
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTAS DE PRODUCCIÓN 

 
Amadrinhada es una flamante y mágica comedia navideña al estilo clásico y 
tradicional de Disney, protagonizada por Isla Fisher y Jillian Bell. 
 
Amadrinhada sigue a una joven e inexperta hada madrina en entrenamiento llamada 
Eleanor (Jillian Bell), quien al descubrir que su profesión está a punto de extinguirse 
decide demostrarle al mundo que aún se necesitan hadas madrinas. Al encontrar una 
carta traspapelada de una niña de 12 años en apuros, Eleanor decide buscarla y 
descubre que aquella niña, Mackenzie (Isla Fisher), es ahora una madre soltera de 40 
años que trabaja en un noticiero, en Boston. Habiendo perdido a su marido algunos 
años atrás, Mackenzie ha renunciado a la idea de “felices para siempre”, pero la tenaz 
Eleanor se empeñará en que Mackenzie le dé una nueva oportunidad a la felicidad, le 
guste o no. 
 
Santiago Cabrera, Mary Elizabeth Ellis, Jane Curtin, June Squibb, Jillian Shea Spaeder, 
Willa Skye, Artemis Pebdani, Utkarsh Ambudkar y Stephnie Weir completan el elenco. 
  
La película está dirigida por Sharon Maguire y producida por Justin Springer. Diane L. 
Sabatini, Tom Pollock, Ivan Reitman y Amie Karp son los productores ejecutivos. 
 
 
*  * * 



 
UNA EXTRAÑA PAREJA CÓMICAMENTE INCOMPATIBLE 
 
Eleanor es una aprendiz de hada madrina, muy entusiasta y con muchas ganas de 
aprender los secretos del oficio, pero que todavía no lo ha logrado del todo. Vivió toda 
su vida en Tierramadre, el mundo gótico y fantástico de donde provienen las hadas 
madrinas –y en donde se crían y se capacitan– que existe desde hace miles de años. Allí 
aprendió con la arrogante directora Moira (Jane Curtin, actriz galardonada con premios 
Emmy®), que literalmente escribió el libro sobre “amadrinhadamiento”, con todas las 
ideas tradicionales de los cuentos: ir a bailes vistiendo hermosos trajes, casarse con el 
Príncipe Azul, e incluso otras curiosidades como transformar calabazas en carrozas y 
ratones en lacayos.  
 
Mackenzie es una mujer viuda que vive en Boston con sus hijas Jane (Jillian Shea 
Spaeder) y Mia (Willa Skye), y que además está agotada tratando de hacer malabares 
entre sus responsabilidades como madre y la presión de un trabajo como productora 
de un programa de noticias. Luego de la muerte de su esposo en un accidente 
automovilístico cuatro años atrás, Mackenzie se cerró a toda posibilidad de romance o 
felicidad y se concentró simplemente en sobrellevar cada día. Junto con su hermana 
Paula (Mary Elizabeth Ellis), que la ayudó a cuidar a las niñas, Mackenzie hizo lo 
imposible para criar a sus hijas tan pragmáticas como ella en cuanto a lo que la vida les 
puede ofrecer.  
 
Los mundos de Eleanor y Mackenzie colisionan un buen día cuando, debido a la falta 
de demanda de hadas madrinas, Tierramadre está en grave peligro de clausura, y todas 
las hadas madrinas serían capacitadas nuevamente como hadas de los dientes. 
Desesperada por encontrar algo que valide la necesidad de que las hadas madrinas 
sigan existiendo, Eleanor encuentra una carta de Mackenzie en la que pide ayuda, sin 
darse cuenta de que la carta había sido enviada décadas atrás. Con ayuda de su 
compañera, Agnes (June Squibb, actriz nominada a los premios Óscar®), Eleanor es 
transportada desde Tierramadre a la Boston del siglo XXI para buscar a Mackenzie y 
hacer uso de lo que aprendió de Moira para llevar felicidad a su vida. 
 
El productor, Justin Springer (DUMBO), y la directora, Sharon Maguire (El diario de 
Bridget Jones, El bebé de Bridget Jones), de la película se dieron cuenta del potencial 
cómico que tenía la idea de un hada madrina clásica que estuviera como pez fuera del 
agua en el mundo actual.  
 
