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CICLOS
EXCLUSIVOS

CICLO EXCLUSIVO

WOODY ALLEN

Nos hemos propuesto una tarea: hacer un ciclo
de Woody Allen y seleccionar solo películas
que merezcan la pena. Spoiler: es imposible. El
genio de Nueva York ha tocado, a su manera,
todos los géneros con gran maestria: desde
el noir a la (delirante) ciencia ficción, del cine
histórico al thriller amoroso, del comentario
metacinematográfico al homenaje casi plano por
plano de grandes maestros. Volver a ver a Allen
en pantalla grande es volver a darse un paseo por
la Historia del Cine y también por las luces y las
sombras de la condición humana. ¿Preparados
para el viaje?

CICLO EXCLUSIVO

WOODY ALLEN

MANHATTAN

Woody Allen / EE.UU / 1979 / 96 min / V.O.S.E

La película donde Allen demostró que su cine no es
solo un guion brillante: también es el ya inolvidable
retrato en blanco y negro de un barrio eterno, ese
Manhattan al que dedica esta carta de amor-odio
donde un tipo desea huir de su trabajo, de su novia y
de la ex que va a destripar su vida íntima en un libro.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 10 mayo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

WOODY ALLEN

ZELIG

Woody Allen / EE.UU / 1983 / 76 min/ V.O.S.E

Una idea tan extraña como la que impulsa esta película
podía dar pie a un desastre o a una genialidad. Se
trata de Allen, así que terminó ocurriendo lo segundo.
Os presentamos a Leonard Zelig, el hombre capaz
de transmutarse en las personas que lo rodean. Y
todo porque desea, más que nada, ser aceptado.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 17 mayo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

WOODY ALLEN

LA ROSA PÚRPURA DEL CAIRO
The Purple Rose of Cairo
Woody Allen / EE.UU / 1985 / 85 min / V.O.S.E

Allen ya había jugado con el metacine antes, pero
pocas veces de manera tan hermosa y humana.
Cecilia trata de sacar adelante su vida durante la Gran
Depresión e ir al cine es lo único que evita que la pobre
caiga en una. De pronto, los personajes de su peli
favorita se adentran en el mundo real y todo cambia.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 24 mayo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

WOODY ALLEN

HANNA Y SUS HERMANAS

Hannah and Her Sisters
Woody Allen / EE.UU / 1986 / 106 min / V.O.S.E

El retrato familiar de la mujer es uno de los fuertes de
Allen. Directo, incisivo, íntimo, con sus característicos
diálogos a punto de quemar, el neoyorquino retrata
la vida de Hannah, a quien todo le va bien, y sus
hermanas, entregadas al caos. Hannah es un faro
para sus hermanas… pero toda luz tiene sus sombras.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 31 mayo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

TOM CRUISE

Comenzó como ídolo del cine adolescente; acabó
convirtiéndose en uno de los actores del cine de
acción más respetados de Hollywood. Entre medias,
una carrera sembrada de unos cuantos nombres que
te sonarán de algo: Coppola, Mann, Scott, Kubrick,
Thomas Anderson, Pollack, De Palma, Spielberg… Con
su permanente sonrisa de brillo espacial, te puede caer
mejor, te puede caer peor, pero si de algo no hay duda
es de que Tom Cruise ha encarnado a algunos de los
personajes más memorables del cine de finales del siglo
XX y principios del XXI. Y cuando se es historia viva del
cine y encima regresas con la segunda parte de Top
Gun, bien te mereces un homenaje.

CICLO EXCLUSIVO

TOM CRUISE

RAIN MAN

Barry Levinson / EE.UU. / 1988 / 129 min / V.O.S.E

Las películas sobre hermanos que se reencuentran o
sobre condiciones como el autismo corren infinidad
de riesgos: desde caer en el sentimentalismo a ser
tremendamente desacertadas. Con Rain Man, Cruise y
Hoffman lograron encarnar a dos personajes en ruta por
EEUU que han aguantado perfectamente el paso del tiempo.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 12 mayo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 15 mayo - 22:00

