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Es aquí donde Kevin se despista de sus padres y coge un avión a Nueva York. A Nueva York llegan también los bandidos mojados, que se han
fugado de la cárcel y quieren dar un golpe en una juguetería. Asiste toda la familia y sp roduce un accidente… Kevin deberá pedir disculpas a su
familia, pero él no cree que haya sido culpa suya y no pide perdón. El día antes Kevin tiene que cantar villancicos con su colegio. Empiezan las
prisas y todos se dirigen al aeropuerto. Cuando su madre Kate lo hecha en falta, realiza un pintoresco viaje de vuelta contra reloj a Chicago para
recuperar a su hijo. Maronna AÑO 1992 PAÍS Estados Unidos PRODUCTORA 20Th Century Fox GÉNERO Comedia Los McCallister se
preparan para salir de vacaciones a Florida. Kevin aprende a valerse por sí mismo e incluso a protegerse de Harry y Marv, dos bribones que se
proponen asaltar todas las casas cerradas de su vecindario. INFO TAMAÑO : 220 MB APROX IDIOMA : ESPAÑOL LATINO CALIDAD :
DVDRIP RMVB. Es castigado a dormir en el desván y, cuando llegan las furgonetas que han de llevarles al aeropuerto se hav uelto a quedar
dormidos. Los espías desearán recuperar el valioso chip a toda costa, pero Alex está preparado para darles una cálida bienvenida. Linz, Olek
Kruppa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, Haviland Morris, David Thornton, Kevin Kilner, Scarlett Johansson AÑO 1997 PAÍS Estados
Unidos PRODUCTORA 20th Century Fox GÉNERO Comedia Cuatro espías de alta tecnología industrial roban un microchip ultrasecreto y
confiadamente lo ocultan en un coche de juguete de control remoto.
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Kevin aprende a valerse por sí mismo e incluso a protegerse de Harry y Marv, dos bribones que se proponen asaltar todas las casas cerradas de
su vecindario. Cuando su madre Kate lo hecha en falta, realiza un pintoresco viaje de vuelta contra reloj a Chicago para recuperar a su hijo.
Maronna AÑO 1992 PAÍS Estados Unidos PRODUCTORA 20Th Century Fox GÉNERO Comedia Los McCallister se preparan para salir de
vacaciones a Florida. El día antes Kevin tiene que cantar villancicos con su colegio. Asiste toda la familia y sp roduce un accidente… Kevin
deberá pedir disculpas a su familia, pero él no cree que haya sido culpa suya y no pide perdón. Es castigado a dormir en el desván y, cuando
llegan las furgonetas que han de llevarles al aeropuerto se hav uelto a quedar dormidos. Empiezan las prisas y todos se dirigen al aeropuerto. Es
aquí donde Kevin se despista de sus padres y coge un avión a Nueva York. A Nueva York llegan también los bandidos mojados, que se han
fugado de la cárcel y quieren dar un golpe en una juguetería. Linz, Olek Kruppa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, Haviland Morris, David
Thornton, Kevin Kilner, Scarlett Johansson AÑO 1997 PAÍS Estados Unidos PRODUCTORA 20th Century Fox GÉNERO Comedia Cuatro
espías de alta tecnología industrial roban un microchip ultrasecreto y confiadamente lo ocultan en un coche de juguete de control remoto. Por
causa de una confusión de equipajes en el aeropuerto, la anciana señora Hess recoge el juguete y se lo regala a su vecino de ocho años Alex. Los
espías desearán recuperar el valioso chip a toda costa, pero Alex está preparado para darles una cálida bienvenida. INFO TAMAÑO : 220 MB
APROX IDIOMA : ESPAÑOL LATINO CALIDAD : DVDRIP RMVB.