Springer recuerda: “Tenemos esta hada madrina penosamente ingenua que espera 
encontrar las cosas perfectamente situadas como se las encuentra en un cuento de 
hadas, pero que se choca con lo que es Boston en la actualidad. Gran parte de la 
comedia es ella tratando de entender el mundo actual”. 
 
Maguire explica: “Hay un conflicto entre las expectativas de Eleanor y lo que ella 
considera que es ser un hada madrina y lo que piensa que es la magia. Pero cuando se 
enfrenta al mundo real, todas sus expectativas se desmoronan de manera muy 
divertida”. 



 
La directora añade: “Están todos los temas clásicos del legado de Disney –la magia, las 
varitas mágicas, las hadas madrinas y las criaturas del bosque– pero también 
trastocamos ese legado para producir el efecto cómico. Eleanor no está 
completamente capacitada en la magia, de modo que ninguno de sus hechizos sale 
como lo espera, y el vivir “felices para siempre” se cumple de una manera muy 
diferente a lo que hemos llegado a esperar por las películas anteriores de Disney”. 
 
Desde el primer encuentro con Mackenzie –de mucha más edad de lo que Eleanor 
esperaba– es evidente que esta misión no va a resultar fácil. Sus diferencias las 
convierten en una extraña pareja cómicamente discorde, una receta para reírse en una 
clásica película de amigos.  
 
Springer dice: “Tenemos a Eleanor –dulce, melosa e ingenua– que se encuentra con 
una mujer cínica y pragmática que ya no cree en la magia. Cuando era niña creía en las 
hadas madrinas y la magia y en todo lo que la magia podía ser. Pero la vida le hizo 
perder esa fe y ya no le da prioridad a su propia felicidad. Ya no le preocupa encontrar 
a su Príncipe Azul, simplemente vive su vida de una manera pragmática. En esta 
historia, Eleanor está tratando de impulsar a Mackenzie en la dirección que necesita 
para poner en práctica una fórmula para lograr vivir ‘felices para siempre’ cuando 
Mackenzie no está buscando eso para nada”. 
 
Dice Maguire: “Para Eleanor, venir al mundo moderno es un shock. Y llevar su tipo de 
magia al mundo de una madre soltera de Boston en el año 2020 es un shock 
espantoso”. 
 
LAS PROTAGONISTAS 
 
Los papeles de Eleanor y Mackenzie ofrecen una oportunidad fantástica para que dos 
actrices de comedia puedan armonizar humor con emoción y dramatismo. Para el 
papel de Eleanor, los realizadores eligieron a Jillian Bell, que protagonizó películas tales 
como La carrera de Brittany, Hasta que el cuerpo aguante, Fiesta de navidad en la 
oficina, Comando especial 2, y las comedias televisivas Idiotsitter y Workaholics.   
 
Dice Springer: “Creo que Jillian es la persona más divertida que está trabajando en el 
mundo en este momento. Me parece que no solamente tiene el talento humorístico 
para hacer de ésta una historia de hada madrina fuera de lugar muy divertida, sino que 
es capaz de darle también emoción al personaje de una manera que resuena con 
nosotros y con el público”. 
 
Maguire añade: “En Jillian Bell, tenemos a un hada madrina de Disney de características 
únicas. Creo que Disney nunca tuvo un hada madrina como ella y que se va a ganar al 
público”.  
 
Bell explica: “Me enamoré totalmente del personaje y de la idea para la película. 
Eleanor es probablemente, de los personajes que me ha tocado interpretar, uno de mis 
preferidos. Es ingenua en algunas áreas pero también es muy inteligente. Quiere lo 



mejor para todos y que todo sea mágico, maravilloso y encantador. Su sueño es venir 
al mundo y probar que aún se necesitan las hadas madrinas en estos tiempos 
modernos”. 
 
De su directora, Bell dice: “Yo ya era una gran admiradora de Sharon porque me 
encantan las películas de Bridget Jones y estaba muy entusiasmada de trabajar con ella. 
Es muy apasionada y sabe lo que quiere, y sabe exactamente cómo quiere que salga 
todo”. 
 
Para interpretar a Mackenzie, los realizadores seleccionaron a la actriz australiana Isla 
Fisher, cuya memorables escenas en Los rompebodas le valieron roles protagónicos en 
películas tales como Mariado y mujer; Definitivamente, quizás; y Loca por las compras.  
 