CICLO EXCLUSIVO

TOM CRUISE

DIAS DE TRUENO

Days of Thunder
Tony Scott / EE.UU / 1990 / 108 min / V.O.S.E

A Cole (Tom Cruise) le gusta la velocidad. A Tony
Scott le encantaba filmarla. Y encima lo hacía con ese
inconfundible estilo que lo convirtió en uno de los
grandes del cine de acción de los 90. Una historia sobre
pilotos de carreras, ascensos meteóricos y todo lo que
está en juego cuando llevas la velocidad en la sangre.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 19 mayo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 22 mayo - 22:00

CICLO EXCLUSIVO

TOM CRUISE

ALGUNOS HOMBRES BUENOS

A Few Good Men
Rob Reiner / Reino Unido / 1992 / 134 min / V.O.S.E

Alguien tuvo la idea de enfrentar (interpretativamente)
a Cruise, Demi Moore y Jack Nicholson… y el resultado
no pudo ser mejor: drama judicial-militar donde dos
soldados son acusados de asesinato y Cruise deberá
defenderlos, oponiéndose a un duro y despiadado coronel
interpretado por Nicholson. Dirigida por Rob Reiner.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 26 mayo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 29 mayo - 22:00

MK2
RECOMIENDA

MK2 RECOMIENDA

DOCTOR STRANGE: EN EL MULTIVERSO
Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Sam Raimi / EE.UU. / 2022 / 126 min.

Tras los acontecimientos de Spiderman: No Way Home,
Strange deberá afrontar las consecuencias de haber
abierto las puertas de este inquietante mundo. Si la
acción, el desenfado y las sorpresas marca de la casa
Marvel son lo tuyo, aquí vas a tener una de las mayores
dosis de la temporada. Bienvenidos al multiverso.

ESTRENO: 6 MAYO 2022

MK2 RECOMIENDA

CINCO LOBITOS

Alauda Ruiz de Azúa / España / 2022 / 104 min.

Ser madre no es fácil. Ser hija, tampoco. Y Amaia entenderá
que ahora su vida oscila entre ambos papeles cuando
vuelva a casa de sus padres al poco de nacer su bebé.
Una mirada honesta a la maternidad protagonizada
por Laia Costa, capaz de reflejar magníficamente
las contradicciones y dudas de esta etapa vital.

ESTRENO: 20 MAYO 2022

MK2 RECOMIENDA

TOP GUN: MAVERICK
Joseph Kosinski / EE.UU / 2022

No todos los meses vuelve un mito absoluto del cine
y este mayo lo hace nada más y nada menos que con
Tom Cruise. Secuela de la mítica Top Gun, promete
superar aquellas virtuosas escenas de acción aérea,
ofreciéndonos un interesante retrato del héroe condenado
a permanecer en tierra y dispuesto a recuperar sus alas.

ESTRENO: 27 MAYO 2022

MK2 RECOMIENDA

TODO A LA VEZ EN TODAS PARTES
Everything Everywhere All at Once
Daniels/ EE.UU. / 2022 / 132 min.

Comedia, acción, cine fantástico, cine social, artes
marciales. Llega la película que lo tiene todo (en todas
partes) y que comienza con una sencilla premisa: una
investigación de Hacienda. Si empezaste a ir al cine
porque te gusta soñar, la película de Kwan, Scheinert
y Daniel te lo va a recordar a la máxima potencia.

ESTRENO: 27 MAYO 2022

DOCUMENTALES

DOCUMENTALES

LOS IMPRESIONISTAS Y EL HOMBRE QUE LOS ENCUMBRÓ
The Impressionists
Phil Grabsky / Reino Unido / 2015 / 91 min.

Son los artistas más populares del mundo. Las obras
de Cézanne, Monet, Degas y sus compatriotas están
valoradas en decenas de millones de dólares. ¿Pero
quienes eran realmente? ¿Por qué y cómo pintaban?
¿Qué hay detrás del magnetismo de sus obras? Un
hombre tuvo la clave: Durand-Ruel. Ésta es su historia.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 9 mayo - 18:00

DOCUMENTALES

REEL ROCK 16

Josh Lowell y Peter Mortimer / 2022 / 120 min.

