlot High. Las chicas deben oscilar en su camino a la cima, y
eclipsar a su rival Adagio Dazzle y su banda "The Dazzlings" para restaurar la armonía en Canterlot High.
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Niko 2 (Hermano Menor, Problema Mayor)
Doblada_423MB[.mp4] | Doblada_7,27GB[.mkv]HD
Año: 2012 | País(es): Finlandia
Director(es): Kari Juusonen, Jørgen Lerdam
Productora(s): A. Film / Anima Vitae / Animaker / Ulysses Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Mientras su padre está siempre lejos viajando a través del cielo en la brigada de SantaClaus, el pequeño
reno Niko quiere que sus padres se encuentren y finalmente seannafamilia unida. Pero su madre tiene una
sorpresa: ha conocido a Lenni, un reno que tieneun hijo llamado Jonni. Así, el sueño de unir a sus padres
se desintegra. Un día Jonniessecuestrado por el lobo Blado. Acompañado por su fiel amigo, la ardilla
voladorallamadaJulius, se embarcarán en una aventura en busca de Jonni, a la vez que acepta que
tieneuna nueva familia.

Oggy And The Cockroaches The Movie
Subtitulada_800MB[.avi]
Año: 2013 | País(es): Francia
Director(es): Olivier Jean-Marie
Productora(s): Bac Films
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Oggy es un regordete gato azul que se pasaría los días comiendo frente a la televisión,sino fuese por un
trío de cucarachas de ramonianos nombres –Joey, Dee Dee y Marky–que se empeña en amargarle la
vida. Mil alocadas aventuras que echan mano delabsurdoy del slapstick se suceden en la esperada puesta
de largo de la serie: la lucha milenariaentre Oggyy estas malvadas(y endiabladamentedivertidas)
cucarachas.

Postman Pat The Movie
Subtitulada_1,31GB[.avi]
Año: 2014 | País(es): Reino Unido
Director(es): Mike Disa
Productora(s): Classic Media / Rubicon Group Holding
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Adaptación al largometraje de una serie televisiva creada por JohnCunliffeeIvorWoodpara la BBC en 1981.
La serie estaba animada en stop motion y la película será enanimación por ordenador, y seguirá las
aventuras del veterano cartero tras haber sidoretado a participar en un concursode talentosde TV.
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Rio 2
Doblada_679MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,8GB[.mkv]HD | Doblada_4,09GB[.mkv]3D |
Subtitulada_699MB[.avi]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Carlos Saldanha
Productora(s): Blue Sky Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En “Río 2", Blu, Perla y sus tres hijos llevan una vida perfecta. Cuando Perla decide quelos niños tienen
que aprender a vivir como auténticas aves, insiste en que la familia seaventure a viajar al Amazonas.
Mientras Blu trata de encajar con sus nuevos vecinos,lepreocupala posibilidad de perdera Perlay a los
chicos ante la llamadade la selva.

El Caballero Don Latón
Doblada_897MB[.avi] | Doblada_2,8GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): Alemania
Director(es): Thomas Bodenstein, Hubert Weiland, Nina Wels
Productora(s): Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) / Universum Film (UFA) / Caligari Films
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Don Latón es un caballero bien intencionado pero bastante cobarde, que vive en Chatarralandia con el
ama de llaves Bo y el dragón Cole. Dispuesto a competir en el torneo anual, es engañado por un ladrón y
acaba perdiendo su castillo y a Bo. Don Latón tendrá que armarse de valor para rescatar a su amiga de las
garras del malvado Príncipe Nobel, que pretende destronar al rey Pies de Plomo y casarse con ella.

Finding Dory (Buscando A Dory)
Doblada_974MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,03GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_3,69GB[.mkv]3D
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Andrew Stanton
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Un año después de los acontecimientos narrados en "Buscando a Nemo", Dory viveapaciblemente con
Marlin y su hijo Nemo. Pero durante un viaje para ver cómo lasmantarrayas migran de vuelta a casa, los
problemas de memoria de Dory parecendesaparecer durante un segundo: recuerda que tiene una familia e
inmediatamentedecide emprenderviaje para reencontrarseconsus padres,a losque perdió hace años.
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Dinosaur (Dinosaurio)
Doblada_828MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_6,42GB[.mkv]HD
Año: 2000 | País(es): USA
Director(es): Eric Leighton, Ralph Zondag
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Prehistoria, hace 65 millones de años, al final del periodo cretáceo. Un iguanodonte detres toneladas
llamado Aladar se cría separado de los de su especie y crece en una islaparadisiaca al amparo de un clan
de lémures. Cuando una devastadoralluviademeteoritosprovoca el caos en su pacífico mundo, Aladar pone
rumbo a tierra firme y se une a ungrupo de dinosaurios que buscan desesperadamente un lugar donde
anidar en paz. Peroel agua y la comida empiezan a escasear, y los carnotaurios, sedientos de
sangrefresca,representan un peligro constante. Es entonces cuando Aladar se ve obligado a desafiarel
"orden establecido" y demuestra que saber adaptarse a cualquiersituacióneslamejormanerade sobrevivir.

Scooby-Doo! Franken Creepy
Doblada_982MB[.mp4] | Subtitulada_1,75GB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_11,28GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Paul McEvoy
Productora(s): Warner Home Video
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando la pandilla de Scooby visita el extraño pueblo de Transylvania, Pennsylvania, se ven envueltos en
una lucha contra un monstruo parecido a Frankenstein que se asemeja a malhechores del pasado.

Scooby-Doo! Moon Monster Madness
Doblada_845MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Paul McEvoy
Productora(s): Warner Home Video
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Scooby y su pandilla ganan un viaje en el crucero inaugural de Starcruise, un buque de turismo espacial
propiedad del temerario multimillonario Sir Ronald Barron. Pero los ataques de un monstruo del espacio
obligan a un acoplamiento de emergencia en la estación espacial internacional para un enfrentamiento
orbital.
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Son of Batman
Doblada_699MB[.avi] | Subtitulada_663MB[.mkv] | Subtitulada_2,97GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Ethan Spaulding
Productora(s): Warner Premiere / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Escondido en una fortaleza secreta de la cima de una montaña se encuentra la Liga delas Sombras y su
intrépido líder, Ra's al Ghul. Junto con su hija igualmente peligrosa,Talia, supervisa un ejército de asesinos
entrenados con planes de dominación mundial.Pero un levantamiento dentro de la Liga amenaza con
desplazar el equilibrio de lasfuerzas y obliga a Talia y a su joven hijo, Damian, a huir a la ciudad de
Gotham. Con losasesinos siguiendo su rastro, Talia busca la protección en Batman, quien sin saberlo, esel
padre del niño. A cargo de su hijo, Batman lucha contra el villano DeathstrokeylaLigade las Sombras, todo
mientras enseña al testarudo de su hijo que uno nopuedecombatirel crimen convirtiéndose encriminal.

Stan Lees Mighty 7
Subtitulada_947MB[.rar]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Lee Ningning
Productora(s): Hong Ying Animation Studio / Stan Lee Comics
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Stan Lee se encuentra con un grupo de alienígenas reales y les enseña a
serunequipodesuperhéroes,usando sus "reales"hazañascomohistorias de historietas.

The Tigger Movie (La Película de Tigger)
Doblada_1,37GB[.avi]
Año: 2000 | País(es): USA
Director(es): Jun Falkenstein
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Unade las característicasde los tigres del Bosquede Cien Acres,ademásde tenerlacolacomoun muelle yla
piel a rayas, es que sólo hay uno,nuestro amigo Tigger. PeroTigger,amigo del inconfundibleWinnie the
Pooh,estáempeñadoen buscara su familia,que él cree viven enel árbolmás grande del
bosque.Conestabúsquedade Tiggercombatiendoelfrío invierno y las tormentasde nieve, llegamosa la
conclusiónde que lapeculiaridadde ser único puede significar también estarsolo enel mundo.Aunque
estono le pasa al protagonistade estahistoria, que se da cuentade que sus amigosdelbosque,Winnie, Rito
el canguro,Igorelburro y Piglet elcerdito,sonsu verdaderafamilia.
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Delgo
Doblada y Subtitulada_7,92GB[.mkv]HD | Doblada_917MB[.mp4]
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Marc F. Adler, Jason Maurer
Productora(s): Electric Eye Entertainment Corporation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Delgo cuenta una historia situada en un mundo mágico en el que se combinaacción,humory romance; una
fantasía con batallas épicas, traidores malignos, monstruos y héroesvoladores.

Chicken Little
Doblada_1,17GB[.mkv] | Doblada_4,33GB[.mkv]3D
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Mark Dindal
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Ha transcurrido un año desde el "desafortunado incidente de la bellota", cuando ChickenLittle causó un
gran revuelo en su pueblo natal de Oakey Oaks al proclamar que el cielo seestaba cayendo tras ser
golpeado en la cabeza por lo que aparentemente era una bellota. Sincontemplaciones, el valiente pollito se
une al equipo local de béisbol con la esperanza derestablecer su reputación y ganarse el respeto de su
padre, Buck Cluck. Cuando él conduce alpueblo a una inesperada victoria, se convierte en el centro de
toda la atención. Pero tan prontocomo el pollito campeón es redimido, vuelve a recibir otro golpe en la
cabeza. ¡Y esta vez elcielo sí se está cayendo! Temeroso de ser tachado una vez más de loco, se niega a
decirle anadie lo que ha sucedido. En lugar de eso, recluta la ayuda de sus amigos más cercanos - Runtel
benjamón, Abby Patosa (alias Patito Feo), y Pez fuera del agua - en un intento por salvar elmundo sin
hacer que todo el pueblo entre nuevamente en pánico.

Cars 1
Subtitulada_666MB[.mp4] | Doblada_700MB[.avi] | Doblada_6,49GB[.mkv]HD | Doblada_11,45GB[.mkv]3D
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): John Lasseter
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El aspirante a campeón de carreras Rayo McQueen parece que está apuntodeconseguirel éxito, la fama y
todo lo que había soñado, hasta que por error toma un desvíoinesperado en la polvorienta y solitaria Ruta
66. Su actitud arrogante se desvanececuando llega a una pequeña comunidad olvidada que le enseña las
cosas importantesdelavida que había olvidado.
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Bolt
Doblada_1,29GB[.avi] | Doblada_7,29GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_9,04GB[.mkv]3D
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Chris Williams, Byron Howard
Productora(s): Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Para el super-perro Bolt todos los días están llenos de aventuras, peligros e intriga -almenos hasta que las
cámaras dejan de grabar, ya que es el protagonista de un famosoprograma de televisión-. Pero cuando la
estrella canina del gran éxito televisivo esenviada accidentalmente desde sus estudios de Hollywood a
Nueva York, comienza sumayor aventura en un viaje campo a través por el mundo real. Bolt está
convencido deque todos sus increíbles poderes y hazañas son reales. Pero,
conlaayudadedosextrañoscompañeros de viaje - un hastiado y abandonado gato de compañía de
nombreMittens,yun hámster en una bola de plástico obsesionado por la televisión llamado Rhino Boltdescubre que no necesitasuperpoderesparaser un héroe.

Bob's Broken Sleigh
Doblada_253MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Jay Surridge
Productora(s): Eh-Okay Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Un elfo se estrella en una tierra lejana con el trineo de Papá Noel
mientraslehacíaunasmejoras.Porsuerte,unasextrañascriaturas le ayudarána volvera casa.

Batman Return of The Caped Crusaders
Doblada y Subtitulada_3,07GB[.mkv]HD | Doblada_425MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Rick Morales
Productora(s): Warner Bros. Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Batman y Robin, el chico maravilla, entran en acción cuando la Tierra se ve amenazadapor las más
malévolas mentes-criminales de la ciudad de Gotham: El Guasón, Enigma,Pingüino y Gatúbela! El Dúo
Dinámico tratará de salvar el día cuando Batman setransforma de bueno a malo. Ahora Gatúbela y Robin
deben unirse para evitarquetomela ciudad de Gothamy, en definitiva, del mundo.
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The Boxtrolls
Doblada_1GB[.mp4] | Subtitulada_1,09GB[.mp4] | Subtitulada_3,6GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Anthony Stacchi, Graham Annable
Productora(s): Focus Features / LAIKA
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cheesebridge (Puentequeso) es una elegante ciudad de la era posvictorinana,obsesionadapor el dinero, la
clase y el más delicioso de los quesos apestosos. Debajo de susencantadoras calles adoquinadas viven
los Boxtrolls, unos monstruos que salen de lasalcantarillas por la noche para hacerse con los bienes más
preciados de los habitantes:sus hijos y sus quesos.

The House Of Magic
Subtitulada_573MB[.mkv] | Subtitulada_6,16GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): Bélgica
Director(es): Ben Stassen, Jeremy Degruson
Productora(s): nWave Pictures / ACE Film Company / STUDIOCANAL
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Thunder, un gatito abandonado, busca refugio en una noche de tormenta.Ensuaventuratopaconuna casa
extraña, enla que habita un viejo mago.

Barbie & Her Sisters In A Pony Tale
Doblada_809MB[.avi]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Kyran Kelly
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Barbie y sus hermanas se disponen a vivir una aventura en los majestuosos Alpes suizos, y están
entusiasmadas de pasar el verano en una escuela de equitación llena de diversiones. Barbie está
deseando encontrar un caballo nuevo que llevarse de regreso a Malibu. Stacie está también muy contenta
por demostrar que es una estupenda amazona. Todo lo que Chelsea quiere hacer es pasear en los
caballos más grandes, y Skipper&#133; bueno, digamos que está más interesada en escribir sobre cuanto
ve a su alrededor que en vivirlo. Las vacaciones de las hermanas tienen un comienzo un tanto complicado,
pero cuando Barbie descubre en el bosque a un misterioso caballo salvaje, su viaje se convierte en algo
auténticamente mágico.
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The LEGO Movie
Subtitulada_1,31GB[.avi]
Año: 2014 | País(es): Australia
Director(es): Philip Lord, Christopher Miller, Chris McKay
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Vertigo Entertainment / Village Roadshow Pictures / Lin Pictures /
LEGO / Animal Logic Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:

Thomas & Friends Splish, Splash, Splosh!
Doblada_834MB[.mkv]
Año: 2009 | País(es): Reino Unido
Director(es): Greg Tiernan, John Gilluley
Productora(s): Nitrogen Studios Canada / HIT Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Los niños más pequeños de la casa pueden calzarse sus botasdegomayunirseconThomasy sus amigos en
una aventura apasionante, porque visitarán en un día de lluvia a unafamosacantantede óperay
disfrutarántambién de una fiesta de burbujas.

Thomas And Friends Signals Crossed
Doblada_947MB[.avi]
Año: 2014 | País(es): Reino Unido
Director(es): John Gilluley, Don Spencer
Productora(s): ARC Entertainment / HIT Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Thomasy sus amigos hacen travesurasmientras las señalesse cruzanenla Isla deSodor.Thomassacaa
Marion de un agujero profundo,mientrasTimothy ayudaa Bill y aBenconproblemasde
carbón.Tobyobtienesus señalesconfundidasenKnapfordJunction,mientras Duncansoplaelvapor tratando
conunpasajero malhumorado.Thomas,Annie y Clarabelponenlosfrenoscuandounpasajero
causaconfusiónydemora.Únetea Thomasy sus amigosa medida que envían señalesde diversión yaventura.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Thomas and Friends Tale of the Brave
Subtitulada_424MB[.mkv]
Año: 2014 | País(es): Reino Unido
Director(es): Rob Silvestri
Productora(s): ARC Entertainment / HIT Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando Thomasdescubre algunashuellasgigantes,Percycree se trata de un monstruoen la isla.

TinkerBell 7 The Legend of The Neverbeast
Doblada_1,27GB[.avi] | Subtitulada_1,07GB[.mp4] | Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Steve Loter
Productora(s): Disney Channel
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Campanillay su grupo de amigas hadas entablanamistad conun misterioso y enigmáticoanimal, al que
llamanNeverBeast.Porelcontrario,otro grupo de hadas, que se apodanscouts,tiene el objetivo de capturara
la criatura, pueslo consideranunaamenazaparael conjuntode las hadas y tienenmiedo de que
puedadestruir sus hogares.A pesardeque Campanillaconfíaen que nunca lo haría, ellay sus amigas
tendránque unirse parasalvar a su nuevo amigo.

Tom and Jerry The Lost Dragon
Doblada_600MB[.mkv]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Spike Brandt, Tony Cervone
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / Turner Entertainment
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tom y Jerry viven con una bruja joven que intenta encajar en un sociedad que la rechaza, pero las
travesuras de Tom y Jerry no están ayudando mucho, por tal razón se embarcar en una nueva aventura,
donde tendrán que rescatar un bebe dragón de una poderosa bruja malvada y regresarlo con su madre.
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Barbie & Her Sisters In A Puppy Chase
Doblada_340MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_5,67GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Conrad Helten
Productora(s): Appa Productions / Rainmaker Film
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Barbie y sus hermanas descubren que todos sale mejor cuando están juntas. Las chicas y sus mascotas
llegan a una isla paradisiaca para el concurso de baile de Chelsea™ y deciden hacer un rápido viaje para
ver el Festival de Baile de Caballos. Pero cuando los perritos deciden tener una aventura por sí solos, las
chicas deberán utilizar su imaginación y trabajar en equipo para encontrar a sus peludos amigos.

Wings Sky Force Heroes
Subtitulada_2,5GB[.avi]HD
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Mychal Simka, Tony Tang
Productora(s): Grindstone Entertainment Group / Simka Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando Ace,un jovenbomberoarrogante,desafíasus órdenese imprudentementeintentauna misión en
solitario,resultaen la trágica muerte delCoronel,que se vioobligado a rescatara Ace cuando lasllamas
salieronfuerade control.Aplastadoporlaculpa,Ace abandonasu sueño y abandonalabrigada de
bomberosjunto conFred,sufiel copiloto.Ace se resigna al triste destino de arrastrar carbónhasta que un día
unincendio estallaenlas minas y se ve obligado a superarsus temoresde fracasoyconvertirse enel héroe
que estabadestinado aser.

Vampiros en La Habana 1
Español_275MB[.rmvb]
Año: 1985 | País(es): Cuba
Director(es): Juan Padrón
Productora(s): Televisión Española (TVE) / ICAIC
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un científico vampiro ha creado elVampisol,unapócima revolucionaria,que permite alosvampiros pasear
bajo la luz delSol.En cuanto lanoticia llegaa oídosde los grandesclanesde vampiros, todosviajan a La
Habanapara hacerse conelcontrolde la fórmula:losestiradosy siniestros vampiros europeos,y
losmafiososvampiros norteamericanos.Pepito,un trompetista,sobrino delcreadorde Vampisol,será
perseguido porambosgruposdesde que se le encargalacustodiade la fórmula.
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Vampiros en La Habana 2 (Más ¡Vampiros en La Habana!)
Español_823MB[.mpg]
Año: 2003 | País(es): Cuba
Director(es): Juan Padrón
Productora(s): Iskra S.L. / ICAIC
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En 1923 el científico VonDráculainventó el Vampisol,unabebida que permitía a losvampiros vivir al sol.La
Capa Nostray el Grupo Vampiro Europeose enfrentanenlaHabanapara controlarelVampisol,pero
Pepe,elsobrino de VonDrácula,cantó lafórmuladelVampisolgratis porla Radio Vampiro
Internacional.AhoraPepe debeenfrentarsealos vampiros nazis,que usan elVampisol más
poderoso:ElVampiyaba.

Monster High Haunted
Doblada_1,47GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_4,57GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): William Lau, Dan Fraga
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
¡Mira lo que lesesperaa las monstruitasde MonsterHigh cuando vanal InstitutoFantasmagórico!Estavez las
monstruitasse transformanenfantasmaspara descubrirpor qué MonsterHigh está embrujado.Cuando
lasmonstruitasviajan junto sumonstruo-amigafantasmaSpectraVondergeistalInstituto
Fantasmagórico,descubrenel mundo paralelode losfantasmasy se dan cuentade que la
aterradoraDirectoraMasalláha castigado y encadenadoasus alumnos.¿Podránlas
monstruitasdesenterrarlosmisterios delembrujo de MonsterHigh y delInstituto Fantasmagórico?

Moshi Monster The Movie
Doblada_354MB[.mp4]
Año: 2013 | País(es): Reino Unido
Director(es): Wip Vernooij, Morgan Francis
Productora(s): Mind Candy
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
¡Únete a Katsuma,Poppet,Snoodley losotrosMoshiMontersenuna carrerarepletade accióny llenade
canciones!Juntosdebendeteneralmalvado Dr. Strangeglovey asu incompetentecompañeroGlumpFishlips
de pulverizarel recientemente descubiertoGreatMoshling Egg.
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Tyler Perry’s Madea’s Tough Love
Doblada_221MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Frank Marino
Productora(s): Tyler Perry Studios / Bento Box Entertainment
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Despuésde una hilarante escapada de la ley,Madeaes sentenciadoa serviciocomunitario.Decididaa hacer
elbien porla caperuza,Madeareclutaa tía Bam y tíoJoe para tratar de salvaral Moms MableyYouthCenterde
ser cerrado.Consuirresistible sass y sabiduría, Madea reúne alos niños localesparahacer resistencia
ydemuestraque detrásde su duro exterioresun montónde amor!

Barbie Princess Charm School
Doblada_700MB[.avi]
Año: 2011 | País(es): Canadá, USA
Director(es): Ezekiel Norton, Terry Klassen
Productora(s): Barbie Entertainment / Rainmaker Film
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Barbie hace el papel de Bleer una chica normal que esta invitada a formar parte de una escuela muy
prestigiada: la Escuela de princesas. Bleer tendrá que aprender a ser una princesa para poder graduarse.
Con la ayuda de sus amigas y un poco de magia, Bleer aprenderá a que, una princesa no sólo tiene que
ser hermosa, sino que tiene que tener: actitud, valor y mucha confianza! Y que la verdadera princesa se
lleva en el corazón.

Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo
Español_518MB[.avi] | Español_3,47GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): España
Director(es): Javier Fesser
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Canal+ / Películas Pendelton / Zeta Cinema / Ilion Animation
Studios / Televisión de Cataluña (TV3) / Televisión de Cataluña (TV3)
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Se acaba de producir el mayor ataque criminal contra la estabilidad mundial.Esunataquede risa. Mientras
el caos de la guasa y la risa floja se apodera de las instituciones, delabanca, de los ministerios, de las
fábricas, de los colegios, de las cafeterías, de lospolicías, de los ladrones, de los notarios y de los
elefantes, la única organización capazde poner un poquito de seriedad en todo esto es la T.I.A. La
Humanidad está en peligro.No aguanta una bromita más. Pero nuestros dos mejores agentes de campo (y
playa) seencargaránde cortarleelrolloa ese supergamberro:sonMortadeloy Filemón.
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Song of the Sea
Subtitulada_659MB[.mp4] | Doblada_1,1GB[.mp4] | Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): Irlanda
Director(es): Tomm Moore
Productora(s): Big Farm / Digital Graphics / Cartoon Saloon
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia del viaje a casa del último Niño Foca. Después de la desaparición de su madre, Ben y Saoirse
son enviados a vivir con su abuela a la ciudad. Cuando deciden volver a su casa junto al mar, su viaje se
convierte en una carrera contra el tiempo a medida que se internan en un mundo que Ben sólo conoce a
través de las leyendas que le narraba su madre. Pero éste no es un cuento para dormir; estas criaturas
llevan en nuestro mundo demasiado tiempo. Ben pronto se da cuenta de que Saoirse será la clave para su
supervivencia.

The Dam Keeper
Subtitulada_83MB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Dice Tsutsumi, Robert Kondo
Productora(s): Duncan Ramsay / Megan Bartel
Género(s): Drama
Sinopsis:
Cortometraje creado por dos animadores de Pixar, estrenado mundialmente en elFestival de Berlín.

Barbie And The Magic of Pegasus
Doblada_1,37GB[.avi]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Greg Richardson
Productora(s): Voice Box Productions / Mattel Creations
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Barbie aprende a volar en su primer cuento de hadas y princesas con argumentooriginal.La princesa
Annika (Barbie) emprende una fabulosa aventura al trabar amistad conBrietta, un espléndido caballo alado
que la lleva al hermosísimoReinodelasNubes.Annikatiene solo 3 días para romper el conjuro de Wenlock,
un brujo malvadoquehaconvertidoen piedra a su familia. En su empeño por derrotar a Wenlok, Annika
conoce a nuevosamigos y juntos viajan a bosques prohibidos, patinan en cavernas heladas y vuelan
sobrelas nubes intentandoconstruiruna varita mágica de luz.
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Batman vs Robin
Doblada y Subtitulada_1,2GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,38GB[.mkv]4K | Subtitulada_1,32GB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Jay Oliva
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Tras unos siniestros acontecimientos, Batman descubre la sociedadsecretadelosBúhos,que
controlaGothamdesde lassombras desde hace más de 200 años.

Asterix La Residencia de los Dioses
Doblada_563MB[.mp4] | Subtitulada_598MB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): Francia
Director(es): Louis Clichy, Alexandre Astier
Productora(s): M6 Films / SND
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Estamos en el año 50 A.C. Toda la Galia está ocupada por los romanos… ¿Toda?¡No!Unaaldea poblada
por irreductibles galos resiste todavía y detienen siempre al invasor.Exasperado por la situación, Julio
César decide cambiar de táctica: como sus ejércitoshan sido incapaces de imponerse por la fuerza, será la
misma civilización romana la quese encargará de seducir a los bárbaros galos. Para ello, ordenará
construir al lado delaaldea una lujosa residencia para romanos: “la residencia de los
Dioses”.¿Podránnuestrosamigos galos resistirse a la tentación del dinero y el confort romano? ¿La aldea
seconvertirá en una simple atracción turística? Astérix y Obélix tendrán que esforzarsepara frustrar
losplanesdelCésar.

Guardianes de Oz
Español_863MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): México
Director(es): Alberto Mar
Productora(s): Anima Estudios / Discreet Arts Productions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Ozzy es un pequeño pero inteligente mono volador, hijo del legendario guerreroGoliat.Ambos son parte del
ejército de monos voladores que sirve a Eveline; la malvada brujadel Oeste. A diferencia del resto de su
especie, Ozzy no está convencido en servirciegamente a Eveline, asíque cuando la bruja pone en marcha
sus planes para atacar elreino él decide ir en busca de los legendarios “Guardianes de Oz” para
queluchencontraella. Mientras Ozzy recorre la fantástica y peligrosa tierra de Oz en busca de
losGuardianes conoce a Gabby, una inexperta aprendiz de bruja quien decide acompañarlo.Para su
sorpresa descubren que los Guardianes de Oz han caídobajounpoderosohechizoque los hace actuarcomo
locosde remate.
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Ribbit
Subtitulada_794MB[.mp4] | Subtitulada_4,23GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): Malasia
Director(es): Chuck Powers
Productora(s): KRU Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Historia de una rana con una crisis de identidad. Ribbit es una rana un poco rara: no legusta nisaltar
ninadar. Un día la hipnotizan accidentalmente y empieza a creer que esun príncipe humano atrapado en
un cuerpo de rana. Convencida de conocer por fin suverdadera identidad, decide ir en busca de una
princesa que, cuando la bese, latransforme en ser humano. Acompañada por su mejor amiga, la ardilla
Sandy, seembarcan en una trepidante aventura por la selva amazónica en la que todo les saldráalrevés.

The Jungle Book Waterfall Rescue
Doblada_585MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Jon Favreau
Productora(s): Fairview Entertainment / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Tus personajes favoritos del libro de la selva vuelven a salvar el día en el emocionanterescate en la
Cascada. Únete a Mowgli, Baloo y Lalien una misión valiente para rescatara sus amigos animalesy salvar
su hogarde la selva.

Yellowbird
Subtitulada_637MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): Francia
Director(es): Kelly Reichardt
Productora(s): Haut et Court / TeamTO
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Darío, el líder de una bandada de pájaros, es herido justo antes de que sea tiempo paraque las aves
migren a África. Información sobre cómo dirigir la migración tiene que serpasado a la primera ave que se
encuentra con Darío. Es decir Yellowbird que estáemocionadoporelreto,pero tiene muy pocaexperienciaen
la vida.
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Barbie Life In The Dreamhouse
Doblada_694MB[.avi]
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Todd Resnick
Productora(s): ARC Entertainment / Resnick Interactive Development / Mattel Creations
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Recoge las aventuras de la mítica muñeca en su gran mansión de Miami.

Big Hero 6
Doblada_1,49GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_3,84GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_20,73GB[.mkv]4K
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Chris Williams, Don Hall
Productora(s): Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En la metrópolis de San Fransokyo (cruce de San Francisco y Tokio), vive Hiro Hamada,quien aprende a
sacar provecho de su capacidad gracias a su brillante hermano Tadashiy sus también brillantes amigos: la
buscadora de adrenalina GoGo Tamago, elticulosode la limpieza Wasabi-No-Ginger, la genia de la
química Honey Lemon y el fanáticodeloscómics Fred. Cuando tras un devastador giro de los
acontecimientos, sevenenvueltosenuna peligrosa conspiración que tiene lugar en las calles de San
Fransokyo,Hirorecurreasu amigo más íntimo: un robot llamado Baymax, y transforma al grupo en una
banda dehéroesde última tecnologíadecididosa resolverelmisterio.

Kubo and the Two Strings
Doblada_458MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,66GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Travis Knight
Productora(s): Focus Features / LAIKA
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Kubo vive tranquilamente en un pequeño y normal pueblo hasta que un espíritudelpasadovuelve su vida
patas arriba, al reavivar una venganza. Esto causa en Kubo multitud demalos tragos al verse perseguido
por dioses y monstruos. Si de verdad Kubo quieresobrevivir, antes debe localizar una armadura mágica
que una vez fue vestida por supadre,un legendarioguerrerosamurái.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Alpha And Omega 2 A Howl-iday Adventure
Subtitulada_737MB[.avi] | Subtitulada_3,51GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Richard Rich
Productora(s): Lionsgate
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Kate y Humphrey son dos lobos que han tenido una camada de cachorrospreciosa.Tienentres hijos ya se
están preparando para vivir el primer invierno juntos, una época difícilporque la comida escasea y tres
cachorros comen mucho. Los cachorros son inquietos,juegan y se escapan siempre que pueden. Runt es
el cachorro más pequeño y el mástravieso. Por eso un día desaparece sin dejar rastro, lo que preocupa
muchoasuspadresy a sus hermanos. Todos juntos salen a buscarlo, emprendiendo un viaje a través
deldesierto para encontrar a Runt y traerlo a casa. El viaje tendrá que ser rápido, puestoque la nieve está a
punto de llegar, y una vez que lo haga cualquier viaje será casiimposible. ¿Lo encontrarán?

Alpha And Omega 3 The Great Wolf Games
Subtitulada_902MB[.avi]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Richard Rich, Tom Kane
Productora(s): Crest Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Los grandes juegos del lobo han comenzado, los alfas dejan a un un lado sus diferenciaspara una
competencia amistosa. Sin embargo, un accidente inesperado poneamuchosdelos mejores alfas fuera de
juego, y deben de echar mano aun nuevo que incluye amigosdel bosque un tanto especiales. ¿Podrá el
entrenador Humphrey llevar a su grupo degentuza de “perdedores” a la victoria? Descúbrelo en esta
película emocionante quetedejaráaullando¡durantedías!

Barbie Star Ligth Aventure
Doblada_865MB[.mp4] | Subtitulada_5,46GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Michael Goguen, Andrew Tan
Productora(s): ARC Entertainment / Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Barbie y su mascota Palomita, vuelan alto en una aventura en el espacio. Un día, todo cambia cuando en
un abrir y cerrar de ojos las estrellas de los galaxias comienzan a oscurecerse y dejan de bailar. Barbie
decide viajar a Capital Planet para unirse a un equipo especial de rescate en una misión para salvar a las
estrellas. Una vez allí, se encuentra con el campeón galáctico Sal- Lee y sus nuevos amigos. Barbie
pronto descubre que si escucha a su corazón y con la ayuda de sus amigos, ¡podría ser el líder de todo el
universo ha estado esperando!
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Barbie The Pearl Princess
Doblada_1,37GB[.avi]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Terry Klassen
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Barbie es Lumina, una sirena que sueña con convertirse en princesa. Desde siempre ha tenido un poder
mágico con el que puede hacer que las perlas bailen y brillen. Lumina y su mejor amigo Kuda, una
caballito de mar rosa, inician una aventura en un majestuoso reino marino. Allí utiliza sus poderes para
ayudar a que sus amigos se preparen para el Baile Real. Entonces Lumina descubre que sus perlas
mágicas son la clave para conocer su verdadero destino y para salvar al reino.

Batman The Killing Joke
Doblada_1,09GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_4,58GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_3,19GB[.mkv]4K
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Sam Liu
Productora(s): Warner Premiere / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
Una noche lluviosa Batman llega al Asilo Arkham para hablar con Joker. Pero cuando llega a su celda, se
da cuenta de que el que está ahí es un impostor, y que el real ha escapado y anda suelto por Gotham.
Adaptación animada del cómic homónimo, uno de los más laureados de la historia del medio.

Bratz 11 Kidz Fairy Tales
Doblada_1,09GB[.avi]
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Zach Hanks
Productora(s): MGA Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Las chicas Bratz (Cloe, Jade, Sasha y Yazmin) quieren representar una obra de teatroen la guardería:
“Fairy Tales” (cuento de hadas). Cuando empiezan los ensayos,laschicasBratz creen que pueden llegar
más allá que sus heroínas. Lo que no esperabanesqueunaranita que les escucha desafiando a sus propias
heroínas las transporta a un mundofantástico para que puedan demostrarlo. ¿Cómo? Suplantándolas en
sus propiosmundosde cuentos de hadas. ¿Serán capaces las chicas Bratz de estar a la altura
deBlancanieves,CaperucitaRoja,RapunzelyCenicienta?
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Uma História de Amor e Fúria (Rio 2096 A Story of Love and Fury)
Subtitulada_648MB[.mp4]
Año: 2012 | País(es): Brasil
Director(es): Luiz Bolognesi
Productora(s): Gullane Filmes / Buriti Filmes
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Película estructurada en cuatro episodios cruciales de la historia de Brasil, desde lallegada de los
europeos hasta el año 2096. El relato está a cargo de un personaje quevive desde hace más de 600
años,durante loscualesha sido parejade la misma mujer.

Lluvia de Hamburguesas 2
Doblada_952MB[.mkv] | Doblada_8,56GB[.mkv]3D | Doblada_7,75GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Cody Cameron, Kris Pearn
Productora(s): Columbia Pictures / Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El genio del inventor Flint Lockwoods acaba siendo reconocido por su ídolo Chester V,que lo invita a
unirse a la The Live Corp Company, donde los inventores más brillantesdelmundo crean nuevas
tecnologías para el bienestar de la humanidad. El sueño de Flintcambia cuando descubre que la máquina
de su invención, destinada a convertirelaguaenalimentos, ha pasado a crear híbridos de animales-comida.
Para salvar a la humanidad,Chester envía a Flint y a sus colegas a una peligrosa misión, que los llevará a
enfrentarsea tacocodrilos, gambancés, quesoarañas con doble de bacon y otras
criaturasigualmenteextravagantes.

Dear Dracula
Subtitulada_479MB[.avi]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Chad Van De Keere
Productora(s): Kickstart Productions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
"Dear Dracula" cuenta la historia de un chaval que adora las películas de terror y enespecial las que
protagoniza Drácula. Una de las noches de Halloween, Sam decideescribir al señor de los vampiros una
carta al modo que la gente le escribecartasaSantaClaus o los Reyes Magos en Navidades. Su deseo, ser
por una noche un vampiro deverdad… lasorpresaque se llevaSam es que recibe una cartade respuesta.
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Free Birds (Dos Pavos En Apuros)
Doblada_858MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_5,75GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Jimmy Hayward
Productora(s): Relativity Media / Reel FX Creative Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Un par de pavos descubren una máquina del tiempo y deciden utilizarla para volveratrásen el tiempo al
primer Día de Acción de Gracias para impedir convertirse en parte delmenú.

Frozen
Doblada_700MB[.avi] | Subtitulada_651MB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_10,33GB[.mkv]3D | Doblada y
Subtitulada_2,09GB[.mkv]HD | Subtitulada_16,04GB[.mkv]4K
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Chris Buck, Jennifer Lee
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando una profecía condena a un reino a vivir un invierno eterno, la joven Anna, eltemerario montañero
Kristoff y el reno Sven emprenden un viaje épicoenbuscadeElsa,hermana de Anna y Reina de las Nieves,
para poner fin al gélido hechizo.Adaptaciónlibredelcuento "Lareina de las nieves".

Hellboy Sword of Storms
Doblada_477MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_2,63GB[.mkv]4K
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Phil Weinstein, Tad Stones
Productora(s): IDT Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando un experto en antigüedades abre un extraño pergamino y esposeídoporespíritusmalignos, las
autoridades recurren a Hellboy para que les ayude. Hellboy tendrá queenfrentarse a los demonios gemelos
del Trueno y el Rayo yevitarqueconsiganunaespadamágica que tiene el poderde traer a sus
hermanosdragonesa este mundo.
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Invizimals La Alianza
Doblada_772MB[.mp4]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Daniel Crespo
Productora(s): BRB Internacional / Sony Computer Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
¿Sabías que un joven científico llamado Keni Nakamura ha descubierto criaturasinvisibles que viven entre
nosotros, y que ha logrado construir un portal que conecta sudimensión y la nuestra? ¿Extraños mensajes
cifrados en tu mail? ¿Unas lucesrarasenelcamino del cole a casa? Sin duda, la Alianza de Cazadores de
Invizimalsestá tratandodeponerse encontactocontigoparaque te unas al equipo.

Iron Man & Hulk Heroes United
Doblada_983MB[.avi]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Eric Radomski, Leo Riley
Productora(s): Brain Zoo Studios / Marvel Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Iron Man y Hulk forman equipo para detener al villano Zzzac, una criatura creada deenergíapura que
puede absorberlamente de loshumanos.

Justice League The Flashpoint Paradox
Doblada_756MB[.mp4] | Subtitulada_371MB[.mkv]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Jay Oliva
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Barry Allen despierta en una realidad alternativa, donde descubre que ningun héroe dela Liga de la Justicia
existe, a excepción de Batman, Aquaman y Wonder Woman; estosdos últimos tienen una enorme guerra,
incluso los Atlantes de AquamaninundaronEuropay las AmazonasconquistaronInglaterra.
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Justice League War
Subtitulada_699MB[.avi] | Subtitulada_3,12GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Jay Oliva
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Adaptación del primer arco de la liga New 52 Justice League, en el que losmiembrosdelgrupo se
enfrentanaDarkseidpara librar la tierra del Apocalípsis.

Barbie Video Game Hero
Doblada_396MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Conrad Helten
Productora(s): ARC Entertainment / Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Barbie entra de forma mágica en su videojuego favorito transformada en una divertida patinadora. En el
juego conoce a Cutie, una amable nube que se convierte en su amiga, y Bella, la princesa patinadora.
Juntas, descubren a un travieso emoji que está tratando de hacerse con el control del juego. A medida que
pasa los niveles, Barbie deberá confiar en sus increíbles habilidades para salvar a su equipo y vencer al
emoji.

Justin y La Espada del Valor
Doblada_1,06GB[.mp4] | Subtitulada_3,81GB[.mkv]HD | Doblada_4,97GB[.mp4]HD
Año: 2013 | País(es): España
Director(es): Manuel Sicilia
Productora(s): Kandor Graphics / Mediterráneo Producciones / Out Of The Box Feature
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Ambientada en un mágico mundo medieval con el que los niños siguen soñando,JustinylaEspada del Valor
es una emocionante historia que nos habla de la constancia con la queun chico persigue su propio sueño:
convertirse en caballero. Es una aventura llena deemoción,accióny diversión,en la que se
entremezclanlaamistad, el honory el valor.
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Khumba
Doblada_895MB[.mp4] | Subtitulada_1,06GB[.avi] | Subtitulada_6,02GB[.mkv]3D | Doblada y
Subtitulada_6,73GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): Sudáfrica
Director(es): Anthony Silverston
Productora(s): Triggerfish Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
A Khumba, una cebra que solo tiene rayas en la mitad de su cuerpo, todos la acusan deser la responsable
de una atroz sequía. Decide entonces emprenderunaaudazmi siónqueconsiste en encontrar el legendario
pozo de agua en el que las cebras consiguieron suspreciadas líneas. Pero antes de alcanzar su propósito,
Khumba tendrá que enfrentarsecon el malvado Phango, un sádico leopardo que controla todos los pozos
de agua yaterroriza a todos los animales del Gran Karoo. Durante su viaje aprenderá que ladiversidad es
esencialparala supervivencia.

La Leyenda de la Llorona
Español_1,37GB[.avi]
Año: 2011 | País(es): México
Director(es): Alberto Rodríguez
Productora(s): EFICINE / Ánima Estudios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Leo San Juan, a un año de haber derrotado al espíritu de La Nahuala, se enfrentaahoraa su primera gran
misión: liberar a Xochimilco de La Llorona, el espíritu de unamujerquedurante cientos de años ha asolado
a la comunidad y ha secuestrado a decenas deniños.Con la ayuda de El Alebrije, Don Andrés y los niños
Calaca, Leo planea vencerla. Sinembargo, el poder de ella hará que nuestro héroe y sus aliados se
separen,enfrentandocada quien por su lado los peligros que aparecen en un Xochimilco embrujado por
laslágrimas de La Llorona y las fuerzas obscuras que, desde la antigüedad, acechandetrásde este terrible
monstruo.

La Muerte de Arensivia
Español_784MB[.mpg]
Año: 2015 | País(es): España
Director(es): Maikel
Productora(s): El Jueves / MTI
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un día cualquiera, un accidente inesperado (en el cumplimiento del deber, ¡ojo!), y, depronto, el sargento
Arensivia se enfrenta a su propia muerte, y descubre secretosdesupasado que niél mismo sospechaba.
Una película llena de acción, sexo, misterio intrigay... carajillos. Basada en los famosos comics de Ivà
publicados en la revista,Eljueves,enla que como siempre, se retrata en clave de humor aquellos tiempos
en los que "la mili",el servicio militar obligatorio nos lo hizo pasar muy bien, o muy mal, pero que
nuncaolvidaremos.
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The Princess And The Frog
Doblada_500MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,11GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_4,8GB[.mkv]4K
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): John Musker, Ron Clements
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia gira en torno a la princesa negra Tiana, que vive en el barrio francés de Nueva Orleáns durante
la revolución del Jazz.

LEGO Leyendas de Chima (El Poder del Chi)
Doblada_351MB[.avi]
Año: 2013 | País(es): Dinamarca
Director(es): Peder Pedersen, Lee Stringer, Phillip Berg, André Bergs
Productora(s): LEGO / M2Film
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Legends of Chima es un dibujo animado que transcurre en la Isla de Chima,dondehabitanvarias tribus:
leones, cocodrilos, águilas, lobos, cuervos, gorilas, zorros, osos,castores,rinocerontes,… y que peligran a
causa de una guerra. La isla posee una fuentedeenergíavital (CHI) necesaria para su equilibrio. Lego ha
sacado varios juegos, comoelSpeedorz,y videojuegos para varias consolas como el LEGO Leyendas de
Chima: Viaje de Laval,asícomo un videojuego online. También hay juguetes y figuras (estructuras,
vehículos,etc.)en el que la aventura está asegurada, así como combates, desafíos,… en el que lasdistintas
tribus luchan por conseguircristales Chi.

Lilo & Stitch 2 Stitch Has a Glitch
Doblada_558MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_9,22GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Anthony Leondis, Michael LaBash
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Lilo quiere seguir los pasos de su madre y presentarse a un concurso de baile hawaiano.Por su parte,
Stitchse porta cada vez mejor haciendo que su “nivel de bondad”seacadavez más alto. La vida en Hawai
parece ir a las mil maravillas… hasta que Stitchsufre un“fallo técnico” y todo empieza a desbaratarse. Lilo,
Nani, David y Jumba van anecesitartodo el“Ohana”delmundo para salvar a su pequeñoamigo.
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Astérix en América
Doblada_701MB[.avi]
Año: 1994 | País(es): Francia, Alemania
Director(es): Gerhard Hahn
Productora(s): Extrafilm Podruktion GMBH Berlín
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En la pequeña aldea gala, unos niños han empezado una discusión infantil.Eneltranscursode la reyerta, el
caldero en el que Panoramix está preparando la poción mágica cae alsuelo, derramando el preciado
contenido. El druida sale entonces al bosque abuscarlosingredientes para preparar una nueva marmita,
pero es secuestrado por sus temiblesenemigos: "los romanos". Astérix y Obélix, con la ayuda de Idéfix,
descubrenelhecho ypersiguen a los romanos para liberar a su amigo. Los romanos
tienenintenciónllegarhastalos confines del mar y arrojar a Panorámix al precipicio del mundo (pues
suponen queesplano),pero se encontraránconAmérica.Y los dospequeñosgalosvan tras ellos.

MeteGol
Español_2,69GB[.mkv]3D | Español_699MB[.avi] | Español_2,55GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): Argentina
Director(es): Juan José Campanella
Productora(s): Canal+ / Plural-Jempsa / 100 Bares / Catmandu Entertainment / Antena 3
Género(s): Fantástico, Deporte, Comedia
Sinopsis:
Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rivalsobreel campo de fútbol,
conocido con el apodo de "El Crack". Para ello, contará con lainestimable ayuda de unos jugadores de
futbolín liderados por el Wing, un carismáticoextremo derecho. Las aventuras de Amadeo y los
jugadorestendráncomotelóndefondono solo elfútbol,sino también el amor,la amistad y la pasión.

Mickey-Donald-Goofy Los Tres Mosqueteros
Subtitulada_656MB[.mp4] | Doblada_706MB[.mp4]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Donovan Cook
Productora(s): Disney Channel
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Mickey, Donald y Goofy, son unos humildes limpiadores que sueñan con llegar a sermosqueteros. Sus
vidas darán un vuelco cuando Pete Pata Palo, capitán de losmosqueteros, y su siniestro lugarteniente
Clarabelle les utilizan en una malvadaconspiración para destronar a la Princesa Minnie. Pero Mickey y sus
amigos tienenpreparada una sorpresa para Pete. Aprenderán, además, que el trabajo en equipo y
laamistad puedenconseguirlotodo.
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Monster High Frights Camera Action
Doblada y Subtitulada_1,95GB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_5,7GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): William Lau
Productora(s): Universal Studios
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Cuando Draculaura recibe la noticia de que es la legítima heredera del trono vampírico,ella y sus
fantasmales amigas hacen una escapada de muerte a Transilvania para lacoronación real. Pero pronto
descubren que la búsqueda de la reina aún no ha acabado.Las monstruitas han de encontrar un antiguo
objeto conocido como el Corazón delVampiro para descubrir la identidad de la verdadera Reina de los
Vampiros. Se tratadeuna mordedora aventura que las llevará de la Torre de
Londrorroresaunbarcoencantadode Nueva Ogrorleans y finalmente a los elegantes estudios de
Zombiwood. ¿Podríasereste el momento en que Draculaura finalmente recibiera sus poderes vampíricos
ydescubrieraque las pesadillasen verdadpuedenconvertirse enreales?

Mr Hublot
Subtitulada_33MB[.MP4]
Año: 2012 | País(es): Luxemburgo
Director(es): Laurent Witz, Alexandre Espigares
Productora(s): ZEILT Productions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Mr. Hublot es un personaje asustado y temeroso de los cambios del mundo exterior.La llegada de una
mascota pondrá su mundo del revés: tendrá que compartir su hogarcon su invasivo compañero.

Barbie of Swan Lake
Doblada_704MB[.avi]
Año: 2003 | País(es): USA
Director(es): Owen Hurley
Productora(s): Mainframe Entertainment / Mattel Creations
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Barbie cobravida en esta su terceraaventura,basadaenel famosocuentode hadas yque cuentaconla música
de Tchaikovsky
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Niko 1 (El Reno Que Quería Volar)
Doblada_1,23GB[.avi]
Año: 2008 | País(es): Finlandia
Director(es): Michael Hegner, Kari Juusonen
Productora(s): TV2 Danmark / A. Film / Anima Vitae / Animaker / Universum Film (UFA) / Cinemaker Oy /
Yleisradio (YLE) / ZDF Tivi / Magma Films / Ulysses Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El pequeño Nico es hijo de uno de los renos que tiran del trineo de Papá Noel.Deseacontodas sus fuerzas
volar y conocer a su padre. Por eso decide ir en su busca. En suaventura lo acompañan Julius, una ardilla
voladora y Wilma, una descaradadrejaquelos guiará hasta las montañas de Papá Noel. También se
encontrarán con una manadadelobos que tienen un plan terrible: comerse a Papá Noel y sus renos y
terminar asícon laNavidad. Nico tendrá que demostrar su coraje para evitar que esto ocurra y podercumplir
su sueño.

Curious George 3 Back To The Jungle
Doblada_721MB[.avi] | Subtitulada_940MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Phil Weinstein
Productora(s): Imagine Entertainment / Universal 1440 Entertainment / WGBH Boston
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando piden a Jorge el Curioso que forme parte de una importante misión espacial,unatravesura suya
provoca un aterrizaje de emergencia en África. Mientras que unpreocupado Hombre del Sombrero Amarillo
le busca, Jorge el Curioso exploravalientementelaselva y hace nuevosamigos.

La Verdadera Historia del Gato con Botas
Doblada_268MB[.rmvb] | Doblada_8,14GB[.mkv]HD
Año: 2009 | País(es): Francia
Director(es): Jérôme Deschamps, Pascal Hérold, Macha Makeïeff
Productora(s): MK2 Productions
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Esta es la verdadera historia del gato con botas, una historia llena dealegríaycomicidad.Pues al morir su
padre un joven hereda una hermoso gatito, pero realmenteestenosabeel poder que tiene este gatito. Muy
pronto el gato le ayudará a conquistar todas susmetas entre ellas al amor de su vida. Tendrá que correr
muchos riesgos, pero al finalelgato lograrásu cometido.
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Saving Santa (Salvando a Santa)
Doblada_890MB[.mp4] | Subtitulada_989MB[.avi]
Año: 2013 | País(es): Reino Unido
Director(es): Leon Joosen, Aaron Seelman
Productora(s): Gateway Films / Prana Animation Studios
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Bernard es un elfo muy simpático aunque un poco torpe. Su sueño es unirse al equipodegrandes
inventores que trabajan para Santa Claus, que hacen que la magia de laNavidadse haga realidad. Pero un
día uno de los inventos provoca que un villano multimillonarioyexcéntrico, descubra el lugar oculto donde
Santa Claus escondetodossussecretos.Parasalvar la magia de la Navidad, este valiente elfo piensa en
utilizar un ingenioso aparatocon el que puede viajar en el tiempo con la esperanza de poder
retrocederyarreglarlascosas.Sin embargo estamisión no será nadafácil.

Scooby-Doo! Wrestlemania Mystery
Subtitulada_1,03GB[.avi] | Subtitulada_2,59GB[.mkv]HD | Doblada_890MB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Brandon Vietti
Productora(s): WWE Studios / Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Scooby y sus amigos ganan unas entradas para el show de Wrestlemania, pero allí son sorprendidos con
la aparición de un oso fantasma.

Barbie in the Nutcracker
Doblada_701MB[.avi]
Año: 2001 | País(es): USA
Director(es): Owen Hurley
Productora(s): Artisan Entertainment
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
La historia comienza cuando Clara recibe un precioso Cascanueces de madera que le regala su tía
favorita. Esa noche, mientras Clara duerme, el cascanueces cobra vida para rechazar el ataque del
perverso Rey Ratón que ha invadido el cuarto de Clara. Ésta se derpierta y ayuda al Cascanueces pero el
Rey Ratón la reduce de tamaño mediante un hechizo mágico. Clara y el Cascanueces se embarcan en
una espectacular aventura para encontrar a la Princesa de Azúcar, la única que puede romper el malvado
encantamiento del Rey Ratón.
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Brother Bear I (Hermano Oso 1)
Doblada_530MB[.mp4] | Doblada_4,36GB[.mkv]HD
Año: 2003 | País(es): USA
Director(es): Aaron Blaise, Bob Walker
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En los bosquesdelnoroesteamericanovive un niño indio llamado Kenai,cuyavida sufreun giro
inesperadocuandolosGrandesEspíritus lo transformanenun oso,elanimal quemás odia.Kenai se hace
amigo de un oseznollamadoKoday se proponerecuperarsuformahumana. Mientras,su hermano,que no
sabe que Kenaies ahoraun oso, lopersigue para cumplir una misión de venganzaenla que está en juego
elhonorfamiliar.

Tarzan 1
Doblada_701MB[.avi] | Subtitulada_592MB[.mp4] | Subtitulada_2,19GB[.mkv]HD
Año: 1999 | País(es): USA
Director(es): Kevin Lima, Chris Buck
Productora(s): Edgar Rice Burroughs Inc. / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Cuando Kala, una gorila hembra, encuentra un niño huérfano en lajungla,decideadoptarlocomo su propio
hijo a pesar de la oposición de Kerchak, el jefe de la manada. Junto aTerk, un gracioso mono y Tantor, un
elefante algo neurótico, Tazán creceráenla jungladesarrollando los instintos de los animales y aprendiendo
a deslizarse entre losárbolesa velocidad de vértigo. Pero cuando una expedición se adentra en la jungla y
Tarzánconocea Jane,descubriráquién es realmentey cuál es el mundo al que pertenece.

Tarzan
Doblada_829MB[.mp4] | Doblada_7,51GB[.mkv]3D | Doblada_7,87GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): Alemania
Director(es): Reinhard Klooss
Productora(s): Constantin Film
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Durante una expedición a una remota jungla de África, John Greystoke y su mujerfallecen en un accidente
de helicóptero. Únicamente su hijo pequeño J.J., tambiénconocido como Tarzán, sobrevive. Un grupo de
gorilas descubre al niño y lo acogecomosifuera uno de ellos. El niño aprende las duras leyes de la jungla
sin tener contactoconningún otro ser humano hasta que, ya convertido en un poderoso
joven,seencuentraconla hermosa Jane Porter. Jane es una valiente ecologista que viaja a África
engañadaporWilliam Clayton, el actual presidente de la compañía Greystoke, que pretende acumularmás
poder.
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Teenage Mutant Ninja Turtles
Doblada_289MB[.rmvb] | Subtitulada_602MB[.mp4]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Kevin Munroe
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Imagi Animation Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Adaptación de los famosos cómics de Las Tortugas Ninja, que relata cómo cuatrotortugas se convierten en
criaturas bípedas. Desde pequeños, fueron entrenadosporlarata Ninja, Splinter, y fueron nombrados de
acuerdo con los pintores del Renacimiento:Raphael, Michelangelo, Donatello y Leonardo. Cuando
terminan su entrenamiento,emergende las alcantarillasyentranal extraño mundo de loshumanos.

Anastasia
Doblada_1,36GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_2,1GB[.mkv]HD
Año: 1997 | País(es): USA
Director(es): Don Bluth, Gary Goldman
Productora(s): 20th Century Fox
Género(s): Musical, Fantástico, Drama
Sinopsis:
Cuando la sombra de la revolución se cierne sobre Rusia, Anastasia, la hija más jovendela familia real,
apenas consigue escapar con vida. Años despúes conoce al joven Dimitri.Cuando se dirigen a París para
reclamar los derechos del legado de Anastasia, se veránenvueltos en una cruenta lucha contra el malvado
monje Rasputín y su sicario, elmurciélago Bartok.

The Croods 1
Doblada_7,95GB[.mkv]3D | Doblada y Subtitulada_6,17GB[.mkv]HD | Subtitulada_11,55GB[.mkv]4K |
Doblada y Subtitulada_1,47GB[.mp4]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Kirk De Micco, Chris Sanders
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Prehistoria. Tras la destrucción de su hogar por un gran terremoto, Grug se ve obligadoa emigrar con su
familia. Mientras avanzan por un mundo desconocido y aterrador, seencuentran con un nómada de mente
abierta que los deja a todos fascinados,sobretodoa la hija de Grug.
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The Nut Job 1
Subtitulada_1,24GB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): Canadá
Director(es): Peter Lepeniotis
Productora(s): GulfstreamPictures / Red Rover International / ToonBox Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
A finales de los años 50, en un pueblo de Virginia, la traviesa ardilla Surlyysucompinche,la rata
Buddy,planeanatracarunalmacénde nueces.

The Swan Princess The Secret Of The Castle
Doblada_1,05GB[.avi]
Año: 1997 | País(es): USA
Director(es): Richard Rich
Productora(s): Nest Family Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El primer aniversario de la boda entre la princesa Odette y el príncipe Derek esinterrumpido por unos
incendios. El malvado Clavius está detrás de todo, y su plan esconquistar el mundo y su siguiente acción
es secuestrar a la reina Uberta. Derek yOdette se dispondrána rescatarla.

The Swan Princess A Royal Family Tale
Doblada_699MB[.avi]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Richard Rich
Productora(s): Nest Family Entertainment / Crest Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Poco después de que la familia real adopte una joven llamada Alise, ella se adentraenelbosque. La
princesa Odette, Derek y sus amigos del bosque deben trabajar juntosparaencontrarunamanerade traera
Alise de vueltaal castillo.
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Thomas & Friends Making Tracks To Great Destinations
Doblada_631MB[.avi]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Britt Allcroft
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El verano es siempre hermoso en la isla de Sodor. También es un momento en que laslocomotoras están
muy ocupadas. Pero cuando los trenes de vapor y dieselnolleganaunacuerdo y el trabajo no se hace, las
locomotoras se pueden meter en un granproblema!¿Las locomotoraspodránsalvareldía?

The Swan Princess Christmas
Doblada_702MB[.avi]
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Richard Rich
Productora(s): Nest Family Entertainment / Crest Animation / Sony Pictures Animation
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
La princesa Odette, el príncipe Derek y sus amigos del bosque vuelven a encontrarseenesta nueva
aventura para celebrar su primera Navidad juntos. Mientras el reino seprepara para las fiestas, el malvado
Rothbart trama su desaparición. ¿Podránlosamigosdelcastillo deteneraRothbarty salvar la Navidad?

TinkerBell 6 The Pirate Fairy
Doblada_1,29GB[.mp4] | Subtitulada_641MB[.mkv] | Subtitulada_4,36GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Peggy Holmes
Productora(s): Disney Channel
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Zarina, una incomprendida hada guardiana del polvo de hada, roba elimportantísimoPolvode Hada Azul de
la Hondonada de las Hadas, y se escapa para unirse a los piratas deSkull Rock. Asíque Campanilla y sus
amigas las hadas emprenden la aventura de su vidapara recuperarlo. Pero mientras persiguen a Zarina, el
mundo de Campanillaseconvierteen un caos. Ella y sus amigas se dan cuenta de que sus talentos
respectivos estáncambiados y tienen que emprender una carrera a contrarreloj para
recuperarelPolvodeHada Azulpara salvar la Hondonadade las Hadas.
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Valentina
Español_698MB[.avi]
Año: 2015 | País(es): Argentina
Director(es): Eduardo Gondell
Productora(s): Illusion Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Muestra las vivencias de Valentina, una chica alegre y soñadora que buscaencontrarasuprimer amor. Todo
se desarrolla antes del final del invierno,cuandolaabueladeValentinale cuenta que en su adolescencia el
día de la primavera se festejaba con unagranfogataen la que se quemaba un monigote que representaba a
la fría estación que terminaba.Según el relato, quien diera su primer beso delante de ese fuego podría
recordar elmomento para siempre. Asíes que Valentina termina proponiendo esa celebración parafestejar
la llegada de la primavera en el colegio. De esa forma, y en medio de lospreparativos, la joven se
ilusionará con el amor de dos chicos de característicasbastantediferentes y anotará en su diario sus
sueños románticos y sus expectativas frenteatansignificativo momento.

Valentino Y El Clan del Can
Español_422MB[.mp4]
Año: 2008 | País(es): Perú, Perú
Director(es): David Bisbano
Productora(s): Alpamayo Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Valentino es un perro al que el destino no solo salvó de una muerte segura, sino que,además, hizo que se
cruzara en su camino El Clan del Can, un grupo de animales de circo.El clan se convierte en la familia con
la que siempre había soñado, haciéndole olvidar lacrueldadde su amo.En el camino
encontraráaBianca,una linda perrita.

Walking with Dinosaurs
Doblada y Subtitulada_1,27GB[.mp4]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Barry Cook, Neil Nightingale
Productora(s): Animal Logic Entertainment / BBC Films
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El filme nos traslada hasta una Alaska prehistórica, donde conoceremos a Patch, unencantador y
concienzudo dinosaurio, y a su familia. Patches el pequeño de lacamada,ynadie espera que vaya a llegar
muy lejos. Pero Patchtiene un espíritu fuerte y un grancorazón; lo que le falta de fuerza física lo compensa
con una grantenacidad.Seguiremosa Patch y a su familia en su larga migración anual para encontrar
comida. Es unemocionante viaje, sembrado de peligros, en el que también encontraremos amigos
ymuchas aventuras.
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Winnie The Pooh Piglet's Big Movie
Doblada_282MB[.avi]
Año: 2003 | País(es): USA
Director(es): Francis Glebas
Productora(s): Disney Junior / Walt Disney Animation Japan
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Winnie Pooh, Conejo, Tigger e Igor están recogiendo miel de una colmena. Todos estánocupados
realizando partes muy importantes del gran plan, excepto Piglet,quesesienteimpotente y muy pequeño
para hacer el trabajo, y acaba perdiéndose en el bosque. Aldarse cuenta de que les falta el miembro más
pequeño, Winnie Pooh,Tigger,Conejo,Igor,Cangu y Rito, empiezan a buscarle con el álbum de fotos de
Piglet como guía. Gracias alas fotos recuerdan los momentos en los que Piglet fue un héroe y
aprendenaaceptarlecomo tal. A medio camino, les sorprende un vendaval y se les rompe el álbum.
Vuelven acasa a refugiarse y se ponen a hacer sus propios dibujos donde sale Piglet. Al
final,decidenbuscarle otravez y, poco apoco,vanrecomponiendoelálbum.

