
 

 

   P A R Q U E    F O R E S T A L 
 

 

Lunes 8 de agosto 21:30h 
¡SCOOBY! 

Animación. Comedia. Intriga | Cine familiar. 
Superhéroes. Perros/Lobos  

Sinopsis 

Scooby y la pandilla se enfrentan a su misterio más 
complicado: un complot para liberar al perro fantasma 
Cerbero. Mientras corren para detener el apocalipsis 
perruno, el grupo descubre que Scooby tiene un épico 
destino que nadie sospechó nunca 

 

 

 

 

 

Martes 9 de agosto 21:30h 
TOM Y JERRY (2021) 

Animación. Fantástico. Comedia. Infantil | Secuela. 
Baloncesto. Looney Tunes. 3-D. Videojuego 

Sinopsis 

Adaptación del clásico propiedad de Hanna-Barbera, que 
revela cómo Tom y Jerry se conocieron y se desató su 
rivalidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   P A R Q U E    F O R E S T A L 
 

Miércoles 10 de agosto 21:30h 
SPACE JAM: NUEVAS LEYENDAS (2021) 

Animación, Aventuras, Comedia, Familiar  

Sinopsis 

La superestrella de la NBA, LeBron James, se une a Bugs 
Bunny y al resto de los Looney Tunes en esta esperada 
secuela. 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 11 de agosto 21:30h 
GODZILLA VS KONG (2021) 
 

Acción. Fantástico. Ciencia ficción | Monstruos. 
Simios. Robots. Secuela   

Sinopsis 
Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un 
planeta habitado por todo tipo de aterradoras criaturas, se 
enfrentan en un espectacular combate que sacude los 
cimientos de la humanidad. Kong y sus protectores 
emprenderán un peligroso viaje para encontrar su 
verdadero hogar. Con ellos está Jia, una joven huérfana 
con la que el gigante tiene un vínculo único y poderoso. En 
el camino se cruzan inesperadamente con el de un 
Godzilla enfurecido que va causando destrucción a su 
paso por el mundo. El choque épico entre los dos titanes -
provocado por fuerzas invisibles- es solo el comienzo del 
misterio que se esconde en las profundidades del núcleo 
de la Tierra. 

 

 

https://www.elseptimoarte.net/peliculas/generos/animacion/
https://www.elseptimoarte.net/peliculas/generos/aventuras/
https://www.elseptimoarte.net/peliculas/generos/comedia/
https://www.elseptimoarte.net/peliculas/generos/familiar/


 

 

   P A R Q U E    F O R E S T A L 
 

Lunes 15 de agosto 21:30h 
TROLLS 2: GIRA MUNDIAL (2020) 

Animación. Comedia. Fantástico | Secuela. Música  

Sinopsis 

En una aventura que les llevará más allá de todo lo que 
habían conocido, Poppy y Branch descubren que su tribu 
de Trolls es solo una de las seis que existen, que el resto 
están repartidas en seis reinos y consagradas a seis tipos 
distintos de música: funk, country, tecno, clásica, pop y 
rock. La reina Bárbara, miembro de la realeza del hard 
rock, y su padre, el Rey Metal, quieren acabar con el resto 
de géneros musicales e imponer el reinado del rock. Con el 
destino del mundo en juego, Poppy y Branch, junto con el 
resto de la pandilla — Grandullón, Chanelle, Satén, Cooper 
y Guy Diamante—, visitarán los demás reinos para unir a 
los Trolls contra los planes de Barb de eclipsarlos a todos. 

 

 

 

Martes 16 de agosto 21:30h 
SPIRIT: INDOMABLE 

 

Animación. Aventuras. Infantil. Comedia | Caballos. Spin-
off  

Sinopsis 

La vida de Lucky Prescott cambia para siempre cuando se 
muda de su casa en la gran ciudad a un pequeño pueblo 
fronterizo en el que entabla amistad con un caballo salvaje 
llamado Spirit. 

 

 

 

 

 

 



 

 

   P A R Q U E    F O R E S T A L 
 

Miércoles 17 de agosto 21:30h 
DR. DOLITTLE 

Comedia | Animales. Remake   

Sinopsis 

     John Dolittle es un peculiar veterinario que tiene el don 
de comprender lo que dicen los animales. Mientras su 
consulta se desborda de mascotas de toda especie, sus 
colegas piensan que se ha vuelto loco de remate. Una 
taquillera comedia realizada a mayor gloria de Mr. Murphy. 
Remake de "El extravagante Dr. Dolittle" con Rex Harrison 
como protagonista 

 

 

 

 

 

 

Jueves 18 de agosto 21:30h 
COMO PERROS Y GATOS: LA PATRULLA UNIDA (2020) 

 

Comedia. Acción | Cine familiar. Animales. 
Espionaje. Secuela    

Sinopsis 
 

El gato Gwen y el perro Roger son dos agentes secretos 
que protegen y salvan el mundo sin que los humanos 
tengan ni ella de ello. Su alianza se debe al Gran Pacto, 
que ha logrado detener la hostilidad entre perros y gatos 
durante una década. Sin embargo, la paz se ve ahora 
amenazada por un loro supervillano que ha descubierto 
una forma de manipular las frecuencias que sólo los perros 
y los gatos pueden oír. ¿Podrán estos héroes detener el 
avance del mal y evitar así una 'gatástrofe' entre ambas 
especies? 
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