Dijo Springer: “Isla Fisher actuó en algunas de las películas más divertidas de los 
últimos veinte años y se convirtió en un nombre muy conocido en comedia. Hacerle 
interpretar a una mamá que se ha vuelto bastante cínica y que finalmente se 
transforma gracias a esta hada madrina fue algo fascinante para nosotros”.  
 
Maguire agregó: “Creo que el público se sorprenderá mucho al ver a Isla interpretar a 
esta madre soltera de Boston de cuarenta y tantos años, una mujer cansada y cínica, 
que en muchas maneras es parecido al papel que interpretó Bill Murray en Hechizo del 
tiempo”.  
 
Dice Fisher: “Esta película tiene muchos elementos geniales. Tiene magia, tiene humor, 
está esta conexión entre dos mujeres –uno quiere que les vaya bien, uno les tiene 
cariño. Es una comedia de amigos. Es algo que creo que las familias van a disfrutar. Y lo 
más importante, está ambientada en Navidad, que es la época preferida del año para 
todo el mundo”.  
 
Acerca de su coprotagonista, Bell dice: “Isla es brillante. Es muy graciosa y es muy 
buena en esto. Es tan increíblemente talentosa y tiene momentos muy divertidos en 
algunas escenas en las hace comedia física. Es el payaso más hermoso con el he 
trabajado en mi vida”.  
 
Fisher le devuelve los cumplidos diciendo: “Me encanta trabajar con Jillian. Tiene 
toneladas de energía. Es divertidísima. Me hace reír todos los días. Es muy graciosa, y 
genera una onda muy simpática. Y es absolutamente perfecta para el papel de 
Eleanor”.  
 
COMEDIA, PERO CON EMOCIÓN 
 
Fisher fue igualmente efusiva refiriéndose a la directora, Sharon Maguire. Dice: “Es tan 
divertido trabajar con Sharon. Yo soy una gran admiradora de las películas de Bridget 
Jones y Sharon es una directora muy reflexiva, que te puede hablar del trasfondo 
emocional de tu personaje. Es muy buena técnicamente. Le encanta mantener la 
cámara en movimiento. Te permite hacer una toma improvisada. Es capaz de mantener 
un delicado equilibrio en el que nos podemos reír pero también emocionarnos”. 



 
Springer está de acuerdo, diciendo: “Con El diario de Bridget Jones, Sharon demostró 
que puede hacer una película muy divertida y llena de emoción, y que te haga pasar 
por la realidad de ser mujer en el mundo moderno. Queremos que esta película 
también tenga éxito en todo eso”. 
 
El dolor de Mackenzie de perder a su esposo y la presión de ser madre soltera y de ser 
la única que gana el sustento para la familia son situaciones conmovedoras y ancladas 
en la realidad. El querer proteger a sus hijas de pasar por la angustia y el dolor de la 
vida que ella experimentó y el tener que aprender que sus hijas corren riesgos y viven 
su propia vida es algo que todos los padres experimentan con sus hijos. 
 
Fisher explica: “Me encantó el arco emocional de Mackenzie. Comienza como una 
mujer que se está sacrificando a sí misma y está poniendo en primer lugar las 
necesidades de sus hijas y tratando de paliar su dolor luego de la muerte de su esposo. 
Está emocionalmente frustrada porque está tratando de criar a sus hijas, pero no puede 
mostrarse vulnerable frente a ellas. Necesita controlar la situación y se presenta como 
alguien que se maneja sin problemas en la vida pero secretamente está sufriendo la 
muerte de su esposo. Y es maravilloso verla despertar gracias a esta hada madrina y 
convertirse en una persona que se puede divertir, y ocasionalmente darse los gustos, y 
que aprende a amar la vida otra vez”.  
 
“FELICES PARA SIEMPRE” EN EL MUNDO ACTUAL 
 
Hay momentos de dramatismo y revelación cuando Eleanor se ve obligada a darse 
cuenta de que todas sus concepciones de la vieja escuela sobre lo que hará feliz a 
Mackenzie son falsas y pretenciosas de su parte. 
 
Dice Maguire: “Cuando Eleanor se entera de por qué Mackenzie no cree en vivir ‘felices 
para siempre’, no sabe qué hacer con eso, y eso es genial porque la lleva a foja cero en 
lo que ella hace con su magia y tiene que aprender lo que vivir ‘felices para siempre’ 
significa en realidad”. 
 
