Madrid, 13 de diciembre de 2017

‘PERFECTOS DESCONOCIDOS’ COMPLETA EL ‘PÓKER’ AL
ASCENDER A LA CUARTA POSICIÓN Y EN TAN SOLO 12
DÍAS ROZA YA EL MILLÓN DE ESPECTADORES
‘Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas’, líder, seguida por ‘Es por tu bien’ y ‘El secreto
de Marrowbone’

Telecinco Cinema coloca sus cuatro
películas del año como las más taquilleras
del cine español en 2017






‘Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas’, segunda parte de la saga de animación
dirigida por Enrique Gato y David Alonso, es la película española más taquillera y
más vista del año con 17,9M€ de recaudación y 3,2 millones de espectadores.
Además, en el ranking global de recaudación ocupa la tercera posición tras ‘La Bella
y la Bestia’ y ‘Gru 3. Mi villano favorito’
‘Es por tu bien’, comedia dirigida por Carlos Therón, ocupa la segunda posición con
9,5M€ de taquilla y 1,6 millones de espectadores
‘El secreto de Marrowbone’, ópera prima de Sergio G. Sánchez, es tercera con 7,1€
de recaudación y 1,1 millones de espectadores
Tras el reciente estreno de ‘Perfectos Desconocidos’, en cuarta posición en taquilla
con 6,7M€ y 987.914 espectadores, Telecinco Cinema cuenta de forma simultánea
con tres películas en cartel, junto a ‘Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas’ y ‘El
secreto de Marrowbone’, todas ellas presentes en el último Top 20 de recaudación

Cuatro de cuatro. ‘Póker’ ganador. En plena recta final del año, Telecinco Cinema
afronta en inmejorable posición su objetivo de liderar por cuarto año consecutivo la cuota
de mercado del cine español al conseguir situar sus cuatro estrenos del año como las
cuatro películas españolas más taquilleras de 2017. La destacada trayectoria de
‘Perfectos Desconocidos’, que en tan solo 12 días ha recaudado más de 6,7M€ y roza
ya el millón de espectadores (987.914), ha situado al filme dirigido por Álex de la Iglesia
en cuarta posición de un ranking que lidera ‘Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas’,
seguido por ‘Es por tu bien’ y ‘El secreto de Marrowbone’.
La filial cinematográfica de Mediaset España cuenta actualmente con tres estrenos de
forma simultánea en la cartelera, con la reciente entrada de ‘Perfectos
Desconocidos’ junto a ‘Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas’, que acumula 16
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semanas de exhibición, y ‘El secreto de Marrowbone’, tras siete semanas en cartel.
Todos ellos forman parte del informe semanal del Top 20 de películas más taquilleras.
‘Perfectos Desconocidos’, cuarta película más taquillera, roza ya el millón de espectadores
En su aún corta trayectoria en la gran pantalla, ‘Perfectos Desconocidos’ ha conquistado
su primera gran cima y se ha situado ya como la cuarta película española con mayor
recaudación del año con un total de 6.687.047€. Además, a punto de alcanzar el
millón de espectadores (987.914), completará en breve el pleno de estrenos de
Telecinco Cinema en 2017 por encima de la millonaria cifra de espectadores,
junto al filme de animación ‘Tadeo Jones 2. El secreto de Rey Midas’; la comedia ‘Es
por tu bien’; y el thriller psicológico ‘El secreto de Marrowbone’.
Protagonizada por Ernesto Alterio, Juana Acosta, Eduard Fernández, Dafne
Fernández, Eduardo Noriega, Belén Rueda y Pepón Nieto, el filme ya se situó en
su primer fin de semana como el segundo mejor estreno español del año tras ‘Tadeo
Jones 2. El secreto del Rey Midas’.
El fenómeno Tadeo Jones continúa: la película española más vista y más taquillera del año y
en tercera posición en ranking global
‘Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas’ ha seguido la senda del éxito y tras 16
semanas de exhibición en la gran pantalla finalizará el año como la película española
más taquillera y más vista. Dirigida por Enrique Gato y David Alonso, acumula
actualmente 17.891.981€ de recaudación y 3.221.032 espectadores. El filme se
mantiene aún en el Top 20 semanal. La película está nominada al Goya a la Mejor
Película de Animación. Además, en el ranking global de recaudación ocupa la tercera
posición tras ‘La Bella y la Bestia’ y ‘Gru 3. Mi villano favorito’.
La comedia ‘Es por tu bien’, en segunda posición
A pesar de llegar a la gran pantalla el pasado mes de febrero, la comedia ‘Es por tu bien’,
dirigida por Carlos Theron y protagonizada por Jose Coronado, Javier Cámara y
Roberto Álamo, mantiene cómodamente la segunda posición entre las películas más
taquilleras del cine español con 9.536.256€ y 1.552.197 espectadores.
‘El secreto de Marrowbone’: la ópera prima de Sergio G. Sánchez, completa el podio
Tras su estreno a finales del pasado mes de octubre, ‘El secreto de Marrowbone’, ópera
prima de Sergio G. Sánchez, nominado al Goya a la Mejor Dirección Novel, ha
conquistado en pocas semanas la tercera posición del ranking de recaudación y acumula
tras siete semanas en cartelera 7.077.608€ de recaudación y 1.134.685 espectadores.
Más información en:


@TelecincoCinema (Facebook, Twitter e Instagram)
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