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No

Alejandro

te

Puedes

Esconder le sigue la pista a
Mónica (Blanca Soto) y su
hija

Natalia

(Samantha

Siqueiros) a medida que

Conoce al elen…
elen…

estas

huyen

de

México

para escapar del pasado,
un esposo abusador y una
red criminal. Tras adoptar
nuevas

identidades

en

Madrid

gracias

al

programa

federal

de

protección de testigos de
los

EE.

UU.,

Mónica

y
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que se desempeña como
sicario,

un

fotógrafo

obsesionado con la muerte
y

un

político

relaciones

con

prohibidas.

Todos se han encontrado y
han coincidido sin saberlo,
gracias a ciertas verdades
no del todo ciertas, que a
la larga pondrán en peligro
sus vidas.
Junto

a

Soto

(Mónica)

y Eduardo Noriega (Daniel)
estarán

Iván

Sánchez,

como

Alex;

Maribel

Verdú, como la inspectora
Urrutia; Peter Vives, como
Alberto

Plutarco

Torres;

Haza,

como
Samantha

Sánchez;

Siqueiros, como Natalia;
Patricia

Guirado,

como

Eli; Juan Caballero, como
Humberto; Adrián Ladrón,
como Hugo; Pere Ponce,
como el comisario; Gabriel
Porras, como De la Cruz;
Julio

Casados,

como

Andrés; Giuseppe Gamba
Bertasio,

como

Diego;

Bárbara

Goenaga,

como

Ana; Jorge Bosch, como
Velasco; Jordi Planas, como
Gabriel;

and

Eduardo

Trucco, como Pete.
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Esconder

es

original

una

idea

de

Isla

y

Marcos

Audiovisual

Santana, escrita por José
Luis

Acosta,

Eduardo

Villanueva y José Camacho.
El diseño de producción
está a cargo de Carlos
Bodelón y Álex de Pablo se
desempeña como director
de fotografía. Inna Payán y
Luis Salinas supervisaron
la producción en México, y
Víctor García y Manuel
Sanabria en España. Aparte
de

interpretar

el

papel

protagónico, Blanca Soto
se

desempeña

como

también

productora

ejecutiva. Marcos Santana
y Ana Paula Valdovinos son
los productores ejecutivos
por

Telemundo

International Studios.

Like 1

Twittear

RECENT SPANISH CINEMA
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HOLLYWOOD DEL 18 AL 20 DE
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Tras el éxito cosechado en pasadas ediciones, El Instituto
Español de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA), la
Cinemateca Americana y EGEDA U.S. presentan y celebran
el 25º aniversario de RECENT SPANISH CINEMA, una
muestra de cine español con algunas de las mejores
películas contemporáneas españolas que tendrá lugar en
el Teatro Egipcio de Los Ángeles del 18 al 20 de octubre
de 2019.
La jornada inaugural de este año arrancará con el estreno
en Los Ángeles de PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, la
película más taquillera de 2019 en España. El fin de
semana contará con proyecciones de largometrajes que
han

obtenido

excelentes

críticas

de

la

prensa

especializada y éxitos de taquilla. Entre estos se
encuentran LOS DÍAS QUE VENDRÁN, galardonada en el
Festival de Cine de Málaga; VIAJE AL CUARTO DE LA
UNA MADRE, que supone el debut como directora de
Celia Rico Clavellino y con la presencia de Lola Dueñas y
Anna Castillo; Y LO DEJO CUANDO QUIERA, una comedia
con un elenco estelar que incluye a Ernesto Alteiro,
quien se encargará de la presentación de la película en el
evento.
Cineastas y actores emergentes y establecidos de España
estarán presentes en las proyecciones.

Esta es la parrilla inicial de películas.

