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DISFRUTA DEL MEJOR CINE
AL MEJOR PRECIO
TODO EL AÑO
CON NUESTRAS TARJETAS

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DE TU CINE:

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLOS
EXCLUSIVOS

CICLO EXCLUSIVO

OSCARS

Una película de Oscar es una película que pide a
gritos el mejor sonido, la mejor calidad de imagen y la
experiencia única de una sala de cine. Por eso todos
los martes de marzo las candidatas a los Oscar de este
año vuelven a nuestros cines, para que no te quedes
sin ver aquella que se te pasó por alto o para volver a
disfrutar de la que se te quedó marcada en la retina.

CICLO EXCLUSIVO

OSCARS

DUNE

Denis Villeneuve / EE.UU / 2021 / 155 min.

La película de ciencia ficción del 2021 es también
el proyecto más ambicioso de Denis Villeneuve (La
llegada, Blade Runner 2049), encargado de reformular
la lucha por el planeta Arrakis y el control de la Especia.
Aclamada por su fuerza visual y una épica que remite
a las grandes tragedias y las mejores aventuras.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 1 marzo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

OSCARS

BELFAST

Kenneth Branagh / Reino Unido / 2021 / 98 min.

Kenneth Branagh vuelve a su infancia en Irlanda del
Norte para ofrecernos su película más personal. Una
historia luminosa ambientada en la lucha obrera, los
cambios culturales, el odio interreligioso y la violencia
sectaria que no impide al irlandés culminar una obra
donde prima el ensueño y, por qué no, el optimismo.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 8 marzo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

OSCARS

LICORICE PIZZA

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

Paul Thomas Anderson regresa a su Valle de San
Fernando (Los Ángeles) natal para contarnos una historia
de chico conoce a chica, chica le sigue la corriente al
chico y, entre idas y venidas, mucho amor por el cine,
mucho cariño por esos confusos años de adolescencia
y juventud y esa alegría tonta al salir de la sala.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 15 marzo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

OSCARS

WEST SIDE STORY

Steven Spielberg / EE.UU / 2021 / 156 min.

Atreverse a rehacer uno de los musicales más queridos
de todos los tiempos es de genios o de inconscientes.
No sabemos qué es exactamente Spielberg, ni si era
estrictamente necesario, pero que sigue siendo un
grande entre los grandes eso ha quedado más que
demostrado con esta adaptación tan colorida como audaz.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 22 marzo- 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

OSCARS

EL PODER DEL PERRO

Jane Campion / Australia / 2021 / 128 min.

Nominada a todos los premios posibles, El poder del
perro es la nueva vuelta de tuerca a la deconstrucción
del mito americano. O mejor dicho: del hombre
americano. De esa masculinidad fundacional, con
tantas grietas como nuevos aspectos a explorar. Y si se
hace con la maestría de Jane Campion, mucho mejor.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 29 marzo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

CIUDADES
DISTÓPICAS

¿Qué tendrán las grandes ciudades que todos las
odiamos pero luego nos cuesta la misma vida escapar
de ellas? Esta relación amor-odio tiene su reflejo en
todas esas urbes futuristas del cine llenas de caos,
vapor, neones, violencia y algún que otro androide
confuso. Ciudades distópicas a las que le dedicamos
un ciclo este mes de marzo en homenaje al regreso
de una de las urbes más oscuras e infernales de todas:
Gotham City. Pero cuidado, porque en la mayoría de
ellas no hay ningún superhéroe dispuesto a salvarte…

CICLO EXCLUSIVO

CIUDADES DISTÓPICAS

AKIRA

Katsuhiro Otomo / Japón / 1988 / 124 min.

Akira tiene muchas virtudes pero sin duda destaca por
ser un verdadero prodigio de la animación. Nunca
después se ha superado el grado de detalle de su
composición, alabada tanto por maestros del género
como del cine en general. Una obra maestra del cine postapocalíptico que se disfruta aún más en pantalla grande.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 10 marzo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 13 marzo - 22:00

CICLO EXCLUSIVO

CIUDADES DISTÓPICAS

SNOWPIERCER

Bong Joon-ho / Corea del Sur / 2013 / 126 min.