Yellow Submarine
Subtitulada_701MB[.avi]
Año: 1968 | País(es): Reino Unido
Director(es): George Dunning
Productora(s): Subafilms
Género(s): Musical
Sinopsis:
Érase una vez... o tal vez dos veces, un paraíso no terrenal llamado Pepperland -Pimientalandia-, un lugar
en el que la felicidad y la música reinaban sobre todo.Peroestebienestar se vio amenazado cuando The
Blue Meanies -los Malditos Azules- declaranlaguerra y enviaron su ejército, liderado por el amenazador
Guante Volador paradestruirtodo lo que era bueno.

TinkerBell 2 The Lost Treasure
Doblada_661MB[.avi] | Subtitulada_1,28GB[.mp4]
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Klay Hall
Productora(s): Disney Channel
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Llega el otoño, y Campanilla es encargada en la búsqueda de un gran tesoro que puederejuvenecer a
Pixie Dust Tree (Arból de Polvo de Hadas). Pero cuando suamigoTerencese ofrece a ayudarla, Campanilla
se niega con mal temperamento y hasta la terquedad,destrozando su amistad con Terence. Para poner las
cosas, de nuevo, en susitio,deberáembarcarse en un viaje extremo al Norte de Nunca Jamás... Y durante
el camino, elladescubrirá un tesoro aún mayor. Segunda de las cuatro películas de
DisneyToonStudiosbasadas en el personaje de Campanilla, procedente de la película Peter Pan. Las
cuatrose lanzarándirectasa DVD, una cada año.
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TinkerBell 3 The Great Fairy Rescue
Doblada_391MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_2,37GB[.avi]HD | Subtitulada_1,3GB[.mp4]
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Bradley Raymond
Productora(s): Disney Channel
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Campanilla deberá unirse a un hada rival para que los humanos no descubran la existencia de su raza.
Tercera de las cuatro películas que realizará DisneyToon Studios basadas e nel personaje de Campanilla,
procedentede la película Peter Pan.

Winnie The Pooh
Doblada_700MB[.avi] | Doblada_2,57GB[.mpg]HD
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Don Hall, Stephen J. Anderson
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Winnie the Poohvuelve a reunir al público asícomo a sus amigos Tigger, Rabbit, Piglet,Kangu, Rito y, por
último, Igor, que ha perdido la cola. El Búho encarga a toda la pandillauna extraña misión: salvar a
Christopher Robin de un delincuente imaginario; así que eloso, que sólo había salido a buscar un poco de
miel, ve cómo se le complica un día queprometíaser apacible.

Howard Lovecraft And The Frozen Kingdom
Subtitulada_857MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): Canadá
Director(es): Sean Patrick O'Reilly
Productora(s): Arcana Studio
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Un jovenH.P. Lovecraftviajaa travésde un portalhacia un mundo oscuro plagadodepeligros.Pero no
estarásolo, puesal niño le acompañaráSpot,unanimal monstruososimilar a un calamargigantesco que le
ayudaráen sus aventuras. Todo empiezacuandoel chico desobedecea su padre tras visitarlo en el
psiquiátrico de Arkham. Así,LovecraftusaráellegendarioNecronomicónparaabrir una puertahacia una
extrañarealidadheladallenade extrañascriaturas. Solo yasustado,tendráque enfrentarse asus
mayoresmiedosparapoderregresara casa.
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Hell and Back
Subtitulada_490MB[.mp4] | Subtitulada_4,36GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Tommy Gianas, Ross Shuman
Productora(s): ShadowMachine Films
Género(s): Comedia, Terror
Sinopsis:
Cuentala historia de dos amigos que se ven envueltosenuna engorrosasituación:debensocorreraotro amigo
que ha sido arrastrado al mismísimo infierno poraccidente.Ensu camino hacia el rescate se
topanconDeema,unamujer demonioquetiene la admirable destrezade moverse librementeentre elinfierno y
la tierra. Suexistenciaentre losdos mundosy su gran habilidad para navegarpor las tinieblas, le
haconvertidoenuna diablesaindependiente,pícaray muy rebelde.Pero detrásde estahabililidad se esconde
sugran secreto:esmitad humana.

Frog Kingdom
Doblada_815MB[.mp4] | Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Nelson Shin, Melanie Simka
Productora(s): Grindstone Entertainment Group / Simka Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando elrey de las ranas anunciaque elganadordelFroglympicsse casarácon su hija,la princesa
Froglegs,ellahuye,y comienzaaentrenarcomo plebeya.Estádecidida aganar tanto losjuegoscomosu
libertad.Mientras tanto,laSerpiente villanaSerpenttiene ideas propias: arruinar losJuegosOlímpicosy
apoderarse delreino.Conun pocode suerte y una pequeñaayudade su amigo,el fiel Sidekick Freddyy la
PrincesaFroglegsdebensalvarelReino de las ranas de loscolmillosde Serpent.

Family Guy Presents Something Something Something Dark Side
Subtitulada_2,65GB[.mkv]HD
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Dominic Polcino
Productora(s): 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El imperio del Padre de Familia contraataca con otra divertida parodia de la saga de ciencia ficción más
popular de la historia. Que la risa te acompañe mientras (Chris) Skywalker une fuerzas con (Peter) Solo y
la Princesa (Lois) Leia para combatir a (Stewie) Vader y sus tropas imperiales. En esta nueva entrega
también intervienen Mort Goldman como Lando Calrissian, el jefe de Chris, Carl, como Yoda, y el Pollo
Gigante como el malvado Boba Fett.
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Elephant Kingdom
Subtitulada_449MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): Tailandia
Director(es): Kompin Kemgumnird
Productora(s): Kantana Animation Co. Ltd.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Rock ha crecido y es veneradoentre losdemáselefantesdelreino,cuandoestestigodelsecuestro de su mujer
elefante. Detrásde todo ésto se encuentraelReyHumano,un
poderosoguerrero.Nuestroprotagonistanecesitaráunaayudatamaño Jumbo pararescatarlade las
pérfidasgarras de tan poderosoenemigo.Paraconseguirsu objetivo,deberáreunir a una tropade
jóveneselefantes,incluyendoalos pequeñosRallyyPugsley,ademasdelfiel amigo alado Wingman y de la
reina humana de corazónpuro.

The Prince of Egypt (El Príncipe de Egipto)
Doblada_687MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,62GB[.mkv]HD
Año: 1998 | País(es): USA
Director(es): Simon Wells, Steve Hickner, Brenda Chapman
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
En el antiguo Egipto,hace miles de años,elfaraónSetiordenalamuerte de todoslosreciénnacidosjudíos. Una
madre,desesperada,colocaa su hijo en una cestay ladepositaen elNilo. Las aguas la conducenrío abajo
hasta la orilla donde lahallarálareina. El niño era Moisésy fue educadocomohermano de
Ramsés,elheredero deltrono.Sin embargo,cuando,añosdespués,se descubraelorigen hebreo de
Moisés,loshermanosse distanciarán.

Turok Son of Stone
Subtitulada_216MB[.mp4]
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Curt Geda, Tad Stones, Dan Riba, Frank Squillace
Productora(s): Classic Media
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia versa sobre el destierro que sufre Turok debido a un terrible accidentecuando era joven con un
miembro de su tribu, y como años más tarde, el hijo pródigovuelve a su hogar cuando una tribu rival arrasa
con los que antaño fueron sus seres másqueridos. Motivado por la sed de venganza, Turok, acompañado
de Andar (un jovenguerrero), sigue al jefe de la tribu rival (que además había secuestrado a una
personamuy importante para Turok) por un angosto pasadizo que lleva una tierra perdida, en lacual las
tribus nativas indias se entremezclan con seres antidiluvianos y tribus
dehumanoidessalvajes.Adaptaciónde la saga de videojuegos"Turok".
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Hercules
Doblada_920MB[.mp4] | Doblada_4,28GB[.mkv]HD
Año: 1997 | País(es): USA
Director(es): John Musker, Ron Clements
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Hércules, el hijo de Zeus y de Alcmena, reina de Tebas, es secuestrado del Olimpo porlos secuaces de
Hades, que tienen la misión de despojarlo de su inmortalidad. Hérculescreceráenun mundo de
mortaleshastaque le llegue lahora de regresaral Olimpo.

El Americano The Movie
Doblada_824MB[.mp4] | Subtitulada_6,56GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): México
Director(es): Raúl García, Ricardo Arnaiz, Mike Kunkel
Productora(s): Animex Estudio / Molinos Productions / Phil Roman Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia de un pajarito que cruza la frontera entre MéxicoyUSAparaconocera su héroe, llamado
justamente “El americano”, aunque en el viaje él mismo tendrá quedespertarun gran valorpara salvar a su
familia.

Sing (¡Ven y Canta!)
Doblada y Subtitulada_1,66GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,71GB[.mkv]3D | Doblada y
Subtitulada_3,63GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Garth Jennings
Productora(s): Illumination Entertainment
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Buster Moon es un elegante koala que regenta un teatro que conoció tiempos mejores.Es un optimista
nato, lo que está muy bien si no fuera un poco caradura, pero ama a suteatro con pasión y es capaz de
cualquier cosa para salvarlo. Sabe queelsueñodesuvidaestá a punto de desaparecer, y sólo tiene una
oportunidad para mantenerlo a flote:organizar un concurso de canto y conseguir que sea un gran éxito.
Entre los muchoscandidatos aparecerán una cerdita ama de casa y otro cerdo muy animoso,
unapuercoespín rockera, un gorila bondadoso, un ratón presumido y unaelefantemuytímida.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Back to the Jurassic
Subtitulada_990MB[.mp4] | Subtitulada_5,46GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): Corea
Director(es): Choi Yoon-Suk, John Kafka
Productora(s): CJ Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Ernie, Julia y Max accidentalmente encienden una máquina del tiempo y se trasladanatrás en el tiempo
unos 65 millones de años, donde son adoptados por una dinosauriomamá y un hermano dinosaurio
escandaloso mientras, en la actualidad,suspadresplaneansu rescate.

Batman Unlimited (Animal Instincts)
Doblada_492MB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_2,86GB[.mkv]HD | Subtitulada_802MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Butch Lukic
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Cuando Ciudad Gótica se ve infestada de un conjunto de extraños crímenes cometidospor el escuadrón de
villanos inspirados en animales, conocidos como Animilicia ycompuesto por Silverback, Killer Croc y ManBat; Batman deberá lanzarse a la acciónpara investigar. Estos villanos animalísticos traerán consigo
nuevos y emocionantesdesafíos para Batman, que deberá encontrar una forma de llevar a esas
criaturascriminales ante la justicia. ¿Pero podría la Animilicia estar trabajando para elhombredenegocios
Oswald Cobblepot, alias El Pingüino? Al final, se necesitarán las fuerzascombinadas de Batman, Flash,
Green Arrow, Nightwing y Red Robin para luchar contratodosestosInstintosAnimales.

The SpongeBob Movie 2 Sponge Out of Water
Doblada y Subtitulada_4,51GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_1,93GB[.mkv]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Paul Tibbitt
Productora(s): Paramount Pictures / Disruption Entertainment / United Plankton Pictures / Nickelodeon
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La película comienza con la Isla Bikini en donde un pirata llamado Barba Burguer acaba de desembarcar,
entonces empieza a adentrarse en la isla donde encuentra un esqueleto sosteniendo un libro mágico,
entonces Burguer se lo quita y creyéndose victorioso se va riendo sin embargo el esqueleto cobra vida y
establece una lucha de espadas contra este al final Barba gana y se va de la isla hacia su barco en donde
toma el libro y se los empieza a leer a sus cuatro gaviotas acompañantes estas al oír que la historia trata
sobre BobEsponja empiezan a cantar la canción original del personaje.
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Gladiatori di Roma
Doblada_439MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): Italia
Director(es): Iginio Straffi
Productora(s): Rainbow CGI
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Un héroe nuevo nace en esta aventura hilarante y animada de proporcionesépicas.Timo,un estudiante de
la Academia de Gladiadores de Roma, no tiene ningún deseo deconvertirse en un legendario gladiador
como su padrastro. Es decir, hasta que lafascinante Lucilla entra en su vida. Con la ayuda de una
improbable bandadecompañeros,Timo está decidida a ser el gladiador de sus sueños y se embarca en un
viaje lleno deacciónpara convertirse enelprimer vencedordelColiseo.

Home (Hogar Dulce Hogar)
Doblada_940MB[.mp4] | Subtitulada_2,76GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Tim Johnson
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Ohes un adorable inadaptado de otro planeta que aterriza en la Tierra y se encuentrahuyendo de su propio
pueblo, a la vez que forma una improbable amistad con una chicaaventurera llamada Tip que está en una
búsqueda propia. A través de una serie deaventuras cómicas con Tip, Ohllega a entender que ser
diferente y cometer erroresesparte de ser humano. Y mientras él cambia su planeta y ella cambia su
mundo, descubrenel verdaderosignificado de la palabraHOME.

Justice League Gods and Monsters
Doblada_244MB[.flv] | Subtitulada_3,01GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Sam Liu
Productora(s): Warner Premiere / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
La Liga de la Justicia: Dioses y Monstruos explora una realidad recién concebida en elUniverso DC, donde
los miembros de la Justice League Superman, Batman y WonderWoman son versiones mucho más
oscuras de los superhéroes que las personas piensanque conocen.
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Alice in Wonderland
Doblada_579MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,17GB[.mkv]HD
Año: 1951 | País(es): USA
Director(es): Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske
Productora(s): RKO Radio Pictures / Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Historia de magia y fantasía en la que la joven Alicia se sumerge en el sorprendentePaísde las Maravillas y
conoce a extraordinarios personajescomoTweedledeey Tweedledum,el SombrereroLoco,LaReina de
Corazonesyel frenéticoConejoBlanco.

Scooby-Doo! And Kiss Rock and Roll Mystery
Doblada_902MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_8,75GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Spike Brandt, Tony Cervone
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Los miembros de Kiss, Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer y Tommy Thayer interpretan a sus
propios personajes en la película, que se centra en un concierto de Halloween en el parque de atracciones
del grupo, KISS World. Scooby, Shaggy y el resto de Misterios S.A., acuden para escuchar algunas de sus
canciones, pero acaban asociándose con los músicos para enfrentarse a la Bruja Carmesí, una dama
fantasmagórica con un plan nefasto para invocar al malvado y poderoso Destructor proveniente de la
dimensión alternativa de Kissteria.

Strange Magic
Subtitulada_1,49GB[.avi] | Subtitulada_3,12GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Gary Rydstrom
Productora(s): Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Musical inspirado en "El Sueño de una Noche de Verano", de William Shakespeare queincluye canciones
populares de los últimos 60 años. Relata la historia de unnutridogrupode goblins,elfosy hadas que
luchanentre sí para conseguirunapociónmágica.
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Tom and Jerry Spy Quest
Doblada_326MB[.flv]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Spike Brandt, Tony Cervone
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tom y Jerry deben formar equipo con Johnny Quest, Hadji y Bandit para recuperar el último invento del Dr.
Quest de las manos del Dr. Zin.

The Fox And The Hound 1
Doblada_660MB[.avi]
Año: 1981 | País(es): USA
Director(es): Ted Berman, Richard Rich, Art Stevens
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
La aventura y la diversión de este clásico de la Disney comienzan cuando una adorable viuda adopta un
precioso cachorro de zorro llamado Tod. El travieso zorro pronto se encuentra con Toby, un adorable
cachorro de perro de caza. Así se hace los dos inseparables amigos... sin saber que por su naturaleza
deberían ser enemigos. Bajo la mirada vigilante de Mamá Búho, Tod y Toby juegan y se divierten en el
bosque, inconscientes de que en el futuro tendrán que enfrentarse y poner su amistad a prueba.

Alpha And Omega Family Vacation
Subtitulada_837MB[.avi]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Richard Rich
Productora(s): Lionsgate
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Empaca para una aventura divertida y de película que aúlla llena de acción, risas ymomentos tiernos
mientras Kate y Humphrey llevan a sus cachorros a sus primerasvacacionesfamiliares.
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Barbie In Rock 'N Royals
Doblada_1,26GB[.avi]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Karen J. Lloyd
Productora(s): Rainmaker Film / Mattel Creations
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Barbie es la princesa Courtney, una princesa moderna cuyo mundo da un vuelco cuando es enviada al
Cam Pop, y Erika (una famosa estrella del rock) al Camp Royalty donde vivía Courtney. Courtney y Erika
aprenden a adaptarse a los diferentes mundos y se unen para una épica actuación que demuestra que
todo es posible cuando te atreves a soñar en grande.

Dragon Nest Warriors' Dawn
Doblada_670MB[.mp4] | Subtitulada_671MB[.avi]
Año: 2015 | País(es): China
Director(es): Yuefeng Song
Productora(s): Mili Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Un joven guerrero deberá derrotar al malvado Dragón Negro.

Barbie Rapunzel
Doblada_703MB[.avi]
Año: 2002 | País(es): USA
Director(es): Owen Hurley
Productora(s): Mainframe Entertainment / Voice Box Productions / Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Hace mucho, mucho tiempo, en una época de magia y dragones, vivía una niña llamada Rapunzel que
tenía el cabello más bonito y radiante que jamás nadie en el mundo hubiera visto antes.
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Albert
Doblada_519MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): Dinamarca
Director(es): Karsten Kiilerich
Productora(s): M&M Productions / Det Danske Filminstitut / A. Film / Danmarks Radio(DR)
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El pequeño Albert vive en un pueblo danés llamado Kalleby. Es un chico muy torpe ytravieso. En una de
sus últimas travesuras consigue enfadar a todoelpueblo.Conlaayudade su amigo Egontendráque
enmendarsu error.

LEGO Justice League Attack of the Legion of Doom!
Doblada_475MB[.mp4] | Doblada_7,73GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Rick Morales
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Superman, La Mujer Maravilla, Aquaman, Batman y Robin se unen al resto de la Liga dela Justicia (Flash,
Linterna Verde y Hawkman) para combatir a Lex Luthor y al resto dela Legióndel Mal.

Looney Tunes Rabbits Run
Doblada_1,37GB[.avi]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Jeff Siergey
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los Looney Tunes se embarcan en una carrera alrededor del mundo para conseguir unperfume único
conpropiedadesespeciales.
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Minions
Doblada y Subtitulada_3,43GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_1,51GB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Kyle Balda, Pierre Coffin
Productora(s): Illumination Entertainment / Universal Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La historia de Los Minions se remonta al principio de los tiempos. Empezaron siendoorganismos amarillos
unicelulares que evolucionaron a través del tiempo, poniéndosesiempre al servicio de los amos más
despreciables. Ante su incapacidad para manteneraesos amos – desde el T. Rex a Napoleón –, los
Minions acaban encontrándosesolosycaenen una profunda depresión. Sin embargo, uno de ellos, llamado
Kevin, tiene un plan.Acompañado por el rebelde Stuart y el adorable Bob, emprende un emocionante
viajepara conseguir una jefa a quien servir, la terrible Scarlet Overkill. Pasarán de la heladaAntártida, a la
ciudad de Nueva York en los años sesenta, para acabar en el Londresdela misma época, donde deberán
enfrentarse al mayor reto hasta la fecha:salvaralarazaMinion de la aniquilación.

La Increíble Historia del Niño de Piedra
Español_373MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): México
Director(es): Pablo Aldrete, Miguel Bonilla, Jaime Romandia, Miguel Ángel Uriegas
Productora(s): Cadereyta Films
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Marina y sus primos, Tito, Tato y Teté, viven en un colorido valle tropical delaHuastecaTamaulipeca. Un
día, la feria llega a su pueblo. En ella encuentran al NiñodePiedra,quiense quedó así por haberse enojado
con la Vida. Marina y sus primos harán un viajefantástico al Lejano país de los Sentidos, donde sus
habitantes, lasOrejas,Manos,Ojos,Bocasy Narices,ayudaránalNiño de Piedraa recuperarlaformahumana.

The Little Medic (El Pequeño Médico)
Doblada_438MB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): Alemania
Director(es): Peter Claridge
Productora(s): Zeitsprung Pictures / WunderWerk / DKM
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Nano es un niño de 12 años que vive con su hermana Marie, con su madre y consuabuelo,un hombre
bastante gruñón, en una casa adosada de una ciudad alemana. ANanolegustamucho el fútbol y los
deportes en general, pero además está muy interesado en lamedicina y en el cuerpo humano. Un día
conoce al Doctor X, quien al ver su interésporlamedicina, le invita a visitar su clínica. En ella se construyen
una especie deminisubmarinospara la exploración del cuerpo humano, empleando para ello un aparato
capaz deempequeñecer los objetos. Desgraciadamente, Nano, en un momento de descuido,enciende la
máquina y de golpe, convertido ya en un chico minúsculo, ¡se encuentrasentado enelminisubmarino y en el
interior de un cuerpo humano!
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Monster High Boo York
Doblada_965MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_3,46GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): William Lau
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
¡Luces terroríficas,GranCiudad! ¡Los monstruitosde MonsterHigh se dirigen aMonstruo York!Cleode Nilo es
invitada a una sofisticadagalapara celebrarelregresode un cometamágico y, porsupuesto,llevaconellaasus
bestialesamigos. Pero elviajeno resultapara nada divertido ni aterradorporque Nefera,lahermanade
Cleo,utilizalospoderesdelcometaparasus propiosy
tramposamenteterriblesplanes.¿Podránlosmonstruosresolverelmisterio del cometaatiempo de detenera
Nefera?

The Jungle Book Howl at the Moon
Subtitulada_423MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): India
Director(es): Tapaas Chakravarti
Productora(s): DQ Entertainment / Rollman Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Mowglise somete a una prueba para demostrar que pertenece al clan de loslobosconelque se crió. Pero
una serie de obstáculos le pondrán más difícil su bienestarenlamanada.

Inside Out
Doblada y Subtitulada_1,38GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_4,79GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Pete Docter, Ronnie Del Carmen
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Riley es una chica que disfruta o padece toda clase de sentimientos. Aunque su vida haestado marcada
por la Alegría, también se ve afectada por otro tipo de emociones. Loque Riley no entiende muy bien es
por qué motivo tiene que existir la Tristezaensuvida.Una serie de acontecimientos hacen que Alegría y
Tristeza se mezclen en una peligrosaaventuraque dará un vuelco almundo de Riley.
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Billy & Mandy (Big Boggey Adventure)
Doblada_662MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Maxwell Atoms
Productora(s): Cartoon Network Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El pobre Calavera es acusado por el mismísimo Coco de abusar de poderes y despistarsede su deber, por
lo que es condenado a perder todos sus poderes sobrenaturales.Billy,Mandy e Irwin se embarcarán en una
disparatada aventura enbuscadelaManodeHorrory conelladevolveraCalaverasu autoridadenel terrenode la
Muerte.

The Nutcracker Sweet
Subtitulada_1,38GB[.avi] | Doblada_700MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): Perú
Director(es): Eduardo Schuldt
Productora(s): Unlimited Films / Star Films / Aronnax
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Es víspera de Navidad, y dos hermanos, Marie y Fritz, esperan ansiosamente losregalosque recibirán. El
padrino de ambos, Sir Drosselmayer, un gran ingeniero juguetero,tienesiempre una sorpresa para ellos en
estas fechas. Cuando Sir Drosselmayer les presentaun solo regalo que ambos deben compartir, un
cascanueces, empiezanlosproblemasparalos hermanos, quienes no están acostumbrados a prestarse
nada. La aventura de amboscomienza cuando Marie ve que el Cascanueces tiene vida propia, y nadie en
casa lecree,a excepción de Fritz. La confusión de Marie crece cuando, durante la noche, escucha aun
juguete moverse y lo sigue hasta la sala de su casa, en donde se libra una granbatallaentre el
Cascanueces y sus aliados, los soldados de juguete de Fritz, y el terrible ReyRatóny su ejército de
ratones.

Un Gallo Con Muchos Huevos
Español_974MB[.avi]
Año: 2015 | País(es): México
Director(es): Gabriel Riva Palacio Alatriste
Productora(s): S.A. de C.V. / EFICINE / FIDECINE / Huevocartoon Producciones
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Toto ha crecido y ahora es un joven gallito. Un ranchero malvado engaña a la dueña delrancho donde vive
y la obliga a apostar la propiedad en una pelea de gallosenelpalenque.Toto es la única opción para
defender su hogar, por lo que deberá entrenarseentansolouna semanay venceral gallo
campeóndelpalenque.
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Hotel Transylvania 2
Doblada y Subtitulada_3,38GB[.mkv]3D | Doblada y Subtitulada_6,79GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_1,38GB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Genndy Tartakovsky
Productora(s): Columbia Pictures / Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Todo parece mejorar en el Hotel Transilvania. La rígida norma establecida por Drácula de “sólo para
monstruos” se ha suprimido y se aceptan también huéspedes humanos. Lo que preocupa al conde es que
que su adorable nieto Dennis, medio humano y medio vampiro, no dé señal alguna de vampirismo.
Aprovechando que Mavis ha ido a visitar a sus suegros humanos, Drácula recluta a sus amigos Frank,
Murray, Wayne y Griffin para hacer que Dennis pase por un campamento de “entrenamiento de
monstruos”. Lo que ignoran es que Vlad, el gruñón padre de Drácula, está a punto de llegar al hotel. Y
cuando descubra que su bisnieto no es de sangre pura y que los humanos pueden frecuentar el
establecimiento las cosas se complicarán.

Halo The Fall of Reach
Doblada_741MB[.mp4] | Subtitulada_2,64GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Ian Kirby
Productora(s): 343 Industries / Sequence
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Mientras la sangrienta guerra entre los seres humanos y la Alianza lo arrasa todo enHalo, el destino de la
humanidad podría descansar en un solo guerrero, el último Spartan superviviente de otra legendaria
batalla. La desesperada lucha sin prisioneros que haconducido a la humanidad hasta Halo: La Caída del
Planeta Reach. He aquí la historia completa de ese glorioso, malhadado conflicto.

The Little Prince (El Principito)
Doblada y Subtitulada_6,2GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_1,56GB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): Francia
Director(es): Mark Osborne
Productora(s): M6 Films / Orange Studio / Onyx Films
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Para que todo salga bien en la prestigiosa Academia Werth, la pequeña y su madre semudan a una casa
nueva. La pequeña es muy seria y madura para su edad yplaneaestudiardurante las vacaciones siguiendo
un estricto programa organizado porsumadre;perosusplanes son perturbados por un vecino excéntrico y
generoso. Él le enseña un mundoextraordinario en donde todo es posible. Un mundo en el que el Aviador
se topó algunavez con el misterioso Principito. Entonces comienza la aventura de la pequeña en
eluniverso del Principito. Y así descubre nuevamente su infancia y comprenderá que sólose ve bien
conelcorazón.Lo esencialesinvisible a los ojos.
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Atrapa La Bandera
Español_1,67GB[.avi] | Subtitulada_3,28GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): España
Director(es): Enrique Gato
Productora(s): Telecinco Cinema / Telefónica Studios / Los Rockets AIE
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Richard Carson, un ambicioso multimillonario, quiere apropiarse del satélite terrestreyexplotar la fuente de
energía limpia y real del futuro, el Helio 3. Paraello,deberáborrarde la Historia la gesta de los astronautas
del Apolo XI y sus famosos primerospasosporla Luna, algo que el 40% de la población mundial cree que
es mentira. Y el único capazdeimpedir que se salga con la suya es un simpático y decidido surfero de 12
años, MikeGoldwing. Con la ayuda de sus amigos -el friki Marty, la futura periodista Amy y unpequeño
lagarto con aspiraciones de ser Godzilla-, viajan a la Luna acompañados por elabuelo de Mike, un antiguo
astronauta que lleva años distanciados de su familia. Ahoraestá en las manos de Mike no sólo salvar el
futuro de la Tierra, sino el de su propiafamilia.

The Good Dinosaur
Doblada_452MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_7,94GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Peter Sohn
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
¿Qué hubiera pasado siel asteroide que cambió para siempre la vida en la Tierrahubieraesquivado el
planeta y los dinosaurios no se hubieran extinguido nunca?Unviajealmundode los dinosaurios donde un
Apatosaurus llamado Arlo se hace amigo de un humano,aunque resulte asombroso. Mientras viaja por un
paisaje desolado y misterioso, Arloaprende a enfrentarsea sus temoresydescubre de lo que es capaz.

Barbie & Her Sisters In The Great Puppy Aventures
Doblada_686MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Andrew Tan
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Barbie y sus hermanas, Skipper, Stacie y Chelsea, junto a sus adorables nuevos amigos cachorros, se
topan con un misterio inesperado y una gran aventura cuando regresan a su hogar en Willows. Mientras
dan rienda suelta a sus recuerdos en el desván de la abuela, las hermanas descubren un viejo mapa que
creen que les conducirá a un antiguo tesoro enterrado en algún lugar del pueblo. Acompañadas por sus
amigos caninos, las cuatro chicas se embarcan en la apasionante búsqueda del tesoro, si bien en su
aventura descubrirán que el tesoro más valioso de todos es el amor y la alegría que comparten como
hermanas.
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Invizimals (Historia de Dos Dimensiones)
Doblada_512MB[.mp4]
Año: 2013 | País(es): España
Director(es): Daniel Sánchez Crespo
Productora(s): BRB Internacional
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Keni ha rastreado una poderosa fuente de energía en un área desértica del mundoinvizimal. La unidad Z1
va a investigar y descubre un templo subterráneo de aspectoegipcio. El problema es que está custodiado
por un invizimal llamado Uberjackal que noparece estar muy bien de la cabeza. Miles de años de
aislamiento le han vuelto un pocoloco y desdeñoso hacia los patéticos e inútiles humanos. Y para
empeorarlotodoaúnmás,resulta que también tiene una vieja cuenta pendiente con Tigershark, el aliado de
loschicos. ¿Cómo se las arreglará la unidad Z1 para cooperar con este terco invizimal?¡Deben proteger el
templo e impedir que la fuente de poder que guarda caiga en manosde losXTractors!

Barbie Spy Squad
Doblada_517MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Conrad Helten
Productora(s): DHX Media / Playground Productions / Universal Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Barbie y sus mejores amigas Teresa y Renee pasan de ser aplicadas gimnastas aconvertirse en agentes
secretos infiltrados en esta aventura repleta de acción.Cuandosu increíble talento para las acrobacias
llama la atención de una importante agenciasecreta de espías, las chicas pronto comienzan a seguir las
pistas de un ladrón de joyasque siempre logra escapar. Con sus artilugios de alta tecnología, sus
elegantesdisfracesy sus encantadoras robo-mascotas, ¿podrán demostrar que la
inteligenciayeltrabajoenequipo logranllevara buenpuerto unamisión? ¡Las chicas al poder!

Kung Fu Panda 3
Doblada_396MB[.mp4] | Subtitulada_1,34GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_3,46GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_3,71GB[.mkv]3D
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Jennifer Yuh
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Comedia, Artes Marciales
Sinopsis:
Cuando vuelve a aparecer el padre panda de Po, el dúo reunido viaja alparaísosecretodelos pandas para
conocer a decenas de nuevos y divertidos personajespanda.Perocuandoel villano sobrenatural
Kaicomienza a arrasar a través de China derrotando a todos losmaestros del kung fu, Po debe hacer lo
imposible: aprender a entrenar a un pueblollenode sus hermanospanda en elarte del Kung Fu.
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Open Season 4 Scared Silly
Doblada_1,19GB[.avi] | Subtitulada_915MB[.mp4] | Subtitulada_2,66GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): Canadá
Director(es): David Feiss
Productora(s): Rainmaker Film / Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando por una confusión de identidad tanto humanos como animales creen que hay un hombre lobo
suelto en el Bosque Timberline, el ex cazador Shaw aprovecha la oportunidad para reabrir la temporada de
caza. Shaw anda suelto y todos los animales corren peligro, así que Boog, Elliot y Mr. Weenie tendrán que
enfrentarse a sus miedos, perseguir al esquivo hombre lobo y cerrar la temporada de caza
permanentemente, antes de que Shaw pueda hacerles daño.

Monster High The Great Scarrier Reef
Doblada_524MB[.mp4] | Subtitulada_2,18GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): William Lau
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En la escuela de monster high, las monstruritas celebraban una fiesta hasta que secalleron en la piscina
que habia un remolino. Junto a ella iran Frankie, Clawdeen,Draculaura, Ghoulia, Lagona Blue y Toraleique
se convirtieron en sirenas de diferentesclases, y en ella conocerán a Posea Reef, Peri& Pearl Serpentine y
Kala Mer’ri, que lespiden que guarden secreto que viven en el profundo del mar. Las monstruitas
tendranque bailar para salir del profundo del mar por eso entran un pasadiso para bailar que
esLagonaBlue.

Ice Age The Great Egg-Scapade
Doblada_724MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,64GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Ricardo Curtis
Productora(s): Blue Sky Studios / House of Cool Studios / 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando Sid toma un trabajo como una niñera de un huevo, él es inconsciente que un viejo enemigo tiene
sus propios planes. Las travesuras conducen a la primera búsqueda de huevos y la creación de las
tradiciones populares de Pascua.
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Batman Unlimited (Monster Mayhem)
Doblada_615MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Butch Lukic
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Es la noche de Halloween en la ciudad de Gotham y una oleada de misteriososcrímenes hace que Batman
busque a algunos de los villanos más espeluznantes de laciudad: El Espantapájaros, Cara de Barro, Silver
Banshee y Solomon Grundy.Gobernando sobre estos delincuentes está el príncipe payaso del crimen? ¡El
Joker!.Armado con un virus informático y un demoníaco plan para desatar una "carcajadadigital" en la
tecnología de la ciudad de Gotham, solo el Caballero Oscuro puededetener a esta espantosa banda.
Uniendo fuerzas con Linterna Verde, Cyborg, AlaNocturna y Robin, es una carrerallena de acción para
detener al Joker y salvar laciudad. Cuando el sol salga, ¿brillarásobrela ciudad de Gothamo delJoker?

Jack and The Cuckoo-Clock Heart
Doblada_1,16GB[.avi] | Subtitulada_956MB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): Francia
Director(es): Stéphane Berla, Mathias Malzieu
Productora(s): France 3 Cinéma / Duran Duboi / Europa Corp.
Género(s): Musical, Fantástico, Drama
Sinopsis:
En Edimburgo, en 1874, nace Jack en un día tan gélido que su corazón se congela. Parareanimarlo, le
implantan un artilugio conectado con un reloj de mecanismo muydelicado.Con él tendrá que vivir Jack
siguiendo tres reglas: no tocar nunca las agujas, dominarlacólera y, la más importante, no deberá
enamorarse jamás. Sino cumple esas reglas sucorazón dejará de funcionar. Todo va bien hasta que
conoce a una chica congafasquelellega hasta el corazón. Jack emprende entonces la búsqueda del amor
en un viajequelellevade Escociaa España.

LEGO Justice League Gotham City Breakout
Doblada_1,16GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_2,83GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Matt Peters, Melchior Zwyer
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Cuando Batgirl y Nightwing se llevan a Batman de viaje por sus recuerdos, literalmente,para visitar a uno
de sus mentores clave de sus años de formación, será trabajo de laLiga de la Justicia el mantener Ciudad
Gótica libre de crimen. Pero ninguna de lassituaciones resulta ser unas vacaciones ya que el Bat-trío se
cruza con viejosarchienemigos en su aventura y la Liga de la Justicia descubre que tan ocupado es eldíaa
día de Batman. Es una ladri-tástica batalla en dos frentes mientras Batman, Batgirl yNightwing pelean
contra Deathstroke y Bane y la Liga de la Justicia – con algo de ayudade algunos de los Jóvenes Titanes –
eluden el ataque de muchos de los infamesadversariosde Batmanpara garantizarlaseguridad de Ciudad
Gótica.
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A Bug's Life
Subtitulada_1,31GB[.mp4] | Doblada_4,17GB[.mkv]HD | Doblada_1,87GB[.mkv] |
Subtitulada_11,07GB[.mkv]4K
Año: 1998 | País(es): USA
Director(es): Andrew Stanton, John Lasseter
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Un grupo de saltamontes asalta cada verano la colonia de hormigas donde vive Flick, para apoderarse de
las provisiones que han recogido durante el invierno. Un día, Flick abandona el hormiguero y parte en
busca de insectos guerreros que les ayuden a defenderse de los temibles saltamontes, pero, al final,
acaba reclutando a una troupe circense.

Boonie Bears To The Rescue!
Doblada y Subtitulada_1,95GB[.mkv]
Año: 2014 | País(es): China
Director(es): Liu Fuyuan
Productora(s): Fantawild Animation Inc.
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Boonie Bears se centra en el leñador Vick y los osos Briar y Bramble, que empiezan siendo enemigos pero
que se aliarán para buscar juntos un tesoro perdido y explora la relación entre el hombre y la naturaleza.

LEGO Scooby-Doo! Haunted Hollywood
Doblada_1,48GB[.mkv] | Subtitulada_2,19GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Rick Morales
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Visitando los legendarios estudios Brickton, Scooby y sus amigos se enfrentarán con los espeluznantes
personajes que forman parte del casting de las películas. Sólo hay una manera de resolver este caso y
salvar al clásico estudio de cine. ¡Es el momento de Misterios S.A.!
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Zootopia
Doblada_385MB[.mp4] | Subtitulada_3,28GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_4,27GB[.mkv]3D | Doblada
y Subtitulada_4,27GB[.mkv]4K
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Rich Moore, Byron Howard
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La moderna metrópolimamífera de Zootrópolis es una ciudad absolutamenteúnica.Estácompuesta de
barrios con diferentes hábitats como la lujosa Sahara Square y la gélidaTundratown. Es un crisol donde los
animales de cada entorno conviven,unlugardondenoimporta lo que seas. De hecho puedes ser cualquier
cosa, desde unelefanteenormehastala musaraña más diminuta. Pero cuando llega la optimista agente
Judy Hopps, descubreque ser la primera conejita de un cuerpo policial compuesto de
animalesdurosyenormesno es nada fácil. Pero está decidida a demostrar su valía y se mete de
cabezaenuncaso,a pesar de que eso significa trabajar con Nick Wilde, un zorro parlanchín y estafador,para
resolverel misterio.

Quackerz
Doblada_434MB[.mp4] | Subtitulada_1,41GB[.avi] | Subtitulada_4,38GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): Rusia
Director(es): Viktor Lakisov
Productora(s): Animation Studio RIM / Asymmetric VFX
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En la pequeña isla perdida en la soleada China la vida regular de patos mandarines en uninstante se
convierte en un caos: el rebaño de los patos silvestres están haciendo un cruceroa Hawai, pero por error
arriban a una isla mandarina. El jefe de los patos reales, Duckmus noquiere contar con las tradiciones
locales, así como al emperador mandarín no le gustan loshuéspedes no invitados. La Guerra Fría estalla
entre dos clanes. El heredero del emperadormandarín, Longway está enamorando de la encantadora
Erica, la hija del jefe de los patossilvestres y los niños no se preocupan por la guerra entre sus padres.
Mientras que los líderesestán tratando de resolver sus relaciones, Longway se mete en problemas ciego
por el amorhacia Erica.

The Angry Birds Movie 1
Doblada_1,31GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_4,1GB[.mkv]3D | Doblada y Subtitulada_8,66GB[.mkv]4K |
Doblada y Subtitulada_5,9GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Clay Kaytis, Fergal Reilly
Productora(s): Columbia Pictures / Sony Pictures Animation / Rovio Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Basada en la colección de videojuegos "Angry Birds", la historia se desarrolla en unaisla poblada por aves
felices que no vuelan. En este paraíso, Red, un pájaro con muymal genio, el veloz Chuck y el volátil Bomb
nunca han terminado de encajar. Perocuando llegan a la isla unos misteriosos cerdos verdes, serán estos
tres marginadoslos que averigüen qué traman los extraños visitantes.
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Treasure Planet
Doblada y Subtitulada_1,99GB[.mkv] | Doblada_4,2GB[.mkv]HD
Año: 2002 | País(es): USA
Director(es): John Musker, Ron Clements
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Jim, popular surfista solar, se enfrenta a una cacería intergaláctica de tesoros. En susmanos cae un
legendario mapa que le llevará a buscar la fortuna másgrandedelUniverso.A bordo de un "galeón solar",
Jim es el ayudante del cocinero del barco, John Silver(mitad hombre mitad máquina), que le enseña cómo
ser un buen explorador del espacio.Jim conoce a un simpático robot llamado BEN (Bio Electro
Navegador). Juntos, bajoelmando de la inteligente Capitán Amelia, descubrirán un tesoro inimaginable.
Adaptaciónde la Disney del clásico de RobertLouis Stevenson"Laisla del tesoro".

Superman & Batman Apocalypse
Doblada y Subtitulada_700MB[.avi]
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Lauren Montgomery
Productora(s): Legendary Pictures / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Después de que una nave espacial se estrelle en el puerto de Gotham City, Batman ySuperman se
encontrarán con un kyrptoniano con poderes a la altura de losdelHombrede Acero. Este personaje
resultará ser Kara, primo de Superman. Sinembargo,Darkseidconsigue hacerse con el control mental de
Kara para hacer frente al Hombre de Acero.Ahora, está en las manos de Batman y Superman el salvar al
kryptoniano y derrotar aDarskeid. Como su propio título indica, estará basada en la serie
Superman/Batman:Supergirl, a cargo de Jeph Loeb, Michael Turner y Peter Steigerwald y será
lacontinuaciónespiritualde "Superman/Batman:PublicEnemies".

The Secret Life Of Pets
Doblada_554MB[.mp4] | Doblada_4,07GB[.mkv]HD | Subtitulada_2,83GB[.mp4]HD | Doblada y
Subtitulada_4,06GB[.mkv]3D | Doblada y Subtitulada_7,13GB[.mkv]4K
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Chris Renaud, Yarrow Cheney
Productora(s): Universal Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En un edificio de apartamentos de Manhattan, la vida de Max como mascota favoritacorre peligro cuando
su dueña trae a casa a un otro perro llamado Duke, con quienMaxpronto tiene sus diferencias. Pero ambas
mascotas tienen que dejar atrás su rivalidadcuando se enteran de que un adorable conejito blanco llamado
Snowballestáreclutandoa un ejército de animales domésticos que han sido abandonados,
decididosavengarsedetodoslosanimalesdomésticosfelicesy de sus dueños.
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The Legend of Sarila (La Leyenda De Sarila)
Doblada_562MB[.mp4] | Subtitulada_831MB[.mp4]
Año: 2013 | País(es): Canadá
Director(es): Nancy Florence Savard
Productora(s): 10th Ave / Shax Animation / CarpeDiem Film
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Una tribu de esquimales de la tundra ártica se ve amenazada por la desaparición de lacaza. Croolik, el
anciano chamán de la tribu, es incapaz de resolver el problema.Díatrasdía, los cazadores regresan con las
manos vacías. La anciana mujer del chamánrecuerda"La leyenda de Sarila", una tierra sagrada donde hay
caza en abundancia, pero a la quesólo pueden acceder los elegidos por los dioses. El chamán se siente
amenazado porMarkussi, un chico del clan que ha empezado a desarrollar poderes mágicos. Con
laintención de acabar con su vida, lo elige a él y a sus dos amigos para la peligrosaaventura.Para salvar a
sus amigos y llegar a Sarila, Markussideberá aprender a usar sus poderesy a aceptarla
responsabilidadque supone tenerlos.

Aladdín 1
Subtitulada_957MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,05GB[.mkv]HD | Subtitulada_7,64GB[.mkv]4K |
Doblada_1,57GB[.mkv]
Año: 1992 | País(es): USA
Director(es): John Musker, Ron Clements
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Basada en el famoso cuento "Aladino y la lámpara maravillosa", la trama se sitúa en el exótico paisaje del
mítico reino árabe de Agrabah. Aladdin es un ingenioso joven que, apesar de vivir en un estado de
extrema pobreza, sueña con casarse con la bella hija del sultán, la princesa Yasmin. El destino interviene
cuando el astuto visir del Sultán, Yafar, recluta a Aladdin para que le ayude a recuperar una lámpara
mágica de las profundidades de la Cueva de las Maravillas. El joven encuentra la lámpara, en la que vive
un genio que concede tres deseos a quien lo libere.

Aladdín 2 (El Retorno de Jafar)
Doblada y Subtitulada_1,37GB[.mkv]
Año: 1994 | País(es): USA
Director(es): Tad Stones, Toby Shelton, Alan Zaslove
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Aladdin y Jasmine viven felices en el palacio real, rodeados de lujos y de la magia delgenio. Pero, muy
lejos de allí, algo se remueve en las arenas del desierto: Yago, el loro dentudo de Jafar, ha logrado
escapar de la lámpara que los mantenía presos a ambos. Tras traicionar a su amo, Yago decide vivir una
nueva vida en donde él es el jefe. Pero Jafar esconde más de un as en la manga.
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Aladdín 3 (Y El Rey de los Ladrones)
Doblada_852MB[.mp4] | Subtitulada_1,39GB[.mp4]
Año: 1996 | País(es): USA
Director(es): Tad Stones
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Por fin Aladdin se va a casar con la princesa Jasmine. A pesar de la presencia y ánimodesus amigos
Genio, Alfombra y el mono Abú, está algo preocupado: tiene miedo porque no sabe qué tipo de padre va a
ser, si él nunca tuvo ninguno. Pero todas sus preocupaciones quedarán de lado cuando 40 ladrones
irrumpen en la boda para robar un mágico talismán.

Balto 1 - La Leyenda Del Perro Esquimal
Doblada y Subtitulada_1,55GB[.mkv]
Año: 1995 | País(es): USA
Director(es): Simon Wells
Productora(s): Universal Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Balto, un perro lobo siberiani, mezcla de husky y lobo, se siente confundido en cuantoasus orígenes y está
marginado en Alaska, excepto por sus verdaderos amigos. Undía,derepente, se extiende una epide mia de
difteria entre los niños deNome,perounaviolentatormenta de nieve bloquea todas las rutas de transporte y
la obtención de lasmedicinasnecesarias se hace imposible a menos que un grupo de perros
puedacruzarmilkilómetrostirando de un trineo a través de la atroz tormenta ártica y volver con la antitoxina.
Ysólo Baltopuede rescataralos perrosy salvar a los niños.

Balto 2 - Aventura en la Tierra de Hielo
Doblada_1,16GB[.avi]
Año: 2002 | País(es): USA
Director(es): Phil Weinstein
Productora(s): Universal Cartoon Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Balto cautivó al público en todo el mundo. Ahora la aventura continúa y esta veznoestásolo. Balto tiene
una nueva hija, Aleu. Cuando la joven se da cuenta de que nunca laaceptarán como al resto de sus
hermanos, porque su apariencia es más de lobo que deperro, sufre mucho y se escapa de casa para
descubrir el sentido de la vida y encontrarsu rinconcito en el mundo. Balto, preocupado, parte en busca de
Aleu,yasícomienzaestaepopeya lobuna por los gélidos páramos de Alaska. Es una aventura
espectacularytiernaa la vez que nos habla del valor, la realización personal
ylasemociones,yquepermaneceráen loscorazonesdelpúblico parasiempre.
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Balto 3 - Rescate del Avión Perdido
Doblada_1,37GB[.avi]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Phil Weinstein
Productora(s): Universal Cartoon Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Balto y su hijo Kodidescubren que los avances tecnológicos puedensuponerunaamenazapara el futuro de
los trineos tirados por perros, ya que los aeroplanos se conviertenenuna opción más rápida para repartir el
correo y abastecer Nome de alimentos.Enmediode la controversia, todo lo decidirá una carrera entre el
trineo guiado por Balto y unpiloto forestal que lleva un avión que tiene fascinado a Balto. Cuando Duke, el
piloto,nunca llega a su destino, algunos de los perros se sienten exultantes por haberprobadosu
superioridad, pero Balto sospecha que algo ha pasado. Con la ayuda de Mucy Luc,salea la búsqueday
rescate delaviónperdido,donde estánDuke y Boris.

101 Dálmatas
Subtitulada_694MB[.mp4] | Doblada_5,6GB[.mkv]HD
Año: 1961 | País(es): USA
Director(es): Wolfgang Reitherman, Clyde Geronimi, Hamilton Luske
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Pongo y Perdita, los dálmatas protagonistas, son una feliz pareja caninaqueviverodeadade sus cachorros y
con sus amos Roger y Anita. Pero su felicidad estáamenazada.Cruellade Ville, una pérfida mujer que vive
en una gran mansión y adora los abrigos de pieles,seentera de que los protagonistas tienen quince
cachorros dálmatas. Entonces, la ideadesecuestrarlos para hacerse un exclusivo abrigo de pieles se
convierte en una obsesiónenfermiza.Parahacerrealidadsu sueño contrataa dosladrones.

101 Dálmatas 2
Doblada_773MB[.mp4] | Doblada_4,26GB[.mkv]HD
Año: 2003 | País(es): USA
Director(es): Jim Kammerud, Brian Smith
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Perdido en un mar de manchas, el pequeño Patch quiere destacar sobre los demáscachorros y sueña con
convertirse en un perro "único en su especie" como su estrellafavorita de televisión, Relámpago. Cuando
Patchse separa accidentalmentedesufamilia,tiene la oportunidad de conocer a su héroe y milagrosamente,
convertirse ensusocioenla vida real. Mientras, Cruella se ha convertido en mecenas de un
excéntricoartistacuyapintura se compone de juegos de manchas. Para inspirarle, Cruella secuestra a
todosloscachorros Dálmatas. Juntos Patch y Relámpago planean rescate y Patch descubre
querealmenteesun perro único.
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Tangled
Doblada_1,38GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_4,15GB[.mkv]HD
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Byron Howard, Nathan Greno
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Flynn Rider, el más buscado -y encantador- bandido del reino, se esconde en una misteriosatorre y allí se
encuentra con Rapunzel, una bella y avispada adolescente con una cabelleradorada de 21 metros de
largo, que vive encerrada allí desde hace años. Ambos sellan un pactoy a partir de ese momento la pareja
vivirá emocionantes aventuras en compañía de un caballosuperpolicía, un camaleón sobreprotector y una
ruda pandillade matones.

El Delfín La Historia De Un Soñador
Español_1,37GB[.avi]
Año: 2009 | País(es): Perú, Perú
Director(es): Eduardo Schuldt
Productora(s): Dolphin Films / DDG / Passworld
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Narra la increíble historia de Daniel, un delfín que es abandonado en el océanoy que tendrá que descubrir
su objetivo en la vida.

The Jungle Book 1
Doblada_593MB[.mkv] | Subtitulada_1,18GB[.mp4]
Año: 1967 | País(es): USA
Director(es): Wolfgang Reitherman
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Tras la muerte de sus padres, Mowgli, un niño de apenas dos años, quedaabandonado en la selva y es
recogido por una manada de lobos. En el seno de lamanada, Mowgli es criado como un lobo más hasta
que crece y empieza adesenvolverse por sí mismo en la selva.
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Corpse Bride
Doblada_698MB[.avi] | Doblada_6,37GB[.mkv]HD | Subtitulada_553MB[.mp4]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Tim Burton, Mike Johnson
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Tim Burton Productions
Género(s): Musical, Fantástico, Romance
Sinopsis:
Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. Pero lo que no
sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como "prometida".

Rio 1
Doblada_0,98GB[.mp4] | Subtitulada_349MB[.mkv] | Doblada_5,26GB[.mkv]3D | Doblada y
Subtitulada_3,31GB[.mkv]HD
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Carlos Saldanha
Productora(s): Blue Sky Studios / 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La acción transcurre en la espectacular ciudad de Río de Janeiro yenlaexuberanteselvatropical durante la
fiesta más importante del año para los brasileños: el Carnaval. Losprotagonistas son Blu, un ingenuo
guacamayo que no sabe volar y que creequeeselúltimode su especie, y Jewel, una guacamaya salvaje y
de espíritu libre. Ambos emprenderánuna inesperada aventura en búsqueda de la libertad,
acompañadosporexcéntriosamigosde losque aprenderánqué es la amistad, el amory el coraje.

A Turtle's Tale 2 Sammy's Escape From Paradise
Doblada_962MB[.mp4] | Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD | Doblada_5,4GB[.mkv]3D
Año: 2012 | País(es): Bélgica
Director(es): Ben Stassen
Productora(s): nWave Pictures / Illuminata Pictures / Motion Investment Group
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Sammy y Ray, dos tortugas acuáticas y eternos amigos, se divierten en un mar de corales junto a los
pequeños Ricky y Ella, a quienes guían y protegen de los peligros del mar. Aventuras, emoción y un
profundo mensaje ecológico, en un entorno mágico y con los mejores efectos 3D.
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Shark Tale (El Espanta Tiburones)
Doblada_947MB[.mkv] | Doblada_4,24GB[.mkv]HD
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Rob Letterman, Bibo Bergeron, Vicky Jenson
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Oscares un pececito de verbo rápido que sueña conser un pez gordo.Pero sus sueñosle metenenagua
estancadacuandounagran mentira le convierte enun improbablehéroe.Al principio los demáspecesse
tragan elanzuelode Oscary le llueve la famayla fortuna.Todovacon la marea a favorhasta que empiezaa
quedarclaro que lahistoria que ha propagadoOscarde que es elgran defensordelatolónhace agua
portodaspartes. El pececitodescubreque ser un héroe significa que su vida está derebajas:su mentirale va
a convertiren la pescadel día. Oscardebe aprenderanavegarentre dosaguas para volvera
encontrarlacorriente a su favor.

Ooops! Noah is Gone
Doblada y Subtitulada_1,4GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_7,47GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): Alemania
Director(es): Toby Genkel, Sean McCormack
Productora(s): Skyline Entertainment / Fabrique d'Images / Ulysses Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Se acerca el Diluvio Universal y Noé ha construido un gran Arca para salvar a una parejade cada especie
animal pero dos Nestrians, padre e hijo, no son admitidos a entrar. Laayuda involuntaria de dos Grymps,
madre e hija, les permite colarse en el Arca. Sinembargo, los niños Finny y Leah acaban cayéndose de la
nave y tendrán que aprender asobrevivir y trabajar en equipo para llegar a la cima del monte, mientras sus
padresintentarán desviar el curso del Arca para poder salvarles.

A Boy Named Charlie Brown
Subtitulada_4,35GB[.mkv]HD
Año: 1969 | País(es): USA
Director(es): Bill Meléndez
Productora(s): Cinema Center Films / Lee Mendelson Film Productions / United Feature Syndicate, Inc.
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una aventura del popular Charlie Brown y sus amigos Lucy, Linus y Snoopy, que comienzanun viaje para
participar en un concurso.
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Richard The Stork (Una Cigueña en Apuros)
Doblada_855MB[.mp4] | Subtitulada_849MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,87GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): Luxemburgo
Director(es): Toby Genkel, Reza Memari
Productora(s): Den Siste Skilling / Knudsen / Streuber Medienmanufaktur / MélusineProductions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Richard –un gorrión– ha sido adoptado y criado por una familia de cigüeñas, y estáconvencido de ser una
de ellas. Pero surgen problemas cuando las cigüeñas, avesmigratorias, parten hacia África para pasar el
invierno. Richard quiere partir también, yempieza a hacer autostop por toda Europa, en autobús, tren, y
barco, junto con un búhoexcéntrico y un periquito divertidísimo que canta disco, para demostrar a su
familia decigüeñas que él también es una de ellas.

Alpha And Omega Dino Digs
Subtitulada_249MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Tim Maltby
Productora(s): Lionsgate / Splash Entertainment
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Después de que Kate, Humphrey, y sus tres cachorros se ven obligados a trasladar sumadriguera,
descubren a Amy, un raptor amigable que mágicamente volvió a la vidadespués de haber sido descubierto
durante una excavación grande. Los cachorros y susamigos del bosque muestran a Amy las maravillas de
su nuevo mundo, y deben trabajarjuntos y tratar de detener las excavadoras de desenterrar al peligroso TRex antes deque sea demasiado tarde.

Rock a Doodle
Doblada_296MB[.mp4]
Año: 1991 | País(es): Reino Unido
Director(es): Don Bluth, Gary Goldman, Dan Kuenster
Productora(s): Goldcrest Films / Sullivan Bluth Studios
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Chanticleer es el gallo de la granja, el que canta todas las mañanas para que salga el sol.Una mañana, los
búhos impiden que cante y el resto de animales se decepcionan aldescubrir que, cante o no, el sol sale
igual. El gallo, avergonzado, abandona la granja paraperderse en la ciudad. Y es entonces cuando
empiezan los problemas: el sol ya no brilla yla lluvia asola las tierras causando inundaciones. Entonces,
algunos de los animalesdeciden entrar en la ciudad para encontrar a Chanticleer y pedirle que regrese,
pero losbúhos tratarán de impedirlo...
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Angelina Ballerina Pop Star Girls
Doblada_699MB[.avi]
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Karen Barnes
Productora(s): SD Entertainment
Género(s): Musical, Baile
Sinopsis:
Prepárate para conseguir un show espectacular, con Angelina y las chicas estrella pop.Mientras que todos
los bailarines aprenden a trabajar juntos, Angelina se da cuenta queama el hip hop, bandas de rock,
violines y mucho más. Muevete y avanza a lo largo delescenario mientras Angelina dirige un musical de
Hip Hop y descubre que nació para seruna estrella.

Angelina Ballerina The Shining Star Trophy
Doblada_700MB[.avi]
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Karen Barnes
Productora(s): SD Entertainment
Género(s): Musical, Baile
Sinopsis:
La Sra. Mimi anuncia que no va a ser un espectáculo de gran talento en el Camembert dela Academia – y
el ganador se irá con un Trofeo Estrella Brillante. Sin embargo, cuandoAngelina se sale de su camino para
ayudar a sus amigos a encontrar sus talentosespeciales, tiene poco tiempo para trabajar en su propia
rutina. Con los famosos invitadosjuez Perry parmesano decidiendo el ganador, cada minuto de la
prácticacuenta. ¿Cuandose levanta el telón, quien será el centro y ganará el Trofeo Estrella Brillante? Mira
comoAngelina sigue su corazón para convertirse en una verdadera estrella brillante.

Angelina Ballerina Spring Fling
Doblada_492MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Karen Barnes
Productora(s): SD Entertainment
Género(s): Musical, Baile
Sinopsis:
Angelina y sus amigos ponen un poco de primavera en su paso y golpearon a la tristezadel invierno,
intentando múltiples tradiciones de todo el mundo. Angelina entra en acciónpara ayudar a Gracie recibe el
crédito que se merece y está emparejado con el AZ paracrear carteles especiales con un montón de
espíritu escolar. Luego trabajo en equipoores cuando las chicas trabajan con AZ para crear un nuevo estilo
de baile para que puedaoscilar "Día Mouseling." Primavera adelante con Angelina como ella disfruta de
laamistad, risas y baile en estas cinco aventuras llenas de diversión.
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Animatrix
Doblada_601MB[.mp4] | Subtitulada_1,21GB[.mp4]
Año: 2003 | País(es): USA
Director(es): Andrew R. Jones, Shinichirô Watanabe, Mahiro Maeda, Yoshiaki Kawajiri
Productora(s): Warner Bros. Pictures / DNA Films / Silver Pictures / Madhouse Entertainment / Square
USA
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Recopilatorio de nueve cortometrajes que exploran el mundo de Matrix, la historia delos hermanos
Wachowski llevada al cine de animación por parte de los más destacadosdirectores de la animación digital.

Ballerina
Doblada_383MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,08GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_5,07GB[.mkv]4K
Año: 2016 | País(es): Francia
Director(es): Éric Warin, Éric Summer
Productora(s): Gaumont / Canal+ / M6 Films / Quad Productions / Telefilm Canada / Caramel Films / Ciné+
/ Main Journey / W9 / 6ter
Género(s): Baile, Drama
Sinopsis:
Felicia es una niña que, tras perder a sus padres, vive en un orfanato en su Bretañanatal. Su pasión es la
danza y sueña con convertirse en una bailarina profesional. Paraconseguirlo se escapa con la ayuda de su
amigo Víctor y viaja hasta el París de 1879.Allí se hará pasar por otra persona para conseguir entrar como
alumna de la GrandOpera House y así luchar por tener la vida que desea.

Bambi 1
Doblada_473MB[.mp4] | Subtitulada_1,06GB[.mp4]
Año: 1942 | País(es): USA
Director(es): David Hand
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
Con los primeros rayos del sol iluminando la pradera, un nuevo príncipe ha nacido en elbosque. Tan
pronto como Bambi aprende a dar sus primeros pasos, comienza a jugar consus nuevos amigos, Tambor,
el conejo juguetón, y Flor, la tímida y adorable mofeta. Perola diversión de patinar sobre el lago helado, de
mordisquear las florecillas y de juguetearentre los árboles del bosque será sólo el principio de un largo
aprendizaje. Guiado por susabio amigo el Búho, Bambi aprenderá lecciones sobre el valor del amor, la
pérdida de losseres queridos, la madurez; en definitiva, aprenderá a seguir el camino de la vida.
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Bambi 2
Doblada_388MB[.mp4] | Subtitulada_558MB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_5,99GB[.mkv]HD
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Brian Pimental
Productora(s): Disney Channel / Walt Disney Pictures
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
La película retorna la historia de Disney desde el momento en que la madre de Bambi escapturada por los
cazadores y el pequeño cervatillo tiene que aprender a valerse por simismo con la ayuda de un padre poco
habituado a tratar con pequeños.

Barbie Mariposa A New Aventure in Farytopia
Doblada_1,37GB[.avi]
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Conrad Helten
Productora(s): Rainmaker Film / Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Conoce a Mariposa, un hada a la que le encanta leer y soñar sobre el mundo que se encuentra mas allá
de su hogar “Flutterfield”. Flutterfieds está protegido por la luz mágica de la Reina, pero cuando la Reina
es envenenada por la malvada hada Henna, la luz especial de las flores comienza a apagarse. El príncipe
envía a Mariposa y sus amigas en busca del antídoto mas allá de las seguras fronteras de la ciudad,
atravesando los peligrosos remolinos de agua y adentrándose en la cueva de los reflejos. ¿Podrán
encontrar la cura a tiempo para salvar a la Reina? ¿O Henna gobernará en Flutterfield?