PARRILLA INICIAL DE PELÍCULAS CONFIRMADAS
Estrenos en Los Angeles
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Di
rector: Santiago Segura
Reparto: Santiago Segura, Toni Acosta, Silvia Abril, Leo
Harlem
Productores: Bowfinger Pictures International Pictures SL,
Sony Pictures Entertainment IBERIA SLU, Mamá se fue de
viaje la pelicula AIE
Distribuidor: Sony Pictures International
En una de las películas más taquilleras del año en España,
Javier (Santiago Segura) es un padre despreocupado y con
una visión simplista de la paternidad. Sin embargo,
cuando un fin de semana le toca cuidar a sus cinco hijos,
Javier tendrá que batallar para poner orden y controlar el
caos en el que había dejado sumida a su esposa. Con
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crea esta alegre receta sobre cómo volver a enamorase de
los hijos una y otra vez.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE, 2018, 90 min.
Directora Celia Rico Clavellino
Reparto: Lola Dueñas, Anna Castillo, Pedro Casablanc
Productores: SISIFO Films AIE, Arcadia Motion Pictures SL,
Pecado Films SL, Amoros producciones SLU,Noodles
Production SARL-Financiera
Distribuidor: Outsider Pictures
Estrella (Lola Dueñas) ha llevado un control minucioso de
su vida y de la vida de su hija Leonor (Anna Castillo) .
Cuando Leonor se propone a iniciar una nueva vida en
Este sitio utiliza cookies para personalizar su experiencia, analizar el uso del sitio y
Londres, Estrella se enfrentará a la vida en soledad –– una
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de su hija. Producida y dirgda con gran exquisitez y
ejecutada con un entendimiento mesurado de las
relaciones madre-hija por parte de la guionista y directora
Celia Rico Clavellino, VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE
es una historia sobre la maternidad y la continuación de la
vida una vez que esta etapa parece haber terminado.
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Director. Carlos Marques-Marcet
Reparto: David Verdaguer, María Rodriguez Soto
Productores:

Avalon

Productora

Cinematográfica

SL,

Lastor
Media
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pasos de una pareja de Barcelona, Vir (María Rodríguez
Soto) and Lluís (David Verdaguer), que apenas llevan un
año saliendo cuando ambos descubren que van a tener un
hijo. El largometraje posee una gran calidad documental
ya que los actores son una pareja real que está esperando
el

nacimiento

de

su

primer

hijo.

Marques-Marcet

aprovecha esta oportunidad para crear una película
híbrida que ofrece una visión realista y a su vez íntima de
las alegrías, miedos y desafíos del embarazo y del cambio
radical que este conlleva en la relación de pareja. La
película ha ganado varios premios en el pasado festival de
cine de Málaga. “Una película a medio camino entre el
documental y la ficción, y por ello de una gran intensidad”,
señaló Jonathan Holland, del Hollywood Reporter.
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in.
Director Carlos Therón
Reparto:

David

Verdaguer,

Ernesto

Sevilla

,Ernesto

Alterio,Carlos Santos, Amaia Salamanca
Productores:Telecinco Cinema SAU, MOD Producciones
SL,MOD Pictures SL,
Distribuidor: Filmax International
Pedro, Arturo y Eligio pasaron su etapa universitaria
enfocándose en sus estudios de posgrado. Diez años
después, las cosas no han salido como planeaban.
Después de que Pedro sea despedido de su trabajo en la
universidad local, los tres amigos deciden probar una
nueva droga que han estado desarrollando en el
laboratorio de este. No tardarán en darse cuenta de los
beneficios económicos que pueden generar con la venta
de esta nueva droga y tampoco tardarán demasiado en
sumergirse de lleno en el excitante y peligroso mundo del
narcotráfico. Nuestros héroes tienen ahora una segunda
oportunidad de pasárselo bien mientras todavía son
jóvenes, pero ¿a qué precio? David Verdaguer (10.000 KM,
LOS DÍAS QUE VENDRÁN) interpreta a Pedro en esta
desternillante

historia

sobre

los

clubes

nocturnos

madrileños.
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RAMBO DAY - THE CITY OF LOS
ANGELES WILL PROCLAIM
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mbo is getting the ultimate medal of service. For 37 years
he has been an icon of pop culture and cinema and on
Wednesday,

September

18th,

John

Rambo

will

be

celebrated through a series of promotions, ceremonies
and special events that recognize Rambo Day.Since its
debut nearly four decades ago, the Rambo series starring
Sylvester Stallone has become one of the most iconic
action-movie franchises of all time. An ex-Green Beret
haunted by memories of Vietnam, the legendary fighting
machine known as Rambo has freed POWs, rescued his
commanding officer from the Soviets, and liberated
missionaries in Myanmar. The Rambo character has
endured as one of the greatest reluctant heroes of cinema
giving a face to countless veterans affected by PTSD. On
Este
sitio utiliza cookies
paraLionsgate
personalizar su
experiencia,
analizar Films
el uso delwill
sitio y
September
20th,
and
Millennium
ofrecer promociones a medida. www.youronlinechoices.eu
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the legendary series, as John Rambo must confront his
past and unearth his ruthless combat skills for one final
mission - for his family.
Among the notable highlights of Rambo Day:
•