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Cuando su madre Kate lo hecha en falta, realiza un pintoresco viaje de vuelta contra reloj a Chicago para recuperar a su hijo. Linz, Olek Kruppa,
Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, Haviland Morris, David Thornton, Kevin Kilner, Scarlett Johansson AÑO 1997 PAÍS Estados Unidos
PRODUCTORA 20th Century Fox GÉNERO Comedia Cuatro espías de alta tecnología industrial roban un microchip ultrasecreto y
confiadamente lo ocultan en un coche de juguete de control remoto. Asiste toda la familia y sp roduce un accidente… Kevin deberá pedir
disculpas a su familia, pero él no cree que haya sido culpa suya y no pide perdón. Empiezan las prisas y todos se dirigen al aeropuerto. Es aquí
donde Kevin se despista de sus padres y coge un avión a Nueva York. Es castigado a dormir en el desván y, cuando llegan las furgonetas que
Descargar mi pobre angelito 2 audio latino torrent de llevarles al aeropuerto se hav uelto a quedar dormidos. El día antes Kevin tiene que cantar
villancicos con su colegio. Por causa de una confusión de equipajes en el aeropuerto, la anciana señora Hess recoge el juguete y se lo regala a su
vecino de ocho años Alex. Los espías desearán recuperar el valioso chip a toda costa, pero Alex está preparado para darles una cálida
bienvenida. Kevin aprende a valerse por sí mismo e incluso a protegerse de Harry y Marv, dos bribones que se proponen asaltar todas las casas
cerradas de su vecindario. INFO TAMAÑO : 220 MB APROX IDIOMA : ESPAÑOL LATINO CALIDAD : DVDRIP RMVB. A Nueva
York llegan también los bandidos mojados, que se han fugado de la cárcel y quieren dar un golpe en una juguetería. Maronna AÑO 1992 PAÍS

Estados Unidos PRODUCTORA 20Th Century Fox GÉNERO Comedia Los McCallister se preparan para salir de vacaciones a Florida.
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Por causa de una confusión de equipajes en el aeropuerto, la anciana señora Hess recoge el juguete y se lo regala a su vecino de ocho años Alex.
Es aquí donde Kevin se despista de sus padres y coge un avión a Nueva York. Es castigado a dormir en el desván y, cuando llegan las furgonetas
que han de llevarles al aeropuerto se hav uelto a quedar dormidos. Empiezan las prisas y todos se dirigen al aeropuerto. Maronna AÑO 1992
PAÍS Estados Unidos PRODUCTORA 20Th Century Fox GÉNERO Comedia Los McCallister se preparan para salir de vacaciones a Florida.
Asiste toda la familia y sp roduce un accidente… Kevin deberá pedir disculpas a su familia, pero él no cree que haya sido culpa suya y no pide
perdón. Linz, Olek Kruppa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, Haviland Morris, David Thornton, Kevin Kilner, Scarlett Johansson AÑO 1997
PAÍS Estados Unidos PRODUCTORA 20th Century Fox GÉNERO Comedia Cuatro espías de alta tecnología industrial roban un microchip
ultrasecreto y confiadamente lo ocultan en un coche de juguete de control remoto. Cuando su madre Kate lo hecha en falta, realiza un pintoresco
viaje de vuelta contra reloj a Chicago para recuperar a su hijo. El día antes Kevin tiene que cantar villancicos con su colegio.
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Linz, Olek Kruppa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, Haviland Morris, David Thornton, Kevin Kilner, Scarlett Johansson AÑO 1997 PAÍS
Estados Unidos PRODUCTORA 20th Century Fox GÉNERO Comedia Cuatro espías de alta tecnología industrial roban un microchip
ultrasecreto y confiadamente lo ocultan en un coche de juguete de control remoto. Empiezan las prisas y todos se dirigen al aeropuerto. El día
antes Kevin tiene que cantar villancicos con su colegio.

Maronna AÑO 1992 PAÍS Estados Unidos PRODUCTORA 20Th Century Fox GÉNERO Comedia Los McCallister se preparan para salir de
vacaciones a Florida. INFO TAMAÑO : 220 MB APROX IDIOMA : ESPAÑOL LATINO CALIDAD : DVDRIP RMVB. Por causa de una
confusión de equipajes en el aeropuerto, la anciana señora Hess recoge el juguete y se lo regala a su vecino de ocho años Alex. A Nueva York
Descargar mi pobre angelito 2 audio latino torrent también los bandidos mojados, que se han fugado de la cárcel y quieren dar un golpe en una
juguetería. Empiezan las prisas y todos se dirigen al aeropuerto. Asiste toda la familia y sp roduce un accidente… Kevin deberá pedir disculpas a
su familia, pero él no cree que haya sido culpa suya y no pide perdón. Linz, Olek Kruppa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, Haviland Morris,
David Thornton, Kevin Kilner, Scarlett Johansson AÑO 1997 PAÍS Estados Unidos PRODUCTORA 20th Century Fox GÉNERO Comedia
Cuatro espías de alta tecnología industrial roban un microchip ultrasecreto y confiadamente lo ocultan en un coche de juguete de control remoto.
Es castigado a dormir en el desván y, cuando llegan las furgonetas que han de llevarles al aeropuerto se hav uelto a quedar dormidos. Los espías
desearán recuperar el valioso chip a toda costa, pero Alex está preparado para darles una cálida bienvenida. Cuando su madre Kate lo hecha en
falta, realiza un pintoresco viaje de vuelta contra reloj a Chicago para recuperar a su hijo. Es aquí donde Kevin se despista de sus padres y coge
un avión a Nueva York.

