Hoy comienza la preventa de Digimon Adventure: La Última
Evolución Kizuna a través de Cinépolis

Ciudad de México, 4 de febrero 2022.- Cinépolis +QUE CINE, la ventana de contenido
alternativo y de anime de la marca líder en entretenimiento anuncia la preventa de Digimon
Adventure: La Última Evolución Kizuna.
Este largometraje es dirigido por Tomohisa Taguchi (Akuna Drive y Kino Tabi: The Beautiful World)
y es una cinta especial por el 20° aniversario de la franquicia de Digimon, el clásico anime que
marcó a toda una generación.
Digimon Adventure: La Última Evolución Kizuna. tiene lugar cinco años después de los eventos
de la serie de películas de seis partes Digimon Adventure tri. Ahora en la cúspide de la edad
adulta, Tai y sus amigos DigiDestined descubren que, con la edad, sus lazos con cada uno de
sus Digimon finalmente se romperán, ¿cómo termina para Tai, Agumon y los demás?
Digimon ha cautivado al público más allá de los fieles seguidores del anime y el entretenimiento
japonés por más de 20 años mediante una narrativa muy singular, convirtiéndose en el favorito
de chicos y grandes. Sin duda es un filme que los fanáticos que crecieron con este anime no se
pueden perder.
Producido por el estudio de animación Toei Animation, la cinta tiene una duración de 1 hora 40
minutos.
Para la compra de boletos y más información, visita la página: https://www.cinepolis.com/masque-cine y su aplicación móvil.

###

+QUE CINE es una ventana dedicada especialmente a películas emblemáticas, eventos deportivos, culturales, musicales y
documentales que merecen ser vistos en la pantalla grande.

Cinépolis es una empresa mexicana fundada en Morelia que en 2021 cumplió 50 años y se mantiene como líder de la
industria cinematográfica y del entretenimiento en México y Latinoamérica: es la tercera cadena más grande a nivel
mundial, la segunda más grande en venta de boletos, la primera en boletos vendidos por sala y la más importante
fuera de los Estados Unidos, además, es el operador de salas de lujo más grande del mundo.
Con un total de 863 cines en 19 países, Cinépolis opera 6,661 salas de cine 100% digitales y cuenta con más de 45 mil
colaboradores. Ha introducido conceptos innovadores como las salas múltiplex tipo estadio, pantallas IMAX®️ en salas
comerciales, salas VIP, salas Junior®️ y es pionera en América al introducir la tecnología 4DX para vivir la mejor
experiencia de entretenimiento en cuarta dimensión. Para más información visita: www.cinepolis.com
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