The City of Los Angeles will proclaim September 18th

Rambo Day in LA
•

"The World's Greatest Rambo Fan" Challenge will

award prizes and declare "The World's Greatest Rambo
Fan" based on short videos of fans doing their best Rambo
impressions. Fans from around the world are encouraged
to enter to win using the #RamboDay
•

The City of Bowie, Arizona, hometown of John

Rambo, is proclaiming September 18 Rambo Day. Bowie,
Arizona gained worldwide attention when it was revealed
in Rambo: First Blood Part II that Bowie was Rambo's
home. “As we work to increase Bowie’s economic
footprint,

this

national

exposure

as

John

Rambo’s

hometown is priceless to us,” says Nancy-Jean Welker of
the Bowie Chamber of Commerce.

“We are deeply

grateful for and proud of this distinction!”
•

Alamo Drafthouse theatres will celebrate Rambo Day

with a RAMBO Movie Marathon, which is taking place at
Alamo Drafthouse locations during opening weekend. For
more information on the movie marathons in your area,
visit https://drafthouse.com/show/rambo-marathon . For
any fan who purchases a ticket to the Rambo Marathon on
September 18, $1 will be donated to organizations to
support Veterans and active duty members of the
military.
•

Rambo Day will wind down with a New York Fan

Extravaganza. Sylvester Stallone, the rest of the cast and
filmmakers will join fans at the AMC in Lincoln Square as
they screen RAMBO: LAST BLOOD. Local promotional
ticket giveaways will be distributed on Q104.3 and flyaway

Este sitio utiliza cookies para personalizar su experiencia, analizar el uso del sitio y
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event in NYC.
•

Media around the country will be sent special Rambo

kits encouraging local on air personalities to join in the
festivities and commemorate the day.
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ÚNETE A EUGENIO DERBEZ Y A
TODA SU FAMILIA EN UNA
AVENTURA EXÓTICA Y
EMOCIONANTE EN “DE VIAJE CON
LOS DERBEZ”, QUE SE LANZARÁ
EXCLUSIVAMENTE EN EE.UU. EN
PANTAYA
9/17/2019
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divertida, graciosa y emotiva se lanzará en EE.UU. y Puerto
Rico en el servicio de streaming premium en español de
Lionsgate y Hemisphere Media Group, Inc. (HMTV) el 18 de
octubre y estará disponible a nivel internacional en
Amazon Prime Video.
“De viaje con los Derbez” es una comedia documental de
media hora en español en la que una cámara sigue a una
de las familias más queridas de la industria del
entretenimiento de la TV en español en su viaje por
Marruecos. El público tendrá un acceso sin filtros y por
primera vez al detrás de escena de las divertidas y
alocadas aventuras de la familia Derbez cuando Eugenio
decide llevarlos a unas vacaciones con un destino
sorpresa donde sin dudas se sentirán como “pez fuera del
agua”.
“Estoy muy entusiasmado de trabajar con nuestros amigos
de Lionsgate para traer mi serie reality a PANTAYA y
Amazon Prime Video”, comentó Derbez. “Cuando se
enteraron de que estaba planeando llevar a toda mi
familia en un viaje sorpresa a Marruecos, se les ocurrió la
loca idea de documentar nuestras aventuras. Siempre
hemos intentado mantener en privado nuestras vidas
personales, así que estábamos todos muy nerviosos por
hacer esto, pero creo que al público le encantará. ¡Por fin
se

darán

cuenta

de

que

somos

tan

alocados

y

disfuncionales como cualquier otra familia!".
Esta es la primera vez que la familia completa de artistas,
que llega a casi 70 millones de seguidores en conjunto en
las redes sociales, podrá ser vista junta en la pantalla de
TV. La familia repleta de estrellas está compuesta por la
esposa de Derbez, la actriz Alessandra Rosaldo, y su
pequeña y encantadora hija Aitana, así como también por
los hijos mayores de Derbez, los actores Vadhir y José
Eduardo, y su hija, la actriz Aislinn Derbez (“La casa de las
flores”), junto a su marido Mauricio Ochmann (Ya

