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Madrid, 28 de febrero de 2019 

 

Fruto del acuerdo que el grupo ha firmado con Fox 

Mediaset España adquiere los derechos de emisión 

en abierto de las películas ‘Tres anuncios en las 

afueras’, ‘La forma del agua’ y ‘Deadpool 2’  
 

• El acuerdo incluye también los largometrajes ‘Gorrión rojo’, ‘El corredor del 

laberinto: La cura mortal’, ‘Con amor, Simon’, ‘Mentes poderosas’, ‘Predator’ y 

‘Malos tiempos en el Royale’, entre otras 

 

• Estos títulos se estrenarán próximamente en los canales del grupo 

 

 
Oscarizadas películas aclamadas por la crítica internacional, éxitos de taquilla y nuevas 

entregas de destacadas sagas formarán parte del catálogo cinematográfico de estreno de 

Mediaset España gracias a un acuerdo que el grupo ha firmado con 20th Century Fox 

Television Distribution. 

 

En el escogido portfolio de títulos de estreno en abierto, que se emitirán próximamente 

en los canales de Mediaset España, figuran tres aplaudidos y exitosos filmes: ‘Tres 

anuncios en las afueras’, en el que una ‘madre coraje’ reta a la policía local para que 

esclarezca el asesinato de su hija adolescente y que acaparó el pasado año los Oscar a la 

Mejor Actriz (Frances McDormand) y al Mejor Actor Secundario (Sam Rockwell); 

‘La forma del agua’, drama fantástico de dirigido por Guillermo del Toro, 

protagonizado por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael  

Stuhlbarg y Octavia Spencer y distinguido en 2018 con cuatro Oscar a la Mejor Película, 

a la Mejor Dirección, a la Mejor Banda Sonora Original y al Mejor Diseño de Producción; 

y ‘Deadpool 2’, secuela de la exitosa película que parodia a los superhéroes mutantes y 

que cuenta en su elenco estelar con Ryan Reynolds, el nominado al Oscar Josh Brolin y 
Morena Baccarin. 

 

Aventuras, espionaje y ciencia ficción, en la cartelera de estreno de Mediaset España 

El catálogo de estreno de Mediaset España acoge géneros cinematográficos diversos, 

como la historia de espionaje ‘Gorrión rojo’, en la que la oscarizada actriz Jennifer 

Lawrence se pone en la piel de una antigua bailarina del Bolshoi reclutada por la KGB; 

relatos de aventuras como ‘El corredor del laberinto: La cura mortal’, tercera 

entrega de la popular saga literaria de James Dashner en la que Thomas (Dylan o’Brien) 

tratará de encontrar la cura definitiva para la Llamarada y se enfrentará a un reto final que 
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quizá le permita descubrir la verdad; y el filme de intriga ‘Malos tiempos en El Royale’, 

en el que siete desconocidos tendrán una última oportunidad de redención en un ruinoso 

hotel con un oscuro pasado y que reúne en su equipo artístico al oscarizado Jeff Bridges, 

Dakota Johnson y Chris Hemsworth.  

 

Otros largometrajes que los espectadores de Mediaset España podrán ver son:  la distopía 

‘Mentes poderosas’, en la que Amandla Stenberg se pone en la piel de Ruby, una 

adolescente que ha sido encerrada en un campo de concentración tras haber desarrollado 

superpoderes; el drama romántico ‘Con amor, Simon’, basado en el best-seller de Becky 

Albertalli 'Yo, Simon, Homo Sapiens', narra la historia de un adolescente homosexual que 

se enamora a través de internet de un compañero de clase cuya identidad desconoce; la 

película de terror ‘Predator’, que muestra cómo un grupo de exsoldados y un biólogo 

se enfrentarán a los cazadores más letales del Universo; y la comedia ‘Supermaderos 

2’, secuela de ‘Supermaderos’ en la que un litigio fronterizo internacional entre EE.UU. y 

Canadá desencadenará la acción. 
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