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CICLOS
EXCLUSIVOS

CICLO EXCLUSIVO

AUDREY HEPBURN
El American Film Institute la nombró la tercera actriz
más relevante de todos los tiempos pero nosotros
no necesitamos a ninguna academia para saber que
Audrey Hepburn fue una de las grandes. Auténtico
mito e icono del cine, elevó a la enésima potencia
ese don exclusivo reservado a unas pocas intérpretes
para fascinar con un simple gesto, una simple mirada.
Tan recordada por su estética como por su talento
interpretativo, este febrero celebraremos a Audrey
Hepburn con las películas que convirtieron a la actriz
en una leyenda inmortal.

CICLO EXCLUSIVO

AUDREY HEPBURN

VACACIONES EN ROMA

Roman Holiday
William Wyler / EE.UU / 1953 / 118 min.

Princesa conoce a periodista. Periodista finge no
saber quién es la princesa. Todo este enredo tiene
lugar en Roma, la ciudad inmortal. Audrey Hepburn y
Gregory Peck protagonizan una de las comedias más
celebradas de William Wyler, director tanto de grandes
epopeyas (Ben-Hur) como de recordadas comedias.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 1 febrero - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

AUDREY HEPBURN

SABRINA

Billy Wilder / EE.UU / 1954 / 113 min.

Coge a Billy Wilder, coge a Audrey Hepburn, coge
a Humphrey Bogart y coge a William Holden. De ahí
solo puede salir un clásico indiscutible del cine. Eso
fue lo que pasó con Sabrina, la celebrada historia
de la hija de un chófer que acaba volviendo locos
(de amor) a los hijos de una distinguida familia.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 8 febrero - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

AUDREY HEPBURN

DESAYUNO CON DIAMANTES
Breakfast at Tiffany’s
Blake Edwards / EE.UU / 1961 / 115 min.

Si existe una película que es Audrey Hepburn
en su máxima expresión, esa es Desayuno con
diamantes, la historia de una chica que anhela
convertirse en una actriz de éxito, un escritor que
vive a costa de otra mujer mientras busca la fama
y cruasanes delante del escaparate de Tiffany´s.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 15 febrero - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

AUDREY HEPBURN

MY FAIR LADY

George Cukor / EE.UU / 1964 / 170 min.

Desde el minuto uno, My Fair Lady estuvo destinada a
arrasar en los Oscar y convertirse en un referente de los
últimos años del Hollywood clásico. Hepburn encarna
a la violetera deslenguada a la que un lingüista snob
intenta convertir en una dama refinada movido por
una apuesta. Una crítica mordaz contra el clasismo.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 22 febrero - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

DETECTIVES
DE PELÍCULA

Siguen la pista, se pierden, les tienden emboscadas,
se mueven en los bajos fondos… y a veces hasta
tienen que perseguir criminales estando a punto de
parir. Este febrero los/as detectives más icónicos del
cine protagonizan nuestras sesiones Top Cinema.
Una mujer poseída por fantasmas, una conspiración
para controlar el agua de Los Ángeles, un secuestro
enrevesado y un caníbal serán los casos que
pondrán a prueba el olfato y la pericia de nuestros
investigadores, la mayoría de ellos con una pistola,
pero también con un merecido Oscar bajo el brazo.

CICLO EXCLUSIVO

DETECTIVES DE PELÍCULA

VÉRTIGO (DE ENTRE LOS MUERTOS)
Vertigo
Alfred Hitchcock / EE.UU / 1958 / 120 min.

Considerada por la prestigiosa Sight & Sound como
la mejor película de todos los tiempos, Vértigo
permanece intacta al paso del tiempo. Una película
cargada de un aura fantasmagórica, tan absorbente
como imprevisible para cualquier nuevo espectador
63 años después. Hitchcock en su máxima expresión.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 3 febrero - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 6 febrero - 22:00

CICLO EXCLUSIVO

DETECTIVES DE PELÍCULA

CHINATOWN

Roman Polanski / EE.UU / 1974 / 131 min.