Barbie Dolphin Magic
Doblada_635MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Conrad Helten
Productora(s): Rainmaker Film / Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Barbie y sus hermanas visitan a Ken, que está trabajando en un arrecife de coral estudiando el mundo
marino y a los delfines. Aunque su jefa no quiere que se acerque a uno de ellos. Allí conocen a Isla, una
amiga especial con un gran secreto, que también está tratando de salvar al delfín que tienen en el arrecife.
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Batman vs. Two-Face
Subtitulada_757MB[.mp4] | Doblada_733MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Rick Morales
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En la Penitenciaria de Gotham, en presencia de Batman, Robin y el Fiscal de DistritoHarvey Dent, el Dr.
Hugo Strange y su asistente, Dr. Harleen Quinzel, realizan unexperimento en cinco presos; Joker,
Penguin, Riddler, Egghead y Mr. Freeze en unintento de eliminar su mal con una máquina llamada Evil
Extractor. El experimentofunciona mal y Harvey se expone a un gas marcándole el lado izquierdo de su
cara y quehace que éste se convierta en Dos Caras.

Batman And Harley Quinn
Subtitulada_770MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,05GB[.mkv]4K | Doblada y
Subtitulada_4,7GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Sam Liu
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Batman y Nighwing deberán unir fuerzas con Harley Quinn para frenar la amenaza globalde Hiedra
Venenosa.

Batman Mystery Of The Batwoman
Subtitulada_1,6GB[.mp4] | Doblada_884MB[.mp4]
Año: 2003 | País(es): USA
Director(es): Curt Geda, Tim Maltby
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Un nuevo vigilante denominada Batwoman esta asolando la ciudad de Gotham. Mientrasesta se dedica a
desbaratar los planes del Pingüino, Batman tratara de descubrir suverdadera identidad Pero cuando ella
es capturada por Bane, el caballero oscuro tendráque rescatarla, derrotar a Bane y acabar con los planes
del Pingüino.
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Batman Bad Blood
Subtitulada_2,78GB[.mkv]HD | Subtitulada_1,15GB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Jay Oliva
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Acción, Thriller
Sinopsis:
El cielo de Gotham estalla en llamas mientras Batman combate a los villanos Luciérnaga,Tusk y La Polilla
Asesina. Pero cuando vuelve la claridad, Batman desaparece y lamisteriosa Batwoman es la única testigo
de lo ocurrido. Ahora, sin recibir respuesta a laBat-Señal y con la ciudad al borde del caos, Ala Nocturna y
Robin deben crear unacomplicada alianza con Batwoman y el recién llegado Batwing. Juntos lucharán
paradescubrir el siniestro complot que involucra a un nuevo y monstruoso villano conocidocomo Heretic.

Captain Underpants The First Epic Movie
Doblada_898MB[.MP4] | Subtitulada_482MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,17GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): David Soren
Productora(s): Scholastic Productions / DreamWorks Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dos escolares traviesos hipnotizan al director del colegio para convertirlo en su héroede cómic: Capitán
Calzoncillos. Jorge y Berto son super buenos amigos y pasan sus díascreando cómics y soñando con
bromas. Un día, hipnotizan accidentalmente al 'dire' de suescuela, el Sr. Krupp, que a partir de entonces
se cree que es el Capitán Calzoncillos, unsúperhéroe malhumorado cuyo traje consiste en ropa interior y
una capa. Por si esto nofuera suficientemente malo, su nuevo maestro es un malvado científico maldito
dispuestoa exigir su venganza en la escuela. Jorge, Berto y el Capitán Calzoncillos deberánentonces
unirse para frustrar su malvado plan.

Cars 3
Doblada y Subtitulada_3,99GB[.mkv]3D | Doblada y Subtitulada_1,64GB[.mp4] | Doblada y
Subtitulada_8,6GB[.mkv]4K | Doblada y Subtitulada_3,69GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Brian Fee
Productora(s): Pixar Animation Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Sorprendido por una nueva generación de corredores ultrarrápidos, el legendario RayoMcQueen queda
relegado repentinamente del deporte que tanto ama. Para retomar sucarrera, va a necesitar la ayuda de
una joven mecánica de carreras, Cruz Ramírez, quetiene su propio plan para ganar, además de la
inspiración del fallecido Fabuloso HudsonHornet y un par de giros inesperados. ¡Y para probar que el nº95
no está ni mucho menosacabado, el campeón tendrá que poner a prueba su valía en el gran circuito de la
CopaPiston!

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Casper's Scare School
Doblada_381MB[.mp4]
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Eric Bastier
Productora(s): DQ Entertainment / Classic Media / Moonscoop
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Serie de TV (2009-Actualidad). Cansados del carácter amigable de Casper, sus tíosdeciden enviarle a la
Escuela de Sustos para que aprenda una nueva asignatura: darmiedo.

Coraline
Doblada_1,01GB[.mp4] | Subtitulada_1,04GB[.mp4] | Doblada_5,32GB[.mkv]3D | Doblada y
Subtitulada_7,93GB[.mkv]HD
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Henry Selick
Productora(s): Focus Features
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
Basada en una novela de Neil Gaiman, narra la historia de una niña que, al atravesar unapared de su
casa, encuentra una versión mejorada de su vida: sus padres son másconsiderados con ella, pero la las
sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a laangustia.

DC Super Hero Girls Intergalactic Games
Doblada_811MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Cecilia Aranovich
Productora(s): DC Comics
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Poison Ivy, Harley Quinn, Bumblebee y Katana seenfrentan contra la
Korugar Academy en los juegos intergalácticos, pero los problemasllegan cuando Lena Luthor se
aprovecha de que los supers están distraidos para ejecutarsu malvado plan. Ahora está en manos de las
DC Super Hero Girls pelear contra lasfuerzas del mal y proteger su escuela. Con la fuerza de Wonder
Woman, la velocidad deSupergirl, la estrategia y el conocimiento de Batgirl, la habilidad de Poison Ivy de
hacerque las cosas crezcan, la energía de Harley Quinn, la habilidad de Bumblebee deencogerse y la
personalidad sin miedo de Katana cualquier cosa es posible.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

DC Super Hero Girls Hero of the Year
Doblada_767MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Jennifer Coyle
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Es la ceremonia anual del Héroe del Año y los estudiantes de Super Hero High compitenpor alzarse con el
primer premio. Todo va bien hasta que la celebración da un giroinesperado cuando Dark Opal roba
algunas de las posesiones más valiosas de los héroespara construir el arma definitiva. Ahora todo
depende de los estudiantes de Super HeroHigh para salvar el instituto. ¿Podrán Wonder Woman,
Supergirl, Batgirl, Poison Ivy,Bumblebee y Katana parar a Dark Opal?

Justice League Crisis on Two Earths
Doblada_749MB[.avi] | Subtitulada_703MB[.avi]
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Lauren Montgomery, Sam Liu
Productora(s): Warner Premiere
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En Justice League: Crisis on Two Earths, un Lex Luthor bueno, llega desde un universoalterno para
reclutar a la Liga de la Justicia para ayudar a salvar a su Tierra de laamenaza Sindicato del Crimen, un
grupo de personajes malévolos con super poderesidénticos a los de la Liga de la Justicia. Lo que está
asegurado es la batalla definitivaentre el bien y el mal en una guerra que amenaza a ambos planetas y
que, a través de unplan diabólico puesto en marcha por Owlman, pone a toda nuestra existencia en
peligro,

Justice League The New Frontier
Doblada_162MB[.mp4]
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Dave Bullock
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Descubre los orígenes de La Liga de la Justicia. Extraños al principio, estos superhéroesdeben superar el
miedo y la sospecha para forjar una alianza contra un monstruo tanformidable, que incluso el poderoso
Superman no puede detenerlo solo. Film basdo en elcomic "DC: THE NEW FRONTIER", una miniserie de
seis números escrita y dibujada porDarwin Cooke (ganadora de los premios Eisner, Harvey y Shuster), y
publicada en EEUUen el 2003.
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Superman Brainiac Attacks
Doblada_696MB[.avi]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Curt Geda
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Lleno de resentimiento por los éxitos heroicos de Superman y viendo su popularidadaumentar a pasos
agigantados, Lex Luthor forma una peligrosa alianza con el poderosovillano computarizado Brainiac. Con
armas de última generación y una cepa especial dekriptonita, recolectada en las lejanías del espacio,
Luthor rediseña un modelo específicode Brainiac para vencer al Hombre de Acero. Pero cuando Brainiac
traiciona a Luthor yrevela su siniestro plan de dominar el mundo, Superman debe superar con valentía
lamisteriosa Zona Fantasma para encontrar la fortaleza que le ayudará a sobrevivir a esteenfrentamiento
mortal.

Superman & Batman Public Enemies
Subtitulada_705MB[.avi]
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Sam Liu
Productora(s): Warner Premiere / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Largometraje que adapta el cómic homónimo de Jeph Loeb y Ed McGuinness. La historiapresenta a Lex
Luthor como presidente de los Estados Unidos. Con su poder, decideinculpar al hombre de acero
(Superman) y al murciélago (Batman) en un crimen,provocando cacería por sus cabezas.

Superman Doomsday
Doblada_806MB[.mp4] | Subtitulada_699MB[.avi] | Subtitulada_11,04GB[.mkv]4K
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Bruce W. Timm, Brandon Vietti, Lauren Montgomery
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Adaptación del cómic 'The Death of Superman' que DC comics lanzó en los años 90sdonde
supuestamente Superman era asesinado por uno de los más temibles villanos a losque se ha enfrentado,
una bestia llamada Doomsday.
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Wonder Woman (La Mujer Maravilla)
Doblada_702MB[.avi]
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Lauren Montgomery
Productora(s): Warner Premiere / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Película de animación directa a vídeo que adaptará el cómic "Gods and Mortals", creadopor George Perez,
y que sirvió para darle nuevos aires al personaje de Super Woman(Mujer Maravilla). Es el cuarto film que
adapta las historias de DC, seguido de SupermanDoomsday, Justice League: The New Frontier y Batman
Gotham Knight, estará dirigidopor Lauren Montgomery (director del segundo acto de Superman
Doomsday) y del guiónse encargarán Gail Simone y Michael Jelenic. Como las demás películas animadas
de DC,está producida por el prestigioso animador Bruce W. Timm

Dead Space Downfall
Doblada_742MB[.mp4] | Subtitulada_491MB[.mkv] | Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Chuck Patton
Productora(s): Film Roman / Electronic Arts (EA)
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
Para la tripulación del USG Ishimura así es como el horror comienza: En una profundaexcavación en un
remoto planeta, una antigua reliquia religiosa –a la que se considera laprueba de la existencia de Dios-, es
desenterrada y llevada a bordo donde es adoradapor unos y despreciada por otros. Pero cuando el
profano artefacto libera a una razaalienígena que había permanecido dormida durante largo tiempo, el
momentáneo Paraísose transforma en el vivo Infierno. El caos es inmediato y la carnicería incontrolable.
Unainvasión nunca antes presenciada por la humanidad y se va a llevar a cabo para destruirla Tierra.
Película de animación directa a vídeo, que sirve como precuela del videojuegoDead Space. El guión corre
a cargo de Warren Ellis, prestigioso escritor del mundo delcómic.

Dead Space Aftermath
Subtitulada_2,65GB[.mkv]HD | Subtitulada_640MB[.mkv]
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Mike Disa
Productora(s): Film Roman / Electronic Arts (EA)
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
Secuela del videojuego "Dead Space", que servirá como puente al videojuego "DeadSpace 2". Trata sobre
el desastre de la colonia Aegis VII y el equipo enviado tras losacontecimientos de la primera parte para
tratar de recuperar algún fragmento de laEfigie.
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Deep
Doblada_948MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,05GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): China, España, USA
Director(es): Julio Soto Gurpide
Productora(s): Lionsgate / Umedia / The Thinklab / The Kraken Films AIE / Dragon Drea
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En un futuro no muy lejano, los últimos supervivientes del planeta tierra son un grupoexcéntrico de
criaturas abismales cuyo hogar está en una grieta muy profunda en elocéano y protegidos por el mítico
Kraken. Una catástrofe hará que el pequeño pulpo Deep,junto a sus amigos Evo y Alice tengan que
emprender un peligroso viaje lleno de aventurassalvajes y así poder salvar a todos los habitantes de la
grieta.

Dofus Livre 1 Julith
Subtitulada_5,68GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): Francia
Director(es): Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
Productora(s): Frédéric Puech
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El pequeño Joris vive felizmente en Bonta con su padre adoptivo, Kerubim Crépin, unvendedor de objetos
mágicos. Pero su vida dará un vuelco con la llegada de Julith, laperversa bruja que quiere destruir la
ciudad.

Don Gato El inicio de la Pandilla
Español_514MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): México
Director(es): Andrés Couturier
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Anima Estudios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Don Gato: El inicio de la Pandilla se centrará en el primer encuentro entre BenitoBodoque y Don Gato, con
la esperada incorporación de Cucho, Demóstenes, Panza yEspanto…
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The Magic Snowflake
Doblada_822MB[.mp4] | Subtitulada_784MB[.mp4] | Subtitulada_2,32GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): Francia
Director(es): Luc Vinciguerra
Productora(s): Gaumont / Canal+ / Orange Cinéma Séries
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Esta vez es oficial: Nicolas es el nuevo Papa Noel ¡Importantísima responsabilidad paraun niño de 7 años!
Pero a dos días de su primera Navidad, Nicolas debe plantar cara a unaterrible crisis.

Teen Titans 1 Trouble In Tokyo
Doblada y Subtitulada_1,63GB[.mkv] | Subtitulada_2,51GB[.mkv]HD
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Michael Chang, Ben Jones, Matt Youngberg
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Cuando unos ninjas con altas tecnologías atacan la torre de la ciudad, Robin, Starfire,Cyborg, Raven y
Beast Boy entran en acción. Robin descubre que los ninjas han sidoenviados por el misterioso y
amenazante criminal japonés conocido como Brushogun, porlo que los titanes deberán viajar hasta Tokio
para detener al villano.

Sheep And Wolves (Ovejas Y Lobos)
Subtitulada_6,55GB[.mkv]HD | Doblada_765MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): Rusia
Director(es): Andrey Galat, Maxim Volkov
Productora(s): Wizart Animation
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un rebaño de ovejas vive feliz y tranquilamente en una lejana tierra verde y mágicahasta que aparece una
manada de lobos que decide instalar allí su campamento.
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Rabbit School Los Guardianes del Huevo de Oro
Doblada_723MB[.mp4] | Subtitulada_469MB[.avi]
Año: 2017 | País(es): Alemania
Director(es): Ute von Münchow-Pohl
Productora(s): Akkord Film Produktion GmbH / Virgin Lands Animated Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El conejo Max, un ratero juvenil, queda atrapado en una antigua escuela con métodosbastante anticuados.
Sin embargo, es allí donde ha guardado el huevo de Pascua que unafamilia de zorros astutos quiere
robarle. Con la ayuda de la adorable coneja Emmy, y deMadame Hermione, experta en artes marciales,
Max aprenderá el arte de la magia,propia de los conejos de Pascua, y comprenderá cuál es su verdadera
familia.

Peter Pan 2 Return to NeverLand
Doblada y Subtitulada_700MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_7,22GB[.mkv]HD
Año: 2002 | País(es): USA
Director(es): Donovan Cook, Robin Budd
Productora(s): Buena Vista / Disney Channel
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Peter Pan sigue siendo el líder de los Niños Perdidos y librando batallas con el malvadoCapitán Garfio,
con la ayuda de Campanilla. Pero aunque Peter Pan nunca creció, todo asu alrededor ha cambiado:
Wendy es ahora madre de una niña llamada Jane. Jane ya nocree en cuentos de hadas, y ¡mucho menos
en volar! Pero cuando el Capitán Garfio lasecuestra y la lleva al país de Nunca Jamás, Peter Pan
conseguirá que su imaginaciónvuele otra vez.

Norm Of The North
Doblada_1,46GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_6,25GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Trevor Wall
Productora(s): Lionsgate / Splash Entertainment / Assemblage Entertainment / Telegael
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Un oso polar encuentra refugio en una abandonada estación científica cuando se veobligado a abandonar
su hogar en el ártico como consecuencia del cambio climático. Normestará acompañado de tres pequeño
lemmings.
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The Smurfs 3 The Lost Village
Doblada_930MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,61GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_3,81GB[.mkv]4K
| Doblada y Subtitulada_7,55GB[.mkv]3D
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Kelly Asbury
Productora(s): Columbia Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Pituna y sus hermanos practican senderismo por el desconocido Bosque Encantadotratando de encontrar
un legendario pueblo para los Pitufos. Deben hacerlo antes de quesu némesis, el malvado mago
Gargamel, lo haga. Durante el camino, algunos de losmisterios de los Pitufos empiezan a salir a la luz.

Houdini
Doblada_288MB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): Francia
Director(es): Cédric Babouche
Productora(s): Dandeloo SARL / Walking the Dog / 2minutes / France Telévisions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia va sobre cómo el pequeño Harry se convirtió en el Gran Houdini. Situado en1887, la historia
sigue las aventuras de Houdini, un ilusionista prodigio de 11 años quese mueve por la urgencia de
investigar los misterios de Nueva York, lo que siempretermina metiéndolo en problemas.

Lilo & Stitch 1
Doblada_1,23GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_10,4GB[.mkv]HD
Año: 2002 | País(es): USA
Director(es): Dean DeBlois, Chris Sanders
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Lilo, una niña hawaiana que se siente sola, decide adoptar un "perro" muy feo al quellama Stitch, que
podría ser la compañía perfecta si no fuera en realidad el fruto de unexperimento genético que se ha
escapado de un planeta alienígena y que ha aterrizadoen la tierra por casualidad. Con su amor y su
inquebrantable fe en el "ohana" (elconcepto hawaiano de la familia), Lilo termina conquistando el corazón
de Stitch y leofrece algo que el original perro nunca pensó tener: un hogar.
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LEGO The Flash
Doblada_841MB[.mp4] | Subtitulada_778MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,16GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Ethan Spaulding
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / LEGO / DC Comics
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El sol de la mañana brilla sobre la joya de la ciudad de Metrópolis: el edificio del DailyPlanet. ¡Pero cuando
el Joker decide que el edificio necesita unas reformas, es hora dehacer sonar la Alarma de Problemas
porque los ladrillos están a punto de venirse aabajo! La Liga de la Justicia entra en acción, pero mientras
la batalla contra el Jokerse recrudece, los poderes de Flash empiezan a enloquecer, lo cual le deja
atrapado enun bucle temporal. ¡Lo más extraño es que Flash Reverso aparece con su traje amarillopara
provocarle a cada paso! ¡Para romper el ciclo y salvar Metrópolis, Flash necesitarátoda su velocidad y que
le echen una mano (o una pata) los nuevos reclutas de la Liga dela Justicia: Atom, Krypto el superperro y
Ace el Bat-sabueso!

The Little Mermaid 3 (Ariel's Beginning)
Doblada_772MB[.mp4]
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Peggy Holmes
Productora(s): Disney Channel
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Mucho antes de conocer al príncipe Eric y poner los pies en la tierra, Ariel era una delas siete hijas
queridas del poderoso rey Tritón. Pero los tiempos estaban cambiando enel reino submarino, y la música
estaba prohibida. En esta aventura, Ariel, sus hermanasy sus amigos los leales Sebastián y Flounder, se
esfuerzan por devolver la música y laamistad al reino de Atlántica.

La Leyenda De Las Momias De Guanajuato
Español_765MB[.mp4] | Español_3,41GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): México
Director(es): Alberto Rodríguez
Productora(s): Ánima Estudios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Secuela del filme animado "La leyenda de la llorona". En esta ocasión Leo San Juan, DonAndrés, Teodora
y el Alebrije llegan a Guanajuato para intentar detener a las momias -que han despertado
inexplicablemente - y recuperar a su amiga Xóchitl. Con ayuda deLuis, un amigo que conocen en la
ciudad, Leo va descubriendo el terrible secreto delacaudalado Rosseau, mientras el resto del equipo se da
cuenta que han caído en unatrampa.
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The Sword In The Stone
Doblada_950MB[.mp4] | Subtitulada_15,57GB[.mkv]4K
Año: 1963 | País(es): USA
Director(es): Wolfgang Reitherman
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Encantador relato de dibujos animados para los más pequeños sobre la leyenda del reyArturo (aquí siendo
todavía joven), el mago Merlín y la espada Excalibur. Aventuras mil,magia y fantasía para otro gran éxito
de la Disney.

The Phantom Tollbooth (La Caseta Mágica)
Doblada_474MB[.mp4]
Año: 1970 | País(es): USA
Director(es): Chuck Jones, Abe Levitow, Dave Monahan
Productora(s): Metro Goldwyn Mayer (MGM)
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Historia de un niño que recibe un regalo mientras habla por teléfono y, al abrirlo,descubre un carrito rojo y
una caseta de cobro por la cual pasa... entrando así en unmundo fantástico con aldeas de números y
letras.

Justice League Starcrossed
Doblada_240MB[.mp4]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Dan Riba, Butch Lukic
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando los thanagarianos visitan la Tierra, Hawkgirl se ve obligada a elegir entre lalealtad a su gente y el
amor por sus amigos en su planeta adoptivo Tierra. Esta es laúnica batalla que podría desgarrar a los
Superhéroes más grandes del mundo parasiempre.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Historietas Assombradas
Doblada_892MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): Brasil
Director(es): Victor-Hugo Borges
Productora(s): Vitrine Filmes / Glaz
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Pepe es un niño travieso y perezoso de once años que vive con su abuela, una viejabruja, y trabaja
haciendo entregas para ella, que se dedica a vender artefactos ypociones mágicas por internet. Sus
creaciones hacen que Pepe, su perro Ramírez y susamigos Marilu, Roberto, Guto y Gastón se enfrenten
con monstruos, espíritus y todotipo de criaturas sobrenaturales.

Zombillénium
Doblada_819MB[.mp4] | Subtitulada_835MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): Francia
Director(es): Arthur de Pins, Alexis Ducord
Productora(s): France 3 Cinéma / Maybe Movies / Belvision / RTBF / France Telévisions
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Nadie lo sabe pero Zombillenium es un parque de atracciones habitado por auténticosmonstruos. Para
evitar que Héctor, un humano, revele la auténtica identidad de susempleados, el Director Vampiro del
parque se ve obligado a contratarle. Para volver aver a su hija, Héctor hará todo lo posible por escapar de
sus colegas Zombis, Hombres-Lobo y Vampiros... ¿Se convertirá este padre desesperado en la principal
atracción deZombillenium?

Winx Club 3D Mágica Adventura
Doblada_790MB[.mp4]
Año: 2010 | País(es): Italia
Director(es): Iginio Straffi
Productora(s): Medusa Film / Rainbow CGI
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La celebración del inicio del nuevo curso escolar en la escuela de hadas Alfea se veinterrumpido y alterado
por la presencia de Icy, Darcy y Stormy, las perversas brujasTrix. En ausencia de la princesa Bloom, las
Winx tienen que enfrentarse al desastrecausado por las Trix, quienes, tras asistir a la fiesta, roban un
poderoso y misteriosoobjeto. Bloom está en Domino, donde ha encontrado, por fin, a sus padres y
disfrutadel mejor momento de su vida. La pobre ignora que las Trix han vuelto paraatormentarla a ella, a
Stella, a Layla, a Tecna, a Musa y a Flora. Además, el reino deEraklyon encierra un oscuro secreto y
mientras Sky no ocupe el trono no podrádesentrañarlo.
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All Dogs Go to Heaven 1
Subtitulada_1,27GB[.avi] | Doblada_813MB[.mp4]
Año: 1989 | País(es): Reino Unido
Director(es): Don Bluth, Gary Goldman, Dan Kuenster
Productora(s): Goldcrest Films / Sullivan Bluth Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Todos los perros van al cielo... o al menos hasta ahora. A las puertas del cielo es dondese encuentra
Charlie, un pastor alemán granuja y estafador, asesinado por su antiguosocio, el malvado Carafea, para
hacerse con el control del negocio de apuestas ilegalesmás importante de Nueva Orleans. Con la
inestimable ayuda de su fiel amigo Richie y deMaría, una niña huérfana que puede hablar con los
animales, Charlie tendrá unaoportunidad para demostrar que merece su entrada en el cielo.

All Dogs Go to Heaven 2
Doblada_1,37GB[.avi]
Año: 1996 | País(es): USA
Director(es): Larry Leker, Paul Sabella
Productora(s): Metro Goldwyn Mayer (MGM)
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Sólo unos pocos afortunados perros de la primera parte vuelven a la tierra, ya que CharlieBarkin ayudado
por Itchy tienen que recuperar el cuerno de Gabriel que fue robado delcielo. Pronto los dos se ven
inmersos en una gran cantidad de problemas, teniendo quehacer frente a un montón de peligros que se
pondrán en su camino, en la difícil misiónque les ha sido encargada. Además el tiempo juega en su contra,
siendo necesarios ungran valor y coraje, para atrapar a dos malvados villanos.

Thor Tales Of Asgard
Doblada_803MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_6,66GB[.mkv]HD
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Sam Liu
Productora(s): Lionsgate / Marvel Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La trama de este filme tiene a un joven Thor y su hermano Loki en busca de la EspadaPerdida de Sutur,
acompañados nada más y nada menos que por los Tres Guerreros:Volstagg, Hogun y Fandral. El viaje
comienza como una aventura inocente, perorápidamente se transforma en una lucha de supervivencia
cuando los Gigantes de Hieloson despertados de su letargo. Odin y Sif, el interés amoroso de Thor,
aparecerán enel filme también.
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The Star
Doblada_833MB[.mp4] | Subtitulada_833MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Timothy Reckart
Productora(s): Affirm Films / Franklin Entertainment / Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Bo es un burrito pequeño, pero valiente, que anhela una vida más allá de su rutina diariaen el molino del
pueblo. Un día reúne el coraje necesario para cumplir la aventura de sussueños. En su viaje conocerá a
Ruth, una adorable oveja que ha perdido su rebaño, y aDave, una paloma con grandes aspiraciones.
Durante su camino, en el que siguen unaEstrella muy especial, encontrarán además a tres camellos y a
otros excéntricosanimales. Todos ellos se convertirán en los héroes no reconocidos de la primera Navidad.

Bigfoot Junior
Doblada_963MB[.mp4] | Subtitulada_942MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_8,72GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): Bélgica
Director(es): Ben Stassen, Jeremy Degruson
Productora(s): nWave Pictures / STUDIOCANAL
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El joven y simpático Adam emprende una misión épica para intentar descubrir el misterioque esconde la
desaparición de su padre, y descubre que éste es nada menos que ellegendario Bigfoot. Adam
rápidamente se da cuenta de que él también está dotado de unADN especial, con unos superpoderes que
jamás hubiese imaginado.

The Incredibles 1
Doblada Y Subtitulada_1,85GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,89GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_5,95GB[.mkv]4K
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Brad Bird
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Bob Parr era uno de los más grandes superhéroes del mundo (también se le conocía como "Mr.
Increíble"), salvaba vidas y luchaba contra villanos a diario. Han pasado 15 años, y Bob y su mujer (una
famosa ex-superheroína por derecho propio) han adoptado una identidad civil y se han retirado a la
periferia para llevar una vida normal con sus tres hijos. Bob se dedica a comprobar los plazos de las
reclamaciones de seguros y lucha contra el aburrimiento y los michelines. Está deseando volver a entrar
en acción, así que cuando recibe una misteriosa comunicación que le ordena dirigirse a una remota isla
para cumplir una misión de alto secreto, no se lo piensa dos veces.
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The Great Mouse Detective
Doblada_408MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_6,39GB[.mkv]HD
Año: 1986 | País(es): USA
Director(es): John Musker, Ron Clements, Burny Mattinson, David Michener
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
A finales del siglo XIX, Basil, el Sherlock Holmes del mundo de los ratones, tiene queenfrentarse a su
eterno enemigo: el profesor Ratigan. La aventura comienza cuando unajovencita es raptada por el villano
Ratigan. Entonces Basil y sus inseparables amigos, elDr. Dawson y Tobi, emprenderán una apasionante
misión de rescate.

The Chronicles Of Riddick Dark Fury
Subtitulada_351MB[.avi] | Doblada_184MB[.mp4]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Peter Chung
Productora(s): Universal Home Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Riddick está en fuga. Huyendo de mercenarios decididos a cobrar el precio puesto a sucabeza, se
encuentra metido en una batalla que no es la suya. Ante la amenaza que losconquistadores Necromonger
suponen para el futuro del universo entero, Riddick podríaser el único, e inverosímil, héroe que salvara a la
raza humana. Pero, ¿habrá algo que leinterese salvar aparte de su propia vida?

The Breadwinner
Doblada_853MB[.mp4] | Subtitulada_876MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): Irlanda
Director(es): Nora Twomey
Productora(s): Cartoon Saloon / Aircraft Pictures / Gaia Entertainment
Género(s): Drama
Sinopsis:
Parvana es una chica de once años que vive en la capital de Afganistán, Kabul, durante elperiodo de
dominio de los talibanes. Al ser su padre detenido, los miembros de la familiase quedan sin recursos y,
debido a que las mujeres tienen prohibido ganar dinero, decidentransformar a Parvana en un chico para
poder trabajar. Mientras la joven trabaja, elresto de su familia marcha hacia Mazar para casar a su hija
mayor, pero quedanatrapados allí por los talibanes. Parvana y su padre recién salido de la cárcel
decidiránemprender un viaje para encontrar a sus familiares retenidos.
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Spider-Woman Agent of S.W.O.R.D.
Subtitulada_200MB[.mkv]
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Joe Quesada
Productora(s): Marvel Studios
Género(s): Acción, Ciencia ficción
Sinopsis:
Después de haber sido liberado recientemente de la dominación del Imperio Skrullalienígena, Jessica
Drew, también conocida como Spider-Woman, está en los tugurios deser el peón de otra fuerza más
malévola. Sin embargo, las cosas comienzan a parecerdiferentes cuando una misteriosa mujer la recluta
para una agencia secreta llamada elDepartamento de Observación y Respuesta Mundial Sensible
(S.W.O.R.D.), dedicada alidiar con amenazas extraterrestres a la seguridad mundial. Ahora Jessica está
asignadaa cazar a los Skrulls restantes que se esconden, pero la tarea no será fácil en contra deun
enemigo retorcido que conoce sus propios secretos y está decidido a detenerla.

Spark A Space Tail
Doblada_879MB[.mp4] | Subtitulada_467MB[.mp4] | Subtitulada_3,28GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): Canadá
Director(es): Aaron Woodley
Productora(s): Gulfstream Pictures / ToonBox Entertainment / Redrover Co. Ltd.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Spark y sus amigos emprenderán un viaje para frenar el avance del general Zhong, queha puesto su
planeta en jaque con un plan maligno.

South Park Bigger, Longer And Uncut
Subtitulada_483MB[.mp4] | Subtitulada_2,19GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_1,8GB[.mkv]
Año: 1999 | País(es): USA
Director(es): Trey Parker
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Paramount Pictures / Comedy Central Films
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuando los estudiantes de la escuela primaria de South Park, Stan, Kyle, Cartman y Kenny,deciden entrar
a escondidas a ver una película canadiense no apta para menores, suvocabulario sufre un cambio brutal.
La indignación de los padres, tras el devastador impactoque sufren sus inocentes y jóvenes mentes al ver
la película, da lugar a una incondicionalguerra entre Estados Unidos y Canadá. Inesperadamente, los
chicos se ven inmersos en unacrisis debiendo arriesgar sus vidas en nombre de la libertad de expresión.
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Scooby-Doo! & Batman The Brave And The Bold
Doblada_739MB[.mp4] | Subtitulada_727MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,95GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Jake Castorena
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / Hanna-Barbera Productions / DC Comics
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Batman se alía con Scooby Doo y el resto de su equipo para desentrañar uno de los grandes misterios del
Caballero Oscuro, uno que lleva años esperando ser resuelto.

An American Tail 1
Doblada_844MB[.mp4] | Subtitulada_1,17GB[.mp4]
Año: 1986 | País(es): USA
Director(es): Don Bluth
Productora(s): Amblin Entertainment / Universal Studios
Género(s): Musical
Sinopsis:
Huyendo de los malvados gatos rusos, el pequeño ratoncito Fievel emigra con su familiaa los Estados
Unidos. Cuando en Nueva York se extravía, decide buscar a los suyos.

Frozen Olaf’s Adventure
Doblada y Subtitulada_910MB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_1,73GB[.mkv]4K
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Kevin Deters
Productora(s): Walt Disney Animation Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Olaf y Sven son ahora los protagonistas de esta aventura que cuenta las primerasnavidades en Arendelle
tras reabrir las puertas del reino. Cuando llega esta bonitaépoca del año y los habitantes salen a disfrutar
de sus costumbres individuales pero,Anna y Elsa se dan cuenta que, tras quedarse sin padres y pasar
tanto tiempoencerradas en su hogar, no tienen tradiciones familiares propias. Así que Olaf se ponemanos
a la obra y con ayuda del reno Sven intentará llevar al palacio las mejores cosasde cada casa. Juntos
recorrerán las calles de Arendelle salvando así las navidades desus amigos.
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Gatos Un Viaje De Vuelta A Casa
Doblada_865MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): Japón
Director(es): Mikinori Sakakibara, Kunihiko Yuyama
Productora(s): Oriental Light and Magic / Sprite Animation Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Un gato negro llamado Rudolf se separa de su amado dueño e, inesperadamente, sedespierta en un
camión que lo transporta hasta Tokio. Allí, conoce a Ippai-attena, un gatojefe que es temido por todos en la
ciudad. Incapaz de regresar a su casa, Rudolfcomienza una nueva vida junto a Ippai-attena, quien en
realidad no es como aparenta.

Peter Pan 1
Doblada_625MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,55GB[.mkv]HD
Año: 1953 | País(es): USA
Director(es): Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Jack Kinney, Hamilton Luske
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Wendy y sus hermanos vivirán fantásticas aventuras cuando Peter Pan, el héroe de suscuentos, les guía
hacia el mágico mundo de Nunca Jamás junto a su inseparableCampanilla. En su viaje a “la segunda
estrella a la derecha”, conocerán la guarida secretade Peter y a los traviesos Niños Perdidos y tendrán que
enfrentarse con el famosoCapitán Garfio y sus piratas.

Phineas and Ferb 1 Across the Second Dimension
Doblada_700MB[.avi]
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Dan Povenmire
Productora(s): Disney Channel / Walt Disney Television Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Phineas y Ferb descubren que su mascota, Perry el ornitorrinco, es un agente secreto cuya misión es
luchar contra las fuerzas del Mal. Con la ayuda de sus amigos, Perry vivirá una aventura a través de un
universo paralelo, en el que tendrán que hacer fracasar los malvados planes del doctor Doofenshmirtz.
Primera película basada en la serie Phineas y Pherb.
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Coco
Doblada_1,04GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,89GB[.mkv]3D | Doblada y Subtitulada_8,7GB[.mkv]HD
| Doblada y Subtitulada_9,74GB[.mkv]4K
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Lee Unkrich, Adrián Molina
Productora(s): Pixar Animation Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música a pesar de laprohibición de su
familia. Su pasión le llevará a adentrarse en la "Tierra de los Muertos"para conocer su verdadero legado
familiar.

Cinderella Once Upon A Time In The West
Subtitulada_9,91GB[.mkv]HD
Año: 2012 | País(es): Francia
Director(es): Pascal Hérold
Productora(s): uFilm / Nexus Factory / Herold and Family / Angoa-Agicoa
Género(s): Western, Comedia
Sinopsis:
Una cenicienta con carácter y generosa, una horrible madrastra, un príncipe ruso y una banda de piratas
fracasados que viven en un galeón en el desierto.

Madagascar 1
Doblada_872MB[.mp4] | Subtitulada_1,13GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,28GB[.mkv]HD
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Tom McGrath, Eric Darnell
Productora(s): Pacific Data Images (PDI) / DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Alex el león es el rey de la selva urbana: es la atracción estelar del zoo neoyorquino de Central Park.
Como sus mejores amigos, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, Alex ha pasado toda
su vida en feliz e ignorante cautividad, bien alimentado y en una jaula con excelentes vistas al parque. No
contento con su vida, Marty se deja llevar por la curiosidad y con ayuda de unos prodigiosos pingüinos,
escapa del zoo para conocer mundo, con la intención de volver antes de que se haga de día. Alex,
Melman y Gloria descubren su fuga y deciden salir en su busca antes de que alguien se de cuenta de su
desaparición. Incluso en una ciudad como Nueva York, no deja de llamar la atención ver a un león, una
jirafa y un hipopótamo andando por la calle y montando en metro. Los tres amigos consiguen encontrar a
Marty en la estación Central, pero antes de que puedan volver al zoo los capturan y los embarcan con
rumbo a África. Los pingüinos sabotean el crucero y los cuatro amigos aparecen en una playa de la exótica
isla de Madagascar. Estos nativos de Nueva York deben aprender a sobrevivir en estado silvestre; es
entonces cuando comprenden el sentido de la expresión “el mundo de ahí fuera es una jungla”.
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Robotech The Shadow Chronicles
Doblada_275MB[.mp4]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Dong-Wook Lee, Tommy Yune
Productora(s): Harmony Gold
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Después de que una nave espacial extraterrestre se estrellase en la Tierra en el año1999, la raza humana
fue capaz de alcanzar las estrellas gracias al milagro de laProtocultura, que les permitió desarrollar la
Robotecnología. Sin embargo la odisea porel espacio trajo también consigo una inesperada guerra contra
razas alienígenashostiles, los Zentraedi y los Invid, que devastó el propio planeta Tierra.

Hotel Transylvania Puppy!
Subtitulada_51MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Genndy Tartakovsky
Productora(s): Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cortometraje ambientado en el mundo de Hotel Transylvania, en el que Denis, el nieto de Drácula, lidia
con una mascota de tamaño gigante.

Psiconautas, Los Niños Olvidados
Español_758MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): España
Director(es): Pedro Rivero, Alberto Vázquez
Productora(s): ZircoZine / Basque Films / Abrakam Estudio / La Competencia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Birdboy y Dinki son dos amigos que luchan por no enfrentarse a la realidad en la queviven. Como
exploradores que son, albergan la esperanza de encontrar un lugar mejoren el que vivir, pues la isla donde
viven ya no es lo que era debido a un accidenteindustrial, y el aire que se respira es asfixiante...
Adaptación cinematográfica animadade la novela gráfica homónima de Alberto Vázquez.
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Pixies
Subtitulada_902MB[.avi] | Subtitulada_5,87GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): Canadá
Director(es): Sean Patrick O'Reilly
Productora(s): Arcana Studio
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Joe Beck ha perdido el amor de su vida gracias a la maldición de un duendecillo y ahoranecesita encontrar
la forma de recuperar a su chica, aprender más sobre losmisteriosos duendes y deshacer una mala acción
que cometió hace mucho tiempo.

Pixi Post y los genios de Navidad
Español_906MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): España
Director(es): Gorka Sesma
Productora(s): Barton Films
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Pixi Post, la protagonista del largometraje, es una chica elfo con grandes dificultadespara relacionarse con
su entorno, especialmente, con los miembros de la comunidad deelfos que se encarga de cuidar el Foro
secreto de los Genios. Cuando el Foro es atacadopor el malvado Monopolish, un antiguo genio de Navidad
que aspira a convertirse en elÚnico Genio de Navidad, Pixi Post es elegida casi por accidente, para ser la
Defensorade los Genios. Los genios, más preocupados con hacer realidad las ilusiones de los niños,que
con defenderse de Monopolish y queriendo evitar a toda costa el causar daño a nadie,no dotan a Pixi Post
de ningún superpoder. Una coleta móvil será el único poder que losgenios le otorgarán antes de ser
enviada al mundo de los humanos.

Phineas and Ferb 2 Mission Marvel
Doblada_496MB[.avi]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Dan Povenmire
Productora(s): Disney Channel
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Dr. Doofenshmirtz se aliará con Red Skull, Venom, Modok y Whiplash para quitarle sus poderes a Iron
Man, Hulk, Spider-Man y Thor. ¿Podrán Phineas y Ferb ayudar a los superhéroes de Marvel?. La trama
iniciará cuando el Dr. Doofenshmirtz, en alianza con Red Skull, Venom, Modok y Whiplash, crea un invento
y accidentalmente le quita los poderes a Iron Man, Hulk, Spider-Man y Thor. Ahora le tocará a Phineas y
Ferb de hacer equipo y ayudar a los Marvel Super Héroes para ayudarles a recuperar sus poderes y
derrotar a los famosos villanos.
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Max Steel Team Turbo
Doblada_255MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Sam Chou
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Max Steel ¡enfrentará el mayor desafío de su vida! Un siniestro enemigo nuevo, Mortum,el ha unido a los
peores enemigos de Max Steel. Ahora Extroyer, Toxzon, y los malvadosElementor trabajan como una
fuerza del mal ¡Juntos han destruidos N-Tek y tomado elcontrol de Copper Canyon! Pero con la ayuda de
una increíble nueva tecnología ConnectTek, Max Steel será capaz de juntar un ¡Súper equipo! ¡Tempestra!
¡Con el poder de lastormentas! ¡La Fiera! ¡Poderoso como una bestia! ¡Y CYtro! ¡Un robot imparable!
Juntocon Max Steel forman el Equipo Turbo y harán todo lo posible para detener a Mortum ysus secuaces
de una vez por todas. Cuando los perores enemigos de Max se unen paraacabar con N-Tek y para
conquistar Copper Canyon, Max y Steel se dan cuenta que nopuedan salvar a la personas por su propia
cuenta.

Inside Out Riley's First Date
Doblada_149MB[.avi] | Subtitulada_54MB[.mkv]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Josh Cooley
Productora(s): Pixar Animation Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Riley se prepara para su primera cita bajo la atenta mirada de las emociones de suspadres. Cortometraje
incluido en los contenidos extra de 'Del revés (Inside Out)'.

Ferdinand
Doblada_1,01GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,29GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Carlos Saldanha
Productora(s): Davis Films / Blue Sky Studios / 20th Century Fox
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ferdinand es un novillo muy tranquilo que prefiere sentarse bajo un árbol a oler lasflores que saltar,
resoplar y embestirse con otros toros. A medida que va creciendo yhaciéndose fuerte, su temperamento
no cambia y sigue siendo un toro manso. Un día,unos hombres vienen buscando al toro más grande,
rápido y bravo... y Ferdinand eselegido equivocadamente para las corridas de toros de Madrid.
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Animal Kingdom Let's Go Ape
Subtitulada_1,37GB[.avi]
Año: 2015 | País(es): Francia
Director(es): Jamel Debbouze
Productora(s): Pathé / Prana Animation Studios / Boréales / Les Armateurs
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Hace dos millones de años, un joven mono descubre por azar cómo caminar erguido,cómo hacer fuego,
cómo cazar... Claro que Edouard no se parece a sus congéneres: esmás pequeño, mucho menos peludo y
tiene inutilizada una de sus extremidades. Suingenio, unido a estas caraterísticas, permitiría suponer que
se trata del primereslabón en la cadena evolutiva de la especie humana.

Scooby-Doo! Pirates Ahoy!
Doblada_447MB[.mp4]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Chuck Sheetz
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / Hanna-Barbera Productions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El miedo reina en Altamar cuando Scooby-Doo y su pandilla toman un aterrador crucero hacia uno de los
lugares más misteriosos del planeta, el legendario ¡Triángulo de las Bermudas! La banda debe enfrentarse
al peligro constantemente; desde apariciones alienígenas hasta espantosos Piratas Fantasma, a los que
les encanta hundir cruceros a cañonazos. Pero las cosas empeoran todavía mas cuando los Piratas
Fantasma secuestran a los padres de Fred, convirtiendo a su madre en un pirata. Si Scooby-Doo, Shaggy
y la pandilla del Misterio no logran resolver este misterio marítimo, serán lanzados al mar, ¡y se convertirán
en las próximas víctimas del Triángulo!

Scooby-Doo! Chill Out
Doblada_473MB[.mp4]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Joe Sichta
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / Hanna-Barbera Productions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Las vacaciones a París son interrumpidas cuando Scooby Doo y Shaggy pierden su conexión y
accidentalmente, acaban en medio de una expedición de paracaidismo alrededor del mundo. Lo que debía
ser unas excitantes vacaciones en la Ciudad de las Luces se transforma en horror en el Himalaya, cuando
el dúo aterrorizado se enfrenta al espantoso y legendario Abominable Hombre de las Nieves.
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All Star Superman
Doblada y Subtitulada_6,79GB[.mkv]HD | Doblada_843MB[.mp4]
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Sam Liu
Productora(s): Warner Premiere / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Impulsado por el odio y los celos, Lex Luthor hurde un complot para matar al Hombre de de Acero - y
funciona. Envenenado por la radiación solar, Superman se está muriendo. Con apenas unas semanas de
vida por delante, cumple los sueños de su vida, sobre todo revelando su verdadera identidad a Lois Lane.

Antz
Doblada_768MB[.mp4] | Subtitulada_3,18GB[.mkv]HD
Año: 1998 | País(es): USA
Director(es): Tim Johnson, Eric Darnell
Productora(s): Pacific Data Images (PDI) / DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Z-4196 es tan sólo una neurótica hormiga obrera macho, una más entre sus millones dehermanas.
Después de bailar con la princesa Bala, se enamora de ella, pero se trata deun amor imposible. Convence,
sin embargo, a un amigo para que le ceda su puesto en undesfile militar para poder estar cerca de la
princesa. La excavación de un nuevo túnel essupervisada por el general Mandible, una hormiga ambiciosa
que convence a la reina de lanecesidad de enviar al batallón del hormiguero a la guerra contra las
termitas. Y en esebatallón se encuentra el asustadizo y cobarde Z...

Astérix y La Sorpresa del César
Doblada_422MB[.mp4]
Año: 1985 | País(es): Francia
Director(es): Gaëtan Brizzi, Paul Brizzi
Productora(s): Gaumont / Les Productions René Goscinny / Dargaud Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En el único pueblo del mundo romano que se resiste a César, Obélix se enamora locamentede una recién
llegada, Falbala. En el momento que, animado por Astérix, le ofrece flores,ella se precipita en los brazos
de su novio, Tragicómix. En el curso de un paseo romántico,los novios son detenidos por un afanoso pero
ignorante decurión, Effrayé, el jefe delcampo romano, que les envía a la legión, al Sáhara. Después de
destruir al campo romanolocal, Astérix y Obélix, ayudados por Idéfix, deciden enrolarse en la legión
pararescatarles. Después del entrenamiento anormalmente breve, llegan a un campo romanoen medio del
desierto...
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Barbie Mariposa and The Fairy Princess
Doblada_962MB[.avi]
Año: 2013 | País(es): Canadá
Director(es): William Lau
Productora(s): Rainmaker Film / Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Mariposa y su peludo amigo Zee regresan en ‘Barbie Mariposa y la Princesa de las Hadas’. En esta
aventura mágica, Mariposa se convierte en la Embajadora real de Flutterfield y tiene como misión llevar la
paz entre su país encantado y sus rivales, las Hadas de Cristal de Shimmervale. Y aunque Mariposa no
causa una gran impresión a su Rey, rápidamente se hace amiga de su hija, la tímida Princesa Catania. Sin
embargo, un malentendido provoca que expulsen a Mariposa del lugar. Cuando Mariposa y Zee regresan
a Flutterfield, se encuentran con que un hada malvada quiere destruir Shimmervale.

Barbie Dreamtopia Magical Hair
Doblada_256MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Saul Andrew Blinkoff
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Únete a Barbie, Chelsea y a su cachorro Honey mientras nadan a través de los ríos arcoíris con bellas
sirenas y vuelan a través de nubes de algodón de azúcar con hadas.

Bartok The Magnificient
Doblada_618MB[.mp4]
Año: 1999 | País(es): USA
Director(es): Don Bluth, Gary Goldman
Productora(s): 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Bartok es un personaje increíblemente fanfarrón y divertido, pero no muy valiente, quedivierte con sus
"fingidos" actos heroicos a los habitantes de Moscú y, entre ellos, almismísimo Príncipe Iván. Cuando éste
es raptado, se necesitará un héroe de verdad pararescatarle de las garras de la malvada bruja Baba Yaga.
Es el momento para que Bartok,ayudado por su inseparable compañero Zozi, saque al héroe que todos
llevamos dentro ysalve al Príncipe Iván antes de que la malvada Ludmilla, tutora del Príncipe, se
apoderedel trono de los Romanov...
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Tom and Jerry Giant Adventure
Doblada_700MB[.avi]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Spike Brandt, Tony Cervone
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Turner Entertainment
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tom y Jerry son los asistentes de Jack, el joven propietario de un parque de atracciones, el cual está
pasando por unos momentos complicados, hasta que unas judías mágicas le dan la oportunidad de
cambiar su situación. Tom y Jerry tienen que conseguir una oca dorada para salvar el parque. Adaptación
libre de "Jack y las judías mágicas".

The Nut Job 2 Nutty by Nature
Doblada_605MB[.mp4] | Subtitulada_900MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,37GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): Canadá
Director(es): Cal Brunker
Productora(s): Gulfstream Pictures / Red Rover International / ToonBox Entertainment
Género(s): Comedia, Aventuras
Sinopsis:
Surly y sus amigos deben parar al alcalde de Oakton City que quiere demoler su hogarpara hacer un
parque de atracciones.

Tellur Aliens
Doblada_674MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Einar Gabbassov
Productora(s): Frame One Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Tres amigos adolescentes de un lejano planeta emprenden una aventura increíble en su lucha contra el
ser más malvado de toda la galaxia.
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Ted Sieger's Molly Monster - Der Kinofilm
Doblada_717MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): Suiza
Director(es): Matthias Bruhn, Michael Ekbladh, Ted Sieger
Productora(s): Alexandra Schatz Filmproduktion / Little Monster / Sluggerfilm
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Molly Monster es la única y querida hija de Popo y Etna Monster. Su vida transcurre enel entorno familiar,
jugando con su mejor amigo Edison, un juguete de cuerda que tienevida propia. Pero cuando su madre
pone un huevo, que empollará el padre, Molly emprendeun viaje que cambiará su lugar en la familia. El
viaje la llevará lejos de casa, cruzando lasMontañas Muy Muy Salvajes, hasta la isla del Huevo, donde se
reunirá con papá y mamáy su nuevo hermanito minimonstruo.

Tangled Before Ever After
Subtitulada_539MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Tom Caulfield, Stephen Sandoval
Productora(s): Disney Channel
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
¡Mientras Rapunzel se prepara para su coronación como Princesa de Corona, una nocheinolvidable
cambiará su pelo otra vez!

Tadeo Jones 2 El Secreto del Rey Midas
Español_858MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,33GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_7,34GB[.mkv]3D
Año: 2017 | País(es): España
Director(es): Enrique Gato, David Alonso
Productora(s): Telecinco Cinema / LightBox Entertainment / Ikiru Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para asistir a la presentación del últimodescubrimiento de la
arqueóloga Sara Lavroff: el papiro que demuestra la existencia delCollar de Midas, el mítico Rey que
convertía en oro todo aquello que tocaba. Pero el felizreencuentro se verá enturbiado cuando un malvado
ricachón secuestra a Sara para poderencontrar el talismán y conseguir riquezas infinitas. Junto a sus
amigos el loro Belzoni ysu perro Jeff, Tadeo tendrá que hacer uso de su ingenio para rescatar a Sara, en
unviaje por medio mundo, donde encontrará nuevos amigos ¡y nuevos villanos!
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Surf's Up 2 WaveMania
Doblada_451MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,47GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Henry Yu
Productora(s): WWE Studios / Sony Pictures Animation
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cody, Chicken Joe y Lani han vuelto con su aventura más épica. El Dream Team de lossurferos, los Hang
5 pone a prueba a Cody y a sus amigos y les enseñan el significado detrabajar en equipo mientras se
dirigen al lugar más legendario del mundo para surfear.

Stick Man
Doblada_151MB[.mp4] | Subtitulada_274MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): Reino Unido
Director(es): Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon
Productora(s): Magic Light Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Stick Man vive en un árbol con Stick Lady y sus tres hijos. Un día se ve inmerso en unaaventura para
intentar volver a casa a tiempo para celebrar la Navidad.

Space Dogs Adventure To The Moon
Doblada_561MB[.mp4] | Subtitulada_499MB[.mp4] | Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): Rusia
Director(es): Mike Disa
Productora(s): KinoAtis
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Pushok, un atrevido cachorro astronauta, está en una misión para encontrar a su padre,que se encuentra
atrapado en la luna. Desafi ando todas las posibilidades, Pushok despegaen un cohete para rescatar a su
familia, pero rápidamente descubre que no se encuentrasolo y se topa en su camino con un mono y con
pequeños alienígenas. ¿Podrá Pushok salvara su familia? ¿Será esta una misión imposible?
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Batman Gotham by Gaslight
Doblada_743MB[.mp4] | Subtitulada_793MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,98GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_4,65GB[.mkv]4K
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Sam Liu
Productora(s): DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Adaptación de la novela gráfica creada por Brian Augustyn y Mike Mignola, que sitúa aBatman en el
Gotham del siglo XIX con Jack el Destripador como villano.

Beat Bugs All Together Now
Subtitulada_505MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): Australia
Director(es): Josh Wakely
Productora(s): Netflix
Género(s): Musical
Sinopsis:
Tras ganar un "talent show" local, los Beat Bugs competirán en un concurso de cancionestelevisado que
tendrá lugar el lejano Rocket Ship Park.

Monster High The Origin Story
Doblada_507MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Jun Falkenstein, Stephen Donnelly, Olly Reid
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Todo empieza con Draculaura, hija de Drácula y su gran sueño: crear un lugar donde losmonstruos
puedan sentir que pertenecen y ser ellos mismos. Junto a sus mejores amigasvivirá grandes aventuras,
viajando alrededor del mundo para rescatar a los monstruosque se encuentran ocultos y así reclutar
nuevos estudiantes. El instituto se convertiráen un monstruoso e increíble lugar, ¡nunca antes visto!
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Despicable Me 3
Doblada y Subtitulada_1,44GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,05GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_11,76GB[.mkv]4K | Doblada_5,02GB[.mkv]3D
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Kyle Balda, Pierre Coffin
Productora(s): Illumination Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Balthazar Pratt, un antiguo niño estrella obsesionado con el personaje que encarnó en los años ochenta,
demuestra ser el peor enemigo al que Gru ha debido enfrentarse hasta la fecha. Pero Gru contará con un
inesperado aliado en su hermano gemelo Dru.

Don Gato Y Su Pandilla
Español_472MB[.mp4] | Español_4,51GB[.mkv]HD
Año: 2011 | País(es): México
Director(es): Alberto Mar
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Anima Estudios / Illusion Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El clásico personaje de Hanna-Barbera cobra vida en una nueva película. Don Gato y suPandilla se
enfrentarán a Lucas Buenrostro, el nuevo jefe de policía, que no está nadacontento con el trabajo de
Matute para frustrar las estafas de Don Gato. Lucas, quetiene un sinfín de recursos tecnológicos, lo que
pretende, en realidad, es apoderarse dela ciudad e imponer sus absurdas leyes.

Dos Colegas Al Rescate
Doblada_752MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): Noruega
Director(es): Rasmus A. Sivertsen, Rune Spaans
Productora(s): Tordenfilm AS / Qvisten Animation / Neofilm
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia de cómo dos despistados amigos que viven en un túnel de las vías detren y su
circunspecto tejón terminan salvando a la humanidad. Un improbable sucesoque se da cuando deciden
ayudar a la hija de un científico a rescatar a su padre,secuestrado por un villano para crear un suero que
transformará a los humanos enrobots.
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Dot And The Whale
Doblada y Subtitulada_1,31GB[.mkv]
Año: 1986 | País(es): Australia
Director(es): Yoram Gross
Productora(s): Ocean Imagen Inc. / Ben Cropp Productions PTY.LTD.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La niña Dot y su amiga Nelson el delfín encuentran a Tonga, una ballena varada que perdióa su familia en
ataque de balleneros y quiere morir. Dot cree que Moby Dick podríaconvencer a Tonga a vivir, por lo que
Nelson lleva a Dot a la Antártida para encontrarlo.

Dragon Nest Throne of Elves
Subtitulada_0,99GB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): China
Director(es): Yuefeng Song, Yi Ge
Productora(s): Mili Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En el mítico mundo elfo de Altera, una épica lucha tiene lugar entre la princesa Liya y lamalvada Elfa
Oscura Elena, quien ahora tiene en su poder una gema de gran poder.Secuela de Dragon Nest: Warriors'
Dawn (2015).

How to Train Your Dragon Dragons Gift of the Night Fury
Doblada_146MB[.avi]
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Tom Owens
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Spin-off de la película “Como entrenar a tu dragón", que cuenta cómo Hiccup y su dragónllegan a una isla
repleta de nuevas criaturas nunca antes vistas.
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El Cid, La Leyenda
Español_699MB[.avi]
Año: 2003 | País(es): España
Director(es): Josep Pozo
Productora(s): Filmax
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Rodrigo es un perfecto candidato a héroe: Hijo de un noble castellano, combina laeducación en la corte
junto a su mejor amigo Sancho y primogénito del Rey, con lasfurtivas visitas a su amada Gimena, la hija
del Conde de Gormaz, quien con gran celoprohíbe su relación. Apuesto, joven, divertido y valiente, un
futuro resplandeciente sepresenta ante él. Pero los tiempos de felicidad no duran eternamente, y tras la
muertedel Rey Fernando, Rodrigo se ve envuelto en un mundo de tramas y conspiraciones queacabarán
con la vida de Sancho y la consiguiente coronación del infante Alfonso.

The Emperor's New Groove 1
Doblada_883MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_10,43GB[.mkv]HD
Año: 2000 | País(es): USA
Director(es): Mark Dindal
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El arrogante y egoísta emperador Cuzco es traicionado y convertido en llama por la ambiciosa Yzma y su
guardaespaldas Kronk. El emperador, que una vez lo tuvo todo, se verá abocado a confiar en un llano y
simpático campesino llamado Pacha, para encontrarse a sí mismo.

The Hunchback of Notre Dame 1
Doblada_942MB[.mp4] | Subtitulada_1,09GB[.mp4] | Subtitulada_4,41GB[.mkv]HD |
Doblada_5,96GB[.mkv]HD
Año: 1996 | País(es): USA
Director(es): Gary Trousdale, Kirk Wise
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Oculto a las miradas de todos los ciudadanos de París, en lo alto del campanario de lacatedral de Notre
Dame, vive Quasimodo. Su tutor, el juez Frollo, no le permite bajarnunca del Campanario. En compañía de
tres simpáticas gárgolas de piedra, Victor, Hugoy Laverne, Quasimodo pasa las horas observando el
bullicioso ir y venir de la gente. Hastaque un día, decide bajar a escondidas y conoce a la bella Esmeralda,
con la que vivirá sumayor aventura.
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Snow White and the Seven Dwarfs
Subtitulada_844MB[.mp4] | Doblada_685MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_8,13GB[.mkv]HD
Año: 1937 | País(es): USA
Director(es): David Hand
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
La malvada madrastra de Blancanieves decide deshacerse de ella porque no puedesoportar que la belleza
de la joven sea superior a la suya. Sin embargo, Blancanievesconsigue salvarse y se refugia en la cabaña
de los siete enanitos. A pesar de todo, sucruel madrastra consigue encontrarla y la envenena con una
manzana. Pero la princesa noestá muerta, sólo dormida, a la espera de que un Príncipe Azul la rescate.

The Snow Queen 3
Doblada_877MB[.mp4] | Subtitulada_373MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): Rusia
Director(es): Aleksey Tsitsilin
Productora(s): Wizart Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Después de derrotar heroicamente tanto a la Reina de la Nieve como al Rey de laNieve, Gerda y sus
amigos emprenden un largo viaje para encontrar a sus padres, quetiempo atrás se los llevó el Viento del
Norte. Durante el viaje, encontrarán un antiguoartefacto mágico, la Piedra de Fuego y Hielo, y a partir de
ese momento las cosas noirán de acuerdo con el plan inicial.

The Snow Queen 2
Doblada_353MB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): Rusia
Director(es): Aleksey Tsitsilin
Productora(s): Wizart Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Los trolls han abrazado su recién adquirida libertad con toda la pasión posible. Al habersido una pieza
clave de la derrota de la Reina de las Nieves, Orm se ha convertido en unhéroe. Pero no es suficiente para
él, así que decide empezar a desvirtuar la historia parahacerla más espectacular, diciendo que fue él quien
acabó con la Reina, y por eso estádestinado a casarse con la princesa y heredar una fortuna. ¿Pero dónde
le llevarán susmentiras?
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Sinbad Legend Of The Seven Seas
Doblada_570MB[.mp4] | Doblada_3,12GB[.mkv]HD
Año: 2003 | País(es): USA
Director(es): Tim Johnson, Patrick Gilmore
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Simbad, el aventurero más osado y famoso que cruzó los siete mares, tiene que afrontarel peligro más
grande de su vida. Acusado de robar el Libro de la Paz, uno de los tesorosmás valiosos del mundo, tendrá
que encontrarlo para salvar a Proteus, su mejor amigo.Será Marina, la prometida de Proteus, quien
convenza a Simbad de que tiene el deber decumplir esa misión. Eris, la diosa del caos, trata de
impedírselo arrojando contra él lafuria de los elementos y una legión de criaturas monstruosas.

Shrek The Halls
Doblada_350MB[.avi]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Gary Trousdale
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Justo cuando Shrek pensaba que, por fin, podría sentarse, relajarse en su ciénaga ydisfrutar de su recién
ampliada familia... llega la Navidad. Es Nochebuena y todo elmundo está feliz, excepto Shrek. En estas
fechas, el ogro no es precisamente la vivaimagen de la alegría. A pesar de todo y aunque sólo sea por
Fiona y los bebés, intentacontagiarse del espíritu navideño y promete a su mujer una gran sorpresa
navideña.Después del éxito de la tercera secuela de ''Shrek'', se estrenó en televisión estaproducción de
animación de media hora de duración que se centra en el gruñón ogro ysu pandilla. Adaptada a la época
navideña, la cinta contó con los mismos dobladores queen la saga cinematográfica: Mike Myers, Eddie
Murphy y Cameron Díaz en la versiónoriginal; y las voces de Cruz y Raya en la española.