Este sitio utiliza cookies para personalizar su experiencia, analizar el uso del sitio y
ofrecer
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que será algo muy gracioso, divertido y lleno de
emociones. Aunque la familia se sentía nerviosa sobre la
situación en que se estaban metiendo, decidieron
llevarnos en su alocada aventura. Eugenio ha creado una
seguidilla de éxitos de taquilla para Pantelion Films y
estamos sumamente emocionados de tener al gran
ingenio creativo responsable de ellos a la cabeza de
nuestra primera serie de TV original de no ficción para
PANTAYA”, afirmó el CEO de PANTAYA y Pantelion Films,
Paul Presburger. “Esperamos con ansias colaborar con
Lionsgate, 3Pas y Wallin Chambers en lo que anticipamos
que sea una serie que será decisiva para la plataforma”.
“De viaje con los Derbez es el perfecto ejemplo de las
sinergias que apuntamos a crear en la compañía y de
nuestro enfoque de potenciar al talento para contar sus
historias mediante distintos medios”, dijo la vicepresidenta
sénior y directora de programación de no ficción de
Lionsgate, Alice Dickens-Koblin. “La familia Derbez es tan
carismática, amorosa y simplemente divertidísima que el
público querrá unirse a ellos en su viaje. Estamos muy
entusiasmados de agregar la serie a nuestra programación
de no ficción y no podemos esperar a llevarla a las
audiencias en PANTAYA a nivel nacional y en Amazon
Prime Video a nivel internacional”.
La serie es producida en asociación con Lionsgate por
3Pas Studios de Derbez y Ben Odell, así como también por
Wallin

Chambers

Stephanie

Bloch

Entertainment
Chambers,

de

Katy

compañías

Wallin

que

y

tienen

acuerdos de televisión con Lionsgate. 3Pas Studios
también tiene un acuerdo con derecho de preferencia con
Pantelion Films de Lionsgate, donde se crearon los éxitos
de taquilla de Derbez Instructions Not Included, How To

Be A Latin Lover y Overboard.
Eugenio Derbez, Ben Odell, Katy Wallin y Stephanie Bloch
Chambers son los productores ejecutivos. Jessica Pavao de

Este sitio utiliza cookies para personalizar su experiencia, analizar el uso del sitio y
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ejecutivos

mediante

su

compañía

A

Toda

Madre

Productions.
El acuerdo fue negociado por el CEO de PANTAYA Paul
Presburger y Rob Lee de UTA para 3Pas Studios. La
producción fue supervisada por la vicepresidenta sénior y
directora de programación de no ficción Alice DickensKoblin de parte de Lionsgate.
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HULU’S NEW ORIGINAL
COMEDY DOLLFACE NOVEMBER
15TH
9/12/2019
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New
Original
comedy
series D

ollface f
ollows
Jules
(Kat
Dennin
gs),

a

young woman who – after being dumped by her longtime
boyfriend – must deal with her own imagination in order
to literally and metaphorically re-enter the world of
women, and rekindle the female friendships she left
behind. The 10-episode series will debut all episodes on
Friday, November 15.

Dollface stars Kat Dennings, Brenda Song, Shay Mitchell
and
Povitsky.
Este
sitioEsther
utiliza cookies
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Ungerleider; Margot Robbie, Brett Hedblom and Tom
Ackerley for LuckyChap Entertainment; Bryan Unkeless
and Scott Morgan for Screen Arcade; Kat Dennings; Nicole
King and Stephanie Laing (Vice Principals). Matt Spicer
(Ingrid Goes West) will executive produce and direct the
first episode. Dollface is produced by ABC Signature
Studios, part of Disney Television Studios.
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LOOKING FOR ALASKA ALL EIGHT
EPISODES WILL DEBUT
ON FRIDAY, OCTOBER 18 ONLY ON
HULU.
9/12/2019
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Looking for Alaska is an 8episode

limited

series

based on the John Green
novel

of

name.

Set

the
in

same

2005,

it

centers around teenager
Miles

“Pudge”

Halter

(Charlie Plummer), as he
enrolls in boarding school
to try to gain a deeper
perspective on life. He falls
in love with Alaska Young

Looking for Al…
Al…

(Kristine

Froseth),

and

finds a group of loyal
friends.