Cuando tienes lo que hay que tener para conseguir
que Jack Nicholson se pase media peli con la cara
tapada por una tirita gigante mientras investiga un
turbio complot en el servicio de aguas angelino,
ya te has ganado un puesto entre los grandes.
Polanski en su mejor faceta como maestro del thriller.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 10 febrero - 20:00

Cinesur
Viernes 11 febrero - 21:00

Palacio de Hielo

Domingo 13 febrero - 22:00

CICLO EXCLUSIVO

DETECTIVES DE PELÍCULA

FARGO

Joel Coen / EE.UU / 1996 / 97 min.

La siguiente historia está basada en hechos reales. En
1996 unos hermanos contaron la historia de un patético
vendedor de coches que encarga el secuestro de su
mujer para cobrar la recompensa. A partir de ahí todo
sale extremadamente mal. No hemos cambiado los
nombres: son los Coen y ésta es una obra maestra.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 17 febrero - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 20 febrero - 22:00

CICLO EXCLUSIVO

DETECTIVES DE PELÍCULA

EL SILENCIO DE LOS CORDEROS
The Silence of the Lambs
Jonathan Demme / EE.UU / 1991 / 115 min.

Clarice necesita la ayuda de Hannibal. Hannibal
tiene un pequeño problema: le gusta comerse a
la gente. Sin embargo, la detective y el caníbal
terminarán forjando una inesperada alianza para
capturar a un asesino en serie aún más despiadado:
Buffalo Bill. Una peli cinco estrellas Michelín.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 24 febrero - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 27 febrero - 22:00

MK2
RECOMIENDA

MK2 RECOMIENDA

DRIVE MY CAR

Doraibu mai kâ
Ryûsuke Hamaguchi / Japón / 2021 / 169 min.

Pese a no ser capaz de recuperarse de un drama
personal, Yusuke Kafuku, actor y director de
teatro, acepta montar la obra “Tío Vania” en un
festival de Hiroshima. Allí, conoce a Misaki, una
joven reservada que le han asignado como chófer.

ESTRENO: 4 FEBRERO 2022

MK2 RECOMIENDA

LICORICE PIZZA

Paul Thomas Anderson / EE.UU / 2021 / 133 min.

Es la historia de Alana Kane y Gary Valentine,
de cómo crecen juntos, salen y acaban
enamorándose en el Valle de San Fernando en 1973.

ESTRENO: 11 FEBRERO 2022

MK2 RECOMIENDA

CODA: LOS SONIDOS DEL SILENCIO
Sian Heder /EE.UU / 2021 / 111 min.

Ruby es el único miembro con audición de una familia
de sordos. Ávida de encontrar nuevas aficiones,
decide probar suerte en el coro de su instituto,
donde descubre una latente pasión por el canto.

ESTRENO: 18 FEBRERO 2022

MK2 RECOMIENDA

UN HÉROE

A Hero
Asghar Farhadi / Irán / 2021 / 127 min.

Rahim (Amir Jadidi) está en la cárcel por una deuda que
no ha podido devolver. Durante un permiso de dos días,
trata de convencer a su acreedor (Mohsen Tanabandeh)
para que retire su reclamación de desembolso de una
parte del pago. Pero las cosas no irán como tenía previsto.

ESTRENO: 18 FEBRERO 2022

MK2 RECOMIENDA

COMPETENCIA OFICIAL

Gastón Duprat & Mariano Cohn / España / 2021 / 114 min.

En busca de trascendencia y prestigio social, un
empresario multimillonario decide hacer una película que
deje huella. Para ello, contrata a los mejores: un equipo
estelar formado por la celebérrima cineasta Lola Cuevas
(Penélope Cruz) y dos reconocidos actores, dueños de
un talento enorme, pero con un ego aún más grande.

ESTRENO: 25 FEBRERO 2022

DOCUMENTALES

DOCUMENTALES

LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS
La Cordillère des songes
Patricio Guzmán / Chile y Francia / 2019 / 84 min.