Shrek 4 Forever After
Doblada_701MB[.avi] | Doblada_6,41GB[.mkv]3D | Subtitulada_876MB[.mp4]
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Mike Mitchell
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En lugar de dedicarse a espantar a los aldeanos como solía hacer, el ogro Shrek accedea autografiar
horquillas para siembra, pero es embaucado al firmar un pacto con el afablenegociador Rumpelstiltskin. De
pronto Shrek se encuentra en una retorcida versiónalternativa de Muy Muy Lejano, en la que Fiona, que es
un ogro de caza, no lo conoce, yotro tanto sucede con Burro; Rumpelstiltskin es el rey, y el Gato con Botas
es obeso yperezoso. De Shrek depende salvar a sus amigos, restaurar su mundo y recuperar a suúnico y
verdadero amor. Cuarta entrega (y última) de las aventuras del ogro verde deDreamworks.
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Scooby-Doo! Shaggy's Showdown
Doblada_447MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Matt Peters
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando Scooby y sus amigos visitan un rancho para turistas, descubren que éste y el pueblo cercano han
sido embrujados por un vaquero fantasma llamado Dapper Dan.

Scooby-Doo! On Zombie Island
Doblada_408MB[.mp4]
Año: 1998 | País(es): USA
Director(es): Jim Stenstrum, Hiroshi Aoyama, Kazumi Fukushima
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / Hanna-Barbera Productions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Scooby Doo, Shaggy, Vilma, Daphne y Fred se reúnen para resolver el más gracioso y aterrador misterio
de su carrera. El equipo del miedo viaja a una misteriosa isla para investigar al fantasma del pirata
Moonscar. Pero resulta que el espíritu del espadachín no es el único personaje aterrador de la isla.

Sahara
Doblada_414MB[.mp4] | Subtitulada_811MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,77GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): Francia
Director(es): Pierre Coré
Productora(s): Mandarin Films / Transfilm International / La Station d'Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cansados de ser el chivo expiatorio de su comunidad, Ajar, una serpiente y su amigo Pitt, el escorpión,
deciden probar suerte en un cercano oasis habitado por la alta burguesía del desierto del Sahara y volver
a encontrar a Eva, una hermosa serpiente de la que se enamoró Ajar locamente. Éste es el comienzo de
divertidas aventuras que les conducirán a través del desierto en busca del amor y también a la búsqueda
de ellos mismos.
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Rock Dog
Doblada_450MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,29GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): China
Director(es): Ash Brannon
Productora(s): Reel FX Creative Studios / Dream Factory Group / Eracme Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando una radio cae del cielo y va a parar las manos de un mastín tibetano, abandonarásu hogar para
perseguir su sueño de convertirse en un músico. Claro que estodesencadenará una serie de eventos
imprevistos.

Robin Hood
Doblada_585MB[.avi] | Subtitulada_4,4GB[.mkv]HD
Año: 1973 | País(es): USA
Director(es): Wolfgang Reitherman
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La popular leyenda de Robin Hood es revivida mágicamente por Disney. La diversión y elromance
aparecen por doquier cuando Robin Hood, el héroe espadachín del Bosque deSherwood, se desliza de
aventura en aventura con su valiente ayudante, Little John, ysu desternillante banda. Su objetivo es vencer
al malvado príncipe y su ayuda decámara, Hiss, que tienen atemorizado al pueblo a base de injustos
impuestos.

Regular Show The Movie
Doblada_687MB[.mp4] | Subtitulada_875MB[.avi] | Subtitulada_2,49GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): J.G. Quintel
Productora(s): Cartoon Network Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Para salvar el universo y su amistad, Mordecai y Rigby deberán derrotar a un malignoentrenador de
voleibol.
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Pocahontas 1
Doblada_413MB[.mp4] | Subtitulada_700MB[.mp4]
Año: 1995 | País(es): USA
Director(es): Mike Gabriel, Eric Goldberg
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Romance
Sinopsis:
Pocahontas, la hija del Jefe Powhatan, vigila la llegada de un gran grupo de colonosingleses, guiados por
el ambicioso gobernador Radcliff y el valiente capitán John Smith.Con su juguetón compañero Meeko, un
travieso mapache, y con Flit, un alegre pájaro,Pocahontas entabla una fuerte amistad con el Capitán
Smith. Pero cuando empiezan asurgir tensiones entre las dos culturas, Pocahontas recurre a la sabiduría
de la AbuelaSauce para encontrar una manera de lograr la paz entre su pueblo y los conquistadores.

Pocahontas 2 (Viaje a un Nuevo Mundo)
Doblada_664MB[.mp4] | Subtitulada_751MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,35GB[.mkv]HD
Año: 1998 | País(es): USA
Director(es): Bradley Raymond, Tom Ellery
Productora(s): Disney Channel / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Pocahontas vive el mayor reto de su vida en su viaje a Inglaterra. Con la ayuda del apuestoJohn Rolfe,
buscará la paz de su pueblo. Mientra se prepara para el baile de la Caceria,abre poco a poco su corazón a
Rolfe. Pero la misteriosa aparición de John Smith sumergea Pocahontas en un dilema... elegir entre dos
amores y dos maneras de vivir.

Planet 51
Subtitulada_701MB[.avi] | Español_954MB[.mp4]
Año: 2009 | País(es): España
Director(es): Jorge Blanco, Javier Abad, Marcos Martínez
Productora(s): Lolafilms / HandMade Films / Ilion Animation Studios / Antena 3
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Planet 51 es la historia de una familia de extraterrestres que vive tranquilamente en su planeta hasta la
llegada de lo que para ellos es una alienígena: un hombre. El Capitán Charles "Chuck" Baker, astronauta
americano, aterriza en Planet 51 pensando que es la primera persona en pisar el planeta. Para su
sorpresa, descubre que el planeta está habitado por pequeñas criaturas verdes que viven felizmente en un
mundo plagado de cercas blancas, reminiscencia de la alegre inocencia de la América de los años 50, y
cuyo único temor es el de ser invadidos por alienígenas... ¡como Chuck! Ayudado por sucompañero robot
"Rover" y su nuevo amigo Lem, Chuck tendrá que abrirse camino através del deslumbrante y
desconcertante paisaje del planeta para no convertirse en pieza permanente del Museo Espacial de
Invasores Alienígenas de Planet 51.
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Kunta 3D (Axel El Pequeño Gran Héroe)
Doblada_911MB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): China
Director(es): Leo Lee
Productora(s): Versatile
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Axel comienza una emocionante aventura para encontrar el legendario bosque de Bonta,donde existe una
planta mágica que podrá salvar a su pueblo. Le acompaña su mejor amigo,Jono, que le ayudará a superar
todos los peligros. Juntos lucharán contra el rey Lizard yconocerán a una valiente princesa y a un robot.

The Jungle Book 2
Doblada_549MB[.mp4] | Subtitulada_0,98GB[.mp4]
Año: 2003 | País(es): USA
Director(es): Steve Trenbirth
Productora(s): Disney Channel / Walt Disney Animation Australia / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Mowgli vive ahora en la aldea con los hombres, pero echa de menos a su queridocompañero Baloo, que
también extraña a su pequeño amigo. Pero Baloo no es el único quedesea ver de nuevo a Mowgli... el
malvado tigre Shre Khan también aguarda impacientesu venganza. Un día Baloo decide hacerle una visita
a Mowgli. Atrapado por la alegría quesupone ver de nuevo al viejo Baloo, Mowgli regresa a la selva. Pero
cuando el niño seadentra en la jungla, la persecución será a ver quién da con él primero: su viejo
amigoBaloo, su nueva familia o el tigre.

Lissi and the Wild Emperor
Subtitulada_333MB[.mp4]
Año: 2007 | País(es): Alemania
Director(es): Michael Herbig
Productora(s): herbX film GmbH
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La emperatriz Sissi y su enamorado Franz viven felizmente en un tranquilo palacio, dondeel vals y la
pasión se mezclan con sus divertidos y alocados sirvientes. Su vida se vealterada cuando el Yeti secuestra
a Sissi y el valiente emperador Franz tiene que partira su rescate a pesar del peligro que eso entraña.
Decidido a salvar a su romántica princesay devolverla a palacio, Franz deberá enfrentarse al horripilante
aunque tierno abominablehombre de las nieves y descubrir un secreto muy especial.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Fantastic Journey to Oz
Doblada_828MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): Rusia
Director(es): Vladimir Toropchin
Productora(s): Melnitsa Animation Studio
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El astuto y perverso Urfin decide convertirse en el gobernante de la maravillosa tierra de Oz, tomar la
ciudad Esmeralda con sus soldados de madera y renombrarla como “Urfinville”. Él está casi listo para
celebrar la victoria, cuando sus planes son arruinados por Dorothy, una chica normal que termina en Oz
junto a su perrito Toto justo en el momento adecuado. Ella debe regresar a su casa, pero antes ayudará a
sus amigos: El Espantapájaros, El Hombre de Lata y El León, para derrotar a Urfin.

Elena And The Secret of Ávalor
Doblada_1,1GB[.avi]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Jamie Mitchell
Productora(s): Disney Channel
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Elena de Avalor es una joven princesa que tras pasar más de cuarenta años cautiva en unamuleto, tiene
que aprender a gobernar su reino con la ayuda de su familia y amigos,hasta que alcance la mayoría de
edad y pueda ser nombrada reina. Largometraje quesupone un crossover con la serie de 'La Princesa
Sofía'.

The Emoji Movie
Doblada_759MB[.mp4] | Subtitulada_805MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_7,04GB[.mkv]4K | Doblada y
Subtitulada_3,27GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Anthony Leondis
Productora(s): Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Los protagonistas habitan la misteriosa tierra de Textopolis, donde todos los emojisfavoritos de la gente
cobran vida, mientras esperan ser seleccionados por el usuario delteléfono. Todos los personajes tienen
una sola expresión facial a excepción de Gen (TJMiller), un emoji que nació sin filtro y se llena de múltiples
expresiones. Para lograr sernormal, Gen se embarcará en una aventura o “app-ventura”, junto a sus
amigos Hi-5 yJailbreak. Pero pronto, una gran amenaza hará que el destino de estos personajesdependa
de los tres amigos, teniendo que salvar su mundo antes que sea borrado porcompleto.
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The Land Before Time 1
Doblada_473MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,74GB[.mkv]HD | Subtitulada_302MB[.mp4]
Año: 1988 | País(es): USA
Director(es): Don Bluth
Productora(s): Amblin Entertainment / Universal Studios
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Aclamada película de animación que narra las aventuras de unos pequeños dinosaurios en su viaje por
alcanzar el Gran Valle, el único sitio de la tierra que todavía no ha sido alcanzado por una plaga
devastadora.

The Land Before Time 5 The Mysterious Island
Doblada_301MB[.mkv]
Año: 1997 | País(es): USA
Director(es): Charles Grosvenor
Productora(s): Universal Cartoon Studios
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Un día, una manada de "devoradores de hojas" desciende hasta el Gran Valle y se comen todas las
plantas. Ahora, el lugar que antes era frondoso y verde está yerno y vacío y sus habitantes tienen que
buscar un nuevo hogar hasta que las hojas vuelvan a crecer. Cuando los adultos tratan de separarles,
Piecito y sus amigos se van por su cuenta. Su búsqueda les lleva a través de la gran superficie de aguadonde extrañas criaturas viven y nadan - hasta una misteriosa isla donde se reunirán con un viejo amigo
dienteagudo al que una vez protegieron. Ahora las cosas son al revés y su amigo debe protegerles de los
dienteagudos que habitan en las isla incluidos sus propios padres.

The Land Before Time 6 The Secret of Saurus Rock
Doblada_269MB[.mkv]
Año: 1998 | País(es): USA
Director(es): Charles Grosvenor
Productora(s): Universal Cartoon Studios
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
En el lejano horizonte del Gran Valle se encuentra la misteriosa Roca del Saurio y lospequeños gemelos
Dinah y Dana corren para encontrarla. Es tarea de Piecito, Cera, Púas,Petrie traerles de vuelta. La leyenda
dice que la Roca del Saurio mantiene la mala suertefuera del Gran Valle. ¿Será esto verdad?
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The Land Before Time 7 The Stone of Cold Fire
Doblada_409MB[.mp4]
Año: 2000 | País(es): USA
Director(es): Charles Grosvenor
Productora(s): Universal Cartoon Studios
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Piecito, Cera, Púas, Patito y Petrie están en una nueva y emocionante aventura de la serie en busca del
valle encantado. Piecito ha visto algo increíble, la Misteriosa Piedra de Fuego que cruzó el cielo de la
noche y aterrizó en algún lugar de las Montañas de Humo. Pero Piecito ha sido el único que lo ha visto y
necesita encontrar a alguien que lo crea.

Operación Escape
Doblada_705MB[.avi] | Doblada_4,1GB[.mkv]HD | Doblada_5,91GB[.mkv]3D |
Subtitulada_3,22GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Cal Brunker
Productora(s): Blue Yonder Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La cinta, ambientada en el planeta Baab, cuenta la historia del admirado astronautaScorch Supernova
(Fraser), un héroe nacional del pueblo baabariano. Maestro enrescates audaces, Scorch realiza hazañas
asombrosas con la ayuda de su hermano Gary(Corddry), jefe de control de misión en la BASA. Cuando
Lena (Alba), jefe de la BASA,informa a los hermanos de un SOS en un planeta conocido por su
peligrosidad Scorchrechaza las advertencias de Gary y caerá de lleno en una trampa diabólica a manos
delmaléfico Shanker (Gandolfini). Ahora Gary tendrá que convertirse en el héroe pararescatar a su
hermano, a su planeta, a su amada esposa Kira (Parker) y a su hijo Kip.

Ethel & Ernest
Subtitulada_453MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): Reino Unido
Director(es): Roger Mainwood
Productora(s): British Film Institute (BFI) / Mélusine Productions / Lupus Films / BBC Films
Género(s): Drama
Sinopsis:
Esta película de animación dibujada a mano, basada en la premiada novela gráfica deRaymond Briggs, es
una representación íntima y cariñosa de la vida y los tiempos de suspadres, dos londinenses de a pie que
viven a través de eventos extraordinarios.
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Ever After High El Dia del Legado
Doblada_201MB[.mp4]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Brandon James Scott, Harold Harris, Audu Paden
Productora(s): Playground Productions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Legacy Day finalmente ha llegado, pero eso hace que el miedo de Raven salga a la luz.¿Ella podrá firmar
o no? ¿Tomará la promesa de seguir el destino de su madre como laReina Malvada o arriesgará a todos
por su bien?

Ever After High Epic Winter
Doblada_515MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Audu Paden
Productora(s): Netflix
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando un hechizo amenaza a la familia de Crystal Winter, el Rey de las Nieves crea unatormenta de
nieve sin fin sobre el reino. Crystal recurre a las únicas que pueden ayudarlea detener esta eterna nevada,
las Princesas Poderosas de Ever After High. Juntas, estasamigas de cuento se adentrarán a una aventura
en busca de la Rosa de Invierno y asídetener el maleficio y hacer de este el invierno más épico.

Ever After High Thronecoming
Doblada_241MB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Audu Paden
Productora(s): Playground Productions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En Ever After High, los hijos e hijas de los personajes más famosos de los cuentos dehadas celebran la
fiesta favorita de todos La Gran Coronación. Según se desarrolla elevento, el misterio sobre el instituto
comienza a hacerse más grande, provocando quemuchos de nuestros adolescentes favoritos se
cuestionen sus finales previamenteescritos en los cuentos y que en potencia cambian sus destinos para
siempre.
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Ever After High Rumbo Al País De Las Maravillas
Doblada_684MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Dan Fraga, Audu Paden, Mike Csunyoscka
Productora(s): Netflix / Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Un hechizo que ha salido mal transporta por arte de magia a nuestros amigos favoritosde los cuentos de
hadas a Wonderland, donde inician una loca aventura en WonderlandHigh. Ahora han de salvar a la Reina
de Corazones e invertir la maldición que hay sobreel lugar y lograr que Wonderland recupere su
maravillosa apariencia.

Ever After High Juego De Dragones
Doblada_402MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Dan Fraga, Audu Paden, Mike Csunyoscka
Productora(s): Netflix
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
¡Que empiecen los juegos! En el pero reciente singular épico de Ever After High yNetflix, nuestras
poderosas princesas se adentran en una nueva aventura. LosDragoncitos salen de sus cascarones en
Ever After High y retorna el deporte peroincreíble ¡El Juego de Dragones! Mas no todo es diversión y
juegos, cuando la ReinaDesalmada escapa de tras el espéculo y planea tomar la escuela.

Fantasia
Doblada_689MB[.mp4] | Subtitulada_1,58GB[.mkv] | Subtitulada_8,74GB[.mkv]HD
Año: 1940 | País(es): USA
Director(es): James Algar, Samuel Armstrong
Productora(s): RKO Radio Pictures / Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Todo un clásico de la Disney, una colección de interpretaciones animadas de grandesobras de música
clásica. En "El Aprendiz de Brujo" (P. Dukas), Mickey Mouse, discípulode un mago, se mete en un gran
embrollo, pues sus conocimientos de magia son muylimitados. "La Consagración de la Primavera"
(Stravinsky) cuenta la historia de laevolución, desde los seres unicelulares hasta la extinción de los
dinosaurios. "La Danzade las Horas" (Ponchielli) es un fragmento de un ballet cómico interpretado
porelefantes, hipopótamos, cocodrilos y avestruces. "Una Noche en el Monte Pelado" deMussorgsky y el
"Ave Maria" de Schubert describen el enfrentamiento entre laoscuridad y la luz.
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Ferngully The Last Rainforest
Doblada_971MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_6,57GB[.mkv]HD
Año: 1992 | País(es): Australia
Director(es): Bill Kroyer
Productora(s): FAI Films / Youngheart Productions / 20th Century Fox
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Ferngully es un espectacular y frondoso bosque donde Batty, un murciélago con el radarestropeado, se
une a Crysta, Pips y los Beetle Boys para salvar su maravilloso mundo delmalvado Hexxus. Ignorando las
advertencias de sus amigos, la curiosa hada Crysta salea explorar el mundo exterior más allá de Ferngully.
Descubre entonces a Zak, un humanoque está ayudando a devastar el bosque. Pero cuando Zack
descubre la belleza y la magiade Ferngully, promete salvarlo. Sin embargo, quizá sea demasiado tarde. El
diabólicoHexxus está suelto y decidido a destruir todo Ferngully...

Fishtales
Subtitulada_380MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Evan Tramel
Productora(s): Ruthless Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Después de que un ataque de tiburón llevara a Ollie, el amigo pulpo de ocho patas dePuffer y Cleo a
perderse en el océano, una raya manta divertida llamada Crash les ayudaa buscar en el mar a su
compañero perdido. A lo largo de su viaje se encuentran con todotipo de fascinantes criaturas de las
profundidades y aprenden sobre todos y cada unode ellos durante su aventura acuática ...

Frozen Fever
Doblada y Subtitulada_736MB[.mkv]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Chris Buck, Jennifer Lee
Productora(s): Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Es el cumpleaños de Anna, y Elsa y Kristoff están buscando la forma de hacerle la mejorfiesta posible.
Pero los poderes con el hielo de Elsa van a complicar las cosas.Cortometraje que continúa la historia de
"Frozen", estrenado en cines junto a"Cenicienta" de Kenneth Branagh.
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Patoruzito
Español_699MB[.avi]
Año: 2004 | País(es): Argentina
Director(es): José Luis Massa
Productora(s): Patagonik Film Group / Red Lojo Entertainment / Telefe
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Patoruzito está destinado a ser un gran cacique tehuelche, pero para ello deberá superartres pruebas que
demostrarán su habilidad, su valentía y su honor. Aunque no le será tanfácil, en el camino deberá
enfrentarse con obstáculos imprevistos que harán del viajeuna aventura inolvidable.

Ozzy
Doblada_502MB[.mp4] | Subtitulada_4,38GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): España
Director(es): Alberto Rodríguez, Nacho La Casa
Productora(s): Arcadia Motion Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La idílica vida de Ozzy, un simpático y pacífico beagle que se ha criado entre algodonesjunto a la familia
Martin, va a dar un vuelco. Cuando su familia no puede llevarle a un largoviaje lejos de su hogar, le
depositan en lo que creen que es el mejor balneario canino,Blue Creek. Pero la perfecta estampa del lugar
resulta ser una fachada urdida por suvillano propietario, y otro destino bien distinto aguarda a Ozzy: éste
irá pronto a pararal verdadero Blue Creek, una cárcel para perros, habitada en su mayoría por
duroschuchos callejeros y donde prevalece la ley del más fuerte. Allí dentro Ozzy tendrá queesquivar el
peligro, encontrar fuerzas donde no creía tenerlas y aprender a apoyarse enChester, Fronky y Doc, los
nuevos amigos que le acompañarán en esta aventura paraintentar regresar sano y salvo.

Phantom Boy [Chico Fantasma]
Subtitulada_458MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): Francia
Director(es): Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
Productora(s): STUDIOCANAL
Género(s): Drama, Thriller
Sinopsis:
En el transcurso de una investigación, Alex, un oficial de policía, es atacado por unpersonaje misterioso.
En el hospital conoce a Leo, un paciente de once años que tiene elpoder de salir de su cuerpo y atravesar
paredes como si fuera un fantasma. Gracias a laayuda de Leo y a la intrépida periodista Marie, Alex podrá
hacer frente al gánster quelo atacó y que amenaza a la ciudad.
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Pinocho
Doblada_0,99GB[.avi]
Año: 1940 | País(es): USA
Director(es): Hamilton Luske, Ben Sharpsteen
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Drama
Sinopsis:
Un anciano llamado Geppetto fabrica una marioneta de madera a la que llama Pinocho,con la esperanza
de que se convierta en un niño de verdad. El Hada Azul hace realidad sudeseo y da vida a Pinocho, pero
conserva su cuerpo de madera. Pepito Grillo, la concienciade Pinocho, tendrá que aconsejarlo para que se
aleje de las situaciones difíciles opeligrosas hasta conseguir que el muñeco se convierta en un niño de
carne y hueso.

Robotech The Movie
Doblada_275MB[.mp4]
Año: 1986 | País(es): USA
Director(es): Noboru Ishiguro, Carl Macek
Productora(s): Tatsunoko Production / Harmony Gold
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En el año 2027, la Tierra fue prácticamente destruida por su guerra anterior contra losZantreni. Con los
años, los humanos han reconstruido sus civilizaciones y han encontradola manera de vivir sus vidas. Un
día, una segunda armada liderada por los MaestrosRobotech se dirige hacia la Tierra, han venido a
recapturar los secretos de su tecnologíaperdida y destruir la Tierra. Un joven llamado Mark Landry estaba
viviendo una vidanormal, hasta que llegó a la possección de una motocicleta construida con
tecnologíaRobotech. Que será una de las claves para él al detener la invasión alienígena junto conEve,
una diva que es más misteriosa de lo que parece en público.

Sleeping Beauty
Doblada_405MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_6,59GB[.mkv]HD
Año: 1959 | País(es): USA
Director(es): Clyde Geronimi
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
Había una vez dos reyes que esperaban con alegría el nacimiento de su primera hija, a la que llamarían
Aurora. Para celebrarlo, organizaron una fiesta a la que invitaron a todos los habitantes del reino. Pero
olvidaron invitar a la malvada bruja Maléfica que, enfurecida, lanzó un terrible hechizo sobre la princesa: el
día de su décimosexto cumpleaños, se pincharía con el uso de una rueca y moriría. Pero sus tres
divertidas hadas madrinas descubren una forma de romper el maleficio: no morirá, permanecerá dormida
hasta que un valiente príncipe la bese.
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Snowtime!
Doblada_728MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): Canadá
Director(es): Jean-François Pouliot, François Brisson
Productora(s): Farmhouse Film & TV / CarpeDiem Film
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuando el invierno llega, un chico y sus amigos son incitados por la chica nueva a vivir una larga y
prolongada batalla de nieve. Remake en animación CGI de la película familiar franco-canadiense 'La
Guerre des Tuques' de 1984.

The Boss Baby
Doblada_939MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,47GB[.mkv]3D | Doblada y Subtitulada_5,29GB[.mkv]4K
| Doblada y Subtitulada_3,57GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Tom McGrath
Productora(s): DreamWorks Pictures / 20th Century Fox
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La llegada de un hermanito trastoca por completo la idílica vida del pequeño Tim, hasta entonces hijo
único de 7 años y el ojito derecho de sus padres. Su nuevo hermano es un peculiar bebé, que viste traje y
corbata y lleva maletín. Tim comienza a sospechar de él, hasta que descubre que puede hablar.

Valiant
Doblada_335MB[.mp4] | Doblada_7,15GB[.mkv]HD
Año: 2005 | País(es): Reino Unido, USA
Director(es): Gary Chapman
Productora(s): Ealing Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Historia de una pequeña pero valiente paloma llamada Valiant cuyo sueño es perteneceral cuerpo de élite
de las palomas mensajeras que sirven como correos para el ejércitobritánico durante la Segunda Guerra
Mundial. Las aves ayudaron a los Aliadostransportando mensajes vitales por el Canal de La Mancha,
superando múltiplesobstáculos, entre ellos, los peligrosos ataques de la brigada de halcones enemigos.
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Little Door Gods
Doblada_339MB[.mp4] | Subtitulada_747MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,36GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): China
Director(es): Gary Wang
Productora(s): Light Chaser Animation
Género(s): Artes Marciales
Sinopsis:
Cuando la tienda de sopa de una familia china se convierte en el objetivo de sabotaje dela competencia,
dos espíritus guardianes abandonan su descanso para protegerla.

Oliver & Company (Oliver y Su Pandilla)
Doblada_607MB[.mp4] | Doblada_6,09GB[.mkv]HD
Año: 1988 | País(es): USA
Director(es): George Scribner
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Un gatito huérfano llamado Oliver se une a Fagin y a su banda de ladronzuelos conDodger, un maestro
moviéndose por la ciudad, y el simpático Chiguagua Tito. Un buen día,el pequeño Oliver deja las calles al
ser adoptado por Jenny, una niña rica que se lo llevaa su casa, donde vivirá con todas las comodidades.
Pero cuando Jenny es secuestrada porel malvado jefe de Fagin y su terrorífico Doberman, Oliver
comprobará el valor de laverdadera amistad al ver cómo toda la banda se pone en marcha para
rescatarla.Adaptación animada y muy libre de "Oliver Twist", de Charles Dickens.

Osmosis Jones
Doblada_383MB[.mp4]
Año: 2001 | País(es): USA
Director(es): Peter Farrelly, Bobby Farrelly
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Frank Detorri (Bill Murray) no goza de buena salud: se alimenta de comida basura, nohace ejercicio y
maltrata su cuerpo de todas las formas posibles. Esta forma tan insanade vivir hace que el cuerpo de
Frank sea un campo de batalla en el que se enfrentan lasmás diversas bacterias. El día en que consume
un huevo duro que recoge del suelo, quedaal descubierto que dentro de Frank se esconde una ciudad
orgánica, donde pequeñospersonajes imitan la vida humana.
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Garfield's Pet Force
Doblada_701MB[.avi] | Subtitulada_1,29GB[.avi] | Subtitulada_5,46GB[.mkv]HD
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Kyung Ho Lee, Mark A.Z. Dippé
Productora(s): Davis Films / Animation Picture Company / Paws Incorporated
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Garfield y sus amigos deberán enfrentarse a una invasión alienígena. Odie y Nerman,conscientes del
peligro, deciden convertirse en superhéroes, algo que Garfield noaprobará al principio...

Gen¹³
Doblada_192MB[.mp4]
Año: 1999 | País(es): USA
Director(es): Kevin Altieri
Productora(s): Aegis
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Gen 12 era un proyecto futurista gubernamental del nuevo hombre, pero fue desechadopor su alto riesgo.
Pero dos miembros de confianza del Gobierno, decidirán iniciar lasiguiente fase: Gen 13. Varias personas
participarán en el proyecto sin que siquiera losepan, pero nada detendrá a los dos agentes
gubernamentales...

Ghost Patrol
Doblada y Subtitulada_1,79GB[.mkv]
Año: 2016 | País(es): Canadá
Director(es): Karen J. Lloyd
Productora(s): Eh-Okay Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Gabi y Spence, y Spooky Dog, son la "Patrulla Fantasma", el control de plagassobrenaturales de sus
Ciudades, pero nunca han visto un verdadero fantasma. Cuandoreciben una llamada para investigar el
antiguo Geist Manor, están a punto de encontrarla prueba que están buscando, y mucho más.
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Gnomeo and Juliet
Subtitulada_680MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,02GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_10,66GB[.mkv]4K | Doblada_7,25GB[.mkv]3D
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Kelly Asbury
Productora(s): Touchstone Pictures
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
La obra de Shakespeare experimenta una transformación disparatada: la gran historiade amor es
protagonizada por enanos de jardín. Gnomeo y Juliet, al igual que sus cuasihomónimos, tienen que
superar un sinfín de obstáculos, pero en este caso no se deben alodio que enfrenta a sus familias, sino a
una disputa entre vecinos. ¿Podrá este parejavivir feliz para siempre entre flamencos rosas de plástico y
demenciales carreras decortadoras de césped?. Los dos enanos intentarán que su destino fatal no se
cumpla.Lucharán para que su historia de amor tenga un final feliz. Cuenta con canciones clásicasy
también originales de Elton John.

Green Lantern First Flight
Doblada_409MB[.mp4] | Subtitulada_777MB[.mp4]
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Lauren Montgomery
Productora(s): Warner Premiere / Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El terrícola Hal Jordan es reclutado para unirse a los Green Lantern Corps y es colocadobajo la
supervisión del respetado Linterna Superior Sinestro. El terrícola prontodescubre que su mentor es la
figura central en la conspiración que amenaza con destruirlas filosofías, tradiciones y jerarquía del Green
Lantern Corps entero. Hal deberá pulirrápidamente sus nuevos poderes y combatir a los traidores dentro
de los rangos Linternapara mantener el orden en el universo.

Savva
Doblada_386MB[.mp4] | Subtitulada_387MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): Rusia
Director(es): Maksim Fadeev
Productora(s): Art Pictures Studio / Glukoza Production
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Un Cuento sobre la travesia de un niño de 10 años de edad dedicado a ayudar a su madre,Savva, y su
compañero para ayudar a la gente del pueblo a liberarse de las hienas feroces.
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Home On The Range
Doblada_932MB[.mp4]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Will Finn, John Sanford
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Western, Musical, Comedia
Sinopsis:
Un avaricioso proscrito llamado Alameda Slim planea apoderarse de la vaquería “Patchof Heaven”, pero
tres decididas vacas, un caballo karateka llamado Buck y un alegrecorral lleno de criaturas unen sus
fuerzas para salvar la granja en una aventura loca yfrenética. Esta extraña mezcla de animales pondrá su
vida en constante peligro paracapturar al malvado Slim, y cobrar la recompensa con la ayuda de un
misteriosocazarrecompensas llamado Rico.

Hey Arnold! The Jungle Movie
Doblada_863MB[.mp4] | Subtitulada_795MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Raymie Muzquiz, Stu Livingston
Productora(s): Nickelodeon
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Arnold y toda su clase ganan un viaje a San Lorenzo. Ésta va a ser la oportunidad perfectapara que Arnold
encuentre a sus padres, que desaparecieron allí hace mucho tiempo.

Hulk vs Thor
Doblada_460MB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_3,93GB[.mkv]HD
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Sam Liu
Productora(s): Marvel Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El Dr. Bruce Banner simplemente no puede evitar problemas como Hulk. Loki lleva al Dr.Banner a Asgard
en un esquema para vengarse de su hermanastro, Thor, y todo elPanteón que usa el Hulk. Sin embargo,
Hulk se escapa de su control y llevará a loshermanos juntos a encontrar una manera de salvar a Banner y
evitar que Hulk destruyaa Asgard.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Hulk vs Wolverine
Doblada_315MB[.divx] | Doblada y Subtitulada_6,08GB[.mp4]HD
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Frank Paur
Productora(s): Entertainment Value Associates / Marvel Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El increíble Hulk se enfrenta al mutante Lobezno. Logan es enviado a cazar al Hulkque ha cruzado en
territorio canadiense. Al hacerlo, Logan encuentra a algunos excolegas peligrosos que los persiguen a sí
mismos para sus propios fines.

Black Holes
Subtitulada_120MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): Francia
Director(es): Laurent Nicolas, David Nicolas, Kevin Van Der Meiren
Productora(s): Noodles Production
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Dave Nicholson es un distinguido astronauta comprometido en uno de los más grandessaltos hacia el
futuro de la humanidad: La conquista de Marte y del espacio exterior.

Bunyan & Babe
Subtitulada_968MB[.mp4] | Doblada_1,27GB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Tony Bancroft
Productora(s): Cinedigm / Toonz Entertainment / Exodus
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Travis Barclay (Bridger Zadina) y su pequeña hermana son enviados a visitar la granja desus abuelos en el
condado de Delbert, Minnesota. Norm Blandsford (Kelsey Grammer),un malvado promotor inmobiliario, ha
comprado las tierras que pertenecen a losciudadanos de Delbert, dejando en la calle a todos aquellos
trabajadores que labrabancon esmero dichos dominios. Días después y tras el desafortunado
encontronazo queTravis tiene con uno de los hombres de Blandsford.
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Monster Island (Isla Calaca)
Subtitulada_828MB[.mp4] | Subtitulada_2,84GB[.mkv]HD | Doblada_442MB[.mkv] |
Doblada_3,21GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): México
Director(es): Leopoldo Aguilar
Productora(s): Anima Estudios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Lucas descubre que no es humano después de que sorpresivamente se transforma enmonstruo frente a
los niños más populares de su escuela. Su búsqueda por Isla Calaca ysus monstruosas raíces lo llevan a
un misterioso pero increíble viaje que lo pone cara acara con muchos tentáculos, colmillos y situaciones
fuera de control. Inclusive antes deque pueda controlar sus nuevas alas.

Curious George A Very Monkey Christmas
Subtitulada_265MB[.mp4]
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Scott Heming, Jeff McGrath, Cathy Malkasian
Productora(s): Universal Animation Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Jorge y el Hombre del sombrero amarillo esperan con ansias la Navidad. Pero ninguno delos dos, sabe
que regalarle al otro. El hombre no llega a entender la lista de deseos queJorge escribió. Y a Jorge no se
le ocurre qué darle a alguién que lo tiene todo. ¿Podránresolverlo antes de la fiesta?

Justice League vs Teen Titans
Subtitulada_586MB[.mp4] | Doblada_664MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Sam Liu
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Frustrado y desilusionado por su trabajo junto a la Liga de la Justicia, Robin se veobligado a tomar una
nueva posición con un equipo más joven, los Jóvenes Titanes. Con lafácil bienvenida al equipo, está
intrigado por el misterioso Cuervo y la fuerza natural quese cierne sobre ellos - su padre, Trigon – con
poder suficiente como para destruirMetrópolis al enfrentar a la poderosa Liga de la Justicia contra los
Titanes.
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Kung Fu Panda Secrets of the Scroll
Doblada_360MB[.avi]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Rodolphe Guenoden
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
Un épico giro del destino une la vida de cinco peludos animales que descubren que lafusión de sus
habilidades de kung fu los vuelve una máquina imparable.

Cinderella 1
Doblada_708MB[.avi] | Subtitulada_673MB[.mp4]
Año: 1950 | País(es): USA
Director(es): Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Romance
Sinopsis:
Cenicienta era una hermosa y bondadosa joven, a quien su cruel madrastra y sus doshermanastras
obligaban a ocuparse de las labores más duras del palacio, como si fuerala última de las criadas. Sucedió
que el hijo del Rey celebró un gran baile. Cenicientaayudó a sus egoístas hermanastras a vestirse y
peinarse para la fiesta. Cuando sehubieron marchado, la pobre niña se echó a llorar amargamente porque
también lehubiera gustado ir al baile. Pero hete aquí que su hada madrina le hizo una carroza conuna
calabaza, convirtió seis ratoncitos en otros tantos caballos, una rata en un gruesocochero, y seis lagartos
en elegantes lacayos.

Cinderella 2 Dreams Come True
Doblada_701MB[.avi] | Subtitulada_735MB[.mp4]
Año: 2002 | País(es): USA
Director(es): John Kafka
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Romance
Sinopsis:
Cuando La Cenicienta y El Príncipe vuelven al castillo tras su luna de miel, la nueva princesa se encuentra
de repente con su nuevo trabajo como esposa Real. Con la ayuda del Hada Madrina favorita y una banda
de simpáticos ratoncillos, La Cenicienta y sus amigos descubren que el único camino al éxito es ser uno
mismo.
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The LEGO Ninjago Movie
Doblada_920MB[.mp4] | Subtitulada_1,32GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,58GB[.png]HD | Doblada y
Subtitulada_8,06GB[.mkv]4K
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Charlie Bean, Paul Fisher
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Ninjago ha estado en paz desde que los ninjas vencieron a Ronin, sin embargo, cuando undesaparecido
señor de la guerra vuelve para reclamar la piedra de los elementos, losninjas tendrán que juntarse con
Sensei, Samurai, dragones y luchadores elementalespara luchar contra los brujos, guerreros fantasma y la
misteriosa liga de los ninjassilenciosos.

La Leyenda De La Nahuala
Español_678MB[.mp4]
Año: 2007 | País(es): México
Director(es): Ricardo Arnaiz
Productora(s): FIDECINE / Animex Estudio
Género(s): Fantástico, Comedia, Terror
Sinopsis:
Corre el año de 1807 en la Ciudad de Puebla de los Ángeles, Nueva España. Leo San Juan,un inseguro
niño de nueve años de edad, vive eternamente asustado por las historias deterror que le cuenta Nando, su
hermano mayor. Dentro de estas historias está LaLeyenda de la Nahuala, según la cual, una vieja Casona
abandonada se encuentra poseídapor el espíritu de una malvada bruja conocida como la Nahuala, quien
está esperando elalma de un niño inocente para resucitar y obtener el poder absoluto. La Leyenda se
vuelverealidad cuando el espíritu de la Nahuala secuestra a Nando ante los ojos de Leo...

La Máquina Que Hace Estrellas
Español_269MB[.mp4]
Año: 2011 | País(es): Argentina
Director(es): Esteban Echeverría
Productora(s): Aleph Media / Nuts Studios S.A
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en una pequeña casa en uno de losasteroides del
cinturón que rodea al planeta Ankj. Todas las noches sale a su balcónesperando que las estrellas hayan
desaparecido del cielo; según su abuelo, existe unamáquina que genera las estrellas cada noche, y los
miembros varones de su familia sonlos encargados de repararla.
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The Brave Little Toaster (La Tostadora Valiente)
Doblada_848MB[.mp4] | Subtitulada_544MB[.mp4]
Año: 1987 | País(es): USA
Director(es): Jerry Rees
Productora(s): Kushner / Hyperion Pictures / Wang Film Production Co.Ltd.
Género(s): Musical, Comedia, Drama
Sinopsis:
Cuando la familia de un niño, cuya colección de pequeños electrodomésticos cuida y mimacomo si fueran
un tesoro, vende la casa de campo, los electrodomésticos no se rinden alabandono. Es entonces cuando
cinco fabulosos aparatos eléctricos liderados por laTostadora Valiente deciden abandonar la casa para ir
en busca de su joven dueño. LaTostadora Valiente, el Magnífico Aspirador, la Manta Eléctrica, la
Encantadora Lámparay la Radio se pondrán manos a la obra y partirán en un fascinante viaje en el que
viviránapasionantes, divertidas y a veces peligrosas aventuras...

Lady Death
Doblada_161MB[.mp4]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Andy Orjuela
Productora(s): ADV Films
Género(s): Terror
Sinopsis:
Basada en el cómic homónimo, "Lady Death" narra la historia de una mujer sueca del sigloXV cuyo padre
es el mismísimo Satán. Su misión: acabar con él.

LEGO Hero Factory Savage Planet
Subtitulada_701MB[.avi]
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Howard E. Baker
Productora(s): Warner Home Video
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Una nueva misión llama a nuestros héroes: preparar a los mejores guerreros de la galaxia.Rocka debe
resolver ahora un problema en el planeta Quatros.
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Una Jungla de Locura
Doblada_0,99GB[.mp4] | Doblada_3,45GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): Francia
Director(es): David Alaux
Productora(s): France 3 Cinéma / Master Films / S.N.D / TAT Productions
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Maurice es un pingüino que fue criado como un tigre. Se propone junto a sus amigosmantener el orden y
la justicia en la selva, como antes hizo su madre. Pero Igor, unmalvado koala se lo va a poner difícil.

Teen Titans 2 The Judas Contract
Doblada_449MB[.mp4] | Subtitulada_3,1GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Sam Liu
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Tara Markov es una joven que tiene poderes sobre la tierra y la piedra. ¿Es la nueva TeenTitan un aliado o
una amenaza? ¿Y cuáles son los planes del mercenario Deathstroke paralos Titanes?

Zhu Zhu Pets Quest for Zhu
Doblada_0,98GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,25GB[.mkv]HD
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Bob Doucette
Productora(s): Universal Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Historia de cuatro jóvenes adolescentes (que resultan ser los hámsteres) en unabúsqueda para encontrar
el Palacio de Zhu, donde se cree que todos sus sueños seharán realidad. Conocerás a la luchadora y
amable Pipsqueak, quien fue al otro lado delZhuniverso. En su aventura, se hace amiga de Gordi, Nums
Num y el señor Garabatos, ycuando llegan al Palacio de Zhu, se dan cuenta que es sólo el comienzo de
suextraordinario viaje.
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Yolanda El Secreto De La Rosa Negra
Español_205MB[.mp4]
Año: 2000 | País(es): España
Director(es): Angel Coronado
Productora(s): BRB Internacional
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Inspirada en el pirata de aventuras de Emilio Salgari. La historia tiene lugar en el sigloXVII, en el Golfo de
México, en las fascinantes aguas y tierras del desconocido Mar delCaribe lleno de tesoros escondidos,
barcos embrujados, enormes galeones, junglasmisteriosas, despiadados mercenarios... En un mundo así,
Yolanda se encontrará envueltaen las más increíbles aventuras que la harán revivir las turbulentas y
fascinanteshistorias de sus antecesores: los tres corsarios de la saga de Salgari, que lucharon contrael
mal defendiendo a los más débiles.

Brujerias
Español_804MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): España
Director(es): Virginia Curiá
Productora(s): Strongman / Continental / Arrayás / Latido Films / Moonbite Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La pequeña Malva, fan de cualquier dispositivo tecnológico, vivirá una aventura con unamisión de rescate
cargada de acción, suspense y diversión. Con el misterioso secuestrode su abuela ‘curandera’, inicia un
viaje por lugares desconocidos y peligrosos, teniendoque enfrentarse con unos antagonistas interesados
en robar las fórmulas tradicionalesde su abuela y comercializar los productos en su fábrica de cosméticos.

War Of The Worlds Goliath
Subtitulada_701MB[.mp4]
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Joe Pearson
Productora(s): Finas / Tripod Entertainment / MSC
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El film nos situa 14 años después de la Invasión de los Mundos, el hombre ha reedificado el mundo
utilizando en gran parte la tecnología marciana. Equipado con enormes máquinas de combate trípodes
funcionando con vapor, la fuerza rápida de reacción internacional, A.R.E.S., es la primera línea de defensa
contra un posible regreso de los marcianos. Y los marcianos volverán.
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WALL•E
Doblada_379MB[.mp4] | Doblada_3,48GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_7,23GB[.mkv]4K
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Andrew Stanton
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
En el año 2800, en un planeta Tierra devastado y sin vida, tras cientos de solitarios añoshaciendo aquello
para lo que fue construido -limpiar el planeta de basura- el pequeñorobot WALL•E (acrónimo de Waste
Allocation Load Lifter Earth-Class) descubre unanueva misión en su vida (además de recolectar cosas
inservibles) cuando se encuentracon una moderna y lustrosa robot exploradora llamada EVE. Ambos
viajarán a lo largo dela galaxia y vivirán una emocionante e inolvidable aventura…

Vixen The Movie
Subtitulada_399MB[.mp4] | Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): James Tucker, Curt Geda
Productora(s): The CW Television Network
Género(s): Acción
Sinopsis:
Después de que sus padres fueran asesinados en África, Mari Jiwe McCabe hereda eltótem Tantu que
perteneció a su familia, el cual le permite acceder las habilidades decualquier animal que haya vivido en la
Tierra. Mari debe aprender a abrazar a susincreíbles habilidades y descubrir el origen del misterioso poder
del tótem de su familiamientras se niega a sucumbir ante las amenazas que tomaron la vida de sus
seresqueridos.

Viva La Banda De Mozart
Español_242MB[.mp4]
Año: 1995 | País(es): España
Director(es): Victor Pablo Perez
Productora(s): BRB Internacional / Marathon Productions
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Llena de acción, creada para divertir a los chavales con su música clásica y modernapreferida a través de
nuestros cuatro alegres personajes: Mozart, Beethoven, Chopin yVerdi. Como cualquier chico de su edad,
los miembros de esta banda están llenos deenergía y furor, son chistosos, curiosos, creativos e
ingeniosos.
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Tom and Jerry in Shiver Me Whiskers
Doblada_664MB[.mp4]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Scott Jeralds
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / Turner Entertainment
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tom decide embarcarse en el barco del malvado Capitán Rojo. Allí tiene que limpiar la cubierta y atender a
los piratas. Pero su suerte cambiará cuando encuentre una botella con un mapa que muestra el camino
hacia el tesoro. Un suelo que deberá compartir con un pequeño ratón llamado Jerry que estaba dentro de
la botella.

Legends of Valhalla Thor
Doblada_848MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_8,08GB[.mkv]HD
Año: 2011 | País(es): Islandia
Director(es): Toby Genkel, Óskar Jónasson, Gunnar Karlsson
Productora(s): CAOZ / Magma Films / Ulysses Films
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El joven herrero Thor vive feliz con su madre soltera en un pueblo pequeño y tranquilo. La leyenda dice
que él es el hijo de Odín, el rey de los dioses. Por lo tanto sus paisanos creen que los Gigantes nunca los
atacaran. Pero están terriblemente equivocados. Un gigantesco ejército aplasta al pueblo y toma a los
aldeanos para ofrecérselos a Hel, la reina del Inframundo. Tras conseguir escapar Thor. Se dispone a
salvar a sus amigos con un martillo, que dice ser un arma mágica… pero que no sabe usar.

The Three Caballeros
Doblada_496MB[.avi] | Doblada_2,54GB[.mkv]HD
Año: 1944 | País(es): USA
Director(es): Norman Ferguson
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El gallo Panchito, el loro José Carioca y el pato Donald protagonizan esta comedia musical en la que se
combinan personajes reales con dibujos animados. Mucho ritmo, chicas guapas y diversión son los
principales ingredientes.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

The LEGO Batman Movie
Subtitulada_1,28GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_17,97GB[.mkv]3D | Doblada y
Subtitulada_10,52GB[.mkv]4K | Doblada y Subtitulada_3,86GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Chris McKay
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Spin-off de "La LEGO Película", protagonizado por Batman. En esta ocasión, elirreverente Batman, que
también tiene algo de artista frustrado, intentará salvar laciudad de Gotham de un peligroso villano, el
Joker. Pero no podrá hacerlo solo, y tendráque aprender a trabajar con sus demás aliados.

The Dragon Spell
Doblada_913MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): Ucrania
Director(es): Depoyan Manuk
Productora(s): Panama GrandPrix
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El pequeño Nicky, el hijo del Tanner, un hombre fuerte famoso, ha decidido que puedeconquistar al dragón
como lo hizo hace mucho su padre. Contra la prohibición de supadre, Nicky ha conseguido meterse en
problemas y ahora sólo depende de su coraje, siderrota al dragón resurgente y vuelve a casa del mundo
mágico.

The Wild (Salvaje)
Subtitulada_626MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_7,33GB[.mkv]HD
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Steve 'Spaz' Williams
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
The Wild cuenta la historia de un joven león del Zoo de Nueva York que es embarcadoaccidentalmente en
un barco con destino a África, separándole de los suyos. Varios desus intrépidos compañeros intentarán
rescatarle.
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Shopkins Chef Club
Doblada_465MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Raymond McGrath
Productora(s): Universal Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Rodrigo, un joven príncipe, sólo vive para sus caballos. Su padre le obliga a buscar unafutura esposa.
Tiene que elegir entre siete princesas italianas, pero Rodrigo las rechazaa todas.

My Little Pony The Movie
Doblada_481MB[.mp4] | Doblada_3,33GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Jayson Thiessen
Productora(s): Lionsgate / Allspark Pictures / DHX Media / Hasbro Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando una fuerza oscura amenaza a Ponyville y el Mane 6, todos se van en un viajehasta el final de
equestria para salvar a su querida casa, y se encuentran con nuevosamigos y peligrosos desafíos a lo
largo del camino.

Mune
Doblada_796MB[.mp4] | Subtitulada_317MB[.mp4] | Subtitulada_5,46GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): Francia
Director(es): Alexandre Heboyan
Productora(s): Kinology / Orange Studio / Onyx Films / ON Animation Studios / Universal Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Mune tiene una enorme responsabilidad: para sorpresa de todos, ha sido designadoguardián de la luna.
Sin embargo, una cadena de accidentes provocados por Munetermina con el guardián de las tinieblas
robando el Sol. Con la ayuda de Sohone, elguardián del sol, y de Cire, una frágil criatura, Mune se
embarca en una extraordinariaaventura para recuperar el astro.
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Monster House
Doblada y Subtitulada_1,53GB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_8,5GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_5,13GB[.mp4]3D
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Gil Kenan
Productora(s): Relativity Media / Columbia Pictures / Amblin Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
D.J. Walters es un chico de doce años al que se le ha metido en la cabeza que en la casa del anciano
Nebbercracker, al otro lado de la calle, ocurre algo extraño. La víspera de Halloween, el balón con el que
juegan D.J. y su amigo va a parar al jardín del señor Nebbercracker, pero inexplicablemente llega al
interior de la vivienda. Cuando su amiga Jenny está a punto de ser engullida por la misteriosa casa, nadie
cree a los asustados chicos; así que los tres deciden investigar el enigma por su cuenta.

Monster High Escape From Skull Shores
Doblada_1,58GB[.mkv]
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Steve Ball, Andrew Duncan
Productora(s): Nerd Corps Entertainment / Mattel Creations
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
! Por fin han llegado las vacaciones de verano a Monster High! Después de un cursoterrorífico en el
instituto, Lagoona invita a sus monstruo-amigas y a su novio Gil avisitar a su familia en La Gran Barrera de
Coral. Todo parece divino de la muerte hastaque el yate donde viajan sufre un ataque del Kraken y
naufraga. ¿Conseguiránsobrevivir los monstruitos de Monster High?

Monster High Electrified
Doblada_379MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Jun Falkenstein, Avgousta Zourelidi, René Veilleux
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
En esta nueva entrega, Mónica intentará arruinar la inauguración del salón de bellezade Clawdeen.
¿Podrán evitarlo?
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Monster Family
Doblada_409MB[.mp4] | Doblada_3,18GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): Alemania
Director(es): Holger Tappe
Productora(s): Timeless Films
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La familia Wünschmann no es exactamente una familia feliz pero mamá Emma animará atodos a dejar sus
diferencias de lado e ir juntos a un parque temático. Luego de unabroma inocente con una muñeca, que
resulta ser la bruja Babayaga, los Wünschmann sonconvertidos en monstruos. Mamá Emma en un
vampiro, papá Frank en Frankenstein, lahijita Fee en una momia e hijito Max en un lobo. Y así es como un
viaje normal a travésde un tren fantasma se transforma una aventura ridículamente
espeluznante.¿Encontrará la familia Wünschmann su final feliz.

Monkey King Hero Is Back
Doblada_1,23GB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): China
Director(es): Tian Xiao Peng
Productora(s): Hengdian Chinese Film Production Co.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El todopoderoso Rey Mono alguna vez vagó libremente entre el Cielo y la Tierra, perodespués de enojar a
los Dioses, fue encarcelado dentro de una jaula de hielo en lasprofundidades de las montañas. 500 años
después, los monstruos atacan una pequeñaaldea y un niño huye a las montañas. Sin saberlo, el niño
libera al Rey Mono de sumaldición. Con la ayuda y el aliento de este niño especial, Monkey King salva al
pueblo delos malvados monstruos.

Moana
Doblada_814MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,79GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_4,11GB[.mkv]3D
| Doblada y Subtitulada_3,85GB[.mkv]4K
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): John Musker, Ron Clements
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia se desarrolla hace dos milenios en unas islas del sur del Pacífico. Laprotagonista es Moana
Waialiki, una joven que desea explorar el mundo navegando porel océano. Ella es la única hija de un
importante capitán que pertenece a una familia convarias generaciones de marinos.
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El Secreto Del Medallón De Jade
Español_417MB[.mp4]
Año: 2012 | País(es): México
Director(es): Leopoldo Aguilar, Rodolfo Guzmán
Productora(s): Kaxan Media Group
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Matías, Claudio, Pato, Katy y el fiel perro Duke emprenden la búsqueda del abueloYólotl que ha
desaparecido sin dejar rastro. A pesar de todo, ellos encontraránseñales que los llevarán a vivir una gran
aventura: tendrán que enfrentarse afantásticas criaturas que pertenecen a una antigua civilización y a un
par de rufianesque se dedican a la caza de tesoros. El recuerdo de su abuelo será la fuerza que losguiará,
los mantendrá unidos y les ayudará a descubrir el secreto del medallón dejade.

Ultimate Avengers 1
Doblada_702MB[.avi] | Subtitulada_760MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_6,12GB[.mkv]HD
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Curt Geda, Steven E. Gordon
Productora(s): Lionsgate / Marvel Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Estrenada en USA y Europa directamente en video y DVD, La historia de UltimateVengadores está basada
en el primer arco argumental de The Ultimates, en donde senos presenta al grupo de superhéroes formado
por Iron Man, Thor, La Avispa, ElHombre Gigante y Hulk, que se unen a un Capitán América recién
rescatado del hieloque le ha aprisonado durante cinco décadas, desde el final de la II Guerra Mundial.

Tom and Jerry Willy Wonka and The Chocolate Factory
Doblada_818MB[.mp4] | Doblada_2,06GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Spike Brandt, Tony Cervone
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / Turner Entertainment
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Una nueva versión de Charlie y la fábrica de chocolate llega en esta ocasión con dos protagonistas
invitados muy especiales, Tom y Jerry, los enemigos más queridos de la televisión. Entra en una de las
más misteriosas fábricas de chocolates llenas de risas, golpes y muchas golosinas.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

My Little Pony 1 Equestria Girls
Subtitulada_4,36GB[.mkv]HD | Subtitulada_375MB[.mp4]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Jayson Thiessen
Productora(s): DHX Media / Hasbro Studios / Top Draw Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando una corona del Imperio de Cristal es robada, Twilight Sparkle persigue al ladrón hacia un mundo
alterno donde ella se transformará en una adolescente que tendrá que sobrevivir su más grande reto... la
preparatoria. Con ayuda de sus nuevas amigas que le recuerdan a Applejack, Rarity, Rainbow Dash,
Pinkie Pie y Fluttershy de Ponyville, se embarca en una búsqueda para encontrar la corona y cambiar el
destino de estos dos mundos paralelos.

LEGO Scooby-Doo! Blowout Beach Bash
Doblada_794MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,11GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Ethan Spaulding
Productora(s): LEGO
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Scooby-Doo y sus amigos van camino de la fiesta en la Playa de Blowout cuando los piratas fantasma
amenazan con arruinar las buenas vibraciones de la banda. Scooby y la pandilla tienen la tarea de hacer
que vuelva la diversión a la fiesta, sin perder el ritmo.

Recess School's Out
Doblada_604MB[.mp4]
Año: 2001 | País(es): USA
Director(es): Chuck Sheetz
Productora(s): Walt Disney Television Animation
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El año escolar está por fin terminando y T. J. Detweiler está deseando que lleguen lasvacaciones de
verano. Pero no tarda en aburrirse al quedarse solo, ya que todos susamigos se van de campamento.
Entonces T. J. descubre los planes del antiguo directordel colegio, el resentido Dr. Benedict, de utilizar un
complejo rayo láser para modificarel tiempo y provocar el invierno perpetuo. T. J. movilizará entonces a
sus amigos paraque regresen y se pondrá en marcha para intentar salvar el verano y, sobre todo,
lasvacaciones.
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The Smurfs A Christmas Carol
Doblada_101MB[.mp4]
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Troy Quane
Productora(s): Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cortometraje centrado en la Navidad y protagonizado por Los Pitufos. Acompañó a lapelícula de 2011 en
su lanzamiento en DVD/Blu-Ray y se basa en la clásica historia"Cuento de Navidad", de Charles Dickens.

Los Reyes Magos
Español_700MB[.avi]
Año: 2003 | País(es): España
Director(es): Antonio Navarro
Productora(s): Telemadrid / Animagicstudio / Grupo Carrere
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Melchor, Gaspar y Baltasar, tres hombres con poderes en las artes de la magia, hanestado buscando
durante años una señal que les indique cuando y donde va a cambiar elcurso de la historia. Por fin, ha
llegado el momento. Guiados por una nueva estrella, lostres magos unirán sus poderes y su sabiduría para
afrontar la amenaza de Herodes yencontrar antes que él los Atributos Reales destinados a reconocer la
realeza supremadel Rey de Reyes. Esta misión los llevará a emprender un viaje lleno de aventuras alfinal
del cual los tres magos se convertirán en los tres Reyes Magos.

Manuelita
Español_301MB[.mp4]
Año: 2000 | País(es): Argentina
Director(es): Manuel García Ferré
Productora(s): Producciones García Ferré / Telefe
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Nació en una isla fantástica y creció en un hogar lleno de ternura, cuidada por sufamilia y por sus dos
grandes amigos. Es Manuelita, una pequeña tortuga curiosa ycarismática que, enamorada de un atractivo
galápago, decide un día volar en globo hastaParís.
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Más Se Perdió En Cuba
Español_780MB[.mpg]
Año: 1999 | País(es): Cuba
Director(es): Juan Padrón
Productora(s): Telemadrid / ICAIC
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Elpidio Valdés regresa de nuevo a los campos de Cuba, a luchar contra los españoles.Pero hay un
enemigo mucho más peligroso que aplastar: Los Norteamericanos quequieren apoderarse de la isla a
como dé lugar, pero Valdés y sus compañeros de batallatrataran de impedir su objetivo a punta de
machete y a plomazo limpio. Fue concebidocomo una serie para la Televisión Española y luego exhibido
como largometraje bajo elnombre de Más se perdió en Cuba, en España y Elpidio Valdés contra el águila y
el león,en Cuba.

Peixonauta O Filme (Peztronauta)
Doblada_751MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): Brasil
Director(es): Celia Catunda
Productora(s): Fundo Setorial do Audiovisual
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Por primera vez Peztronauta y sus amigos viajan a la gran ciudad, por supuesto, lejos dela seguridad de
su hogar habitual. Conocerás a Peixonauta, Marina y Zico quienesescapan del parque en busca del Dr.
Jardim, y de los primos Pedro y Juca, pero al llegara la gran ciudad encuentran todo vacío. Después de
investigar mejor, se dan cuenta deque la gente no desapareció, pero se encogió por lo que la ciudad
parece desierta.Ahora Peixonauta y sus amigos tendrán que descubrir la causa del encogimiento detodos
y salvar la ciudad.

Shopkins World Vacation
Doblada_731MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Richard Bailey
Productora(s): Moose
Género(s): Comedia
Sinopsis:
¡Ven a disfrutar de unas vacaciones en todo el mundo con los Shoppies mientrasconocen a bandidos locos
y van de aventuras aún más locas! Cuando Kooky Cookie quedaatrapada en un atraco de diamantes y
desaparece, los Shoppies se vuelven locas entodo el mundo para encontrarla y ayudar a traer de vuelta el
Shope Diamond a supropietario real. Mire como intentan desafíos asombrosos y se enfrentan a
losfanáticos de Kooky para tratar de limpiar su nombre. Abróchate el cinturón deseguridad para un mundo
de vacaciones que nunca olvidarás.
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Lego DC Super Hero Girls Brain Drain
Subtitulada_772MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Todd Grimes
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Acción
Sinopsis:
Los juegos mentales sólo están comenzando cuando Supergirl, Wonder Woman y Batgirlno recuerdan una
serie de errores de los que fueron responsables.

El Pequeño Vampiro
Doblada_811MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): Alemania
Director(es): Karsten Kiilerich, Richard Claus
Productora(s): Ambient Pictures / A. Film
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Rudolph es un chico de trece años que además es vampiro. La vida del joven se complicaen el momento
en el que un prestigioso cazavampiros comienza a perseguirles a él y alresto de su clan.

Ever After High True Hearts Day
Doblada_208MB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Dan Fraga, Brandon James Scott, Audu Paden
Productora(s): Guru Animation Studio / Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Los niños de Ever-After High planean traer True Days Day en la primavera con un baileescolar secreto.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Beauty And The Beast 2 The Enchanted Christmas
Doblada_587MB[.mp4] | Doblada_6,37GB[.mkv]HD
Año: 1997 | País(es): USA
Director(es): Andy Knight
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Romance
Sinopsis:
Bella planea decorar el castillo y organizar una fiesta para todos sus amigos, aunque a Bestia no le haga
demasiada ilusión... Pero antes de que empiecen los preparativos, Bella y todos sus amigos del castillo
encantado descubren que Forte, el órgano, y su atontado secuaz, planean sabotear la fiestas de navidad.
Gracias a la ilusión de Bella por enseñar a Bestia el verdadero significado de la Navidad, conseguirá parar
los perversos planes de Forte.

Doctor Strange
Doblada_779MB[.mp4]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Jay Oliva, Frank Paur
Productora(s): Marvel Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia plantea un nuevo comienzo para Stephen Strange, el maestro de las artesmísticas del Universo
Marvel, pero contando con los personajes principales que hanacompañado al antiguo cirujano a lo largo de
toda su existencia. Su mentar es el Anciano,su sirviente fiel sigue siendo Wong, y su enemigo principal es
Dormammu. Aquí la variantees que los discípulos del mentor tibetano aprenden artes marciales además
de magia.

O menino e o mundo (The Boy and the World)
Subtitulada_5,46GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): Brasil
Director(es): Alê Abreu
Productora(s): Filme de Papel
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Un niño que sufre por la falta de un padre deja su aldea y descubre un mundofantástico, dominado por
animales-máquina y seres extraños. Película de animaciónextraordinaria, con muchas técnicas distintas,
que aborda los problemas del mundomoderno a través de los ojos de un niño.
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Garfield Gets Real
Doblada_1,37GB[.avi]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Kyung Ho Lee, Mark A.Z. Dippé
Productora(s): Davis Films / Animation Picture Company / Paws Incorporated
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Intentando escapar del tedio de la vida de papel, Garfield no tarda en darse cuenta deque los gatos de
carne y hueso no disfrutan de las mismas ventajas que los micifuces depapel... y es que en cada esquina
le esperan chihuahuas sedientos de sangre y cánidosculturistas. Pero gracias a la ayuda de unos nuevos
amigos un tanto extravagantes y dealgunos de sus viejos colegas, Garfield aprende con sus locas
aventuras que la realidadno está sólo en el mundo real, sino allí donde se encuentra el corazón.