But

after

an

unexpected tragedy, Miles
Este sitio utiliza cookies para personalizar su experiencia, analizar el uso del sitio y
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what they’ve been through.
The series stars Charlie
Plummer, Kristine Froseth,
Denny

Love,

Landry

Jay

Lee,

Bender,

Sofia

Vassilieva, Uriah Shelton,
and Jordan Connor. Ron
Cephas Jones (This Is Us)
and

Timothy

Simons

(Veep) also star.
Created for television by
Josh Schwartz, the series
comes

from

Paramount

Television and Schwartz
and

Stephanie

Savage’s

Fake Empire. Savage and
Schwartz

will

serve

as

executive
producers,
Jessica

alongside

Tuchinsky,

Mark

Waters, John Green, and
Marty Bowen and Isaac
Klausner of Temple Hill.
Fake

Empire

exec

Lis

Rowinski will co-executive
produce.
Smith

Sarah

Adina

(“Hanna”

and

“Legion”) directs the first
episode.
“Looking for Alaska” is the
award-winning,

genre-

defining debut from John
Green, the #1 international
bestselling

author

of

“Turtles All the Way Down”
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copies

sold,

which

was

2005

is

the

novel

released

New

a

in

York

Times Bestseller, a USA
Today Bestseller,

Los

a

Angeles Times Book Prize
Finalist

TIME

and

Magazine‘s 100 Best Young
Adult Novels of All Time.
Green was awarded the
American

Library

Association’s

Michael

L.

Printz Award for “Looking
for

Alaska,”

which

PBS

recently included in its
Greatest American Read –
100 Most Beloved Books.
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JUEGO DE LAS LLAVES / VIDEO
MUSICAL OFICIAL DE "YA NO
ESPERO MÁS"
9/5/2019

0 Comentarios
Establecida en la Ciudad
de México en la actualidad,
"El Juego de las Llaves" es
una

comedia

basada

en

la

dramática
vida

de

millones de parejas con

María León - Y…
Y…

problemas

de

intimidad

la y
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deseo. La serie se enfoca
en la historia de ocho
amigos, todos en relación
estable,

que

deciden

aventurarse en un juego de
descubrimiento sexual al
intercambiar

parejas

mientras intentan liberarse
de su rutina diaria y así
darle un toque picante a su
vida amorosa. A medida
que cada persona viaja a
través

de

sus

propios

deseos secretos, el juego
adquiere una vida propia y
las parejas deben enfrentar
el

impacto

de

sus

decisiones y su perspectiva
sobre la sexualidad.
Con un elenco de estrellas
que

incluye

a

Maite

Perroni ("Cuidado con el
ángel",

"Rebelde"),

Sebastián

Zurita

(Ciudadano Buelna, Cómo
cortar tu Patán), Marimar
Vega (La Boda de Valentina,
Amor

de

mis

Humberto

Amores),

Busto

Chapo",

("El

Oso

Diablero),

Polar,
Horacio

Pancheri (Un Camino hacia
el Destino), Hugo Catalán
("Falsa
Velden

Identidad
(“

”),

Caer

Ela
en

Este sitio utiliza cookies para personalizar su experiencia, analizar el uso del sitio y
ofrecer promociones a medida. www.youronlinechoices.eu
Tentación ”,“ Despertar

Contigo Acepto
”)
www.latina-magazine.com/punto-aparte

y

Recuérdamelo más tarde.

Fabiola
19/26

1/10/2019

SC Latina Magazine - Punto Aparte

Campomanes ("Teresa", "Mi
Corazón Es Tuyo").
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LARRY HERNÁNDEZ, EL REY
DE REALITY EN ESPAÑOL, Y SU
REINA KENIA ONTIVEROS ESTÁN
DE VUELTA PARA RECLAMAR SU
TRONO EN LA NUEVA
TEMPORADA DE LARRYMANÍA, EL
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE A
LAS 9PM/8C POR UNIVERSO
8/24/2019