Una aproximación al devenir de Chile, un país que
el director que tuvo que abandonar hace más de
40 años y al que regresa con un ensayo hermoso y
cautivador. Porque la piedra con que se forman los
adoquines de cada calle arrastra toda una historia
que tiene su origen en las mismísimas montañas.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 7 febrero - 18:00
Lunes 21 febrero - 18:00

Lunes 7 febrero - 20:00
Lunes 21 febrero - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

DOCUMENTALES

UN BLUES PARA TEHERÁN

Un blues per a Teheran
Javier Tolentino / España / 2020 / 80 min.

Un blues para Teherán es una invitación a descubrir
lo mucho que desconocemos sobre Irán, un país
lleno de fascinantes contradicciones. Y lo hacemos
a través de la mirada de Erfan Shafei, un joven
kurdo, divertido e irónico, que quiere convertirse
en director de cine. Dirigida por Javier Tolentino.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 14 febrero - 18:00

Lunes 14 febrero - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

DOCUMENTALES

VIAJE A ALGUNA PARTE

Helena de Llanos / España / 2021 / 104 min.

Fernando Fernán Gómez fue uno de esos
personajes sin los que sería imposible entender
la literatura y el cine españoles del siglo XX. Y
quién mejor para entender su figura y su influencia
que su propia nieta, Helena de Llanos, quien se
coloca tras la cámara para contarnos su historia.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 28 febrero - 18:00

Lunes 28 febrero - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

ÓPERA, BALLET
Y CONCIERTOS

BALLET

ROMEO Y JULIETA

En directo / Royal Opera House / 205 min.

Los evocadores diseños de Nicholas Georgiadis traen
el color y la acción de la Verona renacentista, donde
un mercado ajetreado estalla con demasiada rapidez
en luchas con espadas y una disputa familiar conduce
a la tragedia tanto para los Montesco como para los
Capuleto. La deslumbrante partitura de Prokofiev lleva
este dramático ballet hacia su inevitable y emocional final.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Málaga / VélezMálaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 14 febrero - 20:15

Palacio de Hielo

Cinesur

RECITAL

LOVE DUETS

En diferido / Arena di Verona, Verona / 115 min.

En la imponente Arena di Verona, la soprano
Sonya Yoncheva y el tenor Vittorio Grigolo
presentan con una sinergia dramática y
apasionada una velada de las arias y dúos de amor
operístico más bellos de la historia de la ópera.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Málaga / VélezMálaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 24 febrero - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 27 febrero - 12:00

EVENTOS
ESPECIALES

EVENTOS ESPECIALES

STAND-UP FRANÇAIS
Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett / EE.UU / 2022 / 114 min.

Le Mokiri et l’Amicale du Stand-up s’associent pour
proposer du bon stand-up en français... en Espagne !
Vous les avez découverts au Jamel Comedy Club, sur
Radio Nova ou Rire et Chansons ? Ou ptet’ que vous
les connaissez pas. En tout cas ils débarquent à Madrid:
Franjo fait des millions de vues sur YouTube.
Certe Mathurin a participé au Jamel Comedy Club et
au Festival de Montreux et organise un des plus beaux
spectacles de stand-up en France : One More Joke.
Tristan Lucas... lui, il a un van et il fait du vélo. Il
est pas connu, mais il est drôle quand même.

Madrid / Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Miércoles 2 febrero - 21:30

Cinesur

Jueves 3 febrero - 21:30

EVENTOS ESPECIALES

CINETRONIK VOL.1

UN PERRO ANDALUZ & LA EDAD DE ORO + JACKWASFASTER
Un chien andalou & L’âge d’or
Luis Buñuel / Francia / 1929 & 1930 / 21 min. & 62 min.

Los orígenes del cine y el futuro de la música
se fusionan en un acontecimiento audiovisual
liderado por artistas singulares de la escena
electrónica nacional. Cada mes, un nuevo
volumen con los clásicos remasterizados y
un sonido de cine espectacular. Abrimos la
temporada con JackWasFaster y el gran Buñuel.