Qué Vecinos Tan Animales
Español_415MB[.mp4]
Año: 1998 | País(es): España
Director(es): Maite Ruiz de Austri
Productora(s): Extra Extremadura de Audiovisuales S.A
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Nicolás, un ratoncillo, se quedó dormido la mañana en la que su familia abandonaba laciudad para
instalarse en el campo, por lo que se quedó solo en el campanario en el quehabía vivido hasta entonces.
Ahí, conoce a una cigueña, y comienza una sincera relaciónde amistad.

Condorito La película
Español_906MB[.mp4] | Subtitulada_2,78GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): Perú
Director(es): Eduardo Schuldt, Alex Orrelle
Productora(s): Pajarraco Films / Aronnax Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El pajarraco más querido de Pelotillehue emprenderá, junto a su tenaz sobrino Coné, unapeligrosa
aventura para rescatar a su desaparecida suegra Doña Tremebunda, abducidamisteriosamente por una
banda alienígena. Lo que no ha tomado en cuenta es que,mientras intenta reparar el error con la madre de
Yayita, ésta será tentadarománticamente por el insistente Pepe Cortisona. Adaptación cinematográfica
delfamoso cómic chileno de Pepo.
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The Hunchback Of Notre Dame 2
Doblada_763MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_8,53GB[.mkv]HD
Año: 2002 | País(es): USA
Director(es): Bradley Raymond
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Romance
Sinopsis:
El campanero Quasimodo ayudado por todos sus amigos se enfrentará en esta aventuraa los planes del
malvado Sarousch, hechicero y dueño de un circo. Sarouch pretenderobar la famosa campana de la
catedral, La Fidele. Para ello se vale de sus poderes dehechicería y obliga a la nueva amiga de
Quasimodo, Madellaine a convertirse en sucómplice. El hijo de Esmeralda se interpone en sus planes e
intenta detener a Sarousch.Quasimodo, ignorando los recelos de sus divertidas camaradas: las Gárgolas y
guiado porsu corazón, se lanza al rescate de su pequeño compañero y la valiosa campana.

Gnomes & Trolls (Gnomos al Ataque)
Doblada_462MB[.mp4] | Subtitulada_17,74GB[.mkv]4K | Doblada y Subtitulada_3,48GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): Canadá
Director(es): Peter Lepeniotis
Productora(s): QU Media / Cinesite / Vanguard Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Chloe y su madre se ven obligadas a mudarse a una casa con gnomos en el jardín. Chloe ysu amigo Liam
pronto descubren que la casa esconde algo: los gnomos están vivos. Duranteaños han estado protegiendo
al planeta de unas criaturas llamadas Troggs, que haninvadido la casa a través de un portal de otro
mundo. Chloe y Liam tendrán que unirfuerzas con los gnomos para luchar contra los Troggs y salvar el
mundo.

Lady And The Tramp 1
Doblada_587MB[.mp4] | Subtitulada_658MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_9,22GB[.mkv]HD
Año: 1955 | País(es): USA
Director(es): Clyde Geronimi, Hamilton Luske
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Reina es una preciosa perrita de pura raza que vive feliz en su hogar. Isabel y Jaime, la miman mucho y
ella corresponde feliz a sus cuidados. Sin embargo, el día en que sus dueños deciden hacer un viaje, la
vida de Reina se ve alterada; la llegada de la tía Clara con sus gatos no provoca más que sobresaltos.
Menos mal que conoce a Golfo, un perro vagabundo muy simpático.
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LEGO Justice League Cosmic Clash
Subtitulada_714MB[.mp4] | Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Rick Morales
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / LEGO / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
¿Puede Batman ganar a una máquina imparable intergaláctica con el poder de doblar eltiempo? Hasta
ahora, la Liga de la Justicia ha triunfado sobre cada enemigo que les hadesafiado. Pero todos esos
enemigos tenían una cosa en común: ¡estaban vivos! Esta vez,los héroes se enfrentan BRAINIAC, una
máquina invulnerable súper inteligente cuyabúsqueda loca pone en peligro toda la vida en la galaxia.

A Flintstones Christmas Carol
Doblada_377MB[.mp4]
Año: 1994 | País(es): USA
Director(es): Joanna Romersa
Productora(s): Hanna-Barbera Productions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
¡Sólo queda un día de compras hasta Navidad! Pedro está tan inmerso en su debut comoactor
interpretando a Scrooge en la producción de "Un Cuento de Navidad" dePiedradura, que se ha olvidado
completamente de comprar regalos. Y lo que es peor, ¡hadejado abandonado al bebé Pebbles en la
guardería! Pero su mujer Wilma y algunosfantasmas familiares realizan un auténtico milagro de Navidad,
ayudando a Pedro arecordar el auténtico significado de esta celebración. Únete a Pedro, Betty, Bam Bam,
yDino en esta divertida versión del mágico clásico de Navidad en la Edad de Piedra.

The Jetsons & WWE Robo-WrestleMania
Doblada_473MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Anthony Bell
Productora(s): WWE Studios / Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Los Supersonicos viajan al pasado y se encuentran con los luchadores de WWE.
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Megamind The Button of Doom
Doblada_69MB[.mp4]
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Simon J. Smith
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En su primer día de trabajo como los nuevos protectores de Metro City, Megamind yMinion deberán
vender los gadgets de su maléfica guarida. Pero algo sale mal... Corto quecontinúa la historia de
Megamind.

The Adventures of Rocky and Bullwinkle
Subtitulada_6,56GB[.mkv]HD
Año: 2000 | País(es): USA
Director(es): Des McAnuff
Productora(s): Universal Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La ardilla Rocky y el alce Bullwinkle, dos dibujos animados, deberán enfrentarse,obligados por el FBI, a su
mayor enemigo "Jefe Sin Miedo" y a sus lacayos, Boris Badenovy Nastasha Fatale. Hace ya más de
treinta años que su show televisivo fue cancelado yahora se ven relegados a las reposiciones de la tele.
Pero todo cambiará cuando Jefe SinMiedo y sus secuaces se las arreglen para escapar al mundo real y
planeen hipnotizar atoda la población norteamericana mediante un programa de televisión muy especial.

Thumbelina
Subtitulada_1,65GB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_5,82GB[.mkv]HD
Año: 1994 | País(es): USA
Director(es): Don Bluth, Gary Goldman
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Don Bluth
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Pulgarcita es una muchacha diminuta nacida de un grano de cebada mágico, y cree que si sigue a su
corazón nada le será imposible. Pulgarcita conocerá al también diminuto príncipe Cornelius. Pero antes de
que puedan enamorarse, Pulgarcita será secuestrada por unos malvados sapos, acechada por un astuto
escarabajo y se prometerá en matrimonio con un atolondrado topo.
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Unstable Fables Tortoise Vs. Hare
Doblada_338MB[.mp4]
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Howard E. Baker, Arish Fyzee
Productora(s): The Weinstein Company / Jim Henson Company
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Película que narra lo sucedido 15 años después de la historia de "La liebre y la tortuga",en la cual la
tortuga ganaba a la liebre en una carrera, dado que esta última se confiabay se quedaba dormida en mitad
del trayecto.

The Transformers The Movie
Doblada y Subtitulada_3,73GB[.mkv]HD
Año: 1986 | País(es): Japón
Director(es): Nelson Shin
Productora(s): Hasbro Studios / Sunbow / Marvel Studios
Género(s): Acción, Ciencia ficción
Sinopsis:
Es el año 2005. Los Decepticons han conquistado Cybertron totalmente. Pero losAutobots tienen bases en
las dos lunas de Cybertron, y también tienen Autobot City enla Tierra. La película comienza con una
espectacular secuencia en la que Unicron, unplaneta mecánico viviente, se come el mundo de Lithone,
matando a todos sus habitantes,excepto uno que escapa en una nave espacial. Para impedir una ofensiva
Autobot, losDecepticons atacan Autobot City y tiene lugar una enorme batalla que termina con laderrota de
Optimus Prime y Megatron.

Un Gato en Paris
Doblada y Subtitulada_3,36GB[.mkv]HD
Año: 2010 | País(es): Bélgica, Francia, Holanda, Suiza
Director(es): Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
Productora(s): France 3 Cinéma / Digit Anima / Folimage
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Dino es un gato que lleva una doble vida. De día vive con Zoé, la única hija de Jeanne, unacomisaria de
policía. De noche, en cambio, se pasea por los tejados de París con Nico, unavezado ladrón. Jeanne no
puede más: no sólo tiene que perseguir al intrépido compañerode Dino, autor de varios robos de joyas,
sino que además debe vigilar el Coloso de Nairobi,una gigantesca estatua codiciada por Víctor Costa, el
culpable de la muerte de un policía,marido de Jeanne y padre de Zoé, encerrada desde entonces en un
mutismo total. Lossucesos se precipitan la noche en que Zoé sorprende a Costa y su banda. Se
iniciaentonces una persecución hasta los tejados de la catedral de Nôtre-Dame.
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Marcianos vs Mexicanos
Español_601MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): México
Director(es): Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva Palacio Alatriste
Productora(s): Huevocartoon Producciones
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Seres del espacio exterior invaden la Tierra y pretenden conquistarla comenzando conel país que
consideran el más poderoso, Estados Unidos. Pero para la buena suerte delos norteamericanos (y de
paso, también la humanidad), estos marcianos no contabancon que en el Planeta Azul existen unas
criaturas denominadas como Mexicanos.

Early Man (El Cavernícola)
Doblada_1,28GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,08GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): Reino Unido
Director(es): Nick Park
Productora(s): Aardman Animations
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Nueva producción de los creadores de "Wallace y Gromit", que narra la historia de Dug,que junto con su
amigo Cerdog, unen a su tribu en contra del archienemigo Lord Noothy su Ciudad de la Era del Bronce
para salvar su hogar. De paso, enseña a su grupo decavernícolas a jugar al fútbol.

El Pequeño Rey Macius (La Película)
Doblada_356MB[.mp4]
Año: 2007 | País(es): Alemania
Director(es): Sandor Jesse, Lutz Stützner
Productora(s): Saxonia Media Filmproduktion GmbH / Studio88
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Poco antes de su noveno cumpleaños, el príncipe Macius se enfrenta a uno de losmomentos más difíciles
de su corta vida: su padre, el Rey, ha muerto y Macius debeascender al trono. Tan pronto acepta y asume
su tarea, el malvado General comienza aconspirar en su contra. El general quiere gobernar el país y, lo
más importante, inicialuna guerra. Tras innumerables aventuras, el general debe aceptar su derrota y
Maciusse da cuenta de lo importante que es tener buenos amigos en los que confiar.
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The Wish Fish
Doblada_401MB[.mp4]
Año: 2012 | País(es): India, España
Director(es): Gorka Vázquez, Iván Oneka
Productora(s): Image Venture / Talape / Baleuko
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Opil odia el pescado. Su madre, en un intento desesperado para que deje de engullircomida basura, le
sirve un plato especial: el pez de los deseos. Pero él ya no cree encuentos de hadas y en broma dice:
"ojalá vengan unos mutantes extraterrestres y selleven todo el pescado del planeta". A la mañana
siguiente las tropas del malvadoSaturón llegan con sus naves a la tierra para succionar todos los océanos
y su pescado ydejar al mundo al borde de la destrucción. Opil es llevado delante de los
maestrosguardianes de los deseos y estos le harán enfrentarse a las consecuencias desemejante deseo
absurdo. Para salvar el mundo deberá comerse otro pez de los deseosy pedir un deseo que deshaga el
anterior pero casi todo el pescado está ya en lasbodegas de las naves de Saturón.

LEGO Aquaman Rage of Atlantis
Doblada_809MB[.mp4] | Subtitulada_4,58GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Matt Peters
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Aquaman debe luchar contra los enemigos en el aire, en tierra y en las profundidadesde los Siete Mares,
junto con la ayuda de la Liga de la Justicia.

The Death of Superman
Doblada_831MB[.mp4] | Subtitulada_653MB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_3,24GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Jake Castorena
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Nueva versión de la batalla de Superman contra un enemigo insuperable llamadoDoomsday.
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Elf Buddy's Musical Christmas
Subtitulada_2,64GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Mark Caballero, Seamus Walsh
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia, Thriller
Sinopsis:
Santa narra la historia de los viajes de Buddy a la ciudad de Nueva York para conocer asu padre. En el
camino, su alegría inquebrantable transforma las vidas de todos los queconoce y abre los ojos de su padre
a la magia de las vacaciones.

Suicide Squad Hell To Pay
Doblada_904MB[.mp4] | Subtitulada_910MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,34GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Sam Liu
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Belle Reve está devastada y eso sólo puede significar que Amanda Waller, la fría ycalculadora guardiana
de la penitenciaría, tiene una misión que sólo los malditos puedenllevar a cabo. Es hora de desatar a
Fuerza X de nuevo, repleta de veteranosexperimentados como Deadshot, Capitán Boomerang y Harley
Quinn. A estos astutoscriminales se les unen los recién llegados Copperhead, Killer Frost.

Stretch Armstrong La fuga
Doblada y Subtitulada_3,87GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Kevin Burke
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los villanos andan sueltos por Charter City. Jake, Ricardo y Nathan, conocidos comoFlex Fighters, tienen
la misión de poner fin al caos.
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Where's The Dragon
Doblada_622MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): China
Director(es): Sing-Choong Foo
Productora(s): Beijing Treasure Tree Studios / DeTao Masters Academy
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Una jovencita encuentra una escala misteriosa que pertenece al Dragón zodíacoperdido. Con la ayuda de
los animales zodiacales restantes, se lanza en una búsquedapara encontrar el dragón perdido, devolver la
balanza y restaurar la paz en la Tierra.

Lifi Una Gallina Tocada del Ala
Doblada_965MB[.avi]
Año: 2011 | País(es): Corea
Director(es): Oh Seong-yoon
Productora(s): Lotte Entertainment / Myung Films
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Leafie, una gallina que vive atrapada en una granja, logra escapar de su jaula. Lo que nosabe es que le
espera un viaje lleno de obstáculos a través de la selva. Allí encontraráun amigo, el pato Wanderer; pero
también un enemigo, la comadreja One Eye. CuandoWanderer y su mujer sucumban a la maldad de One
Eye, Leafie se verá obligada acuidar de Greenie, el hijo de ambos, y juntos se enfrentarán a una serie de
trepidantesaventuras.

The Shonku Diaries a Unicorn Adventure
Doblada_948MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): India
Director(es): Kamal Bansal
Productora(s): Turtle in Motion Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Mo, de diez años, y Melody, de trece, buscan la ayuda de un científico amigo de supadre, el profesor
Shonku, para hallar a su padre desaparecido durante una expedición.Siguiendo una serie de pistas, la
aventura las llevará hasta los Himalayas.
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Care Bears Fitness Fun (Los Ositos del Cariño)
Doblada_1,37GB[.avi]
Año: 1986 | País(es): Canadá
Director(es): David Marshall
Productora(s): Wang Film Production Co.Ltd.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Los alegres Care Bears están listos para enseñar a los jóvenes y a los jóvenes decorazón cómo divertirse
mientras se mantienen en forma y siendo un buen deportistaen esta colección de cinco episodios de la
clásica serie animada de televisión. A lascriaturas despreocupadas les encanta jugar juegos y competir
alegremente entre sí,incluso mientras se embarcan en una serie de aventuras increíbles en el Reino
delCariño.

Brother Bear II (Hermano Oso 2)
Doblada_672MB[.mp4] | Subtitulada_620MB[.mp4]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Ben Gluck
Productora(s): Disney Channel / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La trama se centra de nuevo en Kenai (que había sido transformado en oso durante laprimera parte) y sus
aventuras en la pintoresca costa del Pacífico Norte al final de laEdad de Hielo. Kenai sueña repetidamente
con su anterior vida como humano, cuandoera niño y su mejor amiga era Nita, la hija del jefe de la tribu.
Ahora ambos reviviráneste pasado común cuando se ven obligados a embarcarse en una peligrosa
aventura...

Alpha And Omega 1
Doblada_997MB[.mp4] | Doblada_9,4GB[.mkv]HD
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Chris Denk
Productora(s): Lionsgate / Entertainment Partherns / Crest Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Dos pequeños carrochos de lobo se ven obligados a convivir por determinadascircunstancias.
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Atlantis 2 Milo's Return
Doblada_793MB[.mp4] | Subtitulada_746MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,16GB[.mkv]HD
Año: 2003 | País(es): USA
Director(es): Victor Cook, Toby Shelton
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En la primera expedición (Atlantis: El Imperio Perdido), Milo y sus acompañantesencontraron la famosa
ciudad perdida de Atlantis y salvaron al misterioso reino y a sushabitantes. Ahora, Milo, Kida y su equipo
vivirán nuevas aventuras y descubrirán queposeen nuevos poderes. En su nueva misión, el equipo se
enfrentará a enormesmonstruos marinos, a espíritus espectaculares y poderosas leyendas recorriendo
desdeel polvoriento desierto del sudoeste hasta las heladas montañas nórdicas. A lo largo deesta
aventura, Kida descubre el increíble poder de los cristales encantados de suciudad y tiene que decidir si
oculta ese poder en el Corazón de Atlantis o lo compartecon el resto del mando.

Barbie A Fashion Fairytale
Doblada_377MB[.mp4]
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): William Lau
Productora(s): Rainmaker Film / Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Unete a Barbie en un día moderno y colorido lleno de moda, amigos y diversión. Barbie y su perro Sequin
aterrizaron para visitar la casa de moda de su tía en Paris, y para su sorpresa se encuentran con que van
a cerrarla para siempre. Después de descubrir a tres encantadoras “fashion-hadas”, con brillantes poderes
mágicos. Barbie tiene una gran idea para salvar el negocio. Ella misma inspira a Alice, una tímida
diseñadora de moda, y juntas crean una deslumbrante pasarela de moda. Barbie te demuestra que la
magia existe cuando crees en ti mismo.

Batman Ninja
Subtitulada_889MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,44GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): Japón
Director(es): Junpei Mizusaki
Productora(s): Kamikaze Douga
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Batman, junto a sus aliados y enemigos, se ve transportado desde la moderna Gothamhasta el Japón
feudal. Film animado coproducido entre Japón y EEUU que cuenta conguión de Kazuki Nakashima (Kill La
Kill) and diseño de personajes Takashi Okazaki(Afro Samurai). Se estrenará en 2018.
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Scooby-Doo! Big Top
Doblada_855MB[.mp4] | Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Ben Jones
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / Digital eMation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Scooby-Doo y su pandilla se ven involucrados en el misterio de un circo.

Blaze and the Monster Machines (High-Speed Adventures)
Doblada_493MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Jeff Borkin, Ellen Martin
Productora(s): Nerd Corps Entertainment / DHX Media
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Unete a Blaze y a AJ cuando descubren Ciudad Axle, conocen nuevos amigos, detienenlos malvados
planes de Crusher y alcanzan la gloria en el Campeonato de Automovilismode Monster Dome!

Boonie Bears Mystical Winter
Doblada_617MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): China
Director(es): Liu Fuyuan, Ding Liang
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Le Vision Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Llega el invierno y con él aparecen en el bosque un grupo de villanos dispuestos a talartodos los árboles.
Nuestros protagonistas, ayudados por un grupo de criaturas mágicasque habitan en los bosques,
intentarán detener la destrucción. Segunda entregacinematográfica de la saga Bonnie Bears.
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Cinderella 3 A Twist In Time
Doblada_691MB[.mp4] | Subtitulada_735MB[.mp4]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Frank Nissen
Productora(s): Disney Channel
Género(s): Musical, Fantástico, Romance
Sinopsis:
Cuando su malvada madrastra se apodera de la varita mágica del Hada Madrina y hace retroceder el
tiempo, Cenicienta debe encontrar al príncipe para romper este nuevo hechizo.

Long Way North
Subtitulada_740MB[.mp4] | Subtitulada_5,45GB[.mkv]HD
Año: 2015 | País(es): Francia
Director(es): Rémi Chayé
Productora(s): France 3 Cinéma / Maybe Movies / Sacrebleu Productions
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
1882. San Petersburgo. Sasha es una joven aristócrata rusa que ha estado siemprefascinada por la
aventurera vida de su abuelo, Olukin, un explorador famoso que no havuelto de su última expedición a la
conquista del Polo Norte. Sasha, lejos de satisfacera sus padres, que han concertado su boda, se rebela
contra este destino y decide salirhacia el Gran Norte siguiendo la pista de su abuelo.

The Last Unicorn
Subtitulada_557MB[.mp4]
Año: 1982 | País(es): Reino Unido, Alemania, Japón, USA
Director(es): Jules Bass, Arthur Rankin Jr.
Productora(s): Rankin / Bass Productions / Incorporated Television Company (ITC)
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cansada de estar sola en el enorme bosque, la unicornio Amalthea comienza apreguntarse si es la última
de su especie y sale por el mundo a buscar a sus semejantes.En su viaje se une al mago Schmendick y a
Molly Grue que la ayudarán a buscar al ToroRojo, una criatura mística que caza y aprisiona unicornios.
Para pasar desapercibidaentre los hombres y salvarla del Toro, Schmendrik transforma a Amalthea en una
bellajoven. Los tres se encaminan al tenebroso país del rey Haggard, el hombre que controlaal Toro Rojo...
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Baby Looney Tunes Eggs-traordinary Adventure
Doblada_311MB[.mp4]
Año: 2003 | País(es): USA
Director(es): Gloria Jenkins
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La aventura de los huevos de bebé Looney Tunes-Traordinary Consistente en versionesmás ligeras y más
dulces para niños de Bugs, Daffy, Tweety, Sylvester, Taz y elpersonaje adicional Lola, el equipo de Warner
Bros. para el conjunto preescolar sereúne para la película Baby Looney Tunes 'Eggs-Traordinary
Adventure. Cuando Grannylee a los niños una historia sobre la temporada de Pascua, todos están
entusiasmadosde obtener dulces del conejito en la mañana de Pascua, todos excepto Daffy, que nocree
en el conejito de Pascua. Bugs luego reúne a los niños para buscar el conejito dePascua con el fin de
demostrar que Daffy está equivocado.

Fantasía 2000
Subtitulada_432MB[.mp4] | Subtitulada_5,47GB[.mkv]HD | Doblada_326MB[.mp4]
Año: 1999 | País(es): USA
Director(es): Hendel Butoy, Francis Glebas, Gaëtan Brizzi, Paul Brizzi, Eric Goldberg, James Algar, Pixote
Hunt, Don Hahn
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Al igual que su precedente, esta película se divide en varios fragmentos -en este casoocho- cada uno
acompañado de distintas piezas musicales. Entre ellos se incluye Elaprendiz de brujo, protagonizado por
Mickey Mouse, que ya aparecía en la primeraFantasía.

An American Tail 2 Fievel Goes West
Doblada_403MB[.mp4]
Año: 1991 | País(es): USA
Director(es): Simon Wells, Phil Nibbelink
Productora(s): Amblin Entertainment / Universal Studios
Género(s): Western, Fantástico
Sinopsis:
La familia de Fievel decide volver a mudarse. Los Estados no resultan todo lo buenosque ellos esperaban,
así que deciden ir a un destino algo más cálido: al lejano Oeste, endonde los gatos y los ratones son
amigos. Por supuesto, Fievel no termina de creersetodo este cuento, y más tras escuchar la conversación
que un grupo de gatos mantieneen el tren rumbo al oeste: los gatos no son en absoluto amistosos, sólo
quieren confiar alos ratones para que, cuando menos se lo esperen puedan llenar sus estómagos. Pero
allíestá Fievel, más crecido, más maduro y mucho, mucho más travieso que, junto con suamigo Tigre y
nuevos piensa defender su pueblo como el mejor de los sherifs.
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An American Tail 3 The Mystery of the Night Monster
Doblada_388MB[.mp4]
Año: 1999 | País(es): USA
Director(es): Larry Latham
Productora(s): Amblin Entertainment / Universal Home Entertainment / Universal Studios
Género(s): Fantástico, Thriller
Sinopsis:
Un feroz monstruo está aterrorizando a todos los ratones de Manhattan y persigue alpobre Fievel en sus
pesadillas. Haciendo equipo con un reportero, Fievel y sus amigosinician una caza de la exclusiva del siglo
y del propio monstruo.

Heavy Metal
Subtitulada_947MB[.mp4] | Doblada_452MB[.mp4]
Año: 1981 | País(es): Canadá, USA
Director(es): Gerald Potterton
Productora(s): Columbia Pictures / Canadian Film Centre (CFC) / Guardian Trust Company / Atkinson Film
Arts Ltd
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
PARA ADULTOS. Del fabuloso cómic de culto de ciencia-ficción, llega Heavy Metal, una experiencia única:
una misteriosa bola verde nos transporta mágicamente a través de una serie de aventuras en el pasado el
futuro, y el más allá. La película combina tres elementos: fantásticos efectos visuales, una fabulosa
animación y una extraordinaria banda sonora.

Hiroku Defenders of Gaia
Doblada_709MB[.mp4]
Año: 2013 | País(es): España
Director(es): Saúl Barreto Ramos, Manuel González Mauricio
Productora(s): Oasis Europkikara / Silverspace Animation Studios / Televisión Pública de Canarias
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En 2122, veinte años después del cataclismo planetario, la invención de una máquinapara controlar el
clima, obra del profesor Shivata y de su discípula Hiroku, provoca lamuerte del profesor. Tras ser
acusados del crimen, Hiroku y su amigo Joe se venobligados a huir de la hermética ciudad de Kane City.
Con la ayuda de Nagual, unextraño mecenas, fundan los "Defensores de Gaia", un grupo juvenil
multirracial que,desde su cuartel general bajo el Teide, se enfrentará a la Corporación dirigida por eltirano
Kane con el fin de salvar el planeta.
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Isle of Dogs
Doblada_954MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,96GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): Alemania, USA
Director(es): Wes Anderson
Productora(s): Scott Rudin Productions / American Empirical Pictures / Indian Paintbrush / Studio
Babelsberg / Isle of Dogs Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Después de que todas las mascotas caninas de Megasaki City sean exiliadas a una islaque es un
vertedero, un niño de 12 años emprende un viaje para buscar a su perroextraviado.

Joseph King of Dreams
Doblada y Subtitulada_1,53GB[.mkv]
Año: 2000 | País(es): USA
Director(es): Rob LaDuca, Robert C. Ramirez
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Musical, Drama
Sinopsis:
Película basada los capítulos 37-50 del Génesis de la Biblia. Se centra en la vida deJosé, hijo predilecto de
Jacob, un joven con un don extraordinario para interpretar lossueños. Se la considera una precuela no
oficial de "El príncipe de Egipto".

Maya The Bee Movie 2 The Honey Games
Doblada_886MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): Alemania, Australia
Director(es): Alexs Stadermann, Noel Cleary, Sergio Delfino
Productora(s): Flying Bark Productions / Studio B Animation / Studio 100 Media
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La entusiasta abeja Maya mete la pata con la Emperatriz de Buzztrópolis y deberá unirse a un equipo de
rebeldes insectos para competir en los Juegos de la Miel y salvar así a su Reina y a sus compañeras de
panal.
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Beauty And The Beast 1
Doblada_1,23GB[.mp4] | Doblada_11,52GB[.avi]3D | Subtitulada_10,24GB[.mkv]4K
Año: 1991 | País(es): USA
Director(es): Gary Trousdale, Kirk Wise
Productora(s): Silver Screen Partners IV / Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Romance
Sinopsis:
Una hermosa joven llamada Bella acepta alojarse en un castillo con una bestia a cambio de la libertad de
su padre. La bestia es, en realidad, un príncipe encantado. Para romper el hechizo, deberá ganarse el
amor de una preciosa dama antes de que caiga el último pétalo de una rosa encantada.

La Leyenda Del Charro Negro
Español_511MB[.mp4] | Español_3,86GB[.mkv]HD | Español_19,09GB[.mp4]4K
Año: 2017 | País(es): México
Director(es): Alberto "Chino" Rodríguez
Productora(s): Anima Estudios
Género(s): Fantástico, Comedia, Terror
Sinopsis:
Después de liberar al Chupacabras, Leo San Juan, decide que es el momento deregresar junto con su
hermano Nando a casa de su abuela. A mitad del camino, elCharro Negro logra confundir a Leo y por su
culpa, una niña inocente es arrastrada alinframundo. Leo se ve obligado a reparar el daño. Sus amigos
acudirán para intentarayudarle y poder salir de allí cuanto antes. Pero no es casualidad que el Charro
hayaelegido involucrar a Leo, sus intenciones van más allá de conseguir un alma nueva.

Lego DC Super Hero Girls Super-Villain High
Doblada_414MB[.mp4] | Subtitulada_811MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,14GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Elsa Garagarza
Productora(s): DC Comics
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Las rivalidades aparecen en LEGO DC Super Girls. Ofreciendo la promesa de “Menosdeberes, más
diversion”, el instituto Uber está de moda y cuando algunos estudiantesdel instituto Super Hero comienzan
a irse para apuntarse a este misterioso nuevoinstituto, ¡Wonder Woman, Supergirl y Batgirl tiene un nuevo
caso! Las nuevasestudiantes del instituto Uber, Catwoman, Cheetah y Poison Ivy agradecen el cambiode
escuela que las permite ser ellas mismas, pero ¿las intenciones del instituto sonsinceras o por el contrario
oculta un proposito más oscuro? Es tarea de las chicas delinstituto Super High, incluyendo al nuevo Green
Lantern, descubrir la verdad sobre elinstituto Uber. ¡Es un examen que las LEGO DC Super Hero Girls no
pueden fallar!

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

P3K Pinocho 3000
Doblada_759MB[.mp4]
Año: 2004 | País(es): Canadá, España, Francia, USA
Director(es): Daniel Robichaud
Productora(s): Animakids / CinéGroupe
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Año 3000. Gepetto es un genial inventor de la ciudad de Scamboville que crea aPinocho: un pequeño
robot con la personalidad de un niño de carne y hueso. Pinocho estádispuesto a cualquier cosa para
conseguir su sueño: convertirse en un niño de verdad.Geppetto no comprende por qué el malvado alcalde
está tan celoso de él, cuando tieneuna hija maravillosa. Pero el noble Gepetto no comparte ese
sentimiento de odio, másbien compadece del alcalde, lo que hace enfurecer más aún a Scamboli.

Planet Hulk
Doblada_935MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,04GB[.mkv]HD
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Sam Liu
Productora(s): Lionsgate / Marvel Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Aunque en el planeta Tierra son pocos los que pueden hacer daño a Hulk, en el planetaSakaar varios son
igual de poderosos que él, debido a que paso por una barreraabsorvedora de vitlidad. Al principio Hulk no
será mas que un esclavo, pero, con el pasodel tiempo, se convertirá en gladiador y líder rebelde con el
objetivo de derrotar alRey Rojo, que le mantiene prisionero junto a otros esclavos...

Polar Adventure (Una Aventura en El Hielo)
Doblada_1,4GB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): China
Director(es): Lucas Qiao
Productora(s): Ori Animation / TV House / 3Beep
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Buffet, un pingüino travieso, recluta a sus amigos Euri (un yak perezoso pero amistoso)y Luke (un enérgico
conejo, que se cree un gran luchador de kung-fu) para unirse a él enuna aventura al Polo Sur en para
ayudar a resolver la misteriosa desaparición del abuelode Buffet.
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The Polar Express (El Expreso Polar)
Doblada_1,03GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_8,66GB[.mkv]HD | Subtitulada_1,85GB[.mp4]3D
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Robert Zemeckis
Productora(s): Warner Bros. Pictures / Castle Rock Entertainment / Imagemovers / Golden Mean
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En una nevada noche de Navidad, un niño emprende un extraordinario viaje en tren hacia el Polo Norte. A
partir de ese momento empieza una aventura que le servirá para conocerse a sí mismo y que le enseñará
que la magia puede estar siempre presente en la vida a condición de creer en ella.

Regue Chicken
Español_508MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): Colombia
Director(es): Dago García
Productora(s): Dago García Producciones
Género(s): Musical, Romance
Sinopsis:
Regue chicken es la historia de dos adolescentes, ella una gallina huérfana y loca por elreguetón y él hijo
de un gallo campeón de peleas, que vivirán una aventura en la que nosolo aprenderán a aceptarse a sí
mismos, sino que también darán una gran lección detolerancia y no violencia.

Robots
Doblada_640MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,59GB[.mkv]HD
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Chris Wedge, Carlos Saldanha
Productora(s): 20th Century Fox
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Rodney Hojalata es un joven y genial inventor que sueña con hacer del mundo un lugarmejor. Cappy es
una atractiva ejecutiva robot de la que Rodney se queda prendado alinstante. Ratchet es el tirano
corporativo; y luego está el Gran Soldador, un magistralinventor que ha perdido el norte … hasta que
tropieza con el irreprimible soñador deRodney. Además, está un grupo de robots inadaptados conocidos
como los Oxidadosliderados por Manivela.
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Sherlock Gnomes
Doblada_796MB[.mp4] | Subtitulada_796MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,14GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): John Stevenson
Productora(s): Paramount Pictures / Metro Goldwyn Mayer (MGM) / Rocket Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Los famosos gnomos de jardín Gnomeo y Julieta contratan a un mundialmente conocidodetective:
Sherlock Gnomes, para investigar la misteriosa desaparición de algunosornamentos del jardín.

Tarzan 2
Subtitulada_377MB[.mp4]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Brian Smith
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Antes de ser el Rey de la Selva, Tarzán era un niño inquieto que intentaba encontrar supapel en el mundo.
Cuando una de sus travesuras pone a su familia en peligro, Tarzándecide que ellos estarán mejor sin él.
Así se embarca en un emocionante viaje que lellevará a encontrarse cara a cara con el misterioso Zugor,
la fuerza más poderosa delplaneta. Juntos, Tarzán y Zugor descubren que ser diferentes no es una
debilidad yque los amigos y la familia son el mayor apoyo de todos.

The Fixies Top Secret
Doblada_331MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): Rusia
Director(es): Vasiko Bedoshvili, Andrey Kolpin, Ivan Pshonkin
Productora(s): Aeroplane JSC / Lastudio / LA Studio
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Visto sólo por los niños, las Fixies son diminutas criaturas que reparanelectrodomésticos, aparatos y
circuitos eléctricos. Cuando uno de los Fixies se apoderade un brazalete especial se transforman en un
super-powered. ¡Ahora todo dependeráde estos coloridos amiguitos, un niño pequeño y un profesor de
laboratorio para salvarel día!
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TinkerBell 1
Doblada_702MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_2,39GB[.mkv]HD
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Bradley Raymond
Productora(s): Disney Channel
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Campanilla, nacida en el mundo fantástico de la Hondonada de las Hadas, descubre quesu talento es
"tintinear". Cuando las hadas se preparan para traer la primavera almundo, Campanilla piensa que su
talento no es igual de útil, especial o importante que eldel resto, y por eso no puede ir a Tierra firme. Por
ello, Campanilla suplica a sus amigashadas Rosetta, Silvermist, Fawn e Iridessa que le enseñen sus
talentos y así poderacompañarlas en sus viajes.

The Swan Princess A Royal Myztery
Doblada_452MB[.mp4] | Subtitulada_480MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,22GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Richard Rich
Productora(s): Nest Family Entertainment / Streetlight Animation / Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando una misteriosa "Z" comienza a aparecer en distintos lugares del reino, Odette, Derek, Alisa, Lucas
y el resto de sus amigos se ponen en marcha para averiguar cuál es su significado y de dónde procede.

Bilal A New Breed of Hero
Doblada_633MB[.mp4] | Subtitulada_458MB[.mp4] | Subtitulada_996MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): Emiratos Árabes Unidos
Director(es): Khurram H. Alavi, Ayman Jamal
Productora(s): Resnick Interactive Development / Barajoun Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Hace mil años, un niño con el sueño de convertirse en un gran guerrero es secuestradocon su hermana y
llevado a una tierra lejos de su hogar. Lanzado a un mundo donde lacodicia y la injusticia lo gobiernan
todo, Bilal encuentra el coraje de alzar la voz yhacer un cambio. Inspirada en hechos reales, esta es la
historia de un héroe real que seganó su recuerdo en el tiempo y en la historia.
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The Trumpet of The Swan (El Cisne Mudito)
Doblada_302MB[.avi]
Año: 2001 | País(es): USA
Director(es): Richard Rich, Terry L. Noss
Productora(s): Tristar Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando el pequeño cisne Louie sale del cascarón, pronto se perciben que no puedehablar, lo cual es
motivo de disgusto para su irascible padre y su dulce madre. El tiempopasa y Louie se enamora de
Serena, pero no tiene forma de decirle lo que siente.Deprimido, Louie vuela lejos y conoce a un niño
llamado Sam, que se da cuenta de quetiene un problema y con la ayuda de su profesora, la señora
Hammerbotham, leenseñará a leer y escribir.

Teenage Mutant Ninja Turtles
Doblada_0,98GB[.avi]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Michael Chang
Productora(s): Nickelodeon
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Leonardo, Donatelo, Rafael y Miguel Angel son las tortugas mutantes que han sidoentrenados en el arte
de ninjutsu por su rata sensei, el Maestro Splinter. Al salir de suguarida en el alcantarillado, los 4
hermanos deben enfrentarse al maravilloso mundo dela ciudad de Nueva York, frente a los villanos más
peligrosos y la pizza más deliciosaque cualquier cosa que hubiera podido imaginar. A través de batallas
con Shredder,Kraang y varios super-poderosos mutantes, las tortugas tendran que aprender a confiaren sí
mismos y entre sí a medida que crecen para convertirse en los héroes que estándestinados a ser.

The Ant Bully
Doblada_700MB[.avi]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): John A. Davis
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Al pobre Lucas Nickle (voz de Zach Tyler Eisen), un niño de 10 años, todo le sale mal.Hace poco que se
ha mudado a una nueva ciudad con su familia y no se ha hecho ni unamigo. Su hermana Tiffany (voz de
Allison Mack), una quinceañera, no hace más quedarle la tabarra y últimamente sus padres (voces de
Cheri Oteri y Larry Miller) no lehacen ni caso ya que están muy ocupados planeando su gran viaje de
aniversario debodas a Puerto Vallarta. Mientras tanto la abuela (voz original de Lily Tomlin), cariñosapero
algo excéntrica, dedica su tiempo a proteger a la familia de unos extraterrestresque conoce a través de la
prensa sensacionalista.
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LEGO Friends Girlz 4 Life
Doblada_982MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Darren Campbell, Christian Cheshire
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
¡La primera película de LEGO Friends! Las amistades de las chicas se prueban cuando lamegaestrella pop
Livi llega a Heartlake City. Cuando el manager de Livi roba la canción"Girlz" de nuestros amigos, es hora
de un plan astuto. Mientras las chicas intentancontarle a Livi la verdad sobre su último sencillo, todos
aprenden que la fama no estodo y, a veces, la amistad es lo más preciado del mundo. Únete a Olivia,
Stephanie,Emma, Mia y Andrea mientras aprenden una de las lecciones más importantes de la
vidamientras se divierten en el proceso.

Lady And The Tramp 2 Scamp's Adventure
Subtitulada_678MB[.mp4] | Doblada_4,22GB[.mkv]HD
Año: 2000 | País(es): USA
Director(es): Darrell Rooney, Jeannine Roussel
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Romance
Sinopsis:
Los encantadores perritos Reina y Golfo han sido padres de cuatro cachorros: Anette, Colette, Daniela y
Golfillo. Este último es el más travieso de todos y se ve atraído por la libertad del mundo exterior lejos de
las normas domésticas. Una noche escapa de casa y conoce a Ángela, una preciosa perrita huérfana que
vive en las calles. Junto a ella y un grupo de nuevos amigos descubrirá un mundo desconocido para él.
¿Encontrará Golfillo la aventura de su vida en las calles, o aprenderá a valorar el amor que le brinda la
familia que dejó atrás?

Open Season 3
Doblada y Subtitulada_3,5GB[.mkv]HD | Doblada_700MB[.avi]
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Cody Cameron
Productora(s): Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Boog, Elliot y todos sus amigos del bosque viven una nueva aventura; la más divertida y peluda de todas
las aventuras y esta vez, ¡en un circo! Como sus amigos no pueden ir al viaje anual "sólo para chicos",
Boog decide viajar por su cuenta. Y al encontrarse con un circo itinerante, Boog se hace pasar por un oso
pardo que se le parece mucho y le sustituye en su actuación circense. Pero cuando el circo decide volver a
Rusia, Elliot, McSquizzy, Mr. Weenie y el resto de la pandilla se embarcan en una carrera contrarreloj para
rescatar a Boog ¡antes de que sea demasiado tarde! Tercera entrega de la saga Colegas en el bosque,
que como la segunda será lanzada directamente al mercado doméstico.
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Hotel Transylvania 3 Summer Vacation
Doblada_0,98GB[.mp4] | Subtitulada_1,79GB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_8,37GB[.mkv]4K | Doblada y
Subtitulada_3,94GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Genndy Tartakovsky
Productora(s): Columbia Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El conde Drácula y su compañía participan en un crucero para monstruos amantes delmar, sin saber que
su bote está siendo requisado por la familia Van Helsing, que odia alos monstruos.

The Incredibles 2
Doblada y Subtitulada_1,09GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,25GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_14,93GB[.mkv]4K | Doblada y Subtitulada_6,78GB[.mkv]3D
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Brad Bird
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Acción, comedia, Aventuras
Sinopsis:
Vuelve la familia de superhéroes formada por Míster Increíble y Elastigirl junto a sustres hijos Violet, Dash
y Jack-Jack. Esta vez es Helen Parr, la madre del clan, la quedebe hacerse cargo del sustento familiar ya
que cuenta con una mejor imagen públicaque su esposo. A Bob no le quedará otra opción que criar y lidiar
con sus hijos, laadolescente Violet, el jovencito Dash y el bebé Jack-Jack, que comenzará a descubrirsus
emergentes superpoderes. Cuando surja un nuevo villano, todos ellos junto aFrozone deberán encontrar
una manera de trabajar juntos de nuevo, cosa que será másfácil en la teoría que en la práctica, a pesar de
que todos sean increíbles.

The Lorax
Subtitulada_485MB[.mp4]
Año: 1972 | País(es): USA
Director(es): Hawley Pratt
Productora(s): A Cat In The Hat
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia del Lorax, una encantadora, aunque gruñona criatura que lucha porproteger un mundo
en vías de extinción. Adaptación del libro del Dr. Seuss.
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Stuart Little 3 (Aventura en el Bosque)
Doblada_300MB[.mp4]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Audu Paden
Productora(s): Mainframe Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En esta ocasión, los Little se van de acampada cerca del lago Garland. Sólo hayalgo para lo que no están
preparados: para la enorme bestia que vive en el bosque...Mientras Stuart aprende las técnicas básicas de
supervivencia con Reeko, unasimpática mofeta, el miedoso Bola de Nieve utiliza al gato callejero Monty
para quele proteja…

The Grinch
Subtitulada_827MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_5,85GB[.mkv]3D | Doblada y
Subtitulada_6,37GB[.mkv]4K | Doblada y Subtitulada_3,06GB[.mkv]HD | Doblada_743MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Yarrow Cheney, Scott Mosier
Productora(s): Illumination Entertainment
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vezmás
desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a prepararuna Navidad
el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperaralgo de paz y silencio:
robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus enNochebuena, haciéndose con un
reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, enVilla Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou,
desbordante de espíritu navideño, planea con susamigos atrapar a Santa Claus durante su visita en
Nochebuena para darle las gracias por ayudar asu trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se
acerca la noche mágica, sus buenasintenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más
perversas.

The Road To El Dorado
Doblada_632MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,17GB[.mkv]HD
Año: 2000 | País(es): USA
Director(es): Don Michael Paul, Bibo Bergeron
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El mapa de la fabulosa y mítica ciudad de El Dorado, en donde se encuentra el mayortesoro de la historia,
llega a manos de dos pequeños timadores, Tulio y Miguel, mientrasse encuentran presos en la bodega del
barco de Hernán Cortés. Después de huíratravesarán todo tipo de peripecias con el fin de conseguir
descubrir la mítica ciudad yapoderarse de sus riquezas.
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La Espada Magica En Busca de Camelot
Doblada_357MB[.mp4]
Año: 1998 | País(es): USA
Director(es): Frederik Du Chau
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Excalibur, la espada mágica del Rey Arturo, ha sido robada por un malvado villanoponiendo en peligro el
reino de Camelot. Para salvarlo, Kaley, una valiente joven cuyosueño es ser caballero de la Mesa
Redonda, acompañada de dos peculiares personajes,emprende la búsqueda de la espada en un mundo
tan fantástico como peligroso.

The Peanuts Movie
Subtitulada_389MB[.mp4] | Doblada_907MB[.mp4]HD
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Steve Martino
Productora(s): Blue Sky Studios / Peanuts Worldwide / 20th Century Fox Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Snoopy emprende una gran misión que lo lleva a surcar los cielos como as de la aviaciónpara enfrentarse
a su archienemigo, el Barón Rojo. Mientras, su mejor amigo CarlitosBrown, inseguro pero perseverante,
vivirá también una aventura épica: se enamora desu nueva vecina. Película basada en los cómics de
Charles Schulz, "Peanuts", conocidosfuera de Estados Unidos por algunos de sus personajes: Snoopy o
Charlie Brown.

The Rescuers 1
Doblada_356MB[.mp4]
Año: 1977 | País(es): USA
Director(es): Wolfgang Reitherman, Art Stevens, John Lounsbery
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Una niña huérfana que ha sido secuestrada envía una nota dentro de una botellapidiendo ayuda. Bernardo
y Bianca, dos valientes ratones, miembros de la SociedadInternacional de Rescate, reciben el mensaje
que los llevará al peligroso "Pantano delDiablo". Allí, ayudados por la libélula Evinrude y los habitantes del
pantano, vivirán unsinfín de emocionantes aventuras luchando contra la malvada Madame Medusa.
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Teresa y Tim La Magia de la Amistad
Español_721MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): España
Director(es): Agurtzane Intxaurraga
Productora(s): Dibulitoon Studio
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cada año los duendes traen una nueva primavera. Tim es uno que llega por primera vez.Despistado por el
atractivo sonido de la feria, se separará del resto de los duendes yserá atrapado por los malvados Samuel
y Vlad para ser explotado como atracción en elcirco. Teresa, una niña de 6 años, lo descubrirá allí y se
encaprichará de él. Tim, a suvez, verá en ella la oportunidad de escapar. Tras huir se esconderá en casa
de Teresay, protegido por ella, correrán diversas aventuras, convirtiéndose en amigosinseparables. Sin
embargo, con el paso del tiempo Tim comenzará a transformarse.Lleva demasiado tiempo lejos de su
mundo y de los suyos. Tan solo ayudándolo en suregreso a casa podrá salvar a Tim.

The Stolen Princess
Doblada_850MB[.mp4] | Subtitulada_853MB[.mp4] | Subtitulada_2,66GB[.avi]HD
Año: 2018 | País(es): Ucrania
Director(es): Oleh Malamuzh
Productora(s): Animagrad Animation Studio
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Ruslan, un artista errante que sueña con convertirse en un caballero, conoció a la bellaMila y se enamoró
de ella; él ni siquiera sospechaba que ella era la hija del Rey. Sinembargo, la felicidad de los amantes no
estaba destinada a durar demasiado tiempo.Chernomor, el malvado hechicero, apareció en un vórtice
mágico y robó a Mila justoante los ojos de Ruslan para transformar su poder de amor en su propio poder
mágico.Sin más preámbulos, Ruslan se lanza en persecución de la princesa robada para superartodos los
obstáculos y demostrar que el amor real es más fuerte que la magia.

La Primera Navidad de Mariah y Jack
Doblada_867MB[.mp4] | Subtitulada_944MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,64GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Guy Vasilovich
Productora(s): Splash Entertainment / Universal Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La película se centra en la joven Mariah, una niña que sueña con tener un perro paraNavidad después de
ver a un cachorro llamado Princess en la tienda de mascotas local.Para ver si ella está lista para la
responsabilidad, Mariah tiene la tarea de cuidar a sutío, el canino loco de Jack, quien deja de lado las
preparaciones navideñas de la familiacon sus diversos chanchullos.
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Marvel Super Hero Adventures Frost Fight!
Doblada_391MB[.mp4] | Subtitulada_1,38GB[.avi]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Mitch Schauer
Productora(s): Marvel Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Los Marvel Heroes se unen para tratar de evitar que Loki y el gigante de las heladasYmir conquisten el
mundo mientras el dúo intenta robar los poderes de Santa Clauspara hacerlo.

Winnie The Pooh A Very Merry Pooh Year
Doblada_700MB[.avi]
Año: 2002 | País(es): USA
Director(es): Jamie Mitchell, Gary Katona, Ed Wexler
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La diversión y la magia de la Navidad con Winnie Pooh y sus adorables amigos, nosenseña en esta
historia cómo pasar momentos especiales junto a los que amamos.

The Swan Princess Royally Undercover
Doblada_397MB[.mp4] | Subtitulada_434MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Richard Rich
Productora(s): Nest Family Entertainment / Streetlight Animation
Género(s): Musical, Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando unos visitantes misteriosos llegan al Reino, la princesa Alise, Lucas y sus amigosinician una gran
aventura de espías, y usando todo tipo de aparatos geniales (además desus habilidades de detective)
deberán averiguar el secreto real para salvar al Reino.
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Yogi Bear
Doblada_1,44GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_2,48GB[.avi]HD | Subtitulada_632MB[.mp4] |
Doblada_9,72GB[.mkv]3D
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Eric Brevig
Productora(s): De Line Pictures
Reparto: Anna Faris, T.J. Miller, Tom Cavanagh
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Adaptación al cine de la famosa serie infantil -en una mezcla de cine de animación y personajes reales-.
Una directora de documentales viaja al Parque Jellystone para filmar un proyecto. Allí no tardará en
encontrarse con el Oso Yogui, su inseparable amio Boo-Boo y el guarda bosques Smith.

Shrek the Musical
Subtitulada_1,95GB[.mp4]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Jason Moore
Productora(s): Neal Street Productions / DreamWorks Pictures
Reparto: Brian d'Arcy James, Sutton Foster, Christopher Sieber, Daniel Breaker, John Tartaglia, Marissa
O'Donnell, Haven Burton, Jennifer Cody, Ryan Duncan
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
¡Haz espacio para la diversión en familia de tamaño ogrezcomientras el más grandecuento de hadas
nuncacontado cobra vida de una maneratotalmentenuevaenestaimpresionante adaptaciónmusicalde
Broadwayde la exitosapelículaShrek!

Mickey's House of Villains
Doblada_669MB[.avi]
Año: 2001 | País(es): USA
Director(es): Jamie Mitchell
Productora(s): Rex Media / Disney Channel / Disney Junior / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia, Thriller
Sinopsis:
El encuentro más esperado de la historia se produce cuando Mickey invita a los más malvados villanos de
Disney a una fiesta en su club "House of Mouse" en la noche de Halloween, para mostrarles divertidísimas
historias de miedo. Pero Jafar prepara un malvado plan: con la ayuda de Cruella, Hades, Úrsula, El
Capitán Garfio, Maléfica y el resto de los villanos de Dsiney, intentará convertir el club de Mickey en el
"Club de los Villanos". ¿Podrán Jafar y el resto de los villanos quedarse con el "House of Mouse"? ¿Se lo
impedirán Mickey, Minnie, Pluto y Goofy?.
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Ernest Et Célestine
Subtitulada_398MB[.mkv]
Año: 2012 | País(es): Francia
Director(es): Benjamin Renner, Stéphane Aubier, Vincent Patar
Productora(s): Maybe Movies / Les Armateurs / La Parti
Género(s): Comedia, Drama
Sinopsis:
Narra la historia de la amistad entre un oso que no quiere convertirse en notario y una ratoncita, bastante
distraída, que no tiene ganas de ser dentista.

El Guerrero sin Nombre
Español_261MB[.rmvb]
Año: 2006 | País(es): España
Director(es): David Iglesias
Productora(s): Tornasol Films
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
En una de sus misiones como mercenario a sueldo, El Guerrero sin Nombre se encuentra con un siniestro
y poderoso monje supremo, que está llevando a cabo un malvado plan para dominar el mundo. Para ello
necesita la ayuda de los poderes de un niño, una caja misteriosa y una conjunción de astros inminente.
Después de que el monje supremo intenta asesinar a El Guerrero sin Nombre, éste se ve involucrado en
una aventura sin precedentes. El plan de la resistencia para detener un trágico final sirve para que El
Guerrero sin Nombre redescubra su lado más humano y le convierte en el elegido para salvar al mundo de
las horribles intenciones del monje supremo.

Back to the Sea
Subtitulada_338MB[.mp4]
Año: 2012 | País(es): China
Director(es): Thom Lu
Productora(s): Glory and Dream Studios / IndustryWorks Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Kevin, un joven pez volador, vive en el puerto de Nueva York. Sueña con llevar a su familia de regreso a
Barbados, el mítico reino de los peces voladores. Un día fatídico, su naturaleza aventurera lo encuentra
capturado por un barco pesquero y entregado a la pecera de un famoso restaurante en el barrio chino de
la ciudad de Nueva York, donde conoce a un joven tranquilo que también anhela emoción y aventura. Los
dos se hacen amigos rápidamente y comienzan una aventura audaz para llevar a Kevin de vuelta al mar.
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TinkerBell 4 Pixie Hollow Games
Subtitulada_49MB[.mp4]
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Bradley Raymond
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Desde el comienzo de los tiempos, hadas de todos los talentos se reúnen para competir en los Juegos de
la Tierra de las Hadas una especie de Juegos Olímpicos que son Celebrados una vez al año durante tres
días. Sin embargo las Hadas del Jardín nunca han podido ganar la competencia puesto que se cree que
ellas simplemente se dedican a ser bellas y no tienen aptitudes físicas para competir, tampoco ayuda
mucho la actitud de ellas que con miedo y decepción detestan participar en esta competencia, sin embargo
este año le toca el turno a Cloe, la única Hada del Jardín que se encuentra entusiasmada por participar en
los Juegos y poner en alto al equipo del Jardín y así demostrar que ellas no solamente se dedican a algo
tan frívolo y materialista como lucir bellas, sin embargo su compañera es nada más y nada menos que
Rosetta.

Hoodwinked 1
Doblada_823MB[.mp4]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Cory Edwards, Todd Edwards, Tony Leech
Productora(s): The Weinstein Company / Kanbar Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Todo el mundo conoce el cuento de Caperucita Roja... o eso es lo que se creen. Pero todo está a punto de
cambiar pues nadie ha visto hasta ahora el cuento del modo en que aquí se narra. Todo queda patas
arriba, reinventado como una comedia disparatada animada por ordenador. Finalmente se desvela, fruto
de una profunda investigación, la chocante verdad delictiva que se oculta tras la leyenda. Por fin,
conoceremos toda la historia acerca de cómo Caperucita Roja, la Abuelita, el Leñador y el Lobo, acaban
siendo sospechosos en un caso que sólo puede resolver el mejor de los detectives.

The Angry Birds Movie 2
Doblada_1,92GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_18,27GB[.mkv]4K | Doblada y
Subtitulada_3,43GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): Finlandia, USA
Director(es): Thurop Van Orman, John Rice
Productora(s): Columbia Pictures / Rovio Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En esta nueva aventura, tanto los cerdos como los pájaros tendrán que aunar sus fuerzas para hacer
trente a Zeta, la villana que ha venido desde su isla helada en busca de un lugar más cómodo para vivir,
su llegada está a punto de poner la vida de Red, Chuck, Bomb, Leonard y compañía patas arriba. Secuela
de The Angry Birds Movie
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It's The Great Pumkin, Charlie Brown
Doblada_210MB[.avi]
Año: 1966 | País(es): USA
Director(es): Bill Meléndez
Productora(s): Lee Mendelson Film Productions / Bill Meléndez Productions / United Feature Syndicate,
Inc.
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Ya bien entrado el otoño, la pandilla Peanuts se prepara para el Halloween. Linus escriba su carta anual a
la Gran Calabaza,
a pesar de la incredulidad y las burlas de todos y las amenazas
de su hermana. En su carta, se lamenta de que "más gente cree
en Santa Claus que en ti".En la Noche de Halloween , todos van a pedir dulces. En el
camino, pasan por el campo de calabazas donde Linus espera a la Gran Calabaza y empiezan a burlarse,
pero él está firmemente convencido de que la Gran Calabaza llegara, convenciendo también a Sally, que
se queda con el. En todas las
casas donde pasan a pedir dulces, todos obtienen dulces y dinero, excepto Carlitos, a quién siempre le
dan una piedra.

He's Your Dog, Charlie Brown
Doblada_209MB[.avi]
Año: 1968 | País(es): USA
Director(es): Bill Meléndez
Productora(s): Bill Meléndez Productions / United Feature Syndicate, Inc.
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Snoopy se está empezando a portar mal con los chicos, y ellos le exigen a Carlitos que haga algo porque
es su perro. Él decide que lo enviará a un curso de obediencia en la Granja para Animales Daisy Hill.
Aunque Snoopy trata de salvarse, Carlitos le dice que es por su bien. A continuación, llama a Peppermint
Patty para ver si ella puede alojar a Snoopy por una noche, ya que va a pie y el viaje es muy largo como
para hacerlo en un solo día. Ella acepta. Al otro día, Snoopy empaca sus cosas y emprende el viaje.

Charlie Brown All Star
Doblada_209MB[.avi]
Año: 1966 | País(es): USA
Director(es): Bill Meléndez
Productora(s): Bill Meléndez Productions / United Feature Syndicate, Inc.
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Luego de perder el primer juego de la temporada por 123-0, y de la renuncia de gran parte del equipo,
Carlitos, frustrado y deprimido, no sabe qué hacer. Pero de repente, Linus le dice que el Sr. Hennessy,
dueño de
una ferretería local, se ofrece a llevar el equipo a las ligas organizadas, patrocinarlo y hasta darle
uniformes.
Pero con el equipo haciendo otras cosas, Linus le sugiere a Carlitos que olvide la oferta del Sr. Hennessy.
Carlitos, emocionado, va a contarle a todos lo ocurrido. Al principio los
chicos no quieren escucharlo, pero finalmente escuchan y Lucy dice que
si consigue los uniformes, le darán a Carlitos una oportunidad.
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You're In Love, Charlie Brown
Doblada_211MB[.avi]
Año: 1967 | País(es): USA
Director(es): Bill Meléndez
Productora(s): Bill Meléndez Productions / United Feature Syndicate, Inc.
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Las vacaciones de verano están por comenzar, y Carlitos está molesto por todo. Camino a la escuela, le
cuenta a Linus sobre su malestar, y que no puede divertirse como los otros chicos. Cuándo pasa un
autobús, y Carlitos se emociona al ver a la Pequeña Niña Pelirroja (Little Red-Haired Girl), Linus se da
cuenta que el problema de su amigo es que está enamorado.

It Was a Short Summer, Charlie Brown
Doblada_211MB[.avi]
Año: 1969 | País(es): USA
Director(es): Bill Meléndez
Productora(s): Bill Meléndez Productions / United Feature Syndicate, Inc.
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los chicos vuelven a la escuela, y tienen que escribir una composición sobre el verano. La acción real
pasa a segundo plano y los recuerdos del verano vivido por la pandilla se convierte en la acción principal.
El verano terminó y Linus, Carlitos, Schroeder y "Cochino" planean leer
historietas, practicar lanzamiento de pelota, tocar música clásica y tener
pensamientos limpios. Pero todo cambia cuando Lucy les cuenta que los inscribió en un campamento de
verano, y aunque los chicos odian la
idea, ella piensa que están muy agradecidos.

Constantine City Of Demons The Movie
Doblada y Subtitulada_15,18GB[.mkv]4K | Doblada y Subtitulada_3,54GB[.mkv]HD |
Subtitulada_863MB[.mp4] | Doblada_901MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Doug Murphy
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures / DC Comics / Blue Ribbon Content
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
John Constantine, un experimentado cazador de demonios y maestro de lo oculto. Armado con un
conocimiento arcano de las artes oscuras y un ingenio malvado, él lucha la buena lucha. Con su alma ya
condenada al infierno, hará lo que sea necesario para proteger a los inocentes. Con el equilibrio entre el
bien y el mal en la línea, Constantino usa sus habilidades para enfrentar los terrores sobrenaturales que
amenazan a nuestro mundo y enviarlos de vuelta a donde pertenecen.
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Meet The Robinsons
Doblada_5,87GB[.mkv]3D | Subtitulada_383MB[.mp4]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Stephen J. Anderson
Productora(s): Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando Lewis conoce a un misterioso chico que viene del futuro llamado Wilbur Robinson, ambos harán
un viaje en el tiempo donde Lewis descubre el asombroso secreto de la familia Robinson.

DC Super Hero Girls Legends of Atlantis
Subtitulada_722MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,98GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Cecilia Aranovich, Ian Hamilton
Productora(s): Warner Home Video / Warner Bros. Animation Pictures / Mattel Creations / DC
Entertainment
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Las hermanas del mar, Siren y Mera, pillan desprevenidos a los estudiantes del Instituto de Superhéroes
con un ataque por sorpresa en el que roban una poderosa reliquia: el Libro de las Leyendas. Tras hacerse
con el libro y un poder más grande que nunca, Siren pretende reunir un ejército de las profundidades de
las cimas del océano. ¡Wonder Woman, Batgirl y Supergirl deberán ayudar a Aquaman a defender Atlantis
y detener a la siniestra Siren!

