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Chronos
> Tiene poderes 

de supervelocidad 
y tiros difíciles de 

largo impulso

Damian Lillard
Nuevo estilo
> Lola Bunny pasa 

de ser una conejita 

pin-up sexy a una 

fuerte y deportiva 

chica moderna

EASTER EGGS

> Más allá de conocer a los personajes principales que 

aparecerán en la película, Warner Bros deja ver una 

probadita de su universo, el cual algunos ya están 

nombrando como “WarnerVerse" y al estilo de Ready 

Player One, se verán personajes de otras franquicias 

como Game of Thrones, Scooby Doo, El Oso Yogui, Los 

Picapiedra, Kong, El Gigante de Hierro, Pennywyse 

y otros clásicos de Warner

Zendaya> La actriz de moda 
será la encargada de 

darle voz a la coneja

The Brown

> Es una especie de 

pájaro y, tal vez, su 

habilidad especial 

sea el vuelo

Anthony Davis

Arachnneka
> ¡Poderes de araña!, que son muy apropia-dos para la cancha

Nneka Ogwumike

20
21

La opinion> Mientras que Rotten Tomatoes le da una 

puntuación de aprobación de 56 por ciento 

y Metracritic le otorga 51 por ciento, IMDB la 

califica con 4.2/10, colocando a la cinta en 

un lugar medio ante la crítica especializada

Rotten Tomatoes
56%

Metacritic
51%

#UnaNuevaEra

Alianza

> Ve ahorrando, 
porque esta colec-
ción se viene buena: 
sneakers, camisetas, 
shorts y hoodies para 
que le entres a Space 
Jam

Con Nike 
y Converse

El juego
> Lánzate a la acción virtual. Juega como Le-
Bron, Bugs y Lola Bunny en SPACE JAM: UNA 
NUEVA ERA - El juego, un clásico de despla-

zamiento lateral con estilo arcade con ideas 
de los fans. Lucha en diversos reinos digitales 

para evitar que el malvado Al-G Rhythm y 
sus fuerzas cibernéticas se apoderen de la 

electrónica del mundo

AI G. Rhythm

> Da vida al villano 
en la historia, una 
especie de inteli-
gencia artificial

Don Cheadle

Goon Squad
> En lugar de los Monstars como los 
principales antagonistas del baloncesto 
como la película original de 1996, la nueva 
película presenta al “Goon Squad”, una 
serie de versiones digitalizadas creadas 
por IA de las estrellas actuales de la NBA y 
la WNBA que intentan derrotar a LeBron 
James y los Looney Tunes

Malcolm d. lee

> Es el elegido para 
rodar esta secuela. 
Su objetivo fue crear 
una sensación de 
videojuego en Space 
Jam

El Director

aniversario
> ¡2021 es el año de 
Space Jam! Además del 
estreno de Space Jam 
A New Legacy, ahora, 
por primera vez, Space 
Jam, protagonizada 
por Michael Jordan, se 
estrenará en 4K Ultra 
HD como una forma ce  
celebrar el 25 aniversa-
rio de la película

kamiyah JAMES

> IInterpreta a la 
esposa de James 
en la cinta

Sonequa 
Martin-Green

DOM JAMES

> Dom está más 
interesado en crear 
videojuegos que en 
practicar deportes. 
Sus habilidades 
tecnológicas atraen 
la atención de una IA 
deshonesta llamada 
Al-G Rhythm

Cedric Joe

Lebron james
> "El Rey", junto a 
los personajes de 
los Looney Tunes, 
formará parte del 
equipo perfecto 
para enfrentarse en 
un cardiaco partido 
lleno de acción

eL AUSENTE
> Esta vez Pepé Le 
Pew no estará en 
la cinta, ya que el 
personaje fue seña-
lado, en un artículo 
de opinión del New 
York Times, por 
fomentar la cultura 
de la violación

CObran vida
> Aunque esta entre-
ga no varía mucho 
en su rediseño, la 
versión tridimensio-
nal de Bugs Bunny y 
sus amigos permitirá 
ver detalles, como la 
textura de su pelo, 
que los harán verse 
ligeramente más 
reales

>  Su habilidad es dis-parar triples a larga distancia, siendo así un gran anotador

Wet-FireKlay Thompson 

White Mamba
> Es conocida por hacer 

tiros duros y tener unos 
pies largos

Diana Taurasi
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En esta secuela de la cinta protagonizada por Michael Jordan, en 1996, aparece
 la superestrella de la NBA LeBron James, quien queda atrapado junto con su 

hijo Dom en un extraño lugar, un espacio digital de una fuerza todopoderosa y
 malvada conocida como A.I. Para volver a casa y poner a salvo a  su hijo, el 

jugador de baloncesto deberá unir fuerzas con Bugs Bunny, Lola Bunny y el 
resto de los Looney Tunes  para enfrentarse, en un partido de

  baloncesto, a los campeones digitalizados por A.I. Rhythm


