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6. New Century FiIms, distribuidora cinematográfica encargada de la distribución de la película en los
cines del Perú, anunció que el filme de Carlos Alcántara se convirtió en la película más exitosa de
todos los tiempos en Perú gracias asus 2 millones 347 mil CE6de espectadores que hasta su tercera
semana en cartelera han visto la película Su número de espectadores superó a la La Era de Hielo
4, producción que ostentaba este récord desde el 2012, con 2 millones 318 mil 671 de personas.

5. Terminó su primera semana en cartelera superando el millón de espectadores, con un total de 1
millón 37 mil 948 espectadores en 295 pantallas. Se convirtió en la cinta que más rápido alcanzó
esa cifra de espectadores en el país y la cinta peruana más vista

4. Considerado un éxito de taquilla, obtuvo en sus primeros cuatro días más de 640 mil espectadores
en 286 pantallas de todo el país.

3. La película batió récord de espectadores en su estreno en Perú: tuvo el primer día más de 152
mil espectadores en 255 pantallas. Logrando superar el récord de espectadores en su primer día
que ostentaba la cinta Amanecer - Parte 2, de la saga Crepúsculo, con 142 mil 515 espectadores.

2. Un día antes de su estreno, se registró la venta de 35 mil entradas en preventa.

1. El estreno de la película generó importante expectativa en el público peruano. El trailer de la cinta
superó el millón de visitas en Youtube en menos de 45 días.

La película más exitosa de todos los tiempos en Perú: iAsu Mare!
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