Toy Story 4
Subtitulada_1,48GB[.mp4] | Doblada_997MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_6,27GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_4,99GB[.mkv]4K | Doblada y Subtitulada_7,67GB[.mkv]3D
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Josh Cooley
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo y su prioridad: cuidar a su dueño, ya sea
Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie añade a Forky, un nuevo juguete de fabricación propia, a su
habitación, arranca una nueva aventura que servirá para que los viejos y nuevos amigos le enseñen a
Woody lo grande que puede ser el mundo para un juguete.
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LEGO Friends Friends Are Forever
Doblada_632MB[.avi]
Año: 2014 | País(es): Dinamarca
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
El World Petacular viene a Heartlake City, y las cinco mejores amigas mezclan sus diversos intereses y la
creatividad común para salvar el día que podría desviarse en New Girl Town. No es fácil crear fantásticos
planes para la fiesta sorpresa de Stephanie en secreto ya que la cumpleañera empieza a sospechar
cuando sus amigas no tienen tiempo para quedar. Tras un concurso de ciencias, las amigas ganan un
viaje en un yate de lujo, lo que resulta en un salvajemente impredecible crucero de delfines! Comparte la
música y la aventura con tus mejores amigos y familiares. Porque mejores amigos para siempre es el más
maravilloso tipo de amistad.

Mini Force New Heroes Rise
Doblada y Subtitulada_3,32GB[.mkv]HD | Doblada_693MB[.mp4] | Subtitulada_792MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Young Jun Lee
Productora(s): SAMG Animation Co.,Ltd.
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Miniforce, una fuerza especial de guardabosques de élite, se enfrenta al Ejército Lizard para salvar la
Tierra antes de que sea demasiado tarde, en esta precuela de la serie de televisión.

Justice League Dark
Doblada_783MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,16GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Jay Oliva
Productora(s): DC Entertainment
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Cuando un grupo de demonios crean una serie de alucinaciones entre la población que les lleva a cometer
crímenes violentos, Batman y el resto de la Liga de la Justicia se ve en la necesidad de formar un nuevo
grupo de superhéroes con capacidades mágicas, liderado por Constantine, para salvar a la humanidad.
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Justice League Dark Apokolips War
Subtitulada_877MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,07GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Matt Peters
Productora(s): DC Entertainment
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Culminando seis años de la aventura de "Justice League: War" en 2014, "Justice League Dark: Apokolips
War" presenta un planeta Tierra totalmente devastado por el tirano intergaláctico Darkseid en el que los
superhéroes apenas han podido hacer frente a la guerra. Los últimos bastiones de guerreros que aún
quedan en pie deben reagruparse para crear una estrategia que les permita enfrentarse a Darkseid con el
propósito de salvar al planeta y a sus pocos supervivientes. Esta es la guerra que acabará con todas las
guerras.

Barbie A Fairy Secret
Doblada_0,98GB[.avi]
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): William Lau
Productora(s): Resnick Interactive Development
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Barbie descubre que hay hadas que viven en secreto a nuestro alrededor. Cuando Ken es
inesperadamente secuestrado por un grupo de hadas, dos amigas estilistas de Barbie le revelan que
realmente son hadas y que Ken ha sido llevado a un mundo mágico secreto no muy lejano. Barbie y su
rival Raquelle se embarcan junto a las hadas amigas en una aventura repleta de acción para traerlo de
vuelta. En su viaje han de unir fuerzas y aprenderán que la auténtica magia no está en ese mundo de
hadas, sino en el poder de la verdadera amistad.

Barbie A Perfect Christmas
Doblada y Subtitulada_705MB[.avi]
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Mark Baldo
Productora(s): Technicolor Digital Productions
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Los planes de vacaciones de Navidad de Barbie y sus hermanas, Skippe, Stae y Chelsea se convierten en
una aventura inesperada. Después de que su avión a Nueva York es desviado a causa de una tormenta
de nieve, las chicas se encuentran lejos de su destino y de sus sueños para las vacaciones. Acaban en
una remota posada en el diminuto pueblo de Tannebaum, pero las hermanas pronto descubren nuevos
amigos y experiencias mágicas. Para agradecer a todo el mundo su calurosa bienvenida, utilizan sus
talentos musicales y hacen una función para el pueblo entero.
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¡Aloha Scooby-Doo!
Doblada_773MB[.mp4]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Tim Maltby
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Shaggy, Scooby-Doo y el equipo de Mystery Inc. Llegan a las paradisíacas playas para participar en un
concurso de surf. Pero allí descubren que hay un terrorífico monstruo dispuesto a asustar a todos los
concursantes. Los habitantes de Hawai creen comienza a atacar a los surferos, ¡parece que la antigua
leyenda se ha hecho realidad! ¡Y Scooby y nuestros amigos tendrán que resolver el misterio antes de que
el enorme volcán entre en erupción!

The Land Before Time 2 The Great Valley Adventure
Subtitulada_652MB[.avi] | Doblada_331MB[.mp4]
Año: 1994 | País(es): USA
Director(es): Roy Allen Smith
Productora(s): Universal Pictures
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Los cinco pequeños amigos continúan buscando aventuras, aunque para ello tienen que alejarse de la
seguridad de su valle, convencidos por la traviesa Cera. En el camino, sorprenden a dos dinosaurios que
estaban robando un huevo de Tiranosaurio. Cuando nace el pequeño Tiranosaurio Rex, se une a la
intrépida pandilla, que ha llegado a la inexplorada Tierra del Más Allá.

The Land Before Time 3 The Time of Great Giving
Doblada_279MB[.mkv]
Año: 1995 | País(es): USA
Director(es): Roy Allen Smith
Productora(s): Universal Pictures
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Un enorme meteorito ha caído en el Gran Valle, cortando el suministro de agua y creando tensión entre los
dinosaurios que lo habitan. Queriendo ayudar, Piecito y compañía buscan más agua y encuentran un gran
depósito atrapado entre el Gran Valle y el “misterioso más allá”, hogar de los temibles dienteagudos. Esta
tercera entrega de las aventuras del pequeño dinosaurio fue directamente a video, tanto en USA como en
Europa.
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The Land Before Time 4 Journey Through the Mists
Doblada_265MB[.mkv]
Año: 1996 | País(es): USA
Director(es): Roy Allen Smith
Productora(s): Universal Pictures
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Una manada de Cuellilargos migratorios trae importantes noticias sobre el cambio de tiempo en las
regiones más allá del Gran Valle.
Aquella que una vez estuvo seca ahora se ha convertido en la “Tierra de las Brumas”. Extrañas nuevas
criaturas empiezan a aparecer en estos parajes mientras que otras se trasladan a los altos árboles que los
Cuellilargos solían comer. Afortunadamente el Gran Valle está más bonito que nunca, pero el abuelo de
Piecito cae enfermo y su única esperanza es comer los pétalos de la dorada flor de la noche que solo
crece en la Tierra de las Brumas.

The Land Before Time 8 The Big Freeze
Doblada_244MB[.mkv]
Año: 2001 | País(es): USA
Director(es): Charles Grosvenor
Productora(s): Universal Cartoon Studios
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Nuestros dinosaurios preferidos regresan para vivir la aventura más apasionante de sus vidas. Por primera
vez nieva en el valle y todo el mundo se queda perplejo y fascinado, pero no pasa mucho antes de que se
den cuanta de que esos copos blancos y esponjosos que tanta diversión ofrecen son en realidad una
amenaza para su supervivencia. A pesar de doto, Piecito, Cera, Patito y Petrie están más preocupados por
Spike, que se ha quedado encantado con una manada de estegosaurios y ha decidido irse con ellos para
escapar de la helada. Cuando Patito le sigue en secreto hasta el misterios Más Allá, Piecito, Cera y Petrie
toman la decisión de salir en busca de sus amiguitos sin importarles el mal tiempo.

The Land Before Time 9 Journey to Big Water
Doblada_320MB[.mp4]
Año: 2002 | País(es): USA
Director(es): Charles Grosvenor
Productora(s): Universal Cartoon Studios
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Cuando una intensa lluvia crea una misteriosa ”agua nueva”, Piecito emprende la exploración del Gran
Valle. Rápidamente entabla amistad con Mo, una bromista criatura parecida a un delfín que no puede
encontrar el camino de vuelta a las Grandes Aguas. Piecito y sus prehistóricos compañeros se prestan al
rescate.
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The Land Before Time 10 The Great Longneck Migration
Doblada_446MB[.mp4]
Año: 2003 | País(es): USA
Director(es): Charles Grosvenor
Productora(s): Universal Cartoon Studios
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Piecito y sus abuelos comparten un inusual sueño que les llevará a emprender un fantástico viaje. Los
siempre curiosos Cera, Púas, Patito y Petrie no pierden la oportunidad de seguirlos. A través de esta
aventura, descubrirán muchas nuevas criaturas, así como las maravillas de la naturaleza, con sus peligros
y sus placeres. Casualmente, se encontrarán con la mayor reunión de dinosaurios nunca vista, donde
también se encuentra un Cuellilargo muy especial al que Piecito no esperar volver a ver nunca.

The Land Before Time 11 The Invasion of the Tinysauruses
Doblada_280MB[.mkv]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Charles Grosvenor
Productora(s): Universal Cartoon Studios
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Nueva aventura de los simpáticos compis prehistóricos del Valle Encantado. En esta ocasión, los
diminosaurios invaden el Valle para enseñarle a Piecito una gran lección sobre una mentirijilla.

The Land Before Time 12 Great Day of the Flyers
Doblada_348MB[.mp4]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Charles Grosvenor
Productora(s): Universal Animation Studios
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
En esta nueva aventura en el valle encantado, Piecito, Petrie, Puas y Patito están nerviosos por el gran
evento que supone el Día de los Voladores. Todos intentarán ayudar a Petrie que no sabe volar en
formación con sus hermanos. Una aventura que les llevará a un viaje al emocionante y sorprendente "Más
Allá".
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The Land Before Time 13 The Wisdom of Friends
Doblada_324MB[.mp4]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Jamie Mitchell
Productora(s): Universal Animation Studios
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Una nueva aventura de Piecito, Cera, Spike, Petrie y Patito, que están emocionados tras conocer a dos
adorables Beipiaosaurios clari panzas, Loofah y Doofah.

The Land Before Time 14 Journey of the Brave
Doblada_379MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Davis Doi
Productora(s): Universal Animation Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Acompaña a tus dinosaurios favoritos, Piecito, Cera, Patito,Petrie y Púas, en su apasionante aventura para
rescatar al padre de Piecito. Según van atravesando paisajes desconocidos y haciendo nuevos amigos,
Etta y Wild Arms, Piecito y sus amigos descubren que estando unidos pueden superar cualquier desafío.
Llena de divertidas canciones, sorpresas y risas, se trata de una estimulante historia de amistad y valor
perfecta para disfrutar en familia.

My Little Pony The Movie
Doblada_402MB[.mp4]
Año: 1986 | País(es): USA
Director(es): Mike Joens
Productora(s): Sunbow Productions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En el Castillo de los Sueños, los pequeños ponys están preparando una fiesta para celebrar el día de la
primavera. Desde el volcán de las Tinieblas, la malvada bruja Hydia mira el evento a través de su caldero
y, disgustada por la frivolidad, le dice a sus hijas que la arruinen. Las hijas de Hydia, Draggle y Reeka, son
inexpertas en causar daño y no arruinan la fiesta del todo. Vuelven al Volcán de las Tinieblas en la
desgracia, donde la bruja Hydia presenta un plan mejor.
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Impy's Island
Doblada_437MB[.mp4]
Año: 2008 | País(es): Alemania
Director(es): Reinhard Klooss
Productora(s): Agir
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El profesor Tibatong, la señorita cerdonia, la cigüeña con pico de zapato, el león marino, el lagarto y el
pequeño dinosaurio Impy son los habitantes de una preciosa isla. Un día reciben la visita de un excéntrico
aventurero que dice ser experto en especies animales. Todos desconfían menos Impy, que siempre
dispuesto a enredar y divertirse, acepta la invitación del hombre a pasar unas vacaciones en su yate de
lujo. Impy se da la buena vida hasta que descubre las intenciones de su anfitrión: convertir la isla en una
especie de feria temática con él y todos sus amigos como atracciones principales.

Scooby-Doo! Adventures The Mystery Map
Doblada_260MB[.mp4]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Jomac Noph
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Scooby-doo como nunca se había visto, en una historia protagonizada por marionetas.

A Tale from the Orient
Doblada_424MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): China
Director(es): Zhizhong Cai
Productora(s): Zhejiang Zhongnan Animation Co
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Sky es un niño que nació con el Ojo de la Sabiduría, una fuerza inigualable y una inmensa curiosidad por
todo lo que le rodea. Espoleado por su padre, emprende un viaje lleno de aventuras para conocer a los
dioses e instruirse en el mundo de la magia. En él se abrirá camino en un mundo de fantasía.
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Family Guy It's a Trap!
Doblada y Subtitulada_5,55GB[.mkv]HD
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Peter Shin
Productora(s): 20th Century Fox Television
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Tercer episodio especial de Padre de Familia que parodia las películas de Star Wars. Sigue la historia
donde lo dejó "Algo, Algo del Lado Oscuro", parodiando en esta ocasión Star Wars VI: El retorno del Jedi.
Habrá personajes de Padre de Familia. Padre Made in USA y El show de Cleveland.

Barbie as the Island Princess
Doblada_352MB[.mp4]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Greg Richardson
Productora(s): Rainmaker Film
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Tras naufragar en una isla de niña, Rosella crece aprendiendo a hablar y cantar con una familia de
adorables animales: el panda rojo Sagi, el pavo real Azul y la elefantita Tika. Pero cuando el Príncipe
Antonio descubre su paraíso tropical, la curiosidad por descubrir su pasado llevará a Rosella a viajar con el
príncipe a su castillo. Mientras ella y sus amigos los animales exploran la civilización, descubrirán un
malvado plan para ¡apoderarse del reino! Con su reconfortante final, Barbie la Princesa de los Animales, te
enseñará que cuando el amor te guía, los milagros están más cerca de lo que puedas imaginar.

Barbie in a Christmas Carol
Doblada_570MB[.mp4]
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): William Lau
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Barbie en Un Cuento de Navidad es una adaptación del cuento clásico de Charles Dickens “Un Cuento de
Navidad” llena de villancicos, fabulosos vestidos y muchas risas. El cuento tiene como protagonista a
Barbie como Eden Starling, una glamurosa cantante de teatro en el Londres victoriano. Junto con su gato
engreído, Chuzzlewit, fuerzan egoístamente a todos los artistas del teatro a quedarse para ensayar en
Navidad. Ni aun la diseñadora de Eden y su amiga de infancia, Catherine, puede acabar con la
egocéntrica rabieta de Eden. Tres espíritus muy inusuales llevan a Eden a un increíble viaje en el cual
aprenderá a abrir su corazón al espíritu navideño y a la alegría de vivir.
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The Pagemaster
Doblada_553MB[.mp4]
Año: 1994 | País(es): USA
Director(es): Joe Johnston
Productora(s): 20th Century Fox
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Huyendo de una tormenta, un chico temeroso llega a una misteriosa biblioteca, donde, debido a la
humedad del suelo resbala, se golpea la cabeza y queda inconsciente. A partir de ese momento,
participará en una increíble aventura acompañado de unos personajes que tienen muchas historias que
contar.

LEGO Jurassic World The Indominus Escape
Doblada_130MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Michael D. Black
Productora(s): Universal TV
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La última creación de los científicos de Jurassic World es una criatura espeluznante a la que le encantan
los perritos calientes. ¿Qué pasará cuando se acaben?

Mickey's Twice Upon a Christmas
Doblada_347MB[.mp4]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Matthew O'Callaghan
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Disfruta en la nueva celebración navideña de Disney. Mickey, Donald, Goofy y sus amigos protagonizan
esta original película sobre la importancia de abrir el corazón al verdadero espíritu de la Navidad. Diviértete
con las divertidas ocurrencias del gruñón Donald, que intentará resistirse sin conseguirlo a la alegría que
reina en esta época del año. Y no pares de reírte con Mickey y Pluto mientras aprenden una gran lección
sobre la importancia de la amistad. Secuela directa a DVD de "Mickey descubre la Navidad.
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My Little Pony 3 Equestria Girls Friendship Games
Doblada_360MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Ishi Rudell
Productora(s): DHX Media
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Canterlot High se enfrenta a su escuela rival, la Academia Crystal Prep, en una competencia que cuenta
con una larga tradición en Equestria, los Juegos de la amistad. Sunset Shimmer echa de menos la magia
de Equestria durante la competición contra los mejores estudiantes de Crystal Prep, quienes son liderados
por alguien con su mismo interés por la magia de Equestria: ¡la TWILIGHT SPARKLE de este mundo!

My Little Pony 4 Equestria Girls Legend of Everfree
Doblada_382MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Ishi Rudell
Productora(s): Hasbro Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Los estudiantes del instituto Canterlot se van a un campamento de verano donde hay monitores raros,
extraños fenómenos y planes ocultos.

My Little Pony 1 A Very Minty Christmas
Doblada_383MB[.mp4]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Victor Dal Chele
Productora(s): Hasbro Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando Minty rompe un bastón de caramelo mágico, debe hacerlo bien yendo al polo norte para que la
Navidad pueda llegar a Ponyville. ¿Pero ya está la magia de la Navidad en Ponyville?
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My Little Pony 2 The Princess Promenade
Doblada_419MB[.mp4]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Victor Dal Chele
Productora(s): Hasbro Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El Paseo de Primavera anual de los ponis sale mal cuando un dragón de 1.000 años se despierta y cumple
una profecía real.

My Little Pony 3 Twinkle Wish Adventure
Doblada_241MB[.mp4]
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): John Grusd
Productora(s): Hasbro Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Todos los ponis no pueden esperar al festival Winter Wishes donde la Wishing Star concede a cada poni
un deseo especial. Pero cuando la Estrella de los Deseos desaparece, emprenden un viaje para
encontrarla. Durante su aventura, aprenden lo que significa que los deseos se hagan realidad. Pero,
¿volverán a tiempo para el festival? Únete a Pinkie Pie y a todos sus amigos ponis en su viaje mientras
descubren que la amistad puede hacer realidad los deseos.

Teen Titans Go! To The Movies
Doblada y Subtitulada_1,36GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,27GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Aaron Horvath
Productora(s): DC Entertainment
Género(s): Acción, comedia
Sinopsis:
Cuando los Jóvenes Titanes se enteran de que otros superhéroes de DC han realizado sus propias
películas, estos buscaran encontrar en un viaje épico un director perfecto para su debut en la gran
pantalla, pero un viejo enemigo tiene otras ideas planeadas para ellos.
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Teen Titans 4 Go vs Teen Titans
Subtitulada_1,15GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,3GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Jeff Mednikow
Productora(s): DC Entertainment
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
El quinteto cómico de hoy en día se enfrenta a sus contrapartes de 2003 cuando los villanos de cada uno
de sus mundos unen fuerzas para enfrentar a los dos equipos Titán. Tendrán que dejar a un lado sus
diferencias y trabajar juntos para combatir a Trigon, Hexagon, Santa Claus y el tiempo para salvar el
universo.

An All Dogs Christmas Carol
Doblada y Subtitulada_2,27GB[.mkv]HD
Año: 1998 | País(es): USA
Director(es): Paul Sabella
Productora(s): Metro Goldwyn Mayer (MGM)
Género(s): Musical
Sinopsis:
Todos los preciosos perritos del Flea Bite Café esperan ansiosos la llega de unas magníficas Navidades.
Hay paquetes con papel de regalo, decoraciones navideñas e incluso una considerable donación para
Timmy, un cachorrillo adorable que necesita una operación. Pero las fiestas y la buena voluntad navideñas
no significan nada para Carface, un bulldog con muy malas pulgas. A Carface no le gustan las Navidades.
De hecho, las odia. Por eso, con sus malvados colegas perrunos, ha tramado un plan para chafar las
fiestas a todo el mundo. Pero no ha contado con Charlie y con Itchy, quienes, con una pequeña
intervención divina, idean un magnífico plan para salvar las Navidades y transformar a Carface en un
auténtico héroe navideño.

Anchors Up
Subtitulada_2,89GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): Noruega
Director(es): Simen Alsvik
Productora(s): Steamheads Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Se acerca una gran tormenta y Elías recibe una llamada de emergencia de la ciudad vecina Big Harbor,
pidiéndole que rescate un barco en problemas en la cueva del Agujero Negro. Como resultado de su
valiente rescate, le ofrecen promocionarlo para convertirse en el barco de rescate de Big Harbor. Así que
Elías deberá dejar atrás a sus amigos para probar suerte en la gran ciudad. Pero ser un barco de rescate
en Big Harbor resulta ser mucho más difícil de lo esperado. Una tarde, Elías tiene un encontronazo con un
grupo local. Descubre que están excavando un metal precioso ilegal que emite ondas electromagnéticas,
las cuales afectan al clima. ¿Se dará cuenta Elías de que la única manera de detener las excavaciones
ilegales es con la ayuda de sus amigos?
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Barbie Princess Adventure
Doblada y Subtitulada_1,58GB[.mkv]
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Conrad Helten
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Musical
Sinopsis:
Barbie descubre lo que significa ser una princesa moderna cuando intercambia lugares con Amelia, su
doble de la realeza, quien pronto se convertirá en reina y desea escapar. ¡Barbie ayuda a la joven princesa
a hallar su propia voz!

The Barbie Diaries
Doblada_368MB[.MP4]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Eric Fogel
Productora(s): Curious Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Un look fresco y nuevo caracteriza a Barbie como una moderna adolescente de verdad. Empieza un nuevo
curso y espero que sea de lo más mágico. Me gusta salir con mis amigas del alma porque siempre
montamos una juerga. Yo toco la guitarra en nuestro grupo y de verdad, somos un número (aunque
todavía no hemos tocado con público). También trabajo en la emisora de TV del colegio, que es mi sueño
dorado (aunque tenga que hacer recados tontos para Raquelle). ¡Ah! Casi se me olvidaba: también estoy
colada por el chico de más éxito. Todavía no se ha fijado en mí pero ¡lo hará! Gracias a mi diario especial
y mi pulsera mágica voy ganando confianza para lograr todos mis sueños.

Batman Hush
Doblada y Subtitulada_1,23GB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_3,28GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Justin Copeland
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Un nuevo villano de quien sólo se conoce el nombre, "Hush", emplea a todos los enemigos de Gotham
para destruir la vida tanto de Batman, el héroe, como la de Bruce Wayne, el empresario y playboy que
ahora mantiene una relación íntima con Selina Kyle, también conocida como "Catwoman".
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Bayala A Magical Adventure
Doblada_253MB[.ts]
Año: 2019 | País(es): Alemania
Director(es): Aina Järvine
Productora(s): Ulysses Filmproduktion
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Desde que los dragones se extinguieron, la magia está desapareciendo. Todo cambia cuando el hada del
sol encuentra un huevo de dragón abandonado. Si los dragones regresan a Bayala y todas las hadas se
reconcilian, el lugar podría volver a estar a salvo. La princesa Surah y sus compañeros se enfrentarán a
una fascinante viaje lleno de aventuras más allá de las Montañas del Dragón.

BoBoiBoy Movie 2
Subtitulada_798MB[.mkv]
Año: 2019 | País(es): Malasia
Director(es): Nizam Razak
Productora(s): Animonsta Studios
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
BoBoiBoy y sus amigos han sido atacados por un villano llamado Retak'ka que es el usuario original de los
poderes elementales de BoBoiBoy. Busca recuperar sus poderes elementales de BoBoiBoy para
convertirse en la persona más poderosa y dominar la galaxia. Junto con sus amigos, BoBoiBoy debe
encontrar la manera de derrotar a Retak'ka antes de que sus poderes caigan en las manos equivocadas.

Boonie Bears The Big Top Secret
Doblada_939MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): China
Director(es): Ding Leung
Productora(s): Fantawild Animation Inc.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El oso Briar no está contento con su vida y decide unirse al circo. Éste está dirigido por Hugo el Gorila y
allí hace nuevos amigos y consigue sentirse plenamente feliz. Bramble, el hermano de Briar y sus amigos
están desesperados por encontrarle y, por fin, lo localizan actuando una noche. El problema está en que
Briar no quiere ser encontrado ni abandonar su nueva vida.
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Fantastica A Boonie Bears Adventure
Doblada_1,06GB[.mp4] | Doblada_8,71GB[.mp4]HD
Año: 2017 | País(es): China
Director(es): Ding Leung
Productora(s): Fantawild Animation Inc.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Una película de fantasía y ciencia ficción que te transportará al multiverso de los dibujos animados.
Conocerás a una intrépida robot llamada Coco que descubre el paradero de los cuernos dorados, una de
las maravillas de una tierra mística donde nada es lo que parece. Ella contará con sus amigos para
defenderse de un grupo élite de ladrones, liderado por un cazador de tesoros del mundo real que está
dispuesto a hacer cualquier cosa para hacer suyo este tesoro sagrado.

Boonie Bears The Big Shrink
Doblada_503MB[.mp4] | Subtitulada_1,07GB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): China
Director(es): Leon Ding
Productora(s): Fantawild Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Víctor inventa un peculiar aparato que emite un rayo reductor de objetos. Un día, el rayo se activa por
accidente y reduce a tamaño diminuto a Víctor y a los osos Briar y Bramble. ¿Cómo harán nuestros
amigos para salir de esta "pequeña" situación?

Boonie Bears Blast Into The Past
Subtitulada_1,02GB[.mp4] | Doblada_1,94GB[.mkv]
Año: 2019 | País(es): China
Director(es): Leon Ding
Productora(s): Fantawild Animation Inc.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Vick y los osos quedan atrapados en el pasado y rodeados por animales que solo parecen tener una cosa
en mente: ¡comer! Cuando nuestros héroes se separan, Briar conoce a un joven lobo llamado Feifei, quien
intenta convertirse en un bravo guerrero. Mientras tanto, Bramble y Vick se meten en líos cuando son
capturados por una tribu de humanos primitivos cuyo líder se enamora locamente de Vick. ¡Esta es una
aventura como ninguna que ellos hayan afrontado antes! ¿Serán capaces de reunirse y regresar antes de
quedar atrapados por siempre en el pasado?
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Bratz 4 Babyz Movie
Doblada_684MB[.mpg]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Davis Doi
Productora(s): Fox Home Video
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Las Bratz Babyz: Cloe, Sasha, Jade y Yasmin van al lugar que más les gusta… El Centro comercial. Allí
deberán quedarse en la guardería pero preferirán pasar el día de otra forma. Conocen una manera secreta
de escabullirse y tener sus propias aventuras por todo el centro comercial sin que nadie se entere ¿Cuál
será su aventura de hoy? Salvar a sus amigas gemelas Nora y Nita de un abusón. El abusón es un niño un
poco más grande que se divierte secuestrando mascotas y juguetes de otros niños. Hoy ha robado el
cachorrito de las gemelas y la banda de las Bratz está de acuerdo en acudir a recuperarlo. El único
problema es el abusón quiere nada menos que cincuenta dólares para el final de ese día ¿Cómo hará para
conseguirlos?

Bratz 3 Genie Magic
Doblada_1,21GB[.avi]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): David Mucci Fassett
Productora(s): MGA Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Las Bratz se hacen amigas de una chica genio de carne y hueso llamada Katia. Le animan a tener
confianza en sí misma y le convencen de que les cae bien por su personalidad y no por sus poderes
mágicos. Bratz le ayudarán a resolver los problemas que le ocasiona un padre sobreprotector y a escapar
de las garras de villanos diabólicos. En el transcurso, las Bratz y Katia aprenderán que es mejor tener
magia propia.

Bratz 12 Babyz Save Christmas!
Doblada_378MB[.mp4]
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Phil Weinstein
Productora(s): MGA Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
A las Bratz Babyz: Cloe, Sasha, Jade y Yasmin, ¡les encanta la Navidad! Las Bratz, en esta nueva
película, vivirán una gran aventura navideña en su posición de bebés donde las simpáticas muñecas
celebran la Navidad de una forma muy especial.
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Bratz 1 The Video Starrin & Stylin
Doblada_394MB[.mp4]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Dawn Hershey
Productora(s): MGA Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Yasmin, Cloe, Sasha y Jade no pueden pensar mas que en el baile de fin de curso, les ponen como
deberes un proyecto de ”autoexpresión”. ¿Cómo se las van a componer para prepararse para la elegante
fiesta?. Y además presentar un proyecto digno de ellas? Bueno creo que podemos confiar en que nuestras
chicas apasionadas por la moda serán capaces de ”autoexpresarse”... Con un increíble video sobre sus
superpreparativos para el baile... Incluso cuando un columnista anónimo de la prensa del corazón
comienza a atacarlas en el periódico del instituto! Aún así, con un poco de trabajo y mucho glamour, es
más que probable que nuestras chicas den en la diana con una creación de moda ultrasofisticada.

Bratz 7 Fashion Pixiez
Doblada_288MB[.mp4]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): David Mucci Fassett
Productora(s): Bassline Digital
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando Cloe y Yasmin siguen a Cymbeline para descubrir por qué se comporta de manera tan extraña,
sale a la luz un secreto sorprendente que jamás hubieran imaginado. Usando gafas mágicas, entran en el
fantástico mundo de las hadas Pixies que, aunque no lo veamos, coexiste con el nuestro. Las Bratz
deberán introducirse en la elegante y fascinante vida nocturna de las hadas en la que los unicornios y los
gnomos cobran vida. ¡Y la batalla entre el bien y el mal es aún más importante que estar a la moda!.

Bratz 6 Kidz Sleep-Over Adventure
Doblada_1,02GB[.avi]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Sean McNamara
Productora(s): Lionsgate
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
¡La primera película de Bratz Kidz! En esta aventura, nuestra pandilla: Cloe, Sasha, Jade, Yasmin y
Meygan son invitadas por el chico nuevo del vecindario, Ginger, a dormir a casa. Cada niña cuenta un
cuento espeluznante antes de dormir y también aprende algunas lecciones.
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Bratz 10 Girlz Really Rock
Doblada_1,26GB[.avi]
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Mucci Fassett
Productora(s): MGA Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando las Bratz son invitadas a un exclusivo campamento de moda y rock, pronto se sienten
decepcionadas al conocer a un instructor de ballet engreído y descubren que las gemelas gordas que las
intimidan también están invitadas.

Bratz 2 Rock Angelz
Doblada_1,2GB[.avi] | Subtitulada_424MB[.mp4]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Mucci Fassett
Productora(s): MGA Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Yasmin, Cloe, Sasha y Jade se encuentran en Londres dispuestas a asistir a un concierto de rock, pero
pierden sus pases de prensa. La única manera de entrar en el recinto es convertirse en una banda musical
y tienen menos de una hora para formarla. Una de las numerosas películas de animación que la empresa
que produce las muñecas Bratz encarga para publicitar nuevos productos.

Bratz 8 Super Babyz
Doblada_377MB[.mp4]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): David Mucci Fassett
Productora(s): MGA Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando las Bratz son invitadas a un exclusivo campamento de moda y rock, pronto se sienten
decepcionadas al conocer a un instructor de ballet engreído y descubren que las gemelas gordas que las
intimidan también están invitadas.
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Bratz 5 Passion 4 Fashion Diamondz
Doblada_388MB[.avi]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Nick Rijgersberg
Productora(s): MGA Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Las bratz se suman al reality show presentado por su amigo Byron, que les hará viajar en una furgoneta
equipada con pasarela propia. Su misión es encontrar diseñadores adolescentes para un despampanante
desfile de moda que se realizará en Nueva York. El premio, un par de botas go go con diamantes! El viaje
se vuelve más emocionante de lo que esperaban cuando se topan con una ciudad embrujada.

Capt'n Sharky
Doblada y Subtitulada_3,11GB[.mkv]HD | Doblada_793MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): Alemania
Director(es): Jan Stoltz
Productora(s): Caligari Film GmbH
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Sharky no puede leer ni escribir, ni siquiera contar correctamente. Pero esas cosas no son importantes
para "El terror de los mares" y están compensados por un gran ego. Con Mikey, un joven normal cuya
ordenada vida ha estallado debido a la espontaneidad de Sharky, y Bonnie, una problemática chica que
tiende a asumir el mando en cada situación para gran consternación de Sharky, disfrutarán de aventuras
marineras de saqueo, pillaje y piratería. Lo que comienza como una alianza pura de conveniencia, se
convertirá en una exploración de temas como la amistad, la equidad, la lealtad, la tolerancia y lo que
significa ser un héroe.

Cheech & Chong’s Animated Movie
Doblada y Subtitulada_1,63GB[.mkv]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Branden Chambers
Productora(s): Big Vision Entertainment
Género(s): Comedia
Sinopsis:
"Cheech and Chong's Smokin' Animated Movie" se basa en los intercambios de los comediantes Cheech
Marín y Tommy Chong, descubiertos a principios de los 70 por el empresario musical Lou Adler, dueño de
la biblioteca clásica del dúo.
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Raven the Little Rascal The Big Race
Doblada_365MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): Alemania
Director(es): Ute von Münchow-Pohl
Productora(s): Virgin Lands Animated Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El pequeño y atrevido Cuervito Calcetín destruye por accidente las provisiones que los animales necesitan
para pasar el invierno, y pretende ganar una carrera de coches para reponerlas con el dinero del premio.
Pero la tumultuosa carrera a través del bosque está llena de curvas y sorpresas, así que Cuervito Calcetín
termina adquiriendo algo que el dinero no puede comprar: la verdadera amistad, el valor del trabajo en
equipo, y la responsabilidad.

Deathstroke Knights & Dragons
Subtitulada_1,02GB[.mp4] | Doblada_1,01GB[.mp4] | Doblada_2,33GB[.mkv]HD |
Subtitulada_3GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Sung Jin Ahn
Productora(s): DC Entertainment
Género(s): Acción
Sinopsis:
Hace diez años, Slade Wilson, alias el súper asesino llamado Deathstroke, cometió un trágico error y su
esposa e hijo pagaron un precio terrible. Ahora, una década después, la familia de Wilson está amenazada
una vez más por el asesino Chacal y los terroristas de H.IV.E. ¿Puede Deathstroke expiar los pecados del
pasado o su familia pagará el precio máximo?

Dragon Quest Your Story
Subtitulada_1,19GB[.mp4] | Doblada_528MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,22GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): Japón
Director(es): Takashi Yamazaki
Productora(s): Square Enix
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Luca sigue los pasos de su padre para rescatar a su madre del malvado obispo Ladja. Su única esperanza
es dar con el héroe celestial que esgrime la Espada de los Cielos.
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Duck Duck Goose
Doblada_957MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,25GB[.mkv]HD | Subtitulada_956MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): China
Director(es): Christopher Jenkins
Productora(s): Original Force
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un ganso soltero tiene que ayudar a dos patitos perdidos mientras viajan hacia el sur. Max es un joven
ganso que forma parte de una numerosa bandada de gansos que se dispone a emigrar a tierras más
cálidas antes del invierno. Max es independiente, le gusta salirse del grupo y huye de la responsabilidad
que conlleva ser parte de esa gran familia. En pleno vuelo, Max sufre un accidente que le impide volar y se
topa con los hermanitos Chi, una avispada patito adolescente de 16 días, y Chao, un pequeñín casi recién
salido del cascarón; los dos patitos se habían quedado separados de su grupo, se empeñan en que Max
se ocupe de ellos. Muy a su pesar, Max se ve obligado a hacerse cargo de los dos pequeños. En su
empeño por reunirse con sus respectivos grupos, los tres vivirán una trepidante aventura que les hará
enfrentarse a múltiples peligros, conocer curiosos personajes y descubrir el secreto de formar parte de una
verdadera familia.

Dora's Christmas Carol Adventure
Doblada_393MB[.mp4]
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): George Chialtas
Productora(s): Nickelodeon
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando el zorro Swiper roba en el día de Navidad, Santa Claus lo castiga poniéndolo en la lista de los
niños malos. Pero con ayuda de Dora, que cree que Swiper podrá volverse bueno, viajarán en el tiempo
para conseguir que Santa Claus lo vuelva a poner en la lista de los buenos.

Dora's Enchanted Forest Adventures
Doblada_414MB[.mp4]
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Chris Gifford
Productora(s): Nickelodeon
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Explora el Bosque Encantado con Dora, Boots y el Rey Unicornio en esta trilogía de aventuras mágicas,
¡que concluye en un episodio encantado de doble duración!
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The Magic School Bus Rides Again The Frizz Connection
Subtitulada_903MB[.mp4]
Año: 2020 | País(es): Canadá
Director(es): Richard Weston
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando un rayo divide el autobús mágico, la clase sale despedida por tres lugares del mundo, con
distintas versiones de la Srta. Frizzle en cada una de ellas.

The Magic School Bus Rides Again Kids in Space
Doblada y Subtitulada_941MB[.mkv]
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Richard Weston
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando un rayo divide el autobús mágico, la clase sale despedida por tres lugares del mundo, con
distintas versiones de la Srta. Frizzle en cada una de ellas.

Mission Kathmandu The Adventures of Nelly & Simon
Doblada y Subtitulada_3,53GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): Canadá
Director(es): Pierre Greco
Productora(s): 10th Ave
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Nelly es una detective novata y Simon es un investigador de ciencia que deben trabajar juntos en una loca
aventura para probar la existencia del Monstruo de las Nieves. Para lograr este objetivo Simon sigue el
diario de un explorador desaparecido donde da la ubicación de la guarida secreta de la criatura.
Acompañados de Tenzig el guía y Jazzmin un pájaro parlanchín, estos héroes se enfrentan a una serie de
peligros en los Himalayas mientras buscan a el legendario monstruo.
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Ella Bella Bingo
Doblada_1,46GB[.mp4] | Subtitulada_4,51GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): Noruega
Director(es): Atle Solberg Blakseth
Productora(s): Gimpville AS
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Ella Bella y Henry son los mejores amigos del mundo. Juntos han decidido montar un espectáculo de circo
en su pequeña ciudad, donde Ella Bella asombrará a todos con sus números de magia y la ayuda de
Henry. Pero entonces llega Johnny, un niño nuevo en el vecindario, con juguetes caros y una bicicleta
espectacular, deslumbrando a Henry.

A Troll in Central Park
Doblada_668MB[.avi]
Año: 1994 | País(es): USA
Director(es): Don Bluth
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Cuando Stanley, un troll de buen corazón, no se comporta adecuadamente, es decir, siendo malo y
asustando a los humanos, la maligna Reina se enfada y quiere acabar con él. Pero el bueno del Rey
conmuta la pena por un exilio. Stanley tiene que vivir en pleno centro de Manhattan en Central Park. Allí se
hace amigo de Gus y de su hermana pequeña Rosie a los que construye hermosos jardines. Esto enfurece
a la reina que lanza una tormenta sobre el Parque. Stanley tendrá que defender a sus nuevos amigos de
estos ataques.

Fearless
Doblada_272MB[.mp4] | Subtitulada_2,8GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): Canadá
Director(es): Cory Edwards
Productora(s): Vanguard Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Un joven gamer se ve obligado a hacer de niñera cuando su videojuego favorito hace que aparezcan tres
niños con superpoderes en su casa.
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Freedom Fighters The Ray
Doblada y Subtitulada_3,01GB[.mkv]HD | Doblada_740MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Ethan Spaulding
Productora(s): DC Entertainment
Género(s): Acción
Sinopsis:
Tomando lugar en la Tierra alternativa, Earth-X, un mundo donde los Nazis ganaron la Segunda Guerra
Mundial, Ray y sus amigos Black Condor, Red Tornado y muchos otros luchan contra las versiones nazis
de los populares héroes del Arrowverse incluyendo a Green Arrow, Flash y a Supergirl por la libertad del
mundo.

Henchmen
Subtitulada_849MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): Canadá
Director(es): Adam Wood
Productora(s): Bron Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En un mundo repleto de supervillanos, tramas malignas y acusado por la dominación global, alguien tiene
que sacar la basura. Bienvenidos al mundo de los Henchmen, tercera generación. Cuando un nuevo
recluta se une a la Unión del Mal es asignado a una divisón liderada por Hank, un Henchmen caído en
desgracia que vive con la ley del mínimo esfuerzo. Por desgracia para él, el nuevo recluta de su equipo
roba accidentalmente el arma definitiva de un supervillano, poniendo así su vida en peligro. A Hank no le
queda otro remedio que romper su código ético (de no correr ningún riesgo) para salvar a su nuevo amigo,
incluso si eso le lleva a convertirse en lo que siempre ha evitado ser: un héroe.

Home For the Holidays
Doblada_469MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Blake Lemons
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Oh se encarga personalmente de dar a conocer el espíritu de la Navidad a sus compañeros buvs.
Lamentablemente, su bienintencionada misión casi destroza la ciudad.
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Kino's Journey The Beautiful World Movie 2 For You
Subtitulada_412MB[.mkv]
Año: 2017 | País(es): Japón
Director(es): Tomohisa Taguchi
Productora(s): Kadokawa Pictures
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Kino y Hermes llegan a un país muy avanzado, donde viven en un ambiente cerrado para evitar los
organismos patógenos del exterior. Por petición de los padres de una niña enferma, Kino cuenta acerca de
sus viajes a la niña.

The Incredible Story of the Giant Pear
Doblada y Subtitulada_1,15GB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_2,42GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): Dinamarca
Director(es): Amalie Næsby Fick
Productora(s): Nordisk Film
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En Solby, un puerto pequeño y tranquilo, la vida es dulce para Mika y Sebastian. Hasta el día en que
encuentran una botella en el mar. Dentro hay una pequeña semilla y un mensaje misterioso. Dudan si
habrá sido enviado por JB, un amigo que desapareció hace un año. Nada más plantar la semilla, se
embarcan en una aventura extraordinaria hecha de monstruos marinos, piratas abominables y peras
gigantes.

Next Gen
Subtitulada_978MB[.mp4] | Doblada_1,05GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,71GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): China
Director(es): Kevin R. Adams
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La amistad de una chica solitaria con un robot secreto convierte su vida en una gran aventura en la que
ambos se enfrentan a matones, a robots malvados y a un loco malévolo.
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Latte and the Magic Waterstone
Subtitulada_977MB[.mp4]
Año: 2019 | País(es): Alemania
Director(es): Mimi Maynard
Productora(s): Dreamin' Dolphin Film
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Existe un cristal mágico, que tiene el poder de devolver el agua al bosque. Pero ha sido robado por
Bantour, el rey de los osos. Solo un héroe valiente puede traerlo de vuelta y evitar la sequía. Amy, la
pequeña erizo, y su amigo Tom, la ardilla, deciden emprender una aventura para salvar la naturaleza.

LEGO DC Batman Family Matters
Subtitulada_817MB[.mp4] | Doblada_239MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,76GB[.mkv]HD |
Subtitulada_3,03GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Matt Peters
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
En LEGO DC: Batman - Family Matters, las sospechas aumentan luego de que Batman, Batgirl, Robin y
otros superhéroes de DC reciban invitaciones misteriosas. Sin embargo, los valores familiares deben
permanecer fuertes cuando Batman y su equipo se encuentran con el villano Hood Rojo, quien está
obsesionado con destruir a la familia Bat y toda la ciudad de Gotham.

LEGO Marvel The Thanos Threat
Subtitulada_430MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Michael D. Black
Productora(s): Marvel Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Los Guardianes de la Galaxia intentan detener a Thanos y para ello deben proteger la Build Stone. De lo
contrario, la galaxia está perdida.
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Leo Da Vinci Mission Mona Lisa
Doblada_785MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,66GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): Italia
Director(es): Sergio Manfio
Productora(s): Gruppo Alcuni
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Leonardo Da Vinci, un joven pintor e inventor con mucha ideas en la cabeza, queda totalmente enamorado
de Lisa, una chica que un día pierde su casa a causa de un incendio. A Leo, empeñado en ayudarla, se le
ocurre una aventura loca y emocionante a partes iguales que podría arreglar su situación. Quiere
encontrar el barco pirata que años atrás naufragó cerca de la isla de Montecristo para recuperar el
fabuloso tesoro que se dice que esconde. Con este tesoro cree que los problemas de Lisa se podrían
solucionar, así que ambos, junto a sus amigos, empezarán un viaje que no será nada fácil. Y no serán los
únicos que quieran conseguir el tesoro.

Little Nemo
Doblada_769MB[.mkv]
Año: 1989 | País(es): Japón
Director(es): Masami Hata
Productora(s): Tokyo Movie Shinsha
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
El pequeño Nemo es un niño que no para de tener sueños en los cuales se ve inmerso en un reino de
fantasía. Tal vez por ello, es invitado por el rey Morfeo a ser su príncipe heredero en el Mundo de los
Sueños.

Los Chicos de la LLuvia
Doblada_796MB[.mpg]
Año: 2003 | País(es): Francia
Director(es): Philippe Leclerc
Productora(s): MK2 Productions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Era un mundo donde dos pueblos eran grandes enemigos: Los Pyross y los Hydross. Para los Pyross, que
eran adoradores del sol y dependían de él, el agua significaba muerte y desolación: les quemaba. La
estación lluviosa también suponía la agitación de los dragones. Los monstruos se acercaban furtivamente
a sus cuevas en Orfalaise e incluso mataban a algunos de ellos. Cada día esperaban los signos de la
estación seca. Cuando el sol regresaba, los Pyross se embarcaban en una cruzada a través del desierto
en busca de la gente que ellos consideran responsables de su mal: Los Hydross. Si ellos pudieran
destruirles, el mundo sería mejor, un mundo sin dragones. Para los Hydross, el ciclo era opuesto: El calor
del sol les convierte en estatuas, transformando sus cuerpos en piedra y totalmente a merced de sus
enemigos. Solo los beneficiosos efectos del agua podrían devolverles a la vida... La guerra entre los
Pyross y los Hydross continuaba hasta el día en que Skän, un joven guerrero Pyross que había ido a una
cruzada en el lejano desierto, fijó sus ojos en Kallisto.
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Luis And The Aliens
Subtitulada_883MB[.mp4] | Doblada_883MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,12GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): Alemania
Director(es): Christoph Lauenstein
Productora(s): Fabrique d'Images
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Cuenta la historia de un niño de 11 años que hace amistad con tres adorables alienígenas, que estrellan
su OVNI en su casa. A cambio de la ayuda de Luis para encontrar el material que compraron para buscar
volver a su hogar, salvan a Luis de un internado, siguiendo una emocionante aventura.

Madly Madagascar
Subtitulada_247MB[.mp4] | Subtitulada_2,56GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): David Soren
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Especial de San Valentín protagonizado por los personajes de la saga Madagascar. Se desarrollará
argumentalmente entre la segunda y la tercera película.

Marvel Rising Heart Of Iron
Subtitulada_2,69GB[.mkv]HD | Doblada_673MB[.mp4]
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Sol Choi
Productora(s): Marvel Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Riri Williams, también conocida como "Ironheart", es una joven muchacha que tiene problemas para
adaptarse a su nuevo instituto, donde no termina de sintonizar con sus compañeros. Sin embargo, todo
cambia cuando Hala El Acusador destruye el laboratorio donde trabaja su mejor y único amigo, lo que
impulsa a Riri a buscar inspiración en su superhéroe favorito, Iron Man, para tratar de derrotar a Hala y, de
paso, salvar a todo el mundo que la rodea.
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Minions Yellow is the New Black
Subtitulada_393MB[.mkv]
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Serguei Kouchnerov
Productora(s): Illumination Entertainment
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Dos minions intentan escapar de prisión. Cortometraje que acompaña el estreno en cines de 'El Grinch'.

Missing Link
Subtitulada_884MB[.mp4] | Doblada_433MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,53GB[.mkv]HD |
Subtitulada_3,23GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Chris Butler
Productora(s): Laika Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Sir Lionel Frost se considera a sí mismo el mayor investigador de mitos, monstruos y leyendas. Estos
calificativos han sido cuestionados por su círculo más cercano, lo que le anima a comenzar una
investigación por el noroeste americano en busca del Eslabón Perdido, una misteriosa criatura mitad
humano, mitad bestia.

Octonauts and the Caves of Sac Actun
Subtitulada_846MB[.mp4] | Doblada_323MB[.mp4] | Subtitulada_2,32GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Blair Simmons
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Los Octonautas se embarcan en una aventura submarina, en la que recorren unas peligrosas cuevas para
ayudar a un adorable pulpito a regresar a su hogar en el Caribe.
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Otra Película De Huevos y Un Pollo
Español_550MB[.mp4]
Año: 2009 | País(es): México
Director(es): Gabriel Riva Palacio Alatriste
Productora(s): Huevocartoon Producciones
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Toto, ahora un pollo, trata de vivir como tal, mientras que Willy y Bibi lidian ciertos problemas entre ellos.
Un huevo brujo del desierto necesita un corazón de pollo para poder realizar un hechizo. Éste manda a
sus ejércitos de huevos de zopilote, de avestruz y de escorpión a secuestrar a Toto. Sus amigos se
embarcan en un viaje por el desierto al rescate del pollo, en donde vivirán inumerables aventuras.

Pets United
Doblada y Subtitulada_901MB[.mkv]
Año: 2019 | País(es): Alemania
Director(es): Reinhard Klooss
Productora(s): Euro Sino Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Un astuto perro y una gatita consentida lideran a un equipo de héroes inesperados después de que su
ciudad se vea asediada por el malvado alcalde y su ejército de robots.

Phineas and Ferb 5 The Movie Candace Against the Universe
Subtitulada_334MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,01GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Bob Bowen
Productora(s): Disney Channel
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La famosa pareja de hermanastros inventores tiene claro lo que va a hacer durante el día de hoy: rescatar
a su hermana de una abducción extraterrestre.
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PLOEY You Never Fly Alone
Subtitulada_690MB[.mp4] | Doblada_832MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): Islandia
Director(es): Árni Ásgeirsson
Productora(s): GunHil
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un pequeño chorlito no aprendió a volar cuando su familia emigra en el otoño. Debe sobrevivir al invierno
ártico, a los enemigos viciosos y a él mismo para reunirse con su amada la próxima primavera.

Raya and the Last Dragon
Subtitulada_990MB[.mp4] | Subtitulada_12,56GB[.mkv]4K | Doblada_288MB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Don Hall
Productora(s): Walt Disney Animation Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y dragones vivieron juntos hace mucho tiempo en perfecta
armonía. Pero cuando unas fuerzas del mal amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para
salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado y Raya,
una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo
destruido y volver a unir a su pueblo.

Watchmen Tales of the Black Freighter
Doblada_156MB[.mp4]
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Mike Smith
Productora(s): Warner Premiere
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
DVD que recopila dos historias paralelas de la novela gráfica Watchmen, que no fueron incluidas en la
película de Zack Snyder. Relatos del Navío Negro, aporta una nueva dimensión a la novela gráfica y narra
una emocionante historia dentro de la historia: la de unos piratas cuyas turbulentas andanzas quedan
reflejadas en el mundo de los Watchmen. "Bajo la Máscara" se basa en el poderoso relato de Buho
Nocturno sobre cómo comenzaron las aventuras del encapuchado y el primer grupo de vigilantes.
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Rugrats in Paris The Movie
Doblada_813MB[.mp4]
Año: 2000 | País(es): USA
Director(es): Stig Bergqvist
Productora(s): Nickelodeon
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Chas, el papá de Chuckie, empieza a salir otra vez con chicas, y a Chuckie le parece bien porque desea
que encuentre una nueva mamá para él. Stu Pickles recibe el encargo de desarrollar su nuevo invento, el
Reptar, en el nuevo y maravilloso parque de atracciones de París, llamado EuroReptarlandia. Tommy,
Chuckie, Angelica, Phil, Lil, Baby Dil y Didi, toda la pandilla acompaña a Stu a la capital del amor. Pero en
la nueva gran aventura de los Rugrats hay más cosas que glamour, fashion y quesos de fuerte olor.
Chuckie aprende una lección: las princesas y mamis potenciales no siempre son lo que parecen. Chas
descubre que encontrar a la mujer ideal puede resultar difícil en cualquier lenguaje. Y los Rugrats recorren
París de la torre Eiffel a Notre Dame y descubren excitantes novedades sobre el valor, la lealdad, la
confianza y el amor verdadero.

Scooby-Doo! and the Curse of the 13th Ghost
Subtitulada_857MB[.mp4] | Doblada_862MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,28GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Cecilia Aranovich
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Scooby-Doo y sus amigos deben encontrar el último fantasma del grupo de trece que capturaron hace
algunos años.

Scooby-Doo! and the Gourmet Ghost
Subtitulada_804MB[.mp4] | Doblada_752MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,1GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Doug Murphy
Productora(s): Hanna-Barbera Productions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El grupo de amigos de Scooby pone rumbo hacia Nueva Inglaterra para participar en una nueva aventura
en la que tendrán que investigar una casa que aparentemente está encantada.
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Scooby-Doo! and the Monster of Mexico
Doblada_698MB[.avi]
Año: 2003 | País(es): USA
Director(es): Scott Jeralds
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Scooby y sus amigos viajan a México para disfrutar de unas divertidas vacaciones y relajarse, pero antes
tendrán que resolver un misterio en la ciudad de Veracruz, donde los turistas están asustados por una
terrorífica criatura ¡de 10 metros de altura y unos enormes y brillantes ojos verdes! Scooby-Doo, Shaggy y
el resto del grupo tratarán de ayudar a un amigo mexicano para que no tenga que vender su hotel por
culpa de la criatura y se enfrentarán a serpientes gigantes y malvados fantasmas, mientras tratan de
resolver el misterio ¡antes de que la criatura de Veracruz vuelva al ataque!

Scooby-Doo! And The Reluctant Werewolf
Doblada_1,44GB[.mpg]
Año: 1988 | País(es): USA
Director(es): Ray Patterson
Productora(s): Hanna-Barbera Productions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La diversión comienza cuando el Conde Drácula traslada a Scooby-Doo y Shaggy hasta Transilvania en
una aventura repleta de fantasmas. Para poder celebrar la esperadísima Carrera de Coches de Monstruos,
el Conde Drácula transforma a Shaggy en un peludo hombre-lobo, obligándole a conducir en una carrera
campo a través que se celebra en la ruta más escalofriante. Y para que Shaggy pueda volver a su estado
normal, él y Scooby-Doo tendrán que ser más listos que Drácula y conducir más rápido que la multitud de
divertidos y espeluznantes coches conducidos por terroríficos y famosísimos monstruos.

Scooby-Doo! and the Samurai Sword
Doblada_695MB[.avi]
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Chris Berkeley
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La compañía del Misterio Inc. tendrá que luchar contra el vengativo Samurái Negro y sus guerreros
fantasmas para conseguir la antigua Espada del Destino, una espada legendaria que posee increíbles
poderes. En su aventura, Scooby y Shaggy aprenden Bushido junto al Maestro de la Espada, que les
enseñará todas las técnicas de los samuráis. Además, tendrán que demostrar sus nuevas habilidades
contra un imparable ejército de robots Ninjas.
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Scooby-Doo! and the Witch's Ghost
Doblada_417MB[.mp4]
Año: 1999 | País(es): USA
Director(es): Jim Stenstrum
Productora(s): Hanna-Barbera Productions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La pandilla viaja a Nueva Inglaterra al Gran Festival de la Vendimia, invitados por Ben, un famoso escritor
de novelas de terror. Todo va bien hasta que descubren que el lugar está embrujado por Sarah, un mujer
que perteneció a la familia de Ben en el pasado. Hay que revelar el misterio de si Sarah era una mujer de
buen corazón o una bruja.

Scooby-Doo! Camp Scare
Doblada_600MB[.avi]
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Ethan Spaulding
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Scooby-Doo y sus amigos se encuentran en un campamento de verano en el que cada vez que alguien
cuenta una historia de miedo, la criatura de la que se habla ¡cobra vida!. Pero la pandilla de Misterio a La
Orden no se asusta tan fácilmente. Reúnanse alrededor de la fogata para asar algunos chicos malos.
Scooby-Doo, Shaggy, Freddy, Daphne y Vilma tratan de obtener pistas para resolver los misterios del
Hombre del Bosque, el Pescador y el Espíritu del Cañón Negro. Y, por supuesto, ¡Shaggy y Scooby-Doo
siguen muy de cerca el caso Qué hay para cenar!

Scooby-Doo! Legend of the Phantosaur
Doblada_700MB[.avi]
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Ethan Spaulding
Productora(s): Hanna-Barbera Productions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Una escapada a un spa se convierte en una aventura de terror prehistórica cuando Scooby-Doo y la
pandilla descubre un horrible "Fantasmasaurio", una antigua leyenda que cobra vida para proteger los
tesoros enterrados en las cuevas de un desierto secreto.
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Scooby-Doo! Stage Fright
Doblada_451MB[.mp4]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Victor Cook
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Daphne y Fred hacen una prueba para un concurso de talentos que toma lugar en un viejo teatro de ópera,
pero puede que cancelen el espectáculo cuando un fantasma enmascarado resurge del pasado.

Scooby-Doo! and the Cyber Chase
Doblada_799MB[.mp4]
Año: 2001 | País(es): USA
Director(es): Jim Stenstrum
Productora(s): Hanna-Barbera Productions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando Scooby Doo y el grupo intentan capturar al virus fantasma, son accidentalmente transportados
dentro de un videojuego basado en sus propias aventuras y misterios. Mientras persiguen al Virus
Fantasma tendrán que pasar a través de los 10 monstruosos niveles del juego, y el grupo viajará a través
del tiempo desde la prehistoria hasta un futuro espacial e incluso tendrán que combatir con una multitud de
villanos virtuales de sus más famosas aventuras.

Scooby-Doo! And the Legend of the Vampire
Doblada_893MB[.mp4]
Año: 2003 | País(es): USA
Director(es): Scott Jeralds
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Durante sus vacaciones en Australia, Scooby-Doo y sus amigos asisten a un festival de música celebrado
en un lugar llamado ”La roca del vampiro”. Pero la diversión peligra cuando la pandilla se entera de que
una legendaria criatura australiana -el Yowie Yahoo- está secuestrando a los participantes del concierto y
convirtiéndolos en vampiros.
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Scooby-Doo! Happy Halloween
Subtitulada_927MB[.mp4] | Subtitulada_2,94GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_1,68GB[.mkv]
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Maxwell Atoms
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Con toda clase de monstruos falsos y montones de caramelos por doquier, Halloween es un paraíso para
los amantes de la comida. Este año, sin embargo, su fiesta por excelencia se transforma en una pesadilla
a causa de un huerto de calabazas que ha sido infectado por un extraño flujo tóxico, generando un ejército
imparable de "jack-o-lanterns" que arrasan todo lo que encuentran a su paso. Sólo Scooby-Doo y su grupo
de amigos podrán resolver este misterioso caso y salvar Caleta Crystal.

Scooby-Doo! in Where's My Mummy
Doblada_762MB[.mp4]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Joe Sichta
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La arqueóloga y superdetective Velma está en Egipto para asistir a una ceremonia donde se dará a
conocer a una misteriosa Esfinge restaurada, una mítica criatura con cabeza de hombre y cuerpo de león y
descubrir también una tumba oculta que pertenece a la mismísima Cleopatra. Pero Velma, Scooby-Doo y
la Compañía del Misterio tendrán que tener mucho cuidado con la maldición del Faraón: ¡El Nilo se
dividirá, el desierto se alzará y todo aquel que se atreva a entrar en la tumba se convertirá en piedra! Pero
nuestros amigos no se detienen ante nada y se enfrentarán a algo todavía más terrorífico: ¡un ejército de
momias vivientes!

Scooby-Doo! Return to Zombie Island
Subtitulada_1,21GB[.mp4] | Doblada_280MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,27GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Cecilia Aranovich
Productora(s): Hanna-Barbera Productions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El grupo vuelve a la acción para investigar un misterio en una isla infestada de zombies.
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Scooby-Doo! The Sword and the Scoob
Subtitulada_1,46GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_1,67GB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Maxwell Atoms
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Una hechicera malvada transporta a la pandilla a la época de caballeros caballerosos, magos lanzadores
de hechizos y dragones que escupen fuego.

Super Mario Bros Great Mission to Rescue Princess Peach
Subtitulada_240MB[.mp4]
Año: 1986 | País(es): Japón
Director(es): Masami Hata
Productora(s): Nippon Television Network
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando la Princesa Peach es secuestrada por el Rey Koopa, Mario y su hermano Luigi inician un viaje a
través del Reino Champiñón para rescatarla.

Superman Man of Tomorrow
Subtitulada_1,31GB[.mp4] | Doblada_230MB[.mp4]
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Chris Palmer
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Clark Kent, un interino del periódico Daily Planet, lleva su afán de ganar experiencia en el trabajo cuando
Lobo y Parasite fijan su atención en la ciudad de Metrópolis.
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The Adventures of Ichabod and Mr. Toad
Subtitulada_719MB[.avi]
Año: 1949 | País(es): USA
Director(es): James Algar
Productora(s): Walt Disney Animation Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Una adaptación animada de "El viento en los sauces" seguida de una adaptación de "La leyenda de
Sleepy Hollow".

The Bad Cat
Doblada_370MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,03GB[.mkv]HD
Año: 2016 | País(es): Turquía
Director(es): Ayse Ünal
Productora(s): Anima Istanbul
Género(s): Comedia, Acción
Sinopsis:
¿Cansado de los vídeos de gatitos que pueblan internet? Bad Cat tiene la solución a esta sobredosis de
monerías, proponiendo una adaptación del cómic underground más popular en Turquía. Sus creadores
definen al protagonista como un cruce entre Garfield y Fritz el Gato, envuelto en un embrollo al más puro
estilo Tarantino.

The Blue Elephant
Doblada_329MB[.mp4]
Año: 2006 | País(es): Tailandia
Director(es): Kompin Kemgumnird
Productora(s): Kantana Animation Co. Ltd.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Khan Kluay es la historia de un elefante joven e inquieto cuya principal ambición es encontrar a su padre
desaparecido. Durante su viaje, Khan Kluay aprende a vivir con los humanos y a entender la relación entre
hombres y elefantes. Todo ello le conduce a formar parte de una cruenta guerra.
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The Croods 2 A New Age
Subtitulada_14,06GB[.mkv]3D | Doblada_362MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_10,5GB[.mkv]4K | Doblada
y Subtitulada_2,11GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Joel Crawford
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Obligados a partir en busca de un nuevo lugar donde vivir, la primera familia prehistórica se aventura a
explorar el mundo con el objetivo de localizar un lugar más seguro al que llamar hogar. Pero cuando
encuentran un idílico paraíso amurallado que cumple con todas sus necesidades, se encuentran con que
ese lugar esconde una sorpresa: hay otra familia que ya vive allí, los Masmejor. Y es que los Masmejor,
con su elaborada casa en un árbol, sus asombrosas invenciones y sus enormes huertos, van un par de
pasos por delante de los Croods en la escala evolutiva. Y cuando les reciben como sus primeros invitados,
no tardan en surgir tensiones entre nuestros queridos cavernícolas y sus nuevos y modernos semejantes.
Cuando todo parece perdido, una nueva amenaza embarca a las dos familias en una aventura épica más
allá de la seguridad de la muralla, que les obligará a aparcar sus diferencias, aunar fuerzas y luchar por un
futuro juntos.