Este es uno de los mensajes más importantes de la película: En el mundo actual, a 
diferencia de los cuentos de hadas tradicionales, vivir “felices para siempre” no significa 
casarse con un príncipe y vivir en un castillo. Es algo totalmente subjetivo. 
 
Dice Springer: “Está esa noción de redefinir lo que pueda significar vivir ‘felices para 
siempre’ de una manera más práctica y realista en nuestras vidas normales. A veces, 
uno tiene que tomar el control del propio destino y convertirse en su propia hada 
madrina y encontrar esa felicidad”.  
 
Dice Fisher: “Mackenzie se da cuenta de que su amor verdadero son sus hijas y que eso 
era algo que había tenido frente a sus narices todo el tiempo. Pero debido a tantos 
ingredientes en su vida –un trabajo insatisfactorio, dificultades económicas, sentirse 
abrumada por tener que criar sola a sus hijas– no había podido ver la magia que estaba 
frente a ella. Creo que muchas madres se van a sentir identificadas”. 



 
Y agrega: “Vivir ‘felices para siempre’ no quiere decir provenir de un cuento de hadas. 
Vivir ‘felices para siempre’ puede provenir de ayudar a los demás, de ser servicial, de 
ser la mejor versión de uno mismo, de ayudarse y apoyarse, como Mackenzie y Eleanor 
hacen al final, y de vivir en un mundo en donde todos nos ayudamos. Eso es vivir 
‘felices para siempre’”. 
 
Springer agrega: “La verdadera magia en la vida real proviene de apreciar las cosas 
comunes y corrientes de nuestras vidas que nos brindan alegría y felicidad. La 
verdadera magia es entablar una amistad. Es la amistad entre Eleanor y Mackenzie lo 
que se transforma en la magia de la historia que ayuda a Mackenzie a ver su vida de 
una forma diferente y a darse cuenta de que su propia felicidad estaba allí con ella 
todo el tiempo”.  
 
Y añade: “También está el mensaje de que nuestras vidas no tienen por qué estar llenas 
de pragmatismo, y que no tenemos que olvidar nuestra propia felicidad. Que es 
importante mantener viva la esperanza. Creo que hay muchos mensajes diferentes en la 
película, todos envueltos en una película navideña del subgénero del pez fuera del 
agua”. 
 
REPARTO 
 
Junto a Bell y Fisher, el reparto se completa con Santiago Cabrera (Star Trek: Picard) en 
el papel de Hugh, el periodista del noticiero compañero de Mackenzie; Mary Elizabeth 
Ellis (It’s Always Sunny in Philadelphia) como Paula, la hermana de Mackenzie; y Jillian 
Shea Spaeder (Walk the Prank) y Willa Skye (Lazy Susan) como las hijas de Mackenzie, 
Jane y Mia, respectivamente. Jane Curtin (Kate & Allie y Saturday Night Live), ganadora 
de premios Emmy, interpreta el papel de Moira, la directora de Tierramadre, y June 
Squibb (nominada a los premios Óscar por Nebraska) es Agnes, la compañera de 
habitación de Eleanor. Artemis Pebdani (Scandal), Utkarsh Ambudkar (La Carrera de 
Brittany) y Stephnie Weir (Crazy Ex-Girlfriend) interpretan a las colegas de Mackenzie 
en el canal de noticias de televisión y Carlease Burke (Child's Play) encarna a Greta, una 
de las hadas madrinas compañera de Eleanor en Tierramadre. 
 
EQUIPO DETRÁS DE CÁMARAS 
 
Dice Maguire: “Tenemos un equipo impresionante en esta película”. 
 
“Les pedimos a todos, en todos los departamentos, que tratasen el material como algo 
real y serio. Tiene que ser completamente creíble y luego la comedia puede generarse 
sobre eso”, dice Springer. 
 
Christopher Norr (Succession, Gotham) es el director de fotografía con Alice 
Normington (Las sufragistas, My Cousin Rachel) como diseñadora de producción; Gary 
Dollner, ACE  (Fleabag, Killing Eve) como editor; y Renee Ehrlich Kalfus (Talentos ocultos, 
Last Christmas: Otra oportunidad para amar) como diseñadora de vestuario. La música 



estuvo a cargo de Rachel Portman, ganadora de un premio Óscar (La razón de estar 
contigo, Las reglas de la vida). 
 