0 Comentarios
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protagonizada por el cantante de música regional
mexicana Larry Hernández y su esposa Kenia Ontiveros,
este domingo 15 de septiembre a las 9pm/8C. Ahora en su
octava temporada, la serie de 15 episodios le dará a los
televidentes acceso a la vida de Larry a medida que este
prepara su regreso al mundo musical tras el accidente en
bicicleta. Asimismo, se podrá ver la evolución de Kenia,
que se ha convertido en una mujer de negocios
empoderada. Para descargar el arte promocional, haz
clic aquí. Para complementar tu cobertura con un video
tras bastidores, ingresa aquí.
"Estamos emocionados con el regreso a UNIVERSO de
nuestro reality show Larrymanía", señaló Arelys Carballo,
vicepresidente de Programación y Adquisiciones de
UNIVERSO. "El año pasado, los fans tuvieron acceso
exclusivo a la esperada celebración matrimonial, y en esta
nueva temporada los espectadores podrán acompañar a la
pareja en su anhelada luna de miel en Cancún. El público
se sorprenderá al descubrir un lado de Kenia más
independiente y al acompañar a Larry a su pueblo natal en
Sinaloa, México, lugar que no había podido visitar en
años”, agregó.
La familia Hernández está de vuelta y más ocupada que
nunca. Esta temporada está llena de nuevas aventuras,
decisiones difíciles y drama familiar. ¡El caos nunca deja
de acechar a esta familia porque es parte de la Larrymanía!
Tras una larga pausa, Larry está listo para reconquistar los
escenarios. Las dificultades son reales. Lo veremos como
nunca: vulnerable y dudando de sí mismo; pero siempre
con la cabeza en alto. Mientras se abre camino otra vez
hasta los escenarios, Larry decide regresar al estudio de
grabaciones. Pero ¿cooperarán finalmente sus cuerdas
vocales? Se trata de Larry contra sí mismo y contra sus
críticos. ¿Quién ganará?
Kenia sigue haciendo malabarismos con su vida familiar y
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más fácil, su mano derecha se va de la compañía. Mientras
tanto, es el momento de las transformaciones en el fuerte
de los Hernández, donde hallaremos a los recién casados
ocupados con la remodelación y redecoración de la casa.
Pero,

cuando

Larry

tome

la

delantera

con

las

renovaciones, ¿aceptará Kenia los nuevos cambios o
preferirá su antigua casa?
Los espectadores y fans pueden ponerse al día con las
últimas

noticias

acerca

de

esta

producción

enhttps://www.facebook.com/LarrymaniaTV/

y

en

Instagram https://www.instagram.com/larrymaniatv/ , y
unirse a la conversación en los medios sociales usando
#Larrymania.
Para hallar UNIVERSO en los sistemas de satélite, telco o
TV por cable, vaya al canal 410 de DIRECTV, al canal 838
de DSH Network, al canal 3009 o 3010 de AT&T U-verse o
visite

www.nbcuniverso.com/encuentra

para

hallar

UNIVERSO en los listados locales de TV por cable.
UNIVERSO está actualmente disponible en 40 millones de
hogares a lo largo y ancho de los Estados Unidos. El canal
es transmitido en todo el país en HD por DirecTV; en los
mercados del oeste de los Estados Unidos por Comcast
Xfinity TV; en cable por Bright House Networks; y, en
ciertos mercados de Cox Communications.
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RING THE BELL! ELITE SEASON 2
RETURNS SEPTEMBER 6TH BY
NETFLIX
8/18/2019
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A new school year has begun at Las Encinas, bringing
with it new and returning students. Though they would
like nothing more than to return to normalcy after
Marina’s death, this desire proves impossible as the
secrets they carry become a burden almost impossible to
bear…
Starring: Miguel Bernadeau (Guzmán), Danna Paola (Lu),
Itzán Escamilla (Samuel), Jaime Lorente (Nano), Miguel
Herran (Christian), Aron Piper (Ander), Omar Ayuso
(Omar), Ester Exposito (Carla), Mina El Hammani (Nadia),
Alvaro Rico (Polo), Georgina Amoros (Cayetana) - New in
S2, Claudia Salas (Rebeca) - New in S2, Jorge Lopez
(Valerio) - New In S2
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DISNEY’S “THE LION KING”
CELEBRATES EUROPEAN
PREMIERE
7/15/2019
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DISNEY’S “THE LION KING”
PREMIERES IN LONDON IN
SUPPORT
OF
THE
CONSERVATION WORK
OF HRH THE DUKE OF SUSSEX
THROUGH
THE
ROYAL
FOUNDATION
Their Royal Highnesses The Duke and
Duchess of Sussex Among Special
Attendees
Disney’s “The Lion King” marked its European premiere in
Leicester Square in London, welcoming a host of royal and
celebrity guests including Their Royal Highnesses The
Duke and Duchess of Sussex. The event was in support of
the conservation work of HRH The Duke of Sussex
through The Royal Foundation. Headlining the celebration
were voice-cast members Beyoncé Knowles-Carter (Nala),
Seth Rogen (Pumbaa), Chiwetel Ejiofor (Scar), Billy Eichner
(Timon), Florence Kasumba (Shenzi), Keegan-Michael Key
(Kamari), plus filmmakers Jon Favreau (director), Karen
Gilchrist (producer) and John Bartnicki (co-producer), as
well as several members of the team behind the film’s
music—songwriters Sir Elton John and Sir Tim Rice,
composer Hans Zimmer, Producer Pharrell Williams and
Lebo M.
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