Cuando un experimento para acabar con el calentamiento
global empeora aún más las cosas en el planeta, a la
humanidad no se le ocurre otra cosa para salvarnos
que meternos en un tren de movimiento perpetuo. Por
supuesto, con sus diferencias de clase. ¿Una idea extraña?
Es del director de “Parásitos”, así que toca disfrutar.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 17 febrero - 20:00

Cinesur
Jueves 17 febrero - 21:00

Palacio de Hielo

Domingo 20 febrero - 22:00

CICLO EXCLUSIVO

CIUDADES DISTÓPICAS

BLADE RUNNER

Ridley Scott / EE.UU / 1982 / 117 min.

Es un clásico, es un título de culto, es una obra cumbre
de la ciencia-ficción, es el enigma de si el cazador de
replicantes es también un replicante, es la peli que dibujó
un futuro lluvioso, oscuro y demasiado artificial en una
ciudad de Los Ángeles claustrofóbica. Es Blade Runner.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 3 marzo - 20:00

Cinesur
Jueves 3 marzo - 20:00

Palacio de Hielo

Domingo 6 marzo - 22:00

CICLO EXCLUSIVO

CIUDADES DISTÓPICAS

SIN CITY

Rodriguez / Miller / Tarantino / EE.UU / 2005 / 124 min.

Parecía una tarea imposible adaptar fielmente el
cómic de Frank Miller y sin embargo Robert Rodríguez
capturó su esencia como nadie habría imaginado.
Historia de historias donde se cruzan fugitivos, matones
frankensteinianos, asesinos en serie y copilotos
muy muertos. Bienvenidos a la ciudad del pecado.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 31 marzo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 3 abril - 22:00

CICLO EXCLUSIVO

CIUDADES DISTÓPICAS

1997: RESCATE EN NUEVA YORK
Escape from New York
John Carpenter / EE.UU / 1981 / 99 min.

Años 80. John Carpenter. Estas dos condiciones bastan
para saber que uno se lo va a pasar muy bien con la
película. Y si te cuentan que trata de un futuro donde
Manhattan es una enorme prisión de alta seguridad
y Kurt Russell debe liberar al presidente de los EEUU
de ella, el goce ya llega a niveles estratosféricos.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 24 marzo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 27 marzo - 22:00

MK2
RECOMIENDA

MK2 RECOMIENDA

THE BATMAN

Matt Reeves / EE.UU. / 2022 / 175 min.

Si vas a volver a contar la historia de un mito, hazlo
bien. Si vas a contar la historia de Batman, tendrás
que hacerlo a lo grande. Y Matt Reeves lo ha
logrado, creando una atmósfera épica, trágica, casi
operística, para el regreso de uno de los personajes
más queridos del cómic y del cine de superhéroes.

ESTRENO: 4 MARZO 2022

MK2 RECOMIENDA

UN HÉROE

A hero / 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: 4 MARZO 2022

MK2 RECOMIENDA

LA PEOR PERSONA DEL MUNDO
Verdens verste menneske
Joachim Trier / Noruega / 2021 / 121 min.

Ha sido la gran sorpresa de la crítica en todos y cada
uno de los festivales de cine del 2021 y, por fin, este
marzo llega esta historia tan dolorosa y divertida:
chica deja a chico, chica cree que otro chico puede
resolver su crisis existencial. Sale mal. Premio en
Cannes a la Mejor Actriz para Renate Reinsve.

ESTRENO: 11 MARZO 2022

MK2 RECOMIENDA

CYRANO

Joe Wright / Reino Unido / 2021 / 124 min.

Joe Wright (Anna Karenina, Expiación, Orgullo y Prejuicio)
vuelve a lo que mejor se le da: la adaptación literaria
de época. En este caso con un Cyrano interpretado
por Peter Dinklage (Tyrion en Juego de Tronos) capaz
de aportar un nuevo enfoque al rompecorazones
en la sombra más famoso de la historia de las letras.

ESTRENO: 11 MARZO 2022

DOCUMENTALES

DOCUMENTALES

VALS CON BASHIR

Waltz with Bashir
Ari Folman / Israel / 2008 / 87 min.

Es una de las indispensables del cine de animación del
siglo XXI. Y también una de las más conmovedoras.
Un amigo le cuenta a otro una pesadilla recurrente,
lo que dará pie a una investigación sobre el pasado
de ambos y su papel en una matanza de refugiados
palestinos en la primera Guerra del Líbano.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 7 marzo - 18:00
Lunes 14 marzo - 18:00

Lunes 7 marzo - 20:00
Lunes 14 marzo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

DOCUMENTALES

FLEE

Jonas Poher Rasmussen / Dinamarca / 2021 / 90 min.