Maguire explica: “Para mí es muy importante que la película sea muy divertida pero 
también es muy importante para mí que sea bella. Creo que es posible filmar una 
comedia que sea visualmente hermosa. Quiero muy firmemente que esa estética esté 
presente en toda la película. Creo que tenemos los medios para hacerlo y que tenemos 
a la gente que nos ayudará a lograrlo”. 
 
“Hemos reunido un equipo de personas que creo que pueden hacer una película muy 
hermosa pero también muy divertida”, agregó Springer. 
 
 
UNA COMEDIA DEL LUGAR DE TRABAJO 
 
Él ámbito de trabajo de Mackenzie brindó una fuente de humor adicional. Dice 
Maguire: “Todo el tema de las noticias locales, creo, es una fuente importante de 
comedia”. 
 
Springer explica: “Las noticias locales son siempre bastante divertidas. Pasamos mucho 
tiempo en la oficina mirando videos de notas que aparecen en las noticias locales de 
todo el país y vamos a usar algo de eso en la película como una especie de subtrama 
cómica. La historia de Eleanor se conecta con eso porque ella es este personaje que 
viene a este mundo y se encuentra en medio de ese mundo de noticias y eso ya lo hace 
bastante cómico”. 
 
A Mackenzie y su compañero periodista, Hugh, les asignan notas típicas como una 
tormenta de nieve, una fiesta por un partido de hockey de los Boston Bruins o un 
campo lleno de calabazas explotadas, cortesía de Eleanor.  
 
Y como en otras películas o comedias televisivas ambientadas en un canal local de 
televisión, hay personajes excéntricos e intrigas de oficina. Entre los compañeros de 
trabajo de Mackenzie, está Grant (Ambudkar), el jefe, un hombre adulador y traicionero; 
Duff (Pebdani), una camarógrafa, que está fascinada con Eleanor; y Barb (Weir), la 
insulsa presentadora del noticiero. Hugh, un padre de familia divorciado que trabaja 
además disfrazándose de uno de los Hijos de la Libertad en una reconstrucción del 
Motín del Té de Boston, podría o no ser un posible interés romántico para Mackenzie, a 
pesar de llamarse Príncipe de apellido. 
 
BOSTON COMO PERSONAJE DE LA PELÍCULA 
 
Amadrinhada está ambientada en dos mundos, el mundo fantástico de Tierramadre y 
el mundo real en el que vivimos en la actualidad. Para representar el mundo real, los 
realizadores quisieron ambientar la película en una ciudad real de Estados Unidos en 
lugar de inventar una ciudad ficticia. 
 



Springer recuerda: “Cuando uno mira muchas grandes comedias del pasado, puede 
recordar en dónde transcurrían. De mendigo a millonario transcurría en Filadelfia. Todas 
las películas de John Hughes eran en Chicago. Queríamos encontrar una ciudad real a 
la que pudiéramos filmar como esa ciudad”.  
 
Como la historia transcurre durante la época de las fiestas, se imaginaron que 
Amadrinhada podría transcurrir en una ciudad con un ambiente muy bello y navideño, 
un mundo invernal maravilloso que brillara con luces titilantes. Luego de considerar 
varias ciudades, eligieron a Boston.   
 
Para mostrar la ciudad, eligieron especialmente lugares con puntos de interés 
identificables que se asocian con la ciudad, como el edificio del ayuntamiento, el 
Boston Public Garden y Copley Square. Para el exterior del apartamento de Paula, 
filmaron en el barrio de North End, y para algunas de las tomas del desfile, el distrito 
financiero de Boston. La zona de Charlestown alrededor del monumento de Bunker Hill 
se usó para las tomas de exteriores de la casa de Mackenzie y la escuela de Jane. El 
exterior del canal de televisión en donde trabaja Mackenzie se filmó en Chelsea. 
Locaciones adicionales en el área de Boston incluyeron un antiguo hangar militar en 
Weymouth, para la mayor parte de la secuencia del desfile y de la actuación de Jane, un 
edificio de oficinas desocupado en North Andover para el interior del canal de 
televisión, y una playa de estacionamiento en Malden. Se usaron dos casas diferentes 
en Dedham para las tomas de interiores de la casa de Mackenzie. En Westford, las 
escenas del trineo fuera de control de Eleanor se filmaron en el Centro de Esquí de 
Nashoba Valley. También se filmó en Ipswich para las escenas de la plantación de 
calabazas y cuando a Eleanor la levanta una camionera. Una iglesia desacralizada en 
Lowell fue usada para las tomas de interiores de Tierramadre.   
 
