GERONIMO STILTON. 9
PELÍCULA de animación
Esta serie sigue las andaduras del famoso ratón Geronimo Stilton, cabecilla de un imperio
mediático, y de Benjamin Stilton, su valiente y joven sobrino. Geronimo sería feliz leyendo
todo el día o jugando al ajedrez con Benjamin. Pero la aventura siempre acaba llamando a
su puerta llevándoles a Ratonia y a otros lugares exóticos alrededor del mundo.
Acompañan al equipo el primo de Geronimo, el bromista Trap, y su hermana, Thea. Déjate
guiar por Geronimo y toda la tropa a lo largo de sus divertidas peripecias.

HOTEL TRANSILVANIA
PELÍCULA dirigida por Genndy Tartakovsky
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.
2012: Premios Annie: 8 nominaciones, incluyendo mejor película
2012: Globos de Oro: Nominada a Mejor película de animación
Animación
OTTO ES UN RINOCERONTE
PELÍCULA dirigida por Kenneth Kainz
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.
Animación
COLEGAS EN EL BOSQUE 3: AVENTURA EN EL CIRCO
PELÍCULA dirigida por Cody Cameron
Nos da a conocer la historia de un grupo de criaturas salvajes que han vivido en el bosque
durante toda su vida. Sin embargo estas criaturas siempre se han visto emocionadas por la
llegada del circo, el problema es que esta vez algunos no podrán ingresar debido a su edad
y es por ello que uno de los personajes, llamado Boog, decide ingresar de todas maneras
para ver el espectáculo. Para lograr esto se hace pasar por un oso que trabajaba dentro del
circo.
Animación

PEQUEÑOS INVASORES
PELÍCULA dirigida por John Schultz
Sigue las andanzas de los Pearson, una familia que llega a una casa para pasar unas
merecidas vacaciones de verano. Los Pearson son Stuart y su mujer Nina, la pequeña
Hannah de siete años, Tom , de 15 años y fanático de la tecnología, y la hermana mayor
Bethany , que sale en secreto con el joven Ricky Dillman. Sin embargo, su periodo de
descanso se verá alterado por Sparks, Skip, Spike y Razor, cuatro alienígenas que llegaron
antes que ellos. Será entonces cuando los miembros del clan unirán fuerzas con un único
propósito: echar a los pequeños y belicosos intrusos que viven en su ático.
Animación
LOS CROODS
PELÍCULA dirigida por Kirk De Micco, Chris Sanders
Prehistoria. Tras la destrucción de su hogar por un gran terremoto, Grug se ve obligado a
emigrar con su familia. Mientras avanzan por un mundo desconocido y aterrador, se
encuentran con un nómada de mente abierta que los deja a todos fascinados, sobre todo a la
hija de Grug.
2013: Premios Oscar: Nominada a Mejor película de animación
2013: Globos de Oro: Nominado a mejor film de animación
Anumación
!BUBBLE GUPPIES! DÍAS DE SOL
PELÍCULA dirigida por Robert Scull y Jonny Belt
¡Desde la playa al circo, pasando por una noche bajo las estrellas, únete a los Bubble
Guppies y sumérgete con ellos en actividades perfectas para el verano a lo largo de estos
seis refrescantes episodios!
Animación

LA RUTA HACIA EL DORADO
PELÍCULA dirigida por Bibo Bergeron, Don Paul
El mapa de la fabulosa y mítica ciudad de El Dorado, en donde se encuentra el mayor
tesoro de la historia, llega a manos de dos pequeños timadores, Tulio y Miguel, mientras se
encuentran presos en la bodega del barco de Hernán Cortés. Después de huír atravesarán
todo tipo de peripecias con el fin de conseguir descubrir la mítica ciudad y apoderarse de
sus riquezas.
2000: Premios Annie: 8 nominaciones técnicas
2000: Critics' Choice Awards: Mejor compositor (Hans Zimmer)
Animación