Un refugiado afgano en Dinamarca acepta contar su
historia con una condición: que no se revele su identidad.
Así, el director Jonas Poher encontró en la animación un
recurso para el anonimato que fue mucho más allá: gracias
a su estilo, la historia alcanza una potencia inesperada.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 21 marzo - 18:00
Lunes 28 marzo - 18:00

Lunes 21 marzo - 20:00
Lunes 28 marzo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

ÓPERA, BALLET
Y CONCIERTOS

ÓPERA

IL TURCO IN ITALIA

En diferido / Teatro alla Scala / 195 min.

Il Turco in Italia es una sofisticada elaboración filosófica
sobre las relaciones amorosas, examinados con
desprendimiento intelectual y un cinismo que recuerda
al de Così fan tutte, impregnada de una profunda
melancolía, una comprensión de la debilidad humana
que se alterna con momentos divertidos y exagerados.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 6 marzo - 11:45

Palacio de Hielo

ÓPERA

RIGOLETTO

En directo / Royal Opera House / 180 min.

Dirigida por Stefano Montanari, esta producción ve
la obra maestra de Verdi como una obra de moralidad
moderna que enfrenta el poder contra la inocencia, la
belleza contra la fealdad, en un mundo despiadado
de lujosa decadencia, corrupción e inquina social.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 10 marzo - 20:15

Palacio de Hielo

Cinesur

RECITAL

ROSSINI OPERA GALA

En diferido / Vitrifrigo Arena (Pésaro) / 140 min.

El Festival Rossini celebró su 40 aniversario
con una gala concierto de primer nivel.
La calidad del canto es inigualable, reuniendo a
reconocidos y frecuentes artistas del Festival con
una nueva generación de prometedoras voces.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 24 marzo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 20 marzo - 11:45

EVENTOS
ESPECIALES

EVENTOS ESPECIALES

SESIÓN ESPECIAL
DEL OTRO LADO

Iván Guarnizo / Colombia / 2021 / 96 min.

Iván y su hermano deciden investigar los años que pasó
su madre secuestrada por las FARC cuando encuentran
el diario que ésta escribió durante su cautiverio. Allí
cuenta la estrecha relación que desarrolló con su
captor. Iván y su hermano se proponen encontrarlo.
Sesión con coloquio con el equipo de la película.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 3 marzo - 21:30
Domingo 6 marzo - 22:00
Lunes 7 marzo - 20:00
Martes 8 marzo - 21:30

EVENTOS ESPECIALES

SHOW EN VIVO
ROCKY HORROR MADNESS SHOW
Jim Sharman / Reino Unido / 1975 / 100 min.

Pocos espectáculos en directo vas a vivir más divertidos
que el Rocky Horror Madness Show, un evento donde
teatro y audiovisual se unen para rendir homenaje al
clásico cinematográfico de los 70. Y donde el público
juega un papel muy importante a la hora de convertir
la fiesta en todo un festival de música y descaro.

Sevilla / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Viernes 4 marzo - 21:30
Sábado 5 marzo - 21:30

Palacio
de Hielo
Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

TOP CINEMA UNDERGROUND
HEDWIG AND THE ANGRY INCH

John Cameron Mitchell / EE.UU. / 2001 / 94 min.

Hedwig se sometió a una operación de cambio de
sexo para poder pasar al otro lado del Muro de Berlín,
pero las cosas no le fueron muy bien. Su segundo novio
se aprovechó de ella, convirtiéndose en estrella del
rock a su costa. Ésta es su loca historia, presentada por
Marta Medina en un nuevo Top Cinema Underground.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Miércoles 23 marzo - 21:30

EVENTOS ESPECIALES

CINETRONIK VOL. II
METRÓPOLIS + MORALES

Fritz Lang / Alemania/ 1927 / 117 min.

Símbolo de la lucha de clases, la explotación obrera y la
ciencia ficción, el clásico de Fritz Lang se une a la atmósfera
electrónica de la banda sonora original compuesta por
Morales, pianista y compositor que ha sabido ganarse
su lugar en la escena electrónica en poco tiempo.

Madrid / Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 10 marzo - 21:30

Viernes 18 marzo - 22:00

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

CINETRONIK VOL.3

EL HOMBRE DE LA CAMARA + HUMA
Dziga Vertov /URSS / 1929 / 67 min.

Sin guion, sin intertítulos y con un sentido del ritmo
que incluso a día de hoy resulta impactante, El Hombre
de la Cámara cuenta a través de frenéticas imágenes
documentales una jornada cotidiana en la Rusia
soviética. Y solo un compositor de electrónica futurista
como Huma podía crear una banda sonora a la altura.