Tom and Jerry
Subtitulada_1,57GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_910MB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Tim Story
Productora(s): Hanna-Barbera Productions
Reparto: Michael Peña, Chloë Grace Moretz, Ken Jeong, Colin Jost, Rob Delaney
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Se produce una batalla caótica entre Jerry el Ratón, que se ha refugiado en el Hotel Royal Gate, y Tom el
Gato, que es contratado para ahuyentarlo antes de que llegue el día de una gran boda.

Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes
Doblada_750MB[.mp4]
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Spike Brandt
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En la ciudad de Londres, alguien está robando todas las joyas que encuentra alrededor de Scotland Yard.
Y Red, una bella cantante, ha sido acusada como culpable. Tom y Jerry deberán ayudar a Sherlock
Holmes a descubrir quién ha sido el verdadero ladrón y así resolver el caso.
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Tom and Jerry Fast and Furry
Doblada_1,12GB[.mp4]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Bill Kopp
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tom y Jerry, el dúo más famoso de la historia se ha quedado sin hogar. La simpática pareja decide
inscribirse para participar en la Fabulosa Super-Carrera, un reality show de la TV donde el gran premio es
una enorme mansión. Las travesuras de Tom y Jerry son la gran sensación del concurso y las carreras
son cada vez más y más divertidas. Nuestros simpáticos amiguitos vuelven a la carga una y otra vez en
esta nueva película animada, conduciendo desde coches super-rápidos, hasta vehículos capaces de
sumergirse en el agua o bólidos capaces de volar.

Two Tails
Doblada_888MB[.mp4] | Doblada_2,84GB[.mkv]HD | Subtitulada_398MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): Rusia
Director(es): Victor Azeev
Productora(s): Licensing Brands
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Después de convertirse en mejores amigos, un castor y un gato emprenden una misión peligrosa para
liberar a sus compañeros animales, que fueron secuestrados por extraterrestres.

UglyDolls
Subtitulada_1,33GB[.mp4] | Doblada_913MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,89GB[.mkv]HD |
Subtitulada_3,37GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Kelly Asbury
Productora(s): STX Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Hace muchos años, se crearon los muñecos para dar felicidad a todos los niños del mundo. Pero, ¿alguna
vez te has preguntado de dónde vienen? Viven en una ciudad mágica donde todo es perfecto. Por el
contrario, los UglyDolls, los muñecos de peluche imperfectos, viven en Feolandia, un mundo en el que
nadie los juzga y en el que se sienten felices y protegidos. Pero...¿qué pasaría si estos dos mundos se
unieran?
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Barbie In a Mermaid Tale
Doblada_304MB[.mp4]
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Adam Wood
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Barbie hace el papel de Merliah, una campeona de surf de Malibú. Merliah es una adolescente normal
hasta que un día conoce un gran secreto familiar: ¡es una sirena! Merliah y su inseparable delfín Zuma
planean una aventura acuática para rescatar a su madre, la reina de Oceana. Con la ayuda de sus nuevas
amigas sirenas, Merliah salva al mundo marino. Al final descubre que aquello que te hace diferente puede
convertirse en tu mayor fortaleza.

Barbie Fairytopia
Doblada_1,11GB[.avi]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): William Lau
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Elina es una hermosa hada de las flores que descubre que su hogar sufre una terrible enfermedad que
está matando a todas los flores y haciendo que las hadas sean incapaces de volar.

Barbie in the 12 Dancing Princesses
Doblada_705MB[.avi]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Greg Richardson
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Barbie, en el papel de bella Princesa Genevieve, y a sus 11 hermanas y princesas bailarinas y descubren
la entrada secreta a un mundo mágico.
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Barbie Thumbelina
Doblada_778MB[.mpg]
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Conrad Helten
Productora(s): Mattel Creations
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Historia basada en el cuento de Hans Christian Andersen en la que Pulgarcita demostrará que hasta las
personas más pequeñas pueden marcar una gran diferencia.

The Lion King
Subtitulada_1,78GB[.mp4] | Subtitulada_36,21GB[.mkv]4K | Doblada y Subtitulada_12,77GB[.mkv]3D |
Doblada y Subtitulada_4,57GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Jon Favreau
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Drama
Sinopsis:
Tras el asesinato de su padre, un joven león abandona su reino para descubrir el auténtico significado de
la responsabilidad y de la valentía.

Blackie & Kanuto
Español_458MB[.mp4]
Año: 2012 | País(es): España
Director(es): Francis Nielsen
Productora(s): Lumiq Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Blackie, la oveja negra, está obsesionada con ir a la Luna. Kanuto, el perro pastor, está obsesionado con
Blackie, pero no quiere ni oír hablar de cohetes. Sin embargo, acaban emprendiendo el viaje soñado por
Blackie. Por el camino encuentran vacas que son cantantes de ópera, lobos galantes, arañas inmigrantes
sin papeles y un extraño grupito de perros que tienen un cohete listo para despegar. Pero Pinky, una
descomunal oveja rosa de carácter endiablado, se lo impide.
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The SpongeBob Movie 1
Doblada_1,42GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,05GB[.mkv]HD
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Stephen Hillenburg
Productora(s): Nickelodeon
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Hay problemas en Fondo Bikini: la corona del Rey Neptuno ha desaparecido y las sospechas recaen en el
Sr. Cangrejo. Junto a Patricio, su mejor amigo, Bob Esponja marcha a la peligrosa Ciudad Concha para
rescatar la corona de Neptuno y salvar al Sr. Cangrejo.

The SpongeBob Movie 3 Sponge on the Run
Subtitulada_1,82GB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_9,93GB[.mkv]4K | Doblada y Subtitulada_959MB[.mkv]
| Doblada y Subtitulada_2,24GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Tim Hill
Productora(s): Nickelodeon
Reparto: Keanu Reeves
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los amigos son lo más importante para Bob Esponja, por lo que no dudará en salir de la comodidad de su
hogar en Fondo de Bikini, junto con Patricio, para adentrarse en un mundo desconocido, arriesgando sus
vidas, para salvar a su amigo de la infancia, Gary, de las garras del rey Poseidón que le ha secuestrado en
la Ciudad Perdida de Atlantic City. ¿Serán capaces de lograrlo?

Abominable
Subtitulada_1,46GB[.mp4] | Subtitulada_17,73GB[.mkv]4K | Doblada_1,46GB[.mp4] | Doblada y
Subtitulada_4,47GB[.mkv]3D | Doblada y Subtitulada_3,9GB[.mkv]HD | Subtitulada_3,73GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Jill Culton
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Yi es una adolescente más en la enorme ciudad de Shanghai. Un día, se encuentra a un joven yeti en la
azotea de su edificio. La supuestamente “abominable” criatura, que se ha escapado del laboratorio donde
estaba encerrado, está siendo buscada por toda la ciudad. Junto con sus ingeniosos amigos Jin y Peng, Yi
decide ayudarle a huir, y los cuatro se embarcan en una épica aventura para reunir a la mítica criatura con
su familia en el pico más alto del mundo, el Everest.
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Sunshine Barry and the Disco Worms
Doblada_207MB[.mp4]
Año: 2008 | País(es): Dinamarca
Director(es): Thomas Borch Nielsen
Productora(s): Radar Films
Género(s): Comedia
Sinopsis:
No es fácil ser Barry. Una lombriz no consigue ser respetada. Vive en lo más bajo de la cadena alimenticia.
Pero un día, un viejo disco de vinilo le cambiará la vida. De repente podrá ver su futuro ante sus ojos, la
estrella del mejor grupo de disco del mundo: Sunshine Barry & The Disco Worms! Barry no tiene brazos, ni
ritmo, ni siquiera un grupo. Pero como suele decir: “Lo haremos de todas formas!”

The King and I
Doblada_671MB[.mp4]
Año: 1999 | País(es): USA
Director(es): Richard Rich
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Anna es un profesora venida de Inglaterra al exótico reino de Siam por deseo del Rey, para educar a sus
hijos. Anna muy pronto descubre que su mayor reto no serán los hijos del rey, sino la testarudez de su
majestad. La llegada de la profesora es aprovechada por el Primer Ministro del reino para poner en
marcha un complot que destrone al Rey. Ahora Anna deberá ayudar al Rey y a su familia para conservar
su reinado.

The Bugs Bunny 2 and Road Runner Movie
Doblada_388MB[.mp4]
Año: 1979 | País(es): USA
Director(es): Chuck Jones
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En la mansión de Bugs Bunny, el conejo más rico del mundo. Sentado junto a su espectacular piscina y
mientras saborea las mejores zanahorias nuestro amigo magnate nos presenta los momentos más
divertidos y desastrosos de sus cartoons. Prepárate para reír cuando el astronauta Duck Dodgers (El Pato
Lucas) se enfrenta al Marciano Marvin por el dominio del planeta X. Desciende nuevamente a la tierra y
comparte la furia de Elmer cuando Bugs lo saca de sus casillas. Acelera tu velocidad y comparte con el
Coyote, desastre tras desastre, en su infatigable tarea de atrapar al rápido Correcaminos. Lista de
cortometrajes añadidos al recopilatorio:
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The Bugs Bunny 3 Movie 1001 Rabbit Tales
Doblada_437MB[.mp4]
Año: 1982 | País(es): USA
Director(es): Chuck Jones
Productora(s): Warner Bros. Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Compilación de cortos clásicos de la Warner Bros. con nuevas secuencias presentadas por Bugs Bunny.

Mars Needs Moms!
Subtitulada_830MB[.mp4] | Doblada_793MB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_7,37GB[.mkv]HD
Año: 2011 | País(es): USA
Director(es): Simon Wells
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Un niño, fanático del legendario grupo musical Kiss, es muy desobediente con su madre. Sin embargo,
cuando una noche un grupo de marcianos la secuestran y se la llevan a Marte, el niño no dudará en
emprender una peligrosa aventura para rescatarla. Una vez en Marte, será testigo de hechos terribles.

Space Chimps 1
Doblada_700MB[.avi]
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Kirk De Micco
Productora(s): Odyssey Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando la NASA pierde una sonda en el espacio, decide reclutar a un grupo de monos para ir en su
búsqueda. La agencia deposita sus ojos en Ham III, el nieto del primer mono en ser lanzado al espacio.
Ham es una de las estrellas de un decadente circo que vive más interesado en sus vuelos de gravedad
cero que en alcanzar las ilustres hazañas de su antepasado. Finalmente es reclutado por la agencia,
donde aprende el valor del coraje al lado de sus compañeros: Luna, una apuesta chimpancé; y el tenaz
Titan. Juntos viven increíbles aventuras y lo arriesgan todo en su esfuerzo por lograr derrocar al malvado
dictador que gobierna en un lejano planeta.
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Space Chimps 2 Zartog Strikes Back
Doblada_524MB[.mp4]
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): John H. Williams
Productora(s): Prana Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La NASA envía a un grupo de chimpancés en un viaje sin muchos visos de regreso a los confines de la
galaxia. Pero su aventura cambiará por completo por un fallo inesperado y vivirán increíbles aventuras.

The Fox And The Hound 2
Doblada_707MB[.mp4]
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Jim Kammerud
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Tod y Toby siguen juntos como uña y carne, pero cuando Toby tiene la oportunidad de unirse a un
extravagante grupo de perros aulladores, su amistad de pura raza se pondrá a prueba.

Hulk Where Monsters Dwell
Doblada_400MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Mitch Schauer
Productora(s): Marvel Entertainment
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Film repleto de acción que sigue a Hulk, Doctor Strange y los Howling Commandos en una misión para
evitar que Nightmare conquiste el mundo.
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Jungledyret Hugo 2
Doblada_253MB[.mp4]
Año: 1996 | País(es): Dinamarca
Director(es): Stefan Fjeldmark
Productora(s): Per Holst Filmproduktion
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Conrad, un mezquino multimillonario, planea hacer una película y quiere como protagonista al encantador
osito Jack. Para encontrarlo, Conrad decide comprar e incendiar el bosque. Encerrado en los estudios de
cine, Jack se pone en contacto con Rita, una amiga que ahora vive en la ciudad, para idear un plan de
fuga. Sin embargo, el osito no tiene muy claro lo que quiere: ser una estrella o vivir en libertad con sus
amigos.

Bombay Rose
Doblada_1,04GB[.mkv]
Año: 2019 | País(es): India
Director(es): Gitanjali Rao
Productora(s): Cinestaan Film Company
Género(s): Drama, Romance
Sinopsis:
En medio de la lucha por la supervivencia en una gran ciudad, una rosa roja reúne tres historias de amores
imposibles. Amor entre una chica y un chico inaccesibles. Amor entre dos mujeres. El amor de toda una
ciudad por sus estrellas de Bollywood.

Canvas
Doblada_167MB[.mkv]
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Frank E. Abney III
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Drama
Sinopsis:
Tras sufrir una pérdida, un pintor encuentra la inspiración para pintar de nuevo.
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Daisy Quokka Worlds Scariest Animal
Doblada y Subtitulada_1,87GB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Ricard Cussó
Productora(s): Like A Photon Creative
Género(s): Fantástico, comedia
Sinopsis:
Una Quokka insoportablemente adorable y eternamente optimista llamada Daisy tiene un sueño imposible:
ganar los 'Juegos más aterradores del mundo'.

Down on the Farm
Subtitulada_2,72GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Kostas Macfarlane
Productora(s): Ruthless Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando un fardo de heno se pierde en la granja, solo un animal puede resolver este misterio: ¡OINK, el
CERDO VOLADOR!

Eggs
Subtitulada_1,67GB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): John Michael Williams
Productora(s): Heartbeat Productions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando los Take-its roban el suministro de huevos de Pascua de este año, un grupo poco probable de
personajes se une y se enfrenta a los peligros de recuperar lo que es legítimamente suyo. Estos
personajes ricamente definidos forman profundos lazos de amistad a lo largo de su viaje y descubren
cómo enfrentar sus miedos. Aprenden a lidiar con la intimidación y los acosadores, y descubren que el
coraje a veces puede arreglar cualquier cosa.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

El Ángel en el Reloj
Español_901MB[.mp4] | Español_2,47GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): México
Director(es): Miguel Ángel Uriegas
Productora(s): Fotosintesis Media
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Un cuento de hadas sobre el tiempo y una chica que quiere detenerlo. Una película que apoya la
investigación del cáncer infantil.

Elpidio Valdés
Español_690MB[.mp4]
Año: 1981 | País(es): Cuba
Director(es): Juan Padrón
Productora(s): ICAIC
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En 1895 Elpidio Valdés es un joven cubano, miembro de una familia de mambises, que vive en las afueras
de un pueblo, y conspira para alzarse en armas contra la corona española. Los españoles, y sus lacayos
criollos, están sobreaviso y harán todo lo posible por impedir el alzamiento, atrapando a los cabecillas: los
Valdés.

Elpidio Valdés Contra Dólar y Cañón
Español_711MB[.mp4]
Año: 1983 | País(es): Cuba
Director(es): Juan Padrón
Productora(s): ICAIC
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
A Elpidio Valdés, soldado de la guerra de independencia cubana, le es encomendada la difícil y peligrosa
misión de traer desde la Florida, en Estados Unidos, un cargamento de armas para el Ejército Libertador
de Cuba. Se desarrolla entre 1896 y 1897.
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James And The Giant Peach
Doblada_422MB[.mp4] | Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD
Año: 1996 | País(es): USA
Director(es): Henry Selick
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Tras la muerte de sus padres, el pequeño James se ve obligado a vivir con sus dos crueles y repulsivas
tías. La visita de un extraño personaje, una araña a la que salva, le proporciona un medio para escapar: un
melocotón gigante que comienza a crecer desmesuradamente en su jardín. Cuando se introduzca dentro
de él conocerá a otros pintorescos personajes.

Game of Thrones Conquest & Rebellion
Doblada_427MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Dave Hill
Productora(s): HBO
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Aegon de la Casa Targaryen emprende su valiente y sangrienta conquista para derrotar a las siete familias
reinantes de Westeros. Una hazaña imposible si no fuera por la posesión de dragones temidos y feroces.

The Lion King 4 The Lion Guard Return of the Roar
Subtitulada_460MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Howy Parkins
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, Drama
Sinopsis:
Sigue las aventuras de Kion, hijo de Simba y Nala, en sus aventuras junto a un grupo de amigos para
defender la Sabana de distintas amenazas y mantener el balance en el círculo de la vida.
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Octonauts and the Great Barrier Reef
Subtitulada_1,78GB[.mkv]
Año: 2020 | País(es): Reino Unido
Director(es): Blair Simmons
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Los octonautas deben encontrar una manera de contener a los hambrientos enjambres de corales que
comen estrellas de mar para salvar el frágil arrecife de un nuevo amigo.

Octonauts and the Ring of Fire
Subtitulada_1,39GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_1,78GB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): Reino Unido
Director(es): Blair Simmons
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando unos volcanes al rojo vivo inician una reacción en cadena de desastres en el océano, los
Octonautas tienen que trabajar en equipo para afrontar su mayor desafío.

Car Go
Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): James Cullen Bressack
Productora(s): The Asylum
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Un automóvil joven aprende la importancia de la familia cuando se embarca en una misión para rescatar a
su padre, que ha sido enviado a Clunker Island para ser reutilizado como chatarra.
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Maya The Bee Movie 3 The Golden Orb
Subtitulada_1,68GB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): Alemania
Director(es): Noel Cleary
Productora(s): Studio 100 Media
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La abeja Maya y su mejor amigo, Willi, rescatan a una princesa hormiga y se ven envueltos en una batalla
épica entre insectos que les llevará a mundos desconocidos y pondrá a prueba su amistad.

Merry Madagascar
Doblada_483MB[.avi]
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): David Soren
Productora(s): DreamWorks Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando Santa y sus renos chocan contra Madagascar, Alex, Marty, Gloria, Melvin y los pingüinos deben
salvar la Navidad.

My Little Pony Equestria Girls Forgotten Friendship
Doblada y Subtitulada_1,57GB[.mkv]
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Ishi Rudell
Productora(s): Hasbro Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando Sunset Shimmer descubre que sus amigos no la recuerdan, Sunset está decidida a recuperar los
recuerdos de sus amigos de ella y encontrar al perpetrador responsable.
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My Little Pony Equestria Girls Rollercoaster of Friendship
Doblada_236MB[.mp4] | Doblada_2,22GB[.mp4]HD
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Ishi Rudell
Productora(s): Hasbro Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En este especial, el nuevo trabajo de Rarity como diseñadora de vestuario para el desfile de un parque
temático pone en peligro su amistad con Applejack, y deben resolver sus diferencias con el fin de
averiguar la razón por la que sus amigas están desapareciendo misteriosamente.

Outback
Subtitulada_607MB[.mp4] | Subtitulada_4,08GB[.mkv]HD
Año: 2012 | País(es): Corea
Director(es): Kyung Ho Lee
Productora(s): Animation Picture Company
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En el interior de Australia, el koala blanco cobarde Johnny es intimidado y maltratado por los otros
animales debido a su color. Cuando Johnny se encuentra con el demonio de Tasmania Hamish y su
amigo, el fotógrafo mono mudo,le invitan a unirse a un circo ambulante y Johnny deja al desierto para ser
una atracción en la barraca de feria. Mientras viajan el vagón de Johnny, Hamish y Higgens es lanzado
desde el tren y se estrellan en el desierto. Caminan juntos en una nueva direccion y se tropiezan con un
oasis, en él avita un grupo de dingos que atacan a los animales.

Secret Magic Control Agency
Subtitulada_1,2GB[.mp4] | Subtitulada_2,01GB[.mp4]HD
Año: 2021 | País(es): Rusia
Director(es): Aleksey Tsitsilin
Productora(s): Qed International
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La Agencia del Control de Magia envía a sus dos mejores agentes, Hansel y Gretel, a luchar contra la
bruja de la Casa del Pan de Jengibre.
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Shopkins Wild
Doblada_752MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,19GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): Australia
Director(es): Richard Bailey
Productora(s): Moose
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Encuentra tu Wild Style y ven a Pawville a una aventura totalmente Pawesome para conocer a los
Shoppets. Cuando las famosas estrellas de cine, Scarletta Gateau y Rubie Blaze reclutan a la pandilla de
Shopville para salvar a los Shoppets, viajan a través de la jungla y encuentran el asombroso mundo de
Pawville.

South Park Imaginationland
Subtitulada_671MB[.avi]
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Trey Parker
Productora(s): South Park Film
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Kyle ha apostado con Cartman que los duendes no existen. Si pierde deberá chuparle las pelotas a
Cartman, y si demuestra que no existen Kyle ganara 10 dólares, pero todo se complica cuando realmente
se encuentran con un duende con una misión especial.

South Park The Pandemic Special
Subtitulada_917MB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_949MB[.mkv]
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Trey Parker
Productora(s): South Park Film
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Randy acepta su papel en el brote de COVID-19 ya que la pandemia en curso presenta desafíos continuos
para los ciudadanos de South Park. Los niños regresan felices a la escuela, pero nada se parece a lo
normal que alguna vez conocieron.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

South Park The Vaccination Special
Doblada y Subtitulada_1,07GB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Trey Parker
Productora(s): South Park Film
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los ciudadanos de South Park claman por la vacuna COVID-19. Un grupo militante nuevo e hilarante
intenta evitar que los niños vacunen a su maestra.

Space Dogs Return to Earth
Subtitulada_1,53GB[.mp4]
Año: 2020 | País(es): Rusia
Director(es): Inna Evlannikova
Productora(s): KinoAtis
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cuando un misterioso y peligroso remolino aparece en los trópicos del Océano Atlántico, Belka y Strelka,
los primeros astronautas que regresan de su misión de Saturno, son enviados para investigar.

Super Monsters Save Halloween
Doblada_235MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Evan Gore
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Los supermonstruos usan sus poderes para que todos se contagien del espíritu de Halloween, pero luego
ayudan a un amiguito a entender que no hay nada de qué asustarse.
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Super Monsters Santas Super Monster Helpers
Subtitulada_361MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_552MB[.mkv]
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Kaaren Lee Brown
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando Santa necesita ayuda seria para preparar todos sus regalos, los Super Monstruos echan una
mano, y un poco de magia monstruosa, para que todos los obsequios se entreguen a tiempo.

Super Monsters and the Wish Star
Doblada_266MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Avi Arad
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
A Lobo le gustaría que su prima favorita viniese de visita y a Glorb le encantaría estar en todos los sitios a
la vez. ¿Se cumplirán sus deseos navideños?

Super Monsters Dia de Los Monsters
Doblada y Subtitulada_1,18GB[.mkv]
Año: 2020 | País(es): Canadá
Director(es): Bernie Ancheta
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Los Supermonstruos celebran el día de los muertos en la ciudad donde nació Vida, junto con su mágica
familia y nuevos amigos.
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Super Monsters Furever Friends
Subtitulada_888MB[.mp4] | Doblada_294MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,51GB[.mp4]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Kaaren Lee Brown
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La primera noche de primavera, los Supermonstruos se reúnen en el parque para comer, divertirse y
conocer a sus adorables mascotas.

Super Monsters The New Class
Subtitulada_757MB[.mkv]
Año: 2020 | País(es): Canadá
Director(es): Steve Ball
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Pitchfork Pines recibe una nueva remesa de diminutos alumnos, y los supermonstruos se llevan sus
superpoderes al piso de arriba: a la clase morada.

The Boxcar Children Surprise Island
Subtitulada_772MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Anna Chi
Productora(s): Shout! Factory
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Las continuas aventuras de Henry, Jessie, Violet y Benny mientras pasan el verano en la isla privada de su
abuelo.
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The Elfkins Baking a Difference
Doblada_1,7GB[.mkv] | Subtitulada_4,78GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): Alemania
Director(es): Ute von Münchow-Pohl
Productora(s): Akkord Film Produktion GmbH
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Durante más de 200 años, los Elfkins han estado viviendo bajo tierra, escondiéndose del mundo superior y
evitando cualquier interacción con los seres humanos "ingratos y malos". Pero un día, Helvi, Kipp y Butz
deciden subir a la superficie de la tierra. Después de muchas aventuras, Helvi se hace amiga de Theo, un
chef de pastelería un poco gruñón que le recordará a ella y a todos los demás Elfkins su verdadero
propósito en la vida: ¡ayudar a los demás!

Us Again (Corto)
Doblada y Subtitulada_143MB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Zach Parrish
Productora(s): Disney Channel
Género(s): Baile, Romance
Sinopsis:
Una pareja de ancianos recupera su juventud bajo la lluvia.

Super Monsters Once Upon A Rhyme
Doblada y Subtitulada_614MB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): Canadá
Director(es): Steve Ball
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Desde Ricitos de Oro hasta Hansel y Gretel, los Supermonstruos reinventan canciones de cuna y cuentos
infantiles clásicos con su toque mágico.
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The Penguins of Madagascar
Doblada_7,62GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Simon J. Smith
Productora(s): DreamWorks Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Spin-off de 'Madagascar' protagonizado por los pingüinos de la isla. Las más divertidas aves encubiertas
del mundo del espionaje: Capitán, Kowalski, Rico y Soldado. Son la élite de la élite y juntos unen sus
fuerzas a una elegante organización encubierta llamada Viento Norte, liderada por el apuesto y musculoso
Agente Clasificado. Entre todos deben evitar que el villano Dr. Octavio Salitre destruya el mundo tal y
como lo conocemos.

America The Motion Picture
Doblada y Subtitulada_0,99GB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Matt Thompson
Productora(s): Netflix / Floyd County Productions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
George Washington debe reunir a un grupo de luchadores revolucionarios para combatir al tiránico Rey
James.

Ainbo Spirit of The Amazon
Subtitulada_1,31GB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): Alemania
Director(es): Richard Claus, Jose Zelada
Productora(s): Tunche Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Ainbo - Spirit of the Amazon es el viaje épico de una joven heroína y sus Guías Espirituales, "Dillo" un
armadillo lindo y divertido y "Vaca" un tapir de gran tamaño tonto, que se embarcan en un búsqueda para
salvar su hogar en la espectacular selva amazónica.
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Batman The Long Halloween Part One
Doblada y Subtitulada_873MB[.mkv] | Subtitulada_9,06GB[.mkv]4K | Subtitulada_8,68GB[.mkv]HD
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Chris Palmer
Productora(s): Warner Bros. Animation Pictures
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Batman investiga una serie de asesinatos cometidos en Halloween.

Le Grand Méchant Renard Et Autres Contes
Subtitulada_568MB[.mp4] | Doblada_824MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): Francia
Director(es): Benjamin Renner
Productora(s): Folivari
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Aquellos que piensan que la campiña es un lugar tranquilo y pacífico están equivocados, allí se encuentran
animales particularmente agitados, un Zorro que piensa que es un pollo, un Conejo que hace la cigüeña y
un Pato que quiere reemplazar a Santa Claus. Si deseas tomarte unas vacaciones, pasa de largo y sigue
tu camino

Luca
Doblada y Subtitulada_882MB[.mkv] | Subtitulada_13,83GB[.mkv]4K
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Enrico Casarosa
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La historia se desarrolla en un hermoso pueblo al lado del mar en la Riviera Italiana. Es la del crecimiento
de un niño que experimenta un verano inolvidable con helado, pasta e interminables viajes en scooter.
Luca comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo, pero toda la diversión se ve amenazada por un
gran secreto: es un monstruo marino de otro mundo ubicado justo debajo de la superficie del agua.
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Maggie Simpson In Playdate With Destiny
Subtitulada_59MB[.mp4] | Subtitulada_595MB[.mkv]4K
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): David Silverman
Productora(s): 20th Century Studios
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
Maggie se enamora de un bebé en un parque infantil. Segundo cortometraje protagonizado por Maggie
Simpson. Fue proyectado en cines de Estados Unidos acompañando a 'Onward', de Pixar Studios.

Spirit Untamed
Doblada y Subtitulada_1,75GB[.mkv] | Subtitulada_7,57GB[.mkv]4K
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Ennio Torresan Jr
Productora(s): DreamWorks Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La vida de Lucky Prescott cambia para siempre cuando se muda de su casa en la gran ciudad a un
pequeño pueblo fronterizo en el que entabla amistad con un caballo salvaje llamado Spirit.

The Boss Baby Family Business
Doblada y Subtitulada_918MB[.mkv] | Subtitulada_15,7GB[.mkv]4K
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Tom McGrath
Productora(s): DreamWorks Animation
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han alejado el uno del otro, pero un nuevo jefe
bebé con un enfoque de vanguardia está a punto de unirlos nuevamente e inspirar un nuevo negocio
familiar.
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The Simpsons The Good, The Bart, and The Loki
Doblada y Subtitulada_223MB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): David Silverman
Productora(s): Disney+
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Loki es desterrado de Asgard una vez más y debe enfrentarse a sus oponentes más duros hasta el
momento: Los Simpson y los héroes más poderosos de Springfield. El dios del engaño se une a Bart
Simpson en el evento crossover definitivo, que rinde homenaje al universo cinematográfico de superhéroes
y villanos de Marvel.

Tugger The Jeep 4x4 Who Wanted to Fly
Doblada_243MB[.mp4]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Jeffrey James Varab
Productora(s): Animated Family Films
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Tugger es un pequeño Jeep. Durante la Segunda Guerra Mundial, su ventilador de motor fue reemplazado
con una hélice de avión real. Desde entonces, se sabe que un día, él también podrá volar en los cielos.
Mientras pasa el tiempo haciendo trabajos aburridos, nunca dejar de lado su sueño de volar que sólo
puede hacerse realidad algún día.

Wish Dragon
Doblada y Subtitulada_885MB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): China
Director(es): Chris Appelhans
Productora(s): Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Din, un estudiante universitario de clase trabajadora con grandes sueños y pocos medios, y Long, un
dragón cínico y todopoderoso capaz de conceder deseos, se embarcan en una divertida historia a través
de la moderna Shangai en busca de la amiga perdida de la infancia de Din, Lina. Su viaje les obliga a
responder algunas de las grandes preguntas de la vida, porque cuando puedes desear cualquier cosa,
tienes que decidir lo que realmente importa.
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22 vs Earth
Doblada y Subtitulada_120MB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Kevin Nolting
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Antes de los acontecimientos narrados en "Soul" de Pixar, 22 se niega a ir a la Tierra y decide reclutar a
cinco almitas para su intento de rebelión. Sin embargo, mientras las actividades de sus secuaces van
conduciendo a desenlaces inesperados, la turbulenta conspiración de 22 podría dar lugar a una
sorprendente revelación sobre el propósito de la vida.

Barbie & Chelsea The Lost Birthday
Doblada y Subtitulada_1,34GB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Cassi Simonds
Productora(s): Mattel Television
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La familia Roberts se embarca en un crucero de aventuras por el séptimo cumpleaños de Chelsea.
Margaret tiene mucho trabajo por hacer, pero le promete a Chelsea que el día siguiente estará dedicado a
ella. Chelsea con sus peluches y hermanas, Barbie, Skipper y Stacie, buscan el lugar perfecto en el barco
para celebrar el cumpleaños.

The Prince and The Pauper
Doblada_654MB[.avi]
Año: 1990 | País(es): USA
Director(es): George Scribner
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Comedia
Sinopsis:
En un lejano reino, dos chicos, exactamente iguales, se conocen por casualidad y deciden intercambiar
sus vidas: un muchacho pobre llamado Mickey, que sueña con una vida de lujos, y el príncipe heredero,
que desea ser tan libre como sus súbditos. En su nuevo papel, cada uno se enfrentará a extraordinarios
retos, y juntos deberán averiguar cómo salvar el reino de un malvado capitán que quiere apoderarse del
trono.
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Justice Society World War II
Subtitulada_1,61GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,42GB[.mkv]HD | Subtitulada_17,13GB[.mkv]4K
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Jeff Wamester
Productora(s): Warner Bros. Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La Sociedad de la Justicia de América, un grupo de héroes que ayuda a los aliados en la Segunda Guerra
Mundial, adquiere un aliado del futuro que los envía a una aventura que cambia la historia.

Kitbull
Subtitulada_0,98GB[.mp4]4K
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Rosana Sullivan
Productora(s): Pixar Animation Studios
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una inesperada conexión se da entre dos criaturas: un gato decididamente independiente y un pit-bull.
Ambos experimentan por primera vez lo que significa la amistad.

Spirit Stallion Of The Cimarron
Doblada y Subtitulada_1,96GB[.mkv]
Año: 2002 | País(es): USA
Director(es): Kelly Asbury
Productora(s): DreamWorks Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Sigue las aventuras de un corcel mustang salvaje e ingobernable que recorre la indómita frontera
norteamericana. Cuando encuentra a un hombre por primera vez, un joven de la tribu de los Lakota
llamado Little Creek, Spirit se niega a dejarse domar por él pero sí se hace amigo suyo. El valiente corcel
también encuentra el amor con una hermosa yegua llamada Rain. Spirit se conviertirá en uno de los
grandes héroes anónimos del Viejo Oeste.
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Monster Pets A Hotel Transylvania Short
Doblada y Subtitulada_364MB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Jennifer Kluska
Productora(s): Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Pipis, el adorable cachorro de Drac, del tamaño de un monstruo, tiene más energía que nunca y ¡sólo
quiere jugar a la pelota! Desafortunadamente, Drac está demasiado ocupado haciendo malabares con sus
deberes en el hotel, por lo que está decidido a encontrar una mascota monstruo como compañero para su
enorme y peludo amigo. Después de una serie de desajustes, el plan de Drac acaba mal cuando Pipis
elige un compañero muy dudoso.

Luo Xiao Hei Zhan Ji
Subtitulada_967MB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_2,21GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): China
Director(es): Mtjj
Productora(s): Beijing Han Mu Chun Hua Animation
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Durante generaciones, los humanos han creído que los demonios eran leyendas, sin saber que realmente
coexisten con nosotros. Hei es un gato demonio que ha vivido siempre feliz en los bosques de las
montañas, hasta que la expansión de la ciudad acaba destruyendo su propio hogar. En ese momento, Hei
comienza a vagar por el mundo buscando un nuevo lugar en el que cobijarse.

The Mitchells vs The Machines
Doblada y Subtitulada_874MB[.mkv] | Subtitulada_2,11GB[.mp4]HD
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Michael Rianda
Productora(s): Netflix
Género(s): Comedia
Sinopsis:
El viaje por carretera de la familia Mitchell se ve interrumpido por una insurrección tecnológica que
amenaza a la humanidad.
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Ooops! The Adventure Continues
Subtitulada_795MB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_873MB[.mkv]
Año: 2020 | País(es): Alemania
Director(es): Toby Genkel
Productora(s): Fabrique d'Images / Coproducción Alemania-Irlanda-Luxemburgo / Studio Rakete
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El joven Nestrian Finny y su mejor amiga, Leah, caen accidentalmente en el Arca y son arrastrados al mar

Burrow
Subtitulada_101MB[.mp4]
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Madeline Sharafian
Productora(s): Pixar Animation Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un conejo joven intenta construir la madriguera de sus sueños, avergonzándose cada vez que cava
accidentalmente en la casa de un vecino. Cortometraje que acompaña al estreno de "Soul".

Loop
Subtitulada_127MB[.mp4]
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Erica Milsom
Productora(s): Pixar Animation Studios
Género(s): Drama
Sinopsis:
Una chica autista y uno de sus compañeros de campamento dan una vuelta en canoa. Para poder llegar al
final de su recurrido, ambos deben entender cómo piensa el otro y, muy especialmente, cómo se comunica
cada uno con el mundo exterior
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Space Jam a New Legacy
Doblada y Subtitulada_900MB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_2,51GB[.mkv]HD
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Malcolm D. Lee
Productora(s): Warner Bros. Animation
Reparto: Don Cheadle, Martin Klebba, LeBron James, Xosha Roquemore, Sonequa Martin-Green, Khris
Davis, Katie McCabe
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La superestrella de la NBA, LeBron James, se une a Bugs Bunny y al resto de los Looney Tunes en esta
esperada secuela.

Trollhunters Rise of The Titans
Doblada y Subtitulada_2,31GB[.mkv]HD | Subtitulada_2,03GB[.mkv]HD
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Johane Matte
Productora(s): DreamWorks Animation
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Los héroes de la serie Trollhunters se unen en una épica aventura para luchar contra la Orden de los
Arcanos para determinar quién controla el poder de la magia que los une a todos.

El Corazón Del Roble
Español_496MB[.mp4]
Año: 2012 | País(es): España
Director(es): Ricardo Ramón, Ángel Izquierdo
Productora(s): Dibulitoon Studio
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
De repente, en la Colina del Dragón empiezan a bajar tan bruscamente las temperaturas que un pequeño
elfo, guardián de un bosque ya moribundo, suplica ayuda a los dioses, que atenderán su plegaria, pero de
una forma muy sorprendente.
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Droles de Petites Betes
Doblada_469MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): Francia
Director(es): Arnaud Bouron, Antoon Krings
Productora(s): Onyx Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La llegada del grillo Apollon, la víspera del Jubileo de la reina Margarita, al pueblo de los Bichitos, va a
provocar un gran revuelo. Mezclado en un complot montado por Huguette, la prima de la reina, para
quedarse con el trono, Apollon es acusado de haber raptado a la reina. En realidad, ésta ha sido capturada
por la Tribu de los Nocivos, los enemigos del reino y cómplices de Huguette. Con la ayuda de Mireille la
abeja y de sus nuevos amigos, Apollon se aventura en una peligrosa misión.

Action Man Robot Atak
Doblada_563MB[.mpg]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Chris Woods, Steve Birch, John Moffet
Productora(s): Arcana Digital
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
El principal especialista en toxinas del mundo, el profesor Moran, es secuestrado por un villano llamado
No-Face mientras está disfrazado de Action Man para incriminarlo en el secuestro y conseguir que Moran
lo convierta en un gas de control mental. Esto hace que Action Man y Action Force sean criminales
buscados y su base se vuelve fuertemente custodiada. No-Face también ha construido un ejército de X
Robots que están aterrorizando a las ciudades y comienza a reconstruir al Dr.X y lo devuelve a la vida
como lo derrotó anteriormente Action Man. Action Force escapa con algunos de sus equipos y vehículos y
huye mientras luchas contra X Robots en el camino. En un caso, Action Man coloca un rastreador en un
tanque X y rastrea la ubicación del robot hasta la Isla X. Action Force se dirige allí y luego descubre el plan
del Dr.X y No Face para convertir a la gente del mundo en sus esclavos. Después de varios
enfrentamientos y batallas, el malvado plan se frustra y la base es destruida gracias a que Flynt redirige
los misiles que contienen el gas a su punto de lanzamiento. Sin embargo, Action Force no se da cuenta de
que Dr.X y No-Face sobrevivieron a la explosión.

Here Comes The Grump
Español_478MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,68GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): México
Director(es): Andrés Couturier
Productora(s): Prime Focus World
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Pasar las vacaciones de verano en el increíble parque de atracciones de la abuela Mary ha sido una
experiencia muy emocionante para un niño modesto como Terry. Con la ayuda de su entusiasta
imaginación, Terry podría soñar con visitar tierras encantadas inventadas, personajes psicodélicos, árboles
andantes, globos parlantes, orquídeas susurrantes y dragones torpes… Pero ahora su abuela se ha ido y
el parque está a punto de cerrar para siempre. Cuando Terry, aferrado a los recuerdos del pasado, se
encuentra desesperadamente infeliz, una pequeña cosa llamada destino interviene. En una de las viejas
atracciones del parque de Mary quedó un poco de magia, la cual le hará llegar a una asombrosa y
divertida tierra de fantasía, donde conocerá al mago Cascarrabias que, desde luego, no es tan feliz ni tan
dicharachero como su abuela le contaba en sus viejas historias. El villano Cascarrabias ha lanzado un
maleficio de tristeza sobre la tierra de Castilloalegre y ahora las sonrisas y los chistes son cosa del
pasado.
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LEGO DC Super Heroes Aquaman Rage of Atlantis
Subtitulada_603MB[.mkv]
Año: 2018 | País(es): USA
Productora(s): Warner Bros.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Aquaman debe luchar contra los enemigos en el aire, en tierra y en las profundidades de los Siete Mares,
junto con la ayuda de la Liga de la Justicia.

Mr. Peabody & Sherman
Doblada_631MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_6,42GB[.mkv]3D | Doblada_3,44GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Rob Minkoff
Productora(s): DreamWorks Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El Sr. Peabody, el perro más exitoso del mundo, y su travieso hijo Sherman, van a utilizar su máquina del
tiempo –el Vueltatrás– para embarcarse en la aventura más escandalosa que se haya visto jamás. Sin
embargo, en un desafortunado accidente, Sherman le muestra la máquina a su amiga Penny para
impresionarla y acaban creando un agujero en el universo, provocando el caos en los acontecimientos
más importantes de la historia. Antes de que el pasado, el presente y el futuro queden alterados, el Sr.
Peabody acude al rescate mientras tiene que hacer frente al mayor desafío de siempre: ser padre. Juntos
dejarán su huella en la historia.

Wreck-It Ralph
Subtitulada_1,22GB[.mp4] | Doblada_1,51GB[.avi] | Doblada_4,74GB[.mkv]3D | Doblada y
Subtitulada_5,13GB[.mkv]4K
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Rich Moore
Productora(s): Walt Disney Animation Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Durante décadas, Ralph ha vivido a la sombra de Repara-Félix Jr., el chico bueno de su videojuego.
Cansado de ser el malo de la historia, Ralph decide tomar el asunto por sus propias y gigantes manos, y
se lanza en un viaje a través de los distintos mundos y generaciones de videojuegos para demostrarle al
mundo que él también puede ser un héroe.
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Ana y Bruno
Español_397MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): México
Director(es): Carlos Carrera
Productora(s): Anima Estudios / Altavista Films / Lo Coloco Films
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
Ana es una curiosa niña que se hace amiga de los seres imaginarios de los pacientes de un hospital
psiquiátrico, donde recientemente ha llegado junto con su madre. Con la ayuda de sus nuevos amigos
intentará escapar de ahí para buscar a su padre y reunir nuevamente a su familia.

Angela’s Christmas
Subtitulada_297MB[.mp4]
Año: 2017 | País(es): Irlanda
Director(es): Damien O'Connor
Productora(s): NETFLIX / Brown Bag Films
Género(s): Drama
Sinopsis:
Ambientada en Irlanda en la década de 1910, 'Angela's Christmas' es una historia divertida, conmovedora
y conmovedora sobre el poder de la familia y el deseo inocente de un niño de asegurarse de que todos
estén seguros, cálidos y amados en Navidad.

Bao
Subtitulada_78MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Domee Shi
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia, Drama
Sinopsis:
"Bao" cuenta la historia de una madre con el síndrome del nido vacío que encontrará una segunda
oportunidad con un panecillo típico de la comida asiática.
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Cinderella and The Secret Prince
Doblada_438MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,22GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): China
Director(es): Lynne Southerland
Productora(s): Gold Valley Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cinderella y sus amigos ratones están en el multitudinario baile Royal. Durante la fiesta, ella descubre que
el príncipe que está allí es falso y que el verdadero fue transformado en ratón por una malvada bruja.
Ahora, Cinderella precisa ayudar al príncipe a vencer esa fuerza del mal y que el príncipe vuelva a ser él
mismo.

The Spectre
Doblada_45MB[.mp4]
Año: 2010 | País(es): USA
Director(es): Joaquim Dos Santos
Productora(s): Warner Bros. Animation
Género(s): Acción
Sinopsis:
En paralelo a la investigación de un asesinato por parte del detective Jim Corrigan, El Espectro reparte
justicia en la ciudad.

The Ladybug
Subtitulada_1,14GB[.mp4] | Doblada_729MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,67GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): China
Director(es): Ding Shi
Productora(s): Its Cartoon Animation Studio
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Rube, una mariquita de siete lunares, intenta liberar a su amiga, la libélula Aguamaster, para viajar hasta el
Cañón Dorado, paraíso de los insectos.
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Wizards
Doblada_833MB[.mp4]
Año: 1977 | País(es): USA
Director(es): Ralph Bakshi
Productora(s): 20th Century Fox
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En un planeta Tierra post-apocalíptico, un sabio mago y sus compañeros luchan contra otro mago que
está utilizando aparatos tecnológicos para conquistar el planeta. Dos hermanos lideran bandos opuestos
en un mundo fantástico, uno de ellos desde el bando que pretende la paz. El otro lidera un grupo
avaricioso que sigue los ideales nazis.

Marvel Rising Secret Warriors
Subtitulada_846MB[.mp4] | Doblada_827MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Alfred Gimeno
Productora(s): Marvel Entertainment
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
"Secret Warriors" relata las aventuras de los personajes más nuevos y queridos por parte de los
aficionados de Marvel en los últimos años. Ms. Marvel, Chica Ardilla, Temblor, Patriota, América Chávez e
Inferno unen sus fuerzas para crear un increíble grupo de aspirantes a superhéroes

Monsters Vs. Aliens Mutant Pumpkins From Outer Space
Doblada_1,16GB[.mp4]
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Peter Ramsey
Productora(s): DreamWorks Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La historia continúa después de los acontecimientos de "Monsters vs. Aliens", cuando Susan Murphy y los
monstruos trabajan ahora con el gobierno de EE.UU. como agentes especiales. Cuando una presencia
extraterrestre es detectada en la ciudad natal de Susan, en Modesto (California) -justo antes de
Halloween-, el equipo es enviado a investigar. Todo parece normal, pero cuando llega Halloween, las
inocentes calabazas talladas se revelan como lo que realmente son: alienígenas mutantes. Las calabazas
alteradas empiezan a aplicar su plan diabólico para hacerse cargo de la Tierra. Los monstruos se
encargarán de luchar contra las calabazas mutantes y tratar de romper su sistema perverso.
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Peter Pan The Quest for The Never Book
Subtitulada_852MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,58GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): Irlanda
Director(es): Chandrasekaran
Productora(s): DQ Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El día más largo del año en Nunca Jamás finalmente ha llegado. Las fiestas están siendo organizadas por
las pieles rojas y las celebraciones están en marcha. Para obtener lo mejor del día lleno de diversión y
locura, se han organizado los juegos tradicionales de Pichipock para los niños perdidos, las tribus nativas,
Peter, Tinker y la familia querida. Cansado de las derrotas, el Capitán Hook se da cuenta de que el día
más largo podría volverse en su favor, y presenta una red de planes malvados para hacer que Peter y sus
amigos se rindan.

Revolting Rhymes
Doblada_307MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): Reino Unido
Director(es): Bin-Han To, Jan Lachauer, Jakob Schuh
Productora(s): Magic Light Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cómo reinventar cuentos de hadas con humor e inteligencia. Imaginemos que Caperucita Roja y
Blancanieves son viejas amigas ... Harían una alianza para deshacerse de los depredadores hambrientos
o de una suegra asesina.

Smallfoot
Subtitulada_929MB[.mp4] | Doblada_929MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,08GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_3,62GB[.mkv]3D
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Karey Kirkpatrick, Jason Reisig
Productora(s): Warner Bros. Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
"Smallfoot" da un giro a la leyenda de Bigfoot cuando un Yeti joven y listo se encuentra con algo que
pensaba que no existía: un ser humano. La noticia de este "humano" le trae la fama y la oportunidad de
conseguir a la chica de sus sueños. Asimismo, provoca una conmoción en la sencilla comunidad de Yetis
al preguntarse qué otras cosas pueden existir más allá de su aldea nevada.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film for Theaters
Subtitulada_897MB[.mp4]
Año: 2007 | País(es): USA
Director(es): Matt Maiellaro, Dave Willis
Productora(s): Adult Swim / First Look Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Adaptación de una serie de animación para adultos del mismo nombre, la película revela el misterioso
origen de Meatwad, Frylock y Master Shake.

Boonie Bears Homeward Journey
Doblada_434MB[.mp4]
Año: 2013 | País(es): China
Director(es): Liu Fuyuan
Productora(s): Fantawild Animation Inc.
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Briar Bear y Bramble Bear y sus amigos animales disfrutan de la vida en el bosque cuando Logger Vick
comienza a talar todos los árboles para conseguir dinero para irse a casa durante las vacaciones. Briar y
Bramble reúnen a los animales del bosque para defenderse del frenesí de la tala de árboles y utilizan
todos los trucos estrafalarios del libro para salvar su amado bosque. Pronto se dan cuenta de que Logger
Vick siente nostalgia por lo que los animales traman un plan para llevar a Vick a casa a tiempo para pasar
las vacaciones con su familia. Pero el clima invernal y un camión poco confiable pueden impedir que
completen su misión.

Croc Blanc
Subtitulada_820MB[.mp4] | Doblada_481MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,71GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): Francia
Director(es): Alexandre Espigares
Productora(s): Bidibul Productions
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Croc-Blanc es un orgulloso y valiente perro lobo. Después de crecer en los espacios nevados y hostiles del
extremo norte, es recogido por Castor Gris y su tribu india. Pero la maldad de los hombres obliga a Castor
Gris a dejar al animal con un hombre cruel. Salvado por una buena pareja, Croc-Blanc aprenderá a
dominar su instinto salvaje y convertirse en su amigo.
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The Frog Kingdom 2 Sub-Zero Mission
Doblada_801MB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): China
Director(es): Guang Xi Chang
Productora(s): Grindstone Entertainment Group
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La lluvia vuelve al Reino de las Ranas después de una serie de explosiones que sacuden la capital. El Rey
de las ranas revela que el legendario protector del reino, la Rana de Cristal, está en peligro, por lo que
muchos habitantes, envueltos en un pánico masivo, huyen de la ciudad. En medio de todo este caos, la
Princesa aprovecha para escapar del palacio y unirse a Mecha y a los hombres que mandó su padre a
proteger el Reino. Juntos sospechan que el Malvado Capitán Uniojo está detrás del misterio y eso los lleva
a su primera trampa.

Reign of The Supermen
Doblada_914MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,51GB[.mkv]HD | Doblada y Subtitulada_5,91GB[.mkv]4K
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Sam Liu
Productora(s): DC Entertainment
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Tras el sacrificio de Superman para derrotar a Doomsday, el mundo se ha llenado de nuevas versiones del
superhéroe que tratan de luchar contra el crimen, con personajes variopintos como Superboy, Steel,
Cyborg Superman o Eradicator cuya función social es duramente criticada por los medios. Continuación de
la película de 2018 "La muerte de Superman".

Foodfight
Subtitulada_424MB[.mp4]
Año: 2012 | País(es): USA
Director(es): Lawrence Kasanoff
Productora(s): Lions Gate Family Entertainment / StoryArk Medi
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La película tiene lugar en un supermercado, durante la noche. Debido su alta cantidad de publicidad
considerando que era un film destinado a niños, fue censurado fuertemente a pesar de ser completado y
doblado por actores como Charlie Sheen y Eva Longoria. A fecha de marzo de 2012, la película no ha
tenido un estreno comercial.
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Hercules and Xena - The Animated Movie The Battle for Mount Olympus
Doblada_362MB[.mp4]
Año: 1998 | País(es): USA
Director(es): Lynne Naylor
Productora(s): Renaissance Pictures
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Hera, la intrigante Reina de los Dioses, tiene una sola obsesión: dominar el universo. Y para lograrlo, ha
liberado a los temibles Titanes de las prisiones subterráneas donde permanecían encerrados por milenios.
Con los poderosos y vengativos Titanes bajo su control y con la Piedra de Cronos en su poder. Hera es
una enemiga dificíl de vencer... Incluso para Hércules, el hombre más fuerte del mundo, y su hábil
compañera Xena, que ahora deberán esforzarse al máximo para tratar de ganar esta batalla por el control
del Monte Olimpo. Spin-off de las series "Hércules" y "Xena"

The Legend of Secret Pass
Doblada_942MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,97GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Steve Trenbirth
Productora(s): JC2 Animated Entertainment / Lords Productions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La 'Leyenda del Paso Secreto' tiene lugar en las montañas del suroeste e involucra Thunderbirds de la
mitología india y un refugio animal de proporciones místicas. Un grupo improbable de animales y humanos
se ve envuelto en un choque de magia eterna. En este momento de crisis, la mínima posibilidad de evitar
el cataclismo cae en manos de un niño indio, Manu.

Otto er et Næsehorn
Doblada_785MB[.mp4]
Año: 2013 | País(es): Dinamarca
Director(es): Kenneth Kainz
Productora(s): Erik Wilstrup / Nina Crone
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Topper es un niño de diez años de desbordante imaginación, a quien sus compañeros de clase creen un
mentiroso por las peripecias que cuenta sobre su padre, marinero que vive lejos de casa surcando los
siete mares. Un día Topper se encuentra con un curioso lápiz con el que dibuja un rinoceronte en la pared
del salón de su casa. Y no sabe hasta qué punto se está buscando un problema: el rinoceronte (llamado
Otto) cobrará vida y Topper se verá en el brete de tener que lidiar con él junto con su amigo Viggo y Cilla,
su amor secreto.
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Pocoyo Y La Liga De Los Super Amigos Extraordinarios
Español_503MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): España
Director(es): Alfonso Rodríguez
Productora(s): Zinkia Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En esta producción para la gran pantalla, Pocoyó, Nina, Pato y Elly tendrán que trabajar en equipo y
superar sus miedos para derrotar a un villano que amenaza la paz del mundo Pocoyó. La pandilla vivirá un
sinfín de aventuras con las que disfrutarán los más pequeños, pero que también conquistarán a los
mayores por su originalidad e ingenio. Además de vivir multitud de historias divertidas, los espectadores
bailarán, cantarán y aprenderán con Pocoyó, participarán en una frenética carrera, viajarán a un mundo de
inventos y virus informativos y ayudarán a Pocoyó y sus amigos a encontrar los deliciosos huevos de
Pascua.

Ralph Breaks The Internet
Doblada_2,91GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Rich Moore, Phil Johnston
Productora(s): Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Ralph rompe Internet" sale de los recreativos, y se adentra en el mundo inexplorado, expansivo y
emocionante de Internet. Ralph y su compañera Vanellope tendrán que jugárselo todo viajando por las
redes en busca de una pieza de repuesto que salve Sugar Rush, el videojuego de Vanellope. Y para
complicar más las cosas, ambos dependen de los ciudadanos de Internet, los llamados ‘ciudanets’ para
que les ayuden a desenvolverse en ese peligroso mundo. Entre ellos está un empresario de Internet
llamado Yesss, que es el algoritmo estrella y el alma de “BuzzTube”, la página web de moda del momento.

Star Wars Rebels Spark of Rebellion
Doblada_445MB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Steward Lee, Steven G. Lee
Productora(s): Lucasfilm
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El film se inicia con la ocupación de un remoto planeta por parte de las fuerzas imperiales, que
gobernando con mano de hierro, está arruinando la vida de sus gentes. El inteligente y variopinto equipo
de la nave El Espíritu, compuesto unos pocos valientes, serán los únicos capaces de plantar cara al
Imperio. Juntos, se embarcarán en emocionantes aventuras y se enfrentarán a la amenaza de nuevos
villanos. Además, se convertirán en héroes con el poder de comenzar una rebelión.
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Transformers Prime Beast Hunters Predacons Rising
Doblada_430MB[.mp4] | Subtitulada_1,27GB[.avi]
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Scooter Tidwell, Vinton Heuck, Todd Waterman
Productora(s): Hasbro Studios
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Todo comienza cuando Unicron resucita y se apodera del cuerpo sin vida de Megatron. Unicron busca
venganza contra los Autobots y quiere destruir Cybertron definitivamente. El nuevo y poderoso enemigo
fuerza una extraña alianza entre Autobots, Decepticons, Predaking y dos nuevos Predacons, quienes
lucharán juntos en una épica batalla para proteger su planeta.

Wheely
Subtitulada_3,52GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): Malasia
Director(es): Yusry Abd Halim
Productora(s): Kartun Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Wheely, un taxi de los rangos más bajos de la sociedad, deberá enfrentarse a un monstruoso camión de
18 ruedas para salvar a la chica de sus sueños.

Animal Farm
Doblada_746MB[.mp4]
Año: 1954 | País(es): Reino Unido
Director(es): Joy Batchelor, John Halas
Productora(s): Halas and Batchelor Cartoon Films
Género(s): Drama
Sinopsis:
Estamos en la Granja Manor, en la Inglaterra de los años cincuenta. Hartos de los maltratos que les da el
brutal granjero Jones, todos los animales se unen en una violenta rebelión que excluye a todos los
humanos: ha nacido la Granja Animal. Pero el entusiasmo se torna en decepción cuando los cerdos, con el
dictatorial Napoleón a la cabeza, asuman el control de la revolución y, amparados por un fanatizado
ejército de perros asesinos, instauren la tiranía y el terror en la naciente mini-república. Algunos animales
comprenden, demasiado tarde, que sus porcinos líderes son tan o más despóticos que el borracho
Jones... Adaptación animada de la famosa novela de Orwell, una alegoría política sobre la revolución
bolchevique y el posterior sistema comunista.
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The Hobbit
Doblada_481MB[.mp4]
Año: 1977 | País(es): USA
Director(es): Jules Bass, Arthur Rankin Jr.
Productora(s): Topcraft / Rankin-Bass Productions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Bilbo Bolsón el Hobbit solo estaba ocupándose de sus propios asuntos, cuando su visitante ocasional
Gandalf el Mago llega una noche. Uno por uno, todo un grupo de enanos llega, y antes de que él se dé
cuenta, Bilbo se ha unido a su búsqueda para reclamar su reino, arrebatado por un dragón malvado
llamado Smaug. El único problema es que Gandalf les ha dicho a los enanos que Bilbo es un ladrón
experto, pero no lo es.

The Tale of Despereaux
Doblada_992MB[.mp4]
Año: 2008 | País(es): USA
Director(es): Sam Fell, Robert Stevenhagen
Productora(s): Universal Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Es la historia de tres heroes que no se parecen: un ratón que no encaja, que prefiere leer libros que
comérselos y que está terriblemente enamorado de una princesa, una infeliz rata quien planea dejar la
oscuridad del calabozo, y una sirvienta con orejas de coliflor, cuyos destinos están entrelazados con el de
la princesa del castillo.

The Death and Return of Superman
Doblada_920MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_5,37GB[.mkv]HD | Subtitulada_15,53GB[.mkv]4K |
Subtitulada_618MB[.mp4]
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Sam Liu, Jake Castorena
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Presenta dos películas, "The Death of Superman" y "Reign of the Supermen" como una única obra de más
de dos horas.
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A Go Go Cory Carson Halloween
Doblada y Subtitulada_576MB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_1,16GB[.mp4]3D
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Stanley Moore, Alex Woo
Productora(s): Netflix
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Es Halloween y Cory, Chrissy y Freddy quieren hacerse con las mejores chuches. Para conseguirlas
tendrán que ir a la parte más siniestra de la ciudad.

Adventures of Petey and Friends
Doblada_1,1GB[.mp4]
Año: 2016 | País(es): USA
Director(es): Lucas Qiao
Productora(s): Ori Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La Base de la Fuerza Aérea Desert Sky recibe instrucciones de llevar a cabo una misión urgente. Petey,
un nuevo avión de combate, llega por aterrizaje forzoso. Petey está decidido a llevar a cabo la tarea más
importante por sí mismo y rescatar a su mejor amigo.

Asterix Le Secret de La Potion Magique
Subtitulada_672MB[.mp4] | Doblada_1,27GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,08GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): Francia
Director(es): Louis Clichy, Alexandre Astier
Productora(s): M6 Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Tras sufrir una caída recogiendo muérdago, Panoramix decide que ha llegado la hora de asegurar el futuro
del pueblo. Acompañado por Asterix y Obelix, emprende la búsqueda de un talentoso druida al que quiere
transmitirle el secreto de la poción mágica.
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Astérix Et Le Coup Du Menhir
Doblada_700MB[.avi]
Año: 1989 | País(es): Francia
Director(es): Philippe Grimond
Productora(s): Dargaud Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
El druida Panoramix, después de darse un golpe con un menhir, pierde la memoria, lo cual supone una
enorme desgracia, ya que sólo él conoce la fórmula de la poción mágica con la que los galos se defienden
de la invasión romana. Astérix y Obélix intentarán por todos los medios resolver el problema.

Bikes The Movie
Español_319MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): España
Director(es): Manuel J. García
Productora(s): Animation Bikes
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Bienvenidos a Spokesville, un lugar completamente poblado por… bicis antropomórficas. Speedy, el
protagonista, es una bici de montaña rápida y valiente. Sus mejores amigos son Piñón, una bicicleta Street
o Urban, Gassy una simpática bomba de aire que regenta el taller de la ciudad, y Montana, una audaz bici,
inteligente y sin miedo a decir lo que piensa. Spokesville es una ciudad mágica y multicolor, donde la vida
es idílica hasta que un día un artefacto del que no se había oído hablar, el motor de explosión a gasolina
llega a la ciudad. Speedy se transforma entonces en el líder involuntario de un movimiento activista contra
el motor de gasolina y sus inductores los banqueros Romulo y Remo, propietarios del banco de
Spokesville y su protegido y campeón local Rock Bikerson.

Brightheart 2 Firefly Action Brigade
Subtitulada_1,65GB[.mp4]
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Weifeng Deng
Productora(s): Its Cartoon Animation Studio
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Brightheart y sus amigos insectos forman un grupo de trabajo llamado Firefly Action Brigade para proteger
y servir a su aldea. Un día, su paz se ve rota por una misteriosa nave espacial alienígena que aterriza
cerca, y depende de ellos salvar el día.
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Brujerias
Español_804MB[.mp4]
Año: 0 | País(es): España
Director(es): Virginia Curiá
Productora(s): Latido Films
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La pequeña Malva, fan de cualquier dispositivo tecnológico, vivirá una aventura con una misión de rescate
cargada de acción, suspense y diversión. Con el misterioso secuestro de su abuela ‘curandera’, inicia un
viaje por lugares desconocidos y peligrosos, teniendo que enfrentarse con unos antagonistas interesados
en robar las fórmulas tradicionales de su abuela y comercializar los productos en su fábrica de cosméticos.