Madrid / Córdoba / Sevilla / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 10 febrero - 21:30

Viernes 18 febrero - 22:00
Sábado 19 febrero - 22:00
Domingo 20 febrero - 20:00

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

TIEMPO DE CULTO
CHINATOWN

Roman Polanski / EE.UU / 1974 / 131 min.

Una conspiración se cierne sobre la ciudad de
Los Ángeles y solo un hombre al que le falta
media nariz por meter el hocico donde no
debe puede sacarla a la luz. Ángel Codón y
Paco Fox nos desvelan los oscuros misterios de
Chinatown, una de las grandes pelis de cine
negro, clave en la filmografía de Roman Polanski.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Viernes 11 febrero - 21:00

Palacio de Hielo

EVENTOS ESPECIALES

CANTO CÓSMICO. NIÑO DE ELCHE

Leire Apellaniz, Marc Sempere Moya / España / 2021 / 93 min.

Niño de Elche revolucionó el cante flamenco hasta
dejarlo en las costuras y ganarse tantos enemigos
como admiradores. Ahora regresa con “El canto
cósmico”, un documental donde descubriremos su
parte más íntima y personal, pero también los secretos
de su estética e ideas poéticas. Con presentación
a cargo del artista y el equipo de la película.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 3 de febrero - 21:15

EVENTOS ESPECIALES

PROYECTO VIRIDIANA
TAILOR

Raftis
Sonia Liza Kenterman / Grecia / 2020 / 100 min.

TAILOR es el primer largometraje de Sonia
Liza Kenterman, una mirada a la vida de
Nikos que ante un futuro que parece
desolador, intenta algo nuevo. A veces la
solución está donde uno menos se lo espera.

Madrid / Córdoba / Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 15 febrero - 19:00

Palacio de Hielo

Cinesur

FESTIVALES

FESTIVAL

CUTRECON XI

CutreCon es el Festival Internacional de Cine Cutre
de Madrid, un evento anual y de carácter humorístico
donde se proyectan películas de bajo presupuesto “tan
malas que son buenas”, en sesiones multitudinarias e
interactivas con el objetivo de que los espectadores
pasen un rato de lo más divertido. Organizado por
los responsables de la veterana web de cine y humor
Cinecutre.com, el festival CutreCon va un paso más allá
y, además de acoger estrenos mundiales y europeos,
también funciona como plataforma de relanzamiento
de muchos de esos títulos que con el paso de los años
han alcanzado el estatus de “filmes de culto” para
determinados sectores cinéfilos.

FESTIVAL

CUTRECON XI

STAR WARS TURCO + DEATH WARRIOR
Dünyayi kurtaran adam (Turkish Star Wars)
Çetin Inanç / Turquía / 1982 / 91 min.
Death Warrior
Bill Corcoran / EE.UU / 2009 / 90 min.

El gran clásico de la fantasía turca. Una película mítica
conocida como ‘El Star Wars Turco’ debido a que,
una vez tenían construidos los escenarios y el atrezo,
todo se destruyó y tuvieron que recurrir al poco sutil
método de meterse en un cine, pillar una copia de
la película de George Lucas y cortar planos para
usar en la suya. Sesión doble con “Death Warrior”,
un delirio inclasificable que hay que ver para creer.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 24 febrero - 21:00

FESTIVAL

CUTRECON XI

KING KONG CONTRA GODZILLA
Kingu Kongu tai Gojira
Ishirô Honda / Japón / 1962 / 91 min.

Dos de los monstruos más famosos del cine se dan
de tortas en “King Kong Contra Godzilla”, ambiciosa
coproducción entre Japón y Estados Unidos, que
triunfó en la taquilla de ambos países y que en
2021 contó con su correspondiente remake. Un
filme sin complejos, cuyo desternillante argumento
es una excusa barata para asistir a la más feroz de
las batallas, donde las rocas de cartón piedra, las
maquetas y los coches de juguete se convierten en
armas mortíferas en manos de dos bestias titánicas.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Viernes 25 febrero - 21:00

Palacio de Hielo

FESTIVAL

CUTRECON XI

POWER RANGERS: LA PELÍCULA
Mighty Morphin Power Rangers: The Movie
Bryan Spicer / EE.UU / 1995 / 95 min.