Para Tierramadre, un mundo de fantasía inexistente, los realizadores se imaginaron una 
institución gótica atemporal como Oxford o Yale, pero más grande. Debido a la falta de 
luz en algunos de los edificios góticos de piedra de Estados Unidos, Tierramadre tuvo 
que ser creada usando pantalla verde y fotografías de plató de Oxford y referencias de 
otros edificios, desde castillos hasta universidades, de distintas partes de Europa. 
 
El rodaje comenzó el 17 de enero de 2020 y finalizó cinco días antes de lo previsto 
debido a la pandemia de COVID, el 12 de marzo.  
 
LOS PUFS, LAS VARITAS MÁGICAS Y GARY 
 
Aunque los efectos visuales fueron de importancia crucial para darle vida a 
Amadrinhada, fue importante para los realizadores que no fueran excesivos para no 
eclipsar todo lo demás de la película. Querían mantener todo bajo control para que la 
película estuviese anclada en la realidad lo más posible.  
 
Acuñaron el término “puf” para las secuencias en las que Eleanor usaría su varita 
mágica para hacer magia. Como todavía no domina el uso de la varita, solo algunos de 
los “pufs” le salen como ella desea, como cuando transforma la ropa de calle de 
Mackenzie en la noción de hada madrina de un vestido de fiesta o un lujoso espacio 



residencial, para horror de Mackenzie. Otras veces, los “pufs” no le salen como quiere, 
como cuando intenta convertir una plantación de calabazas en un carruaje para 
transportar a Mackenzie a su trabajo en Boston.  
 
“En la película habrá algunos efectos importantes, pero creo que es más divertido 
cuando se hacen en pequeña escala, como cuando Eleanor trata por todos los medios 
de hacer magia y no le sale exactamente como quiere”, dice Springer. 
 
Maguire añade: “La magia y los pufs están dentro de un contexto moderno y es difícil 
que salgan bien, pero también es muy divertido. Como Eleanor no está capacitada en 
magia, las cosas le salen muy mal, lo que resulta hilarante”. 
 
Para que se produzcan los pufs, las hadas madrinas necesitan sus varitas mágicas. En 
Amadrinhada, hay tres tipos diferentes de varitas mágicas. Como Eleanor es aprendiz, 
tiene una varita muy simple de madera, casi como un hueso decolorado o marfil. Moira, 
la directora de Tierramadre, tiene una hermosa varita de oro sólido. Las otras hadas 
madrinas tienen varitas intermedias entre estas dos. Todas están hechas de resina 
verde y pintadas, y adentro tienen un LED blanco frío.  
 
Al principio, Eleanor no está familiarizada con la varita, de modo que en algunas 
escenas, la varita se le dobla cuando está tratando de hacer un hechizo. Para esos 
casos, el departamento de utilería  creó una varita mecánica que se vuelve flácida para 
mostrar lo inmadura que es ella al comienzo en el uso de la varita. Para mostrar su 
progreso en la magia, a medida que desarrolla sus habilidades y aumenta su confianza, 
se graduará a una varita que no se dobla y está claramente bajo su control. 
 
Junto con los pufs, Amadrinhada tiene a Gary, una criatura generada por 
computadora, un mapache urbano al que Eleanor le pide ayuda para liberar a 
Mackenzie de las tareas domésticas, como lavar la ropa, barrer y colocar las luces de 
Navidad. Gary pertenece a la tradición de las criaturas del bosque de otros cuentos de 
hadas clásicos, pero no resulta tan útil.  
 
 

Estreno 4 de diciembre, solo en Disney+ 
 
ACERCA DE DISNEY+ 
Disney+ es el servicio de streaming por suscripción de películas, series y otros contenidos de Disney, Pixar, 
Marvel, Star Wars y National Geographic. Como parte del segmento Disney Media and Entertainment 
Distribution (DMED) de Disney, Disney+ está disponible para dispositivos conectados a Internet y ofrece a 
todas las audiencias programación sin cortes publicitarios con una variedad de películas, documentales, 
series animadas y de live action, y cortos originales. Proporcionando un acceso sin precedentes a la 
increíble biblioteca de entretenimiento de cine y televisión de Disney, también es la plataforma de 
streaming para ver en exclusiva los últimos lanzamientos de cine de The Walt Disney Studios. Visite 
DisneyPlus.com para obtener más información sobre el servicio. 
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