Buñuel En El Laberinto De Las Tortugas
Español_430MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): España
Director(es): Salvador Simó Busom
Productora(s): Submarine / The Glow / Sygnatia
Género(s): Drama
Sinopsis:
Paris, 1930. Salvador Dali y Luis Bunuel son las principales figuras del movimiento surrealista, pero Bunuel
ve cómo se le cierran todas las puertas despues del escandaloso estreno de "La edad de oro", su primera
pelicula. Sin embargo, su buen amigo, el escultor Ramon Acin, compra un billete de loteria con la loca
promesa de que, si gana, pagara el documental que su amigo quiere rodar sobre Las Hurdes, una de las
regiones mas pobres y olvidadas de Espana... Película sobre el rodaje en la región extremeña de Las
Hurdes, a cargo del maestro Luis Buñuel, de su película "Las Hurdes, tierra sin pan", en 1933. Adapta el
cómic homónimo de Fermín Solís.

Kapt'n Sharky
Doblada_875MB[.mp4]
Año: 2019 | País(es): Alemania
Director(es): Jan Stoltz
Productora(s): Caligari Film und Fernsehproduktions
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Sharky no puede leer ni escribir, ni siquiera contar correctamente. Pero esas cosas no son importantes
para "El terror de los mares" y están compensados por un gran ego. Con Mikey, un joven normal cuya
ordenada vida ha estallado debido a la espontaneidad de Sharky, y Bonnie, una problemática chica que
tiende a asumir el mando en cada situación para gran consternación de Sharky, disfrutarán de aventuras
marineras de saqueo, pillaje y piratería. Lo que comienza como una alianza pura de conveniencia, se
convertirá en una exploración de temas como la amistad, la equidad, la lealtad, la tolerancia y lo que
significa ser un héroe.
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The Queen's Corgi
Doblada_842MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,48GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): Bélgica
Director(es): Ben Stassen
Productora(s): Belga Productions
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Rex es el perro más querido de la Reina de Inglaterra. Un día, Rex pierde el rastro de su dueña y se
encuentra por casualidad con un clan de perros de distintas razas que tienen rencillas y pelean entre sí. En
su aventura para encontrar la reina, Rex averigua el significado del amor y descubre quién es realmente.

Curious George Royal Monkey
Subtitulada_481MB[.mp4] | Subtitulada_3,33GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Doug Murphy
Productora(s): Universal Animation Studios
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Después de estropear una reunión con su 'peluda' familia real, George intercambia su posición
accidentalmente con Philippe. Mientras que éste se dedica a molestar a Ted con sus malas formas,
George viaje al castillo, donde su peculiar forma de comportarse deslumbra a la tímida princesa Isabel.

Cloudy With A Chance Of Meatballs 1
Subtitulada_1,46GB[.mp4] | Doblada_951MB[.mp4] | Doblada_1,55GB[.mkv]3D |
Doblada_8,09GB[.mkv]HD
Año: 2009 | País(es): USA
Director(es): Christopher Miller, Phil Lord
Productora(s): Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Adaptación del libro homónimo de Judi Barrett, una parodia animada de los films de catástrofes, como
Armageddon, Twister o Independence Day. El protagonista es Flint, un joven científico que sueña con
inventar algo que le mejore la vida a todos sus vecinos. Tras muchos intentos consigue crear algo que
realmente funciona: una máquina que hace caer comida del cielo.
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Cloudy With A Chance Of Meatballs 2
Doblada_953MB[.mkv] | Doblada_8,56GB[.mkv]3D | Doblada_7,75GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Cody Cameron, Kris Pearn
Productora(s): Sony Pictures Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
"Lluvia de Albóndigas 2" empieza exactamente donde terminaba la primera parte. El genio del inventor
Flint Lockwoods acaba siendo reconocido por su ídolo Chester V, que lo invita a unirse a la The Live Corp
Company, donde los inventores más brillantes del mundo crean nuevas tecnologías para el bienestar de la
humanidad. La mano derecha de Chester es Barb: una orangutana dotada de un cerebro humano
altamente evolucionado que le permite ser muy retorcida y manipuladora. El sueño de Flint cambia cuando
descubre que la máquina de su invención, destinada a convertir el agua en alimentos, ha pasado a crear
híbridos de animales-comida. Para salvar a la humanidad, Chester envía a Flint y a sus colegas a una
peligrosa misión, que los llevará a enfrentarse a tacocodrilos, gambancés, quesoarañas con doble de
bacon y otras criaturas igualmente extravagantes.

Escape From Planet Earth
Doblada_705MB[.avi] | Doblada_5,91GB[.mkv]3D | Doblada_4,1GB[.mkv]HD |
Subtitulada_3,22GB[.mkv]HD
Año: 2013 | País(es): USA
Director(es): Cal Brunker
Productora(s): Blue Yonder Films
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
La cinta, ambientada en el planeta Baab, cuenta la historia del admirado astronauta Scorch Supernova
(Fraser), un héroe nacional del pueblo baabariano. Maestro en rescates audaces, Scorch realiza hazañas
asombrosas con la ayuda de su hermano Gary (Corddry), jefe de control de misión en la BASA. Cuando
Lena (Alba), jefe de la BASA, informa a los hermanos de un SOS en un planeta conocido por su
peligrosidad Scorch rechaza las advertencias de Gary y caerá de lleno en una trampa diabólica a manos
del maléfico Shanker (Gandolfini). Ahora Gary tendrá que convertirse en el héroe para rescatar a su
hermano, a su planeta, a su amada esposa Kira (Parker) y a su hijo Kip.

Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You
Subtitulada_944MB[.mp4] | Doblada_867MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,64GB[.mkv]HD
Año: 2017 | País(es): USA
Director(es): Guy Vasilovich
Productora(s): Universal Animation Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Mariah es una niña pequeña que sueña con recibir un cachorro como regalo de Navidad tras conocer a
una perrita llamada Princess en una tienda local. Para comprobar si está preparada para asumir tal
responsabilidad, Mariah recibe la tarea de cuidar a Jack, el alocado perro de su tío. Su presencia pone
patas arriba a toda su familia y su manera de preparar estas entrañables fechas.
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Mickey-Donald-Goofy The Three Musketeers
Subtitulada_656MB[.mp4] | Doblada_707MB[.mp4]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Donovan Cook
Productora(s): DisneyToon Studios
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Mickey, Donald y Goofy, son unos humildes limpiadores que sueñan con llegar a ser mosqueteros. Sus
vidas darán un vuelco cuando Pete Pata Palo, capitán de los mosqueteros, y su siniestro lugarteniente
Clarabelle les utilizan en una malvada conspiración para destronar a la Princesa Minnie. Pero Mickey y sus
amigos tienen preparada una sorpresa para Pete. Aprenderán, además, que el trabajo en equipo y la
amistad pueden conseguirlo todo.

Over The Hedge
Doblada_0,99GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_7,51GB[.mkv]HD
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Tim Johnson, Karey Kirkpatrick
Productora(s): DreamWorks Animation
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Cuando R.J. (un travieso mapache estafador), Verne (una tímida tortuga), y sus amigos del bosque
descubren que alguien ha construido unas casas en su territorio, la primera reacción de la tortuga es
meterse en su caparazón y retroceder, pero el mapache oportunista se da cuenta de las posibilidades que
ofrecen sus nuevos e ingenuos vecinos. Verne y R.J. formarán una inesperada asociación mientras
aprenden a coexistir con este extraño mundo llamado “urbanización”, e incluso a explotarlo.

Saludos Amigos
Doblada_391MB[.mp4]
Año: 1942 | País(es): USA
Director(es): Wilfred Jackson, Jack Kinney, Hamilton Luske, Bill Roberts
Productora(s): Walt Disney Productions
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Mezcla de animación y realidad, presenta cuatro historias protagonizadas por el Pato Donald, Goofy y
José Carioca, todas ellas ambientadas en Sudamérica y que van desde los Andes, hasta la Pampa
Argentina o Río de Janeiro.
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Team Hot Wheels The Origin Of Awesome
Doblada_729MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_3,31GB[.mkv]HD
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Matt Danner
Productora(s): Mattel
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En la ciudad más leeeeenta del mundo, cuatro afortunados niños están a punto de descubrir que la vida es
mejor ... por la vía rápida!...

The Little Mermaid 1
Doblada_658MB[.avi] | Doblada y Subtitulada_5,97GB[.mkv]4K | Doblada y Subtitulada_4,59GB[.mkv]HD
Año: 1989 | País(es): USA
Director(es): John Musker, Ron Clements
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico
Sinopsis:
Ariel, hija del rey Tritón, es la princesa de las sirenas. Está a punto de celebrarse su fiesta de cumpleaños
y su mayor ilusión es poder conocer a los seres humanos. Con la ayuda de la bruja Úrsula, Ariel consigue
subir a la superficie, donde salva de morir ahogado a un hermoso príncipe, cuyo barco acaba de
naufragar, del que se enamora perdidamente.

Ultimate Avengers 2 (Rise of the Panther)
Doblada y Subtitulada_0,99GB[.avi] | Doblada y Subtitulada_6,04GB[.mkv]HD
Año: 2006 | País(es): USA
Director(es): Will Meugniot, Dick Sebast, Bob Richardson
Productora(s): Marvel Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Pantera Negra, soberano de un misterioso reino africano, pedirá ayuda al Capitán América tras la muerte
de su padre a manos de Kleiser, antiguo enemigo de los superhéroes, que está al mando de la invasión
extraterrestre que amenaza la Tierra. Los Vengadores viajarán a África para librar una sangrienta batalla.
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Vivo
Subtitulada_1,9GB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_2,17GB[.mkv]HD
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Kirk DeMicco, Brandon Jeffords
Productora(s): Netflix / Sony Pictures Animation
Género(s): Musical, Comedia
Sinopsis:
Narra la vida de Vivo, un kinkajú (oso de la miel de la selva tropical) dotado de un brillante talento para la
música, que busca la forma de viajar desde La Habana hasta Miami para entregarle una canción al antiguo
amor de su adorado dueño.

Un Rescate de Huevitos
Español_823MB[.mp4] | Español_2,24GB[.mkv]HD
Año: 2021 | País(es): México
Director(es): Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva-Palacio Alatriste
Productora(s): Huevocartoon Producciones
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Toto y sus amigos deben rescatar sus huevos después de que se los lleven para un evento de comida
gourmet en África.

The Witcher Nightmare of The Wolf
Subtitulada_1,3GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_1,39GB[.mkv]HD
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Kwang Il Han
Productora(s): Netflix / Studio Mir / Sean Daniel Company
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Escapando de la pobreza para convertirse en brujo, Vesemir asesina monstruos por el oro y la gloria, pero
cuando se alza una nueva amenaza, se ve obligado a enfrentar los demonios de su pasado.
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The Loud House Movie
Doblada y Subtitulada_875MB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Dave Needham
Productora(s): Netflix / Paramount Animation
Género(s): Comedia
Sinopsis:
La aventura trata del viaje de la familia Loud a Escocia, donde descubren que son descendientes de la
realeza escocesa. La familia se entrega rápidamente a la gran vida y descubre que el hogar de sus
ancestros es un castillo.

PAW Patrol The Movie
Subtitulada_1,34GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,39GB[.mkv]HD
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Cal Brunker
Productora(s): Paramount Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La Patrulla Canina está en racha. Cuando Humdinger, su mayor rival, se convierte en alcalde de la
cercana Ciudad Aventura y empieza a causar estragos, Ryder y los heroicos cachorros se ponen en
marcha para enfrentarse a este nuevo desafío. Mientras uno de los cachorros debe enfrentarse a su
pasado en Ciudad Aventura, el equipo encuentra ayuda en una nueva aliada, la inteligente perrita
salchicha Liberty. Juntos y armados con nuevos y emocionantes artefactos y equipos, la Patrulla Canina
lucha por salvar a los ciudadanos de Ciudad Aventura.

Batman The Long Halloween Part Two
Subtitulada_724MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,31GB[.mkv]HD | Doblada_577MB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Chris Palmer
Productora(s): Warner Bros. Animation
Género(s): Thriller
Sinopsis:
Batman investiga una serie de asesinatos cometidos en Halloween.
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Boonie Bears The Wild Life
Subtitulada_900MB[.mp4] | Subtitulada_4,52GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): China
Director(es): Ding Leung
Productora(s): Fantawild Animation Inc.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Un nuevo parque de atracciones permite a sus visitantes transformarse en animales.

Christmas At Cattle Hill
Subtitulada_348MB[.mp4]
Año: 2020 | País(es): Noruega
Director(es): Will Ashurst
Productora(s): Qvisten Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Klara la ternera está emocionada de pasar su primera Navidad en Cattle Hill con su padre, pero cuando
llegan a la granja, Klara se siente decepcionada al ver que no ha intentado decorar para las fiestas.

Kaptein Sabeltann Og Den Magiske Diamant
Doblada y Subtitulada_1,72GB[.mkv]
Año: 2019 | País(es): Noruega
Director(es): Rasmus A. Sivertsen, Marit Moum Aune
Productora(s): Qvisten Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Dos jóvenes piratas en busca de un hermano perdido, un vampiro con graves quemaduras solares, una
reina cambiaformas y un ejército de monos rabiosos...El capitán Sabertooth tiene muchos frentes abiertos
mientras se encuentra en búsqueda de un diamante mágico perdido.
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The Ogglies Welcome to Smelliville
Subtitulada_781MB[.mp4] | Subtitulada_2,41GB[.mkv]HD
Año: 2021 | País(es): Alemania
Director(es): Toby Genkel, Jens Møller
Productora(s): Grid Animation
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Los Ogglies buscan un nuevo hogar, pero nunca se sienten bienvenidos en ningún sitio. Apestan y la
mayoría de los humanos no les quieren. Cuando Firebottom, el dragón de la familia, aterriza en el
vertedero de Smelliville, los Ogglies se sienten como en casa. Y es aquí donde quieren quedarse.

Trouble
Doblada y Subtitulada_874MB[.mkv]
Año: 2019 | País(es): Canadá
Director(es): Kevin Johnson
Productora(s): Vanguard Animation Production
Género(s): comedia
Sinopsis:
Trasto es un perro acostumbrado a todo tipo de lujos cuya vida cambiará radicalmente tras la muerte de su
dueña. Expulsado por los herederos de la anciana antes de que éstos sepan que el dinero va ligado al
bienestar de la mascota, Trasto se verá obligado a sobrevivir en el mundo real.

Artics Dogs
Doblada_1,39GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,5GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): Reino Unido
Director(es): Aaron Woodley
Productora(s): Open Road Films
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Swifty es un zorro ártico que trabaja en el servicio del correo de su pueblo mientras sueña con convertirse
en uno de los pesos pesados de su departamento. Para probar que está capacitado para tal empresa,
Swifty decide tomar prestado uno de los trineos para llevar un importante paquete a una ubicación
misteriosa. Allí se encuentra accidentalmente con una fortaleza oculta en la que conoce a Otto Von
Walrus, un genio maligno que lidera un pequeño ejército de maleantes. Swifty descubre que el plan de Von
Walrus consiste en derretir los casquetes polares para provocar así un hundimiento global que le permita
conquistar el mundo.
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Cats And Peachtopia
Subtitulada_319MB[.mp4]
Año: 2018 | País(es): China
Director(es): Gary Wang
Productora(s): Light Chaser Animation
Género(s): comedia
Sinopsis:
Un gato llamado Blanket ha estado viviendo en un apartamento con su hijo, Cloak. Un día, Cloak decide
salir de casa para descubrir el legendario paraíso de los gatos. Para encontrar a su hijo, Blanket tendrá
que perder el miedo y reconciliarse con su pasado, aunque para ello contará con la ayuda de la gata
Macaw.

Día de Muertos
Español_1,4GB[.mp4] | Español_4,88GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): México
Director(es): Carlos Gutiérrez Medrano
Productora(s): Symbosys Technologies
Género(s): Fantástico, Drama, comedia
Sinopsis:
En un pequeño pueblo donde los espíritus regresan una vez al año durante el Día de Muertos, vive Salma,
una joven de 16 años, quien es la única en el pueblo que no puede traer a nadie pues no conoce el
paradero ni identidad de sus padres. Desde pequeña lo ha investigado sin éxito, hasta que un día Salma y
sus amigos, Jorge y Pedro, descubren una pista que los lleva por un camino lleno de aventuras,
fantasmas, calaveras y un hombre misterioso hasta el inframundo.

Dino King 3D Journey to Fire Mountain
Doblada y Subtitulada_1,8GB[.mkv]
Año: 2019 | País(es): Corea
Director(es): Han Sang-ho
Productora(s): Dream Search Entertainment
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Continúa con las aventuras del tarbusaurio Speckels, ahora un adulto, que junto a su hijo Speckels Jr.
comienzan una aventura a través de las extensas tierras del período Cretáceo con el fin de encontrar
comida y refugio. Se encuentran solos, su familia ahora sólo se reduce a ellos dos, no obstante Junior ha
crecido bajo la atenta y cariñosa mirada de su padre, y aunque es noble, también ha desarrollado cierta
arrogancia a pesar de su corta edad.
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Elcano y Magallanes La Primera Vuelta al Mundo
Español_576MB[.mp4] | Español_3,5GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): España
Director(es): Ángel Alonso
Productora(s): ETB / TVE
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Película inspirada en una de las aventuras más emocionantes de la historia, un viaje a lo desconocido que
comenzó en 1519 en Sevilla y concluyó tres años después en el mismo sitio, completando así una
aventura alrededor de un planeta cuya redondez quedó demostrada por primera vez. En 1519 cinco naves
partieron desde Sevilla con 240 hombres a bordo. Solo una consiguió volver con 18 marineros al borde de
la muerte. Los protagonistas de aquella expedición financiada por el Reino de Castilla fueron el portugués
Fernando de Magallanes, comandante de la expedición, y el vasco Juan Sebastián Elcano, el hombre que
consiguió concluir la misión.

Elliot The Littlest Reindeer
Doblada_984MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,56GB[.mkv]HD
Año: 2018 | País(es): Canadá
Director(es): Jennifer Westcott
Productora(s): Awesometown Entertainment / Batrax Entertainment
Género(s): Fantástico, comedia
Sinopsis:
Cuando Blitzen anuncia que se retira el 21 de diciembre, un caballo en miniatura tendrá tres días para
cumplir su sueño de pertenecer al equipo de Santa haciendo las pruebas en el Polo Norte.

Go Fish
Subtitulada_1,43GB[.mp4]
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Sean Patrick O'Reilly
Productora(s): Grindstone Entertainment Group / Arcana Studio
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Toda su vida, el valiente pez loro Alex ha soñado con ser un superhéroe. Tiene su oportunidad cuando una
misteriosa inundación de pegote negro entra en erupción cerca de su arrecife de coral. Mientras Alex y sus
amigos, un caballito de mar, una anguila y un pez globo, nadan para enfrentarse a la amenaza y salvar su
hogar, se enfrentan a un barco hundido con un tesoro escondido, un avión abandonado, tiburones
enojados y un volcán submarino.
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How To Train Your Dragon Homecoming
Doblada y Subtitulada_899MB[.mkv]
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Tim Johnson
Productora(s): DreamWorks Animation
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Hiccup y Toothless se reúnen para recordar a los suyos el inseparable vínculo que existe entre vikingos y
dragones.

J'ai Perdu Mon Corps
Doblada_199MB[.mp4] | Subtitulada_1,42GB[.mkv]
Año: 2019 | País(es): Francia
Director(es): Jérémy Clapin
Productora(s): Netflix / Xilam
Género(s): Fantástico, Drama, Romance
Sinopsis:
Una mano cortada se escapa de un laboratorio con un objetivo crucial: volver a encontrar su cuerpo. A
medida que avanza por los escollos de París, recuerda su vida con el joven al que una vez estuvo
apegado... hasta que conocieron a Gabrielle.

Klaus
Subtitulada_1,46GB[.mp4] | Doblada_1,28GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,78GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): España
Director(es): Sergio Pablos
Productora(s): Atresmedia Cine / Netflix
Género(s): Fantástico, Drama, comedia
Sinopsis:
Un cartero es enviado a una ciudad congelada en el norte, donde descubre que Papá Noel está
escondido. A Jesper (voz de Quim Gutiérrez), el peor estudiante de la academia postal, le destinan a
Smeerensburg, una gélida isla más allá del Círculo Polar Ártico, donde sus conflictivos habitantes apenas
intercambian palabras y, mucho menos, cartas. Jesper está a punto de rendirse cuando encuentra una
aliada, Alva, la profesora del pueblo. También descubre a Klaus, un misterioso carpintero que vive aislado
en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano. Estas improbables amistades traerán la alegría de
nuevo a Smeerensburg, y crearán un nuevo legado de vecinos generosos, leyendas mágicas y calcetines
colgados con cariño en las chimeneas.
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Ternet Ninja 2
Subtitulada_4,19GB[.mkv]HD
Año: 2021 | País(es): Dinamarca
Director(es): Anders Matthesen
Productora(s): Nordisk Film / LevelK
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Mientras Eppermint logra evadir una sentencia de prisión en Tailandia, Taiko y Alex se unen nuevamente,
junto con toda su familia, para detener a Eppermint en Tailandia. La amistad de Alex y Taiko se verá
sometida a una intensa presión, mientras se ven envueltos en una peligrosa misión.

Clifford's Really Big Movie
Doblada_753MB[.mp4]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): Robert C. Ramirez
Productora(s): Warner Bros.
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Clifford pasará multitud de aventuras en compañía de Cleo y T-Bone, haciendo amigos por todos los sitios
por donde pasan.

Gulliver Returns
Doblada y Subtitulada_876MB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): Ucrania
Director(es): Ilya Maksimov
Productora(s): 95 Animation Studio / Gulliver Films
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El viajero y aventurero Gulliver está invitado a regresar a Lilliput, la ciudad que previamente salvó de la
flota enemiga del vecino Blefuscu. Cuando llega, solo encuentra indignación, pánico y una multitud
desesperada, ya que el Rey de Liliput hizo creer a su gente que el legendario Gulliver Gigante estaba
regresando. En cambio, descubren a un hombre común, cuando todo el pueblo se estaba preparando y
construyendo alojamiento para recibir a un gigante. Decepcionado, el Rey ordena la ejecución de Gulliver.
Mientras tanto, la invencible armada Blefuscu está a las puertas de la ciudad y vuelve a amenazar con
atacar.
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Injustice Gods Among Us
Subtitulada_630MB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Matt Peters
Productora(s): DC Entertainment / Warner Bros.
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
En una Tierra alternativa, el Joker engaña a Superman para que mate a Lois Lane, lo que provoca un
conflicto en el héroe. Superman decide tomar el control de la Tierra, Batman y sus aliados deberán intentar
detenerlo.

Ternet ninja 1
Doblada y Subtitulada_1,83GB[.mkv]
Año: 2018 | País(es): Dinamarca
Director(es): Anders Matthesen
Productora(s): Pop Up Production
Género(s): Comedia
Sinopsis:
Un ninja poseído une sus fuerzas con un adolescente para vengar la muerte de un niño que era explotado
en una fábrica local.

Pil
Doblada_1,02GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,42GB[.mkv]HD
Año: 2021 | País(es): Francia
Director(es): Julien Fournet
Productora(s): TAT Productions
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Pil es una pequeña huérfana que vive en la calle, en la ciudad medieval de Roc-en-Brume. Junto a sus
tres comadrejas amaestradas, Pil sobrevive robando comida en el castillo del siniestro rey Tristain, que ha
usurpado el trono.
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Salvar el Árbol
Doblada_594MB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): España
Director(es): Iker Alvarez
Productora(s): Filmax / Baleuko
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En un mundo global cada vez más alejado del entorno natural, aún hay quien cuenta historias sobre
árboles, seres fantásticos con poderes que escapan a nuestra imaginación. Y con ellos, desde el mismo
momento en que la semilla germina, un duende es su compañero inseparable, juntos crecerán, florecerán,
sufrirán. Sus destinos quedan unidos para siempre. Nacen y mueren a la vez, o al menos es lo que
cuentan las viejas leyendas pero, ¿qué ocurre con los árboles de ciudad? Ahora están en peligro. Los
árboles se mueren y con ellos sus duendes. Sólo hay una forma de ayudarles… ¡SALVAR EL ÁRBOL!

La traversée
Subtitulada_1,6GB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): Francia
Director(es): Florence Miailhe
Productora(s): Les Films de l'Arlequin
Género(s): Drama
Sinopsis:
Un pequeño pueblo saqueado, una familia obligada a huir. Los dos hijos mayores, Kyona y Adriel, son
rápidamente separados de sus padres y afrontan solos el camino del exilio. Se embarcan en un heroico
viaje que los lleva de la infancia a la adolescencia en busca de refugio, paz y la esperanza de encontrar
cobijo y a su familia. Atravesando un continente desgarrado por la guerra y la persecución a los migrantes,
estos valientes hermanos sobreviven a increíbles desafíos.

Pinocchio A True Story
Subtitulada_1,79GB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): Rusia
Director(es): Vasiliy Rovenskiy
Productora(s): Licensing Brands
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
El joven Pinocho huye de su genio creador Jepetto acompañado por el caballo Tibalt para ver el mundo y
se une al circo ambulante dirigido por el buscavidas Modjafocco.
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The Windshield Wiper
Subtitulada_126MB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Alberto Mielgo
Productora(s): Pinkman.TV
Género(s): Cortometraje, Drama, Romance
Sinopsis:
En el interior de un café, después del almuerzo y mientras fuma un paquete entero de cigarrillos, un
hombre de mediana edad se hace a sí mismo y al público una pregunta ambiciosa: ¿Qué es el amor? Una
colección de viñetas y situaciones conducirá al hombre a la conclusión deseada.

Apollo 10 1 and 2 A Space Age Childhood
Subtitulada_1,89GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,19GB[.mkv]HD
Año: 2022 | País(es): USA
Director(es): Richard Linklater
Productora(s): Netflix
Género(s): Fantástico, Drama
Sinopsis:
Una aventura de la era espacial ambientada en el contexto de la misión lunar Apolo, en 1969, e inspirada
en la infancia del director Richard Linklater.

Astro Boy
Subtitulada_4,37GB[.mkv]HD | Doblada_1,15GB[.avi]
Año: 2009 | País(es): Japón
Director(es): David Bowers
Productora(s): Imagi Animation Studios / Imagi Crystal / Tezuka Productions
Género(s): Acción, Ciencia ficción
Sinopsis:
"Astro Boy" es la adaptación cinematográfica de un cómic del prestigioso Osamu Tezuka, que dio origen a
una popular serie de televisión japonesa de los 60. Su protagonista es un joven robot con increíbles
poderes que ha sido creado por un brillante científico para reemplazar al hijo que perdió. Sintiéndose
incapaz de colmar las expectativas que el hombre ha depositado en él, se embarcará en un viaje en busca
de aceptación, experimentará la traición y descubrirá un mundo de robots gladiadores.
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Bionicle 2 Leyendas de Metru Nui
Doblada_700MB[.avi]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): David Molina, Terry Shakespeare
Productora(s): Creative Capers Entertainment
Género(s): Fantástico, Acción
Sinopsis:
Cuando unas misteriosas sombras amenazan la legendaria ciudad de Metru Nui, Toa Lhikan entrega a
otros seis Matoran las armas y las responsabilidades de nuevo Toa. Estos guardianes deberán aprender
rápidamente a controlar sus poderes, demostrar su valor ante el honorable líder Turaga Dume, recuperar
los Great Kanoka Disks y rescatar a los habitantes de su isla. ¿Conseguirán tener éxito antes de que sea
demasiado tarde o ganará la oscuridad?.

Catwoman Hunted
Doblada y Subtitulada_1,86GB[.mkv]
Año: 2022 | País(es): Japón, USA
Director(es): Shinsuke Terasawa
Productora(s): DC Comics / Warner Bros. Animation
Género(s): Acción
Sinopsis:
Tras robar una valiosa joya, Catwoman se convierte en el objetivo principal de la Interpol, Batwoman y un
gran número de poderosos villanos de Gotham.

Curious George Cape Ahoy
Subtitulada_1,68GB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Doug Murphy
Productora(s): Universal Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Con la ayuda de un pescador local, su sobrina y una adorable cría de foca, George se embarca en una
misión en busca del naufragio perdido del legendario capitán de mar Trumpet Tooter.
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Fireheart
Subtitulada_849MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,83GB[.mkv]HD
Año: 2022 | País(es): Francia
Director(es): Theodore Ty, Laurent Zeitoun
Productora(s): Caramel Films / ACE Film Company
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Nueva York, 1920. Georgia Nolan sueña con ser la primera mujer bombero del mundo, pero todos quieren
convencerla de que esa no es una profesión para chicas. Cuando, años más tarde, un misterioso pirómano
comienza a sembrar el pánico en Broadway, surgirá la oportunidad que siempre ha estado esperando. La
investigación es asignada al bombero retirado Shawn, el padre de Georgia. Desesperada por ayudar a su
padre y salvar su ciudad, Georgia se disfraza de chico y se une a un pequeño grupo de bomberos
inadaptados que van a poner todo su corazón en detener al pirómano.

Hot Wheels AcceleRacers 1 - Ignición
Doblada_1,02GB[.mp4]
Año: 2005 | País(es): Canadá, USA
Director(es): Andrew Duncan, Gino Nichele
Productora(s): Mattel
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Después de los eventos de la carrera mundial, dos equipos de carreras, Teku y Metal Maniacs, se
enfrentan en nuevos reinos de carreras.

Hot Wheels AcceleRacers 2 - La Velocidad del Silencio
Doblada_1,02GB[.mp4]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): Gino Nichele
Productora(s): Warner Bros.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Dos años después de el final de la Carrera Mundial, el Dr. Peter Tezla continúa estudiando la información
que reunió de la Rueda de Poder mientras que estaba en su resguardo. Sin embargo, se encuentra con
que Gelorum ha regresado totalmente reparada, ahora con su ejército de Racing Drones y que ella
nuevamente está intentando robar la Rueda del poder. Tezla entra en la carretera 35 asimismo intenta
detener Gelorum pero falla, resulta muy herido y ve cómo los Drones capturan la Rueda. Se las arregla
para escapar de vuelta a la Tierra y los Drones vuelven a su nueva sede en Hot Wheels City .
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Hot Wheels AcceleRacers 3 - Punto de Quiebre
Doblada_1,09GB[.mp4]
Año: 2005 | País(es): USA
Director(es): William Lau
Productora(s): Warner Home Video
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La acción se acelera a medida que los equipos de AcceleRacers se sumergen en dos nuevos reinos de
carreras. En el Reino del Tubo de Neón, estos conductores de categoría mundial deberán dominar una
aterradora red de tuberías con peligrosos precipicios y obstáculos incontrolables que aparecen
repentinamente. En el Reino de los Desperdicios, deben demostrar su destreza para conducir con
precisión, sorteando escombros que caen en un camino lleno de trampas hasta la meta final.

Hotel Transylvania 4 Transformanía
Doblada y Subtitulada_1,94GB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_9,76GB[.mkv]4K
Año: 2022 | País(es): USA
Director(es): Jennifer Kluska, Derek Drymon
Productora(s): Columbia Pictures
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Drac se enfrentará a una de las situaciones más aterradoras vividas hasta el momento. Cuando el
misterioso invento de Van Helsing, el "Rayo Monstrificador", se vuelve totalmente fuera de control, Drac y
sus monstruosos amigos se transforman en humanos,

The House
Doblada_888MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,16GB[.mkv]HD | Subtitulada_1,85GB[.mkv]
Año: 2022 | País(es): Reino Unido
Director(es): Paloma Baeza, Emma De Swaef
Productora(s): Netflix
Género(s): Drama, Terror
Sinopsis:
A lo largo de varias épocas, una familia pobre, un promotor inmobiliario y una casera hastiada están
conectados a la misma casa misteriosa.
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La Estrella De Los Simios
Doblada_104MB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): Suecia
Director(es): Linda Hambäck
Productora(s): Sveriges Television (SVT)
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Jonna ha vivido en el orfanato toda su vida. Un día llega una gorila y la adopta. A Jonna le lleva algo de
tiempo acostumbrarse a su nueva madre, pero, cuando las cosas empezaban a ir bien, las autoridades
locales amenazan su existencia.

Rumble
Doblada y Subtitulada_1,98GB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Hamish Grieve
Productora(s): Paramount Pictures / WWE Studios
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En un mundo en el que los monstruos están domesticados y la lucha de monstruos es un deporte popular,
Winnie quiere seguir los pasos de su padre convirtiendo a un monstruo en un luchador.

Ice Age Adventures of Buck Wild
Doblada y Subtitulada_1,69GB[.mkv]
Año: 2022 | País(es): USA
Director(es): Kathleen Shugrue, John C. Donkin
Productora(s): 20th Century Studios / Disney+
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Continúa contando las hilarantes aventuras de uno de los mamíferos favoritos de la prehistoria. Tras un
distanciamiento con su hermana mayor, Ellie, los hermanos Crash y Eddie parten a la búsqueda de un
lugar propio, pero rápidamente acaban atrapados en una caverna subterránea. El aventurero Buck Wild
acudirá a su rescate y juntos, tendrán que enfrentarse a los dinosaurios del Mundo Perdido
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Rabbids Invasion Special Mission to Mars
Doblada y Subtitulada_1,54GB[.mkv] | Subtitulada_3,93GB[.mkv]HD
Año: 2021 | País(es): Francia
Director(es): Stéphane Mit
Productora(s): Netflix
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
Podrían haber enviado robots, pero mandaron rabbids en su lugar. Un equipo muy peculiar emprende una
alocada misión a Marte durante la que nada sale como estaba previsto. Telefilm especial de la serie
"Rabbids, la Invasión".

Riverdance The Animated Adventure
Subtitulada_1,78GB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_2,08GB[.mkv]HD
Año: 2021 | País(es): Reino Unido, Irlanda
Director(es): Eamonn Butler, David Rosenbaum
Productora(s): Cinesite
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Un niño irlandés llamado Keegan y una niña española llamada Moya viajan al mítico mundo de los
Megaloceros Giganteus, quienes les enseñan a apreciar Riverdance como una celebración de la vida.

Tom And Jerry Cowboy Up
Doblada y Subtitulada_1,45GB[.mkv]
Año: 2022 | País(es): USA
Director(es): Darrell Van Citters
Productora(s): Turner Entertainment / Warner Bros.
Género(s): Western, Comedia
Sinopsis:
La película encuentra al dúo en el Salvaje Oeste donde ayudan a salvar un rancho de las manos de un
villano. Los rivales se unen para ayudar a una vaquera y su hermano a salvar su hogar de un acaparador
de tierras.
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Hayop Ka
Subtitulada_4,53GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): Filipinas
Director(es): Avid Liongoren
Productora(s): Spring Films
Género(s): Comedia, Romance
Sinopsis:
La adorable gata Ninfa vende perfumes en un centro comercial mientras su novio Roger, un perro callejero
muy macho, es un simple conserje. Pero cuando Ninfa conoce a Iñigo, un perro empresario burgués, la
química se dispara. ¿Sobrevivirá el amor de Roger y Ninfa a los encantos de alta sociedad de Iñigo o se
hará añicos?

Toy Story 4 Lamp Life
Subtitulada_278MB[.mkv]
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Valerie LaPointe
Productora(s): Pixar Animation Studios / Disney+
Género(s): Fantástico, Cortometraje, Comedia
Sinopsis:
Bo Peep vuelve por la puerta grande a Toy Story 4 de Disney y Pixar y protagoniza el nuevo cortometraje
de animación de Pixar, Las aventuras de Bo Peep. Este corto relata qué fue de la vida de Bo desde que la
vimos por última vez en Toy Story 2.

Toy Story That Time Forgot
Doblada y Subtitulada_333MB[.mp4]
Año: 2014 | País(es): USA
Director(es): Steve Purcell
Productora(s): Pixar Animation Studios
Género(s): Fantástico, Cortometraje, Comedia
Sinopsis:
Después del día de Navidad, la pandilla de "Toy Story" se encuentra en territorio desconocido cuando
Bonnie va a casa de un amigo a jugar a la consola. Allí, Woody y compañía se encuentran con todo un set
de figuras de acción que no sabe que en realidad son juguetes. Ahora todo depende de Trixie, el
triceratops, para que las cosas no se vuelvan completamente locas.
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Sherlock Holmes and the Great Escape
Doblada y Subtitulada_1,82GB[.mkv]
Año: 2019 | País(es): China
Director(es): Matthew Chow, Toe Yuen
Productora(s): Golden Scene
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
En el siglo XIX, Mack, un ladrón de guante blanco, era uno de los criminales más difíciles de atrapar, pero
Sherlock Holmes ser las ingenió para meterle entre rejas justo en el día del cumpleaños de Katie. Cuatro
años más tarde y tras una cruenta pelea con Scarface, Mack decide escapar de prisión. Holmes entiende
los motivos de su huída y centra su atención en Scarface, pero éste se las ingenia para capturar a Katie.
Esto motiva que tanto Sherlock como Watson se pongan en marcha para recuperar a la inocente Katie
aunque ello suponga colaborar con Mack en el proceso.

Rabbit Academy Mission Eggpossible
Subtitulada_1,44GB[.mp4]
Año: 2022 | País(es): Alemania
Director(es): Ute von Münchow-Pohl
Productora(s): Akkord Film Produktion GmbH
Género(s): Fantástico, Comedia
Sinopsis:
En el colegio de conejos, está a punto de ser Pascua y el huevo dorado mágico decidirá quiénes serán los
nuevos "conejos líderes". Tras elegir a Max, el huevo dorado se vuelve negro.

My Sweet Monster
Subtitulada_1,87GB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): Rusia
Director(es): Viktor Glukhushin, Maksim Volkov
Productora(s): Grindstone Entertainment Group
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
La princesa Bárbara está secretamente enamorada del príncipe Eduardo. Cuando el astuto empleado de
correos Comadreja exige al rey que lo case con Bárbara, ella huye. El dulce monstruo Boogey hace todo lo
posible para ayudar a Barbara a salvar el reino.
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Robin Robin
Doblada y Subtitulada_742MB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): Reino Unido
Director(es): Dan Ojari, Michael Please
Productora(s): Netflix
Género(s): Musical
Sinopsis:
Cuando su huevo cae casualmente en un contenedor, Robin es criado por una cariñosa familia de ratones.
A medida que va creciendo, las diferencias se van haciendo evidentes. Un día, Robin emprende un robo
en solitario para demostrar a su familia que puede ser un buen ratón, pero acaba descubriendo quién es
en realidad.

The Powerpuff Girls
Doblada_3,21GB[.mpg]HD
Año: 2002 | País(es): USA
Director(es): Craig McCraccken
Productora(s): Warner Bros.
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Creadas con azucar... especias... muchas cosas bonitas... y una enorme dosis de la potente y misteriosa
sustancia conocida como ingrediente X, Pétalo, Burbuja y Cactus -las Supernenas- comienzan la increible
aventura de cómo se convirtieron en las protectoras de la ciudad de Townsville. Si bien tienen poderes tan
increíbles como ojos de rayos láser, una fuerza sobrehumana y la capacidad de volar a la velocidad de la
luz, las Chicas sólo están en párvulos. Aunque no quieren hacer daño a nadie, sus ganas de jugar unidas
a sus superpoderes, casi destruyen su querida ciudad y ahora los hombres, mujeres y niños de Townsville
las ven como una amenaza. Las Supernenas, abatidas, acuden al misterioso genio Mojo Jojo en busca de
ayuda... pero el malvado Mojo Jojo tiene sus propios planes perversos, ¡cómo liderar un ejército de monos
para destruir el mundo! ¿Conseguirán Las Supernenas saber la verdad sobre Mojo Jojo y salvar
Townsville y el mundo por primera vez... antes de irse a dormir?

Turning Red
Doblada_824MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_12,22GB[.mkv]4K | Doblada y
Subtitulada_2,08GB[.mkv]HD
Año: 2022 | País(es): USA
Director(es): Domee Shi
Productora(s): Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, comedia, Aventuras
Sinopsis:
Mei Lee, una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, se debate entre ser la hija obediente
que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming, su protectora y ligeramente
exigente madre, no se separa nunca de ella lo que es una situación poco deseable para una adolescente.
Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona
demasiado (lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo), se convierte en un panda rojo gigante.
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Chip n Dale Rescue Rangers
Doblada y Subtitulada_2,02GB[.mkv]HD
Año: 2022 | País(es): USA
Director(es): Akiva Schaffer
Productora(s): Walt Disney Pictures / Disney+
Género(s): comedia, Aventuras
Sinopsis:
Treinta años después de sus aventuras originales, Chip y Chop viven en Los Ángeles entre dibujos
animados y humanos. Chip lleva una vida rutinaria y hogareña como vendedor de seguros, mientras que
Chop se ha hecho la cirugía 3D y se dedica a explotar la nostalgia de convención en convención,
desesperado por revivir sus días de gloria. Cuando un antiguo compañero de reparto desaparece
misteriosamente, Chip y Chop se ven obligados a recuperar la amistad perdida y a hacer de detectives una
vez más como Guardianes Rescatadores para salvar a su amigo.

Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls Mayhem in the Multiverse
Doblada y Subtitulada_1,63GB[.mkv]
Año: 2022 | País(es): USA
Director(es): Matt Peters
Productora(s): DC Entertainment / Warner Bros. Animation
Género(s): comedia, Ciencia ficción
Sinopsis:
Los Teen Titans y las DC Super Hero Girls juntan sus universos paralelos para luchar contra Lex Luthor y
el grupo de supervillanos que ha reunido de ambos universos.

The Spine of Night
Subtitulada_16,16GB[.mkv]4K | Subtitulada_5,02GB[.mkv]HD | Subtitulada_1,79GB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Philip Gelatt, Morgan Galen King
Productora(s): Reno Productions / Gorgonaut
Género(s): Fantástico, Terror
Sinopsis:
Fantasía épica y ultraviolenta ambientada en una tierra de fantasía, que sigue los pasos de héroes de
diferentes épocas luchando contra una fuerza malévola.
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Monkey Magic
Doblada y Subtitulada_5,24GB[.mp4]3D | Doblada y Subtitulada_3,41GB[.mkv]HD |
Subtitulada_1,07GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_768MB[.mkv]
Año: 2018 | País(es): China
Director(es): Ma Jihai
Productora(s): Spring Era
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
Un mono de juguete cree que es el Rey Sun Wukong. Ridiculizado por sus compañeros se desplaza al
mundo de la novela Viaje al Oeste y empieza una emocionante aventura.

South Park The Streaming Wars
Doblada y Subtitulada_1,31GB[.mkv]
Año: 2022 | País(es): USA
Director(es): Trey Parker
Productora(s): Paramount+
Género(s): comedia
Sinopsis:
Cartman se enfrenta a su madre en una batalla de voluntades mientras se desarrolla un conflicto épico que
amenaza la existencia misma de South Park.

The Girl Without Hands
Subtitulada_1,68GB[.mkv]
Año: 2016 | País(es): Francia
Director(es): Sébastien Laudenbach
Productora(s): Les Films Sauvages
Género(s): Fantástico, drama
Sinopsis:
Basado en uno de los cuentos menos conocidos de los hermanos Grimm, "La niña sin manos" es un
trabajo de animación entre la estampa y el teatro de sombras, tintado de poesía, con un uso fauvista del
color, manchas delicadas y expresivas rayas que recuerdan la caligrafía japonesa.

LLÁMENOS YA AL 78-70-96-39 Y AL 78-79-77-87
VISITE NUESTRO SITIO WEB seriesroly.com

Petit Vampire
Subtitulada_1,76GB[.mkv]
Año: 2020 | País(es): Francia
Director(es): Joann Sfar
Productora(s): France 3 Cinéma
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
El pequeño vampiro vive en una casa encantada con un alegre grupo de monstruos, pero pese a ello está
muerto de aburrimiento. Una noche se escabulle en secreto de la mansión junto a su fiel bulldog con el
propósito de encontrar nuevas aventuras y amigos. Adaptación animada del cómic homónimo de Joann
Sfar.

Sing 2
Doblada y Subtitulada_1,1GB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_19,68GB[.mkv]4K | Doblada y
Subtitulada_5,9GB[.mkv]HD
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Garth Jennings
Productora(s): Universal Pictures
Género(s): Musical, comedia
Sinopsis:
Buster Moon y sus amigos deben persuadir a la estrella del rock Clay Calloway para que se una a ellos en
el estreno de un nuevo espectáculo.

Ramayana
Subtitulada_275MB[.mp4]
Año: 1993 | País(es): India
Director(es): Ram Mohan
Productora(s): Nippon Ramayana Film
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
La leyenda más antigua del mundo. La perpetua lucha entre el bien y el mal. Una preciosa historia de amor
y aventuras, llena de seres fantásticos y escenas sin igual. Bienvenidos a un mundo y una época en la que
convivieron dioses y hombres.
Hace muchos años, en el antiguo territorio de Lanka, vivía el Rey Ravana, un cruel soberano con el único
propósito de tiranizar el mundo entero. En la región Norte vivía Dasharath, un rey bueno, querido y
admirado por todo su pueblo. Ravana envió un ejército de malvados demonios para aterrorizar a un grupo
de hombres antos. Estos rezaron al Dios de la Preservación, Vishny, para que los defendiera. Vishny envió
al hijo del cielo, un rey bueno que vendría para luchar contra el cruel rey Ravana. Se llamaba Príncipe
Ram, y es el héroe de nuestra historia.
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The Magic Roundabout
Doblada_697MB[.avi]
Año: 2005 | País(es): Reino Unido
Director(es): Frank Passingham
Productora(s): Canal+
Género(s): Fantástico, Aventuras
Sinopsis:
El Tiovivo Mágico yace bajo los efectos de un terrible maleficio: el malvado brujo del frío Zeebad ha sido
liberado y el destino del País Encantado peligra. Mientras la tierra se consume poco a poco bajo el hielo,
Brian, Ermintrude, Dylan y Dougal, cuatro amigos sin más armas que su coraje y su valor, juntarán sus
fuerzas para retar al frío. Tendrán que hacer frente a todo tipo de peligros para recuperar los tres
diamantes mágicos que romperán el maleficio que pesa sobre el Tiovivo. Sólo entonces podrán enviar a
Zeebad de vuelta a su prisión subterránea. ¿No parece tan difícil? Tal vez habría que tener en cuenta que
nuestros “héroes” son un caracol, una vaca, un conejo y un perro. El destino del mundo pesa sobre sus
hombros y sólo con su trabajo en equipo, la amistad verdadera y su asombrosa valentía conseguirán
salvar al País Encantado de perecer bajo un invierno perpetuo

In Search of Santa
Doblada_694MB[.avi]
Año: 2004 | País(es): USA
Director(es): William R. Kowalchuck Jr.
Productora(s): Miramax
Género(s): comedia, Aventuras
Sinopsis:
Únete a dos princesas pingüino (Cristal, de corazón puro, y su beligerante hermana Lucinda) mientras se
embarcan en un osado viaje de polo a polo para demostrar que Santa Claus existe en realidad. Para llegar
hasta el polo Norte y volver, Cristal y Lucinda deberán dejar a un lado sus diferencias y colaborar para
escapar de depredadores hambrientos, burlar a malvados piratas, e incluso frustrar una conspiración para
derrocar el reinado de sus padres.

Ever After High Spring Unsprung
Doblada_205MB[.mp4]
Año: 2015 | País(es): USA
Director(es): Mike Csunyoscka
Productora(s): NETFLIX
Género(s): Fantástico
Sinopsis:
Cae una maldición sobre Ever After High™ y los estudiantes deben de trabajar en equipo para salvar el
mundo de un final desastroso.
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Kaena The Prophecy
Doblada_1,09GB[.avi]
Año: 2003 | País(es): Francia
Director(es): Chris Delaporte
Productora(s): Studiocanal
Género(s): Fantástico, Ciencia ficción
Sinopsis:
Un mundo que se desvanece, una fuerza diabólica, un secreto terrible... Una gigantesca planta crece,
retorciéndose, muy por encima de las nubes... en la mitad de su recorrido se asienta una aldea cuyos
habitantes se hallan en peligro mortal, pues Axis se está marchitando... se le agota la savia. La gente
implora ayuda a sus dioses... pero es en vano. Llevada por una misteriosa fuerza, Kaena, una joven
rebelde e impulsiva, desafiará al sumo sacerdote y a las creencias ancestrales de su gente para
emprender un viaje lleno de peligros a lo largo de Axis descubriendo así qué oscuros secretos se ocultan
más allá de las nubes

Scooby
Doblada_1,36GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_6,46GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Tony Cervone
Productora(s): Warner Bros.
Género(s): comedia
Sinopsis:
Scooby y la pandilla se enfrentan a su misterio más complicado: un complot para liberar al perro fantasma
Cerbero. Mientras corren para detener el apocalipsis perruno, el grupo descubre que Scooby tiene un
épico destino que nadie sospechó nunca

My Little Pony Best Gift Ever
Doblada_284MB[.mpg]
Año: 2018 | País(es): USA
Director(es): Denny Lu
Productora(s): Hasbro Studios
Género(s): Fantástico, comedia, Aventuras
Sinopsis:
En este especial, Twilight y sus amigas hacen un "Ayudante de Calentamiento del Hogar" para conseguir
un regalo de Calentamiento del Hogar para otro pony, al que corren por toda Equestria para encontrar el
regalo perfecto.
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Sheep & Wolves 2 Pig Deal
Doblada y Subtitulada_1,55GB[.mkv]
Año: 2019 | País(es): Rusia
Director(es): Vladimir Nikolaev
Productora(s): Wizart Animation
Género(s): comedia, Aventuras
Sinopsis:
Ovejas y lobos viven tranquilamente hasta que reciben una visita inesperada que les obliga a trabajar
juntos para salir adelante.

Chickenhare and the Hamster of Darkness
Doblada y Subtitulada_2,5GB[.mkv]HD
Año: 2022 | País(es): Bélgica
Director(es): Ben Stassen
Productora(s): Dark Horse Comics
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Cuenta la historia de Hopper, el hijo adoptivo del Rey Pedro, un famoso aventurero que nació mitad pollo y
mitad liebre. Ansioso por ser aceptado a pesar de sus diferencias, Hopper se embarca en una
emocionante aventura junto con su fiel sirviente Abe, una tortuga sarcástica, y Meg, una mofeta intrépida
experta en artes marciales, en busca de la codiciada reliquia conocida como el Hámster de la Oscuridad.
Los tres se enfrentan a todo un reto al tener que llegar antes que Lapin, un villano cuya reciente fuga de la
cárcel amenaza la paz del reino.

Mad God
Subtitulada_1,6GB[.mkv]
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Phil Tippett
Productora(s): Tippett Studio
Reparto: Alex Cox, Niketa Roman, Satish Ratakonda, Harper Taylor, Brynn Taylor
Género(s): Terror, Ciencia ficción
Sinopsis:
Tippett -maestro de los efectos especiales con dos Premios Oscar por El retorno del Jedi y Parque
Jurásico- cuenta una pesadilla en stop-motion que ha tardado treinta años en completarse.
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The Secret Life of Pets 2
Subtitulada_18,81GB[.mkv]4K | Doblada_339MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_13,6GB[.mkv]3D | Doblada
y Subtitulada_3,45GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Chris Renaud
Productora(s): Universal Pictures
Género(s): comedia, Aventuras
Sinopsis:
Max se enfrenta a nuevos e importantes cambios en su vida: su dueña Katie no sólo se ha casado, sino
que también ha sido madre por primera vez. En un viaje familiar al campo conoce a un perro granjero
llamado Rooster, con el que aprende a dominar sus miedos. Mientras tanto, Gidget trata de recuperar el
juguete favorito de Max de un apartamento repleto de gatos. Snowball, por otro lado, se embarca en una
peligrosa misión para liberar a un tigre blanco, Hu, de sus captures en un circo de animales.

DC League of Super-Pets
Subtitulada_1,64GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_4,54GB[.mkv]HD | Doblada y
Subtitulada_11,72GB[.mkv]4K
Año: 2022 | País(es): USA
Director(es): Sam Levine
Productora(s): Warner Bros. / Warner Animation Group
Género(s): Acción, comedia, Aventuras
Sinopsis:
Krypto el Superperro y Superman son amigos inseparables que comparten los mismos superpoderes y
luchan juntos contra el crimen en Metrópolis. Cuando Superman y el resto de la Liga de la Justicia son
secuestrados, Krypto debe convencer a un variopinto grupo de un albergue –Ace el sabueso, PB la cerdita
barrigona, Merton la tortuga y Chip la ardilla– de dominar sus nuevos poderes y ayudarlo a rescatar a los
superhéroes.

Jesus The Miracle Maker
Doblada_695MB[.avi]
Año: 2000 | País(es): Reino Unido
Director(es): Derek W. Hayes
Productora(s): BBC
Género(s): Biográfico, drama
Sinopsis:
Séforis, Alta Galilea. Año 90 de la dominación romana. Jairo llega a esta pequeña población acompañado
por su hija Tamar, con objeto de que sea examinada por un doctor. El diagnóstico es sumamente
dramático: su hija padece una enfermedad incurable. Ajena a todo ello, Tamar es una niña feliz que de
pronto se fija en un joven carpintero que trabaja en las obras de la nueva sinagoga e interviene para salvar
a María Magdalena del odio de la gente. Jesús ayuda a la Magdalena, calma a los que la persiguen y
Tamar se siente fascinada por este hombre. Desde entonces no podrá olvidarlo.
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I Am What I Am
Subtitulada_1,98GB[.mp4]
Año: 2021 | País(es): China
Director(es): Haipeng Sun
Productora(s): YI-Animation
Género(s): comedia, drama
Sinopsis:
Un joven pueblerino cantonés debe superar sus dudas, el ridículo y el clasismo para conseguir su sueño
de competir en el campeonato Lion de baile de Guangzhou

Soul
Subtitulada_14,47GB[.mkv]4K | Doblada y Subtitulada_910MB[.mkv] | Doblada y
Subtitulada_10,94GB[.mkv]3D | Doblada y Subtitulada_2,1GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Pete Docter
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Fantástico, comedia, drama
Sinopsis:
¿Alguna vez te has preguntado de dónde provienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que
te hace ser... tú? Pixar te lleva en un viaje desde las calles de Nueva York a los reinos cósmicos para
descubrir las respuestas a las preguntas más importantes de la vida.

How To Train Your Dragon The Hidden World
Doblada y Subtitulada_1,7GB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_3,8GB[.mkv]3D | Doblada y
Subtitulada_23,72GB[.mkv]4K | Doblada y Subtitulada_3,5GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Dean DeBlois
Productora(s): DreamWorks Animation
Género(s): comedia, Aventuras
Sinopsis:
Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y un temible dragón Furia Nocturna se
ha convertido en una épica trilogía que ha recorrido sus vidas. En esta nueva entrega, Hipo y Desdentao
descubrirán finalmente su verdadero destino: para uno, gobernar Isla Mema junto a Astrid; para el otro, ser
el líder de su especie. Pero, por el camino, deberán poner a prueba los lazos que los unen, plantando cara
a la mayor amenaza que jamás hayan afrontado... y a la aparición de una Furia Nocturna hembra.
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Trolls World Tour
Doblada y Subtitulada_1,76GB[.mkv] | Doblada y Subtitulada_4,49GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Walt Dohrn
Productora(s): Universal Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, comedia
Sinopsis:
En una aventura que les llevará más allá de todo lo que habían conocido, Poppy y Branch descubren que
su tribu de Trolls es solo una de las seis que existen, que el resto están repartidas en seis reinos y
consagradas a seis tipos distintos de música: funk, country, tecno, clásica, pop y rock. La reina Bárbara,
miembro de la realeza del hard rock, y su padre, el Rey Metal, quieren acabar con el resto de géneros
musicales e imponer el reinado del rock. Con el destino del mundo en juego, Poppy y Branch, junto con el
resto de la pandilla — Grandullón, Chanelle, Satén, Cooper y Guy Diamante—, visitarán los demás reinos
para unir a los Trolls contra los planes de Barb de eclipsarlos a todos.

Spies in Disguise
Subtitulada_20,28GB[.mkv]4K | Doblada_542MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,27GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Troy Quane
Productora(s): 20th Century Fox
Género(s): comedia, Ciencia ficción
Sinopsis:
El superespía Lance Sterling y el científico Walter Beckett son casi polos opuestos. Lance es tranquilo,
afable y caballeroso. Walter no. Pero lo que le falta a Walter de habilidades sociales lo compensa con
ingenio e inventiva, con los que crea increíbles artilugios que Lance usa en sus épicas misiones. Pero
cuando los eventos dan un giro inesperado, Walter y Lance de repente tienen que confiar el uno en el otro
de una manera completamente nueva. Y si esta extraña pareja no puede aprender a trabajar en equipo,
todo el mundo estará en peligro. Adaptación al largometraje del corto de animación homónimo, dirigido y
escrito por Lucas Martell en 2009.

Spycies
Subtitulada_1,9GB[.mkv] | Doblada_584MB[.ts] | Doblada y Subtitulada_2,07GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): China
Director(es): Guillaume Ivernel
Productora(s): Particular Crowd
Género(s): Acción, comedia
Sinopsis:
Vladimir y Hector, dos agentes secretos de carácter diferente, intentan recuperar un material secreto
robado por unos intrusos.
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LEGO DC Shazam! Magic and Monsters
Doblada y Subtitulada_1,69GB[.mkv] | Doblada_6,17GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Matt Peters
Productora(s): Warner Bros. Animation
Género(s): Aventuras
Sinopsis:
Con el estilo de animación de los bloques de juguete favoritos de todos, ‘LEGO DC Shazam: Magia y
Monstruos’ sigue al joven protagonista, el nuevo héroe sensación invitado a unirse a la Liga de la Justicia,
con la condición de revelar su identidad como el niño Billy Batson. Sin embargo, todo se complica cuando
los héroes son transformados en niños por la Monstruosa Sociedad del Mal.

Onward
Subtitulada_567MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,66GB[.mkv]HD
Año: 2020 | País(es): USA
Director(es): Dan Scanlon
Productora(s): Pixar Animation Studios
Género(s): Fantástico, comedia, Aventuras
Sinopsis:
Ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley
Lightfood, se embarcan en una aventura en la que se proponen descubrir si existe aún algo de magia en el
mundo que les permita pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran aún muy
pequeños como para poder recordarlo.

Teen Titans Go! Vs Teen Titans
Doblada y Subtitulada_3,3GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Jeff Mednikow
Productora(s): Warner Bros.
Género(s): Acción, Aventuras
Sinopsis:
El quinteto cómico de hoy en día se enfrenta a sus contrapartes de 2003 cuando los villanos de cada uno
de sus mundos unen fuerzas para enfrentar a los dos equipos Titán. Tendrán que dejar a un lado sus
diferencias y trabajar juntos para combatir a Trigon, Hexagon, Santa Claus y el tiempo para salvar el
universo
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Frozen 2
Subtitulada_1,55GB[.mp4] | Subtitulada_11,04GB[.mkv]4K | Doblada y Subtitulada_3,75GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Chris Buck
Productora(s): Walt Disney Pictures
Género(s): Musical, Fantástico, comedia, Aventuras
Sinopsis:
¿Por qué nació Elsa con poderes mágicos? La respuesta le está llamando y amenaza su reino. Junto con
Anna, Kristoff, Olaf y Sven emprenderá un viaje peligroso e inolvidable. En 'Frozen', Elsa temía que sus
poderes fueran demasiado para el mundo; ahora deseará que sean suficientes. Secuela de "Frozen. El
reino del hielo" (2013), el film de animación más taquillero de la historia del cine, ganador del Oscar a la
mejor película animada. Reúne al mismo equipo artístico y técnico de la original.

Terra Willy Planeta Desconocido
Subtitulada_413MB[.mp4] | Doblada_1,38GB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_2,71GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): Francia
Director(es): Eric Tosti
Productora(s): Master Films
Género(s): Ciencia ficción, Aventuras
Sinopsis:
Después de que su nave quedase reducida a cenizas, el joven Willy pierde el contacto con sus padres,
con los que había viajado a través del espacio. Su cápsula aterriza en un planeta salvaje a inexplorado.
Con la ayuda de Buck, un robot de supervivencia, Willy trata de salvaguardarse hasta que alguien acuda a
su rescata. Mientras tanto, tanto él como Buck y un nuevo amigo alienígena llamado Flash descubren la
flora y la fauna del planeta... y algunos de sus múltiples peligros.

The Addams Family
Doblada_777MB[.mp4] | Doblada y Subtitulada_3,47GB[.mkv]HD
Año: 2019 | País(es): USA
Director(es): Conrad Vernon
Productora(s): Metro-Goldwyn-Mayer
Género(s): Terror, comedia
Sinopsis:
Gomez y Morticia preparan la visita de su numerosa familia para celebrar la ''Mazurka con sable'' en honor
a Pugsley, un rito de iniciación para convertirse en un hombre digno de la familia Addams. Pero, mientras
están inmersos en los preparativos, los Addams ignoran que su vecina, el fenómeno televisivo Margaux
Needler, planea construir una comunidad prefabricada y perecta justo debajo de la suya. Y cuando por fin
se levanta la niebla, Margaux entra en pánico al descubrir la mansión de la familia Addams, un claro
impedimento en su sueño de vender todas las casas del barrio a personas selectas. Por otro lado,
mientras Pugsley se esfuerza en aprenderse al pie de la letra la complicada ''Mazurka con sable'',
Miércoles se enfrenta a la adolescencia. Se hace amiga de Parker, la hija de Margaux, e intenta ir más allá
de los límites impuestos por Morticia, sacándola de quicio al volverse ''normal'', ir al instituto, ser
animadora y querer vestir cosas que, sin duda, no son propias de un Addams.
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The Addams Family 2
Subtitulada_1,77GB[.mp4] | Subtitulada_9,46GB[.mkv]4K
Año: 2021 | País(es): USA
Director(es): Greg Tiernan
Productora(s): Metro-Goldwyn-Mayer
Género(s): Terror, comedia
Sinopsis:
Morticia y Gomez están angustiados porque sus hijos están creciendo, saltando las cenas familiares y
totalmente consumidos por el 'tiempo de los gritos'. Para recuperar su vínculo, deciden meter a Miércoles,
Pugsley, el tío Fester y el resto del equipo en su caravana embrujada y salir a la carretera para unas
últimas y miserables vacaciones familiares. Su aventura por Estados Unidos los saca de su hábitat y los
lleva a divertidos encuentros con su icónico primo, It, así como con muchos personajes nuevos y
excéntricos. Secuela de "La familia Addams"
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