Madrid / Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 31 marzo - 21:30

Viernes 8 abril - 22:00

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

PROYECTO VIRIDIANA
EL ACONTECIMIENTO

L’événement
Audrey Diwan / Francia / 2021 / 100 min.

Francia, 1963. Anne, una joven y brillante estudiante con
un futuro prometedor, descubre que está embarazada.
De la noche a la mañana ve truncada la oportunidad de
terminar sus estudios y huir de las asfixiantes restricciones
de su entorno. Con los exámenes finales acercándose
y un vientre que no para de crecer, Anne decide actuar.

Madrid / Córdoba / Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 10 marzo - 19:00

Palacio de Hielo

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

TRANSMISIÓN EN VIVO
BTS PERMISSION TO DANCE

Únete a nosotros cuando BTS y ARMY sean uno
nuevamente en este concierto retransmitido en vivo
desde Seúl. ‘BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE’
es la última serie de la gira mundial encabezada por los
íconos del pop, BTS, presentando los hits de su carrera.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 12 marzo - 9:45

Palacio de Hielo

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

SENSACINE: TARDE DE PERROS
MULHOLLAND DRIVE
David Lynch / EE.UU / 2001 / 147 min.

Una chica intenta conseguir el papel de su vida en
Hollywood. Una mujer sufre un accidente y acaba
amnésica perdida en casa de la chica. Alguien la
persigue. Parece la típica peli de cine negro, pero no
te equivoques: es una genialidad de David Lynch. Con
presentación de Alejandro G. Calvo (Sensacine, Espinof)

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 15 marzo - 21:30

Palacio de Hielo

EVENTOS ESPECIALES

SOUND AND VISION
AMAZING GRACE + CORO SOULFULL VOICES
Roman Polanski / EE.UU / 1974 / 131 min.

Enero de 1972. Aretha Franklin da un concierto de
dos días en una iglesia de Los Ángeles, grabado por
el director Sidney Pollack. El material quedó oculto y
olvidado… hasta que Alan Elliott decidió completar la
película y presentarla al mundo. Sesión con actuación
previa en directo del coro de góspel Soulfull voices.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 17 marzo - 21:00

Palacio de Hielo

EVENTOS ESPECIALES

TIEMPO DE CULTO
LA COSA

The thing
John Carpenter / EE.UU / 1982 / 105 min.

Preguntadle a cualquier fan de John Carpenter: si no
te dice que The Thing (La cosa) es su obra cumbre,
probablemente esté poseído por una criatura de otro
mundo. Ángel Codón y Paco Fox se pasan en esta
ocasión por mk2 Cinesur Nervión Plaza para desvelarnos
todos los enigmas de esta criatura de otra dimensión.

Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 18 marzo - 21:30

Palacio
de Hielo
Cinesur

KIDS

celebra
tu cumpleaños
con nostros

MÁS INFO
EN TU CINE:

Palacio de Hielo

Cinesur

KIDS

MATINALES

PADDINGTON

Paul King / Reino Unido / 2014 / 95 min.

Paddington es un oso emigrado desde Perú hasta
Londres, la ciudad donde siempre soñó vivir y de
la que conocerá su dura realidad en cuanto llegue.
Pero también es la película basada en el libro infantil
que puso de acuerdo a críticos y espectadores: es
encantadora, es un cuento en movimiento. Es Paddington.

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

MATINALES

PADDINGTON 2

Paul King / Reino Unido / 2014 / 95 min.

Si la primera entrega cautivó, la segunda ya directamente
convirtió a las películas del oso más amoroso de
Inglaterra en referente del cine de animación para
toda la familia. En esta ocasión debe encontrar un
valioso regalo para su tía, que cumple 100 años.
Aparición estelar, magnífica y musical de Hugh Grant.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 20 marzo - 12:00
Domingo 27 marzo - 12:00

Palacio de Hielo

Cinesur

PRÓXIMAMENTE
ABRIL
CICLO EXCLUSIVO
WOODY ALLEN VOL. I

CICLO EXCLUSIVO
ROBOS A
4 RUEDAS

EVENTO ESPECIAL
CINETRONIK VOL.4

Y MUCHO MÁS...

NO TE PIERDAS NADA,
¡SÍGUENOS!

Palacio de Hielo
www.mk2palaciodehielo.es

www.cinepazmadrid.es

Cinesur
www.cinesur.com