Los Power Rangers, la mítica franquicia que marcó
a toda una generación, llega a CutreCon 11 con su
primera y esperpéntica encarnación cinematográfica,
rodada en 1995. Vuelven los masillas, los abominables
monstruos de gomaespuma y los efectos especiales
de bazar chino, para recordarte que los años 90 no
molaban tanto como recordabas... O quizá sí. Una
nostálgica y festiva sesión patrocinada por Impact Game,
donde podrás disfrutar del filme en alta definición,
mientras gritas aquello de “¡a metamorfosearse!”

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 26 febrero - 21:00

Palacio de Hielo

FESTIVAL

CUTRECON XI

KRACK
Gopichand Malineni / India / 2021 / 154 min.

El festival CutreCon, en colaboración con el Festival
Nits de Cinema Oriental de Vic, proyecta este ‘masala’
hiperbólico con alucinantes escenas de acción.
Ravi Teja, megaestrella del cine telugu, protagoniza
una de esas películas indias que levantan pasiones
y provocan silbidos y aplausos en cada escena de
golpes y bailoteo. El filme cuenta la historia de Shankar,
un inspector de policía que no se anda con rodeos.
Cuando es traspasado de Andhra a Ongle, se topa con
un criminal sin contemplaciones: el sanguinario Katari.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 26 febrero - 23:00

Palacio de Hielo

FESTIVAL

CUTRECON XI

DESCUBRE
LA PROGRAMACIÓN COMPLETA
EN LA WEB DE TU CINE

Palacio de Hielo

KIDS

celebra
tu cumpleaños
con nostros

MÁS INFO
EN TU CINE:

Palacio de Hielo

Cinesur

KIDS

SUPERHÉROES
ANIMADOS

Superhéroes hay muchos. Muchísimos. No hay mes
donde no conozcamos a un buen puñado de ellos.
Pero hay dos que siguen ahí, década tras década,
en el corazón de los fans de Marvel y DC: SpiderMan y Batman. En las matinales de febrero te traemos
dos de sus historias más celebradas y diferentes,
especialmente orientadas al público infantil y juvenil,
una nueva manera de disfrutar de dos iconos que han
trascendido el cómic y el cine y ya son directamente
mitos pop.

KIDS

SUPERHÉROES ANIMADOS

SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO
Spider-Man: Into the Spider-Verse
Bob Persichetti / EE.UU / 2018 / 111 min.

A la crítica le encantó y al fan de Spider-Man
directamente le entusiasmó. Con Spider-Man:
Un nuevo universo conocimos a Miles Morales,
nos introdujimos en el multiverso y descubrimos
que el cine de animación podía llegar a límites
insospechados. Oscar a la mejor película de animación.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 6 febrero - 12:00
Domingo 13 febrero - 12:00

Palacio de Hielo

Cinesur

KIDS

SUPERHÉROES ANIMADOS

BATMAN: LA LEGO PELÍCULA
The LEGO Batman Movie
Chris McKay / EE.UU / 2017 / 104 min.

El universo Lego no iba a tardar en fusionarse con
el de un personaje tan querido como Batman.
Y el resultado fue la película más divertida
protagonizada por estos juguetes amarillos. Un
nuevo enfoque, desenfadado pero también lleno de
la mejor acción animada, del justiciero de Gotham.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Alcalá de
Guadaíra / Málaga / Vélez-Málaga / Fuengirola / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 4 enero - 12:00
Miércoles 5 enero - 12:00
Domingo 23 enero - 12:00

Palacio de Hielo

Cinesur

PRÓXIMAMENTE
MARZO
CICLO EXCLUSIVO
WOODY ALLEN

CICLO EXCLUSIVO
LA CIUDAD
DISTÓPICA

EVENTO ESPECIAL
CINETRONIK VOL.2

Y MUCHO MÁS...

NO TE PIERDAS NADA,
¡SÍGUENOS!

Palacio de Hielo
www.mk2palaciodehielo.es

www.cinepazmadrid.es

Cinesur
www.cinesur.com