El Reel Rock Film Tour, una de las mayores celebraciones
de escalada, regresa este año con una colección
de cuatro nuevas películas de estreno mundial.
Bridge Boys: La escalada de fisuras más larga, dura y ridícula jamás intentada.
Big Things to Come: La lucha de la escaladora de élite
Alex Johnson con un problema de bloque la impulsa
en un viaje de autodescubrimiento de una década.
Barefoot Charles: Un minimalista que canta ópera, vive
en cuevas y despelleja animales aborda problemas
futuristas de bloque en el bosque de Fontainebleau
Cuddle: Una travesía masiva y remota de 17 paredes alpinas
empuja a los mejores escaladores del mundo al borde del abismo.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 9 mayo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

DOCUMENTALES

EL JARDIN DEL ARTISTA : IMPRESIONISMO AMERICANO
The Artist’s Garden: American Impressionism
Phil Grabsky / Reino Unido / 2017 / 90 min.

Viajando a estudios, jardines y localizaciones icónicas
a través de los EEUU, Reino Unido y Francia, esta
fascinante película es un viaje a través de la vida del
marchante de arte francés Paul Durand-Ruel y su
importante labor a la hora de construir un movimiento
realmente hermoso: el impresionismo americano.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 16 mayo - 18:00

Lunes 16 mayo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

DOCUMENTALES

YO , CLAUDE MONET

I, Claude Mone
Phil Grabsky / Reino Unido / 2017 / 87 min.

Un original documental sobre la vida y obra de Claude
Monet, figura clave del movimiento impresionista.
Más de un centenar de pinturas de Monet sirven
de escenario para narrar esta conmovedora historia
donde Monet desnuda su alma destilando belleza en
todos sus lienzos y desesperación en sus narraciones.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 23 mayo - 18:00

Lunes 23 mayo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

DOCUMENTALES

DEGAS. PASIÓN POR LA PERFECCIÓN
Degas: A Passion for Perfection
David Bickerstaff / Reino Unido / 2018 / 85 min.

Degas, pasión por la perfección es la historia de un
artista a veces frustrado por sus propios fracasos y nunca
plenamente satisfecho con sus progresos. Consumido
por sus obsesiones, le costó incluso la vista, pero su
determinación en capturar la vida cotidiana impregnó
toda su obra, que repasamos en este documental.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 30 mayo - 18:00

Lunes 30 mayo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

ÓPERA, BALLET
Y CONCIERTOS

ÓPERA

TURANDOT DE GIACOMO PUCCINI
En diferido / Teatro Alla Scala (Milán) / 155 min.

El prestigioso Festival de Verona homenajea al aclamado
director de escena Franco Zeffirelli. Y lo hace con
Turandot, la ópera más aclamada de Puccini y que
trata la historia de una cruel princesa china que exige
a sus pretendientes que respondan a tres acertijos
si quieren casarse con ella; si no lo logran, morirán.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 10 mayo - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 8 mayo - 11:45

BALLET

EL LAGO DE LOS CISNES DE TCHAIKOVSKY
En directo / Royal opera house, Londres / 205 min.

Con su partitura sublime de Tchaikovsky y los brillantes
diseños de John Macfarlane, llega una mezcla irresistible
de espectáculo, misterio y pasión en una de las
obras más queridas del canon del ballet clásico del
siglo XIX. Un espectáculo hecho para los escenarios
capaz de transmitir toda su fuerza en la sala del cine.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 19 mayo - 20:15

Cinesur

Palacio de Hielo

BALLET

LA CENICIENTA DE SERGEI PROKOFIEV

En diferido / Ópera de la Bastilla, París / 150 min.

Una adaptación del cuento de Perrault por Rudolf
Nuréyev, que traslada la acción de Cenicienta
a Hollywood. En sustancia, esta adaptación es
extremadamente fiel al «tema» del cuento de Perrault:
una muchacha joven de una familia opresora e injusta
sueña con escapar de su sórdida vida cotidiana.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 24 mayo - 19:00

EVENTOS
ESPECIALES

EVENTOS ESPECIALES

KINOLAB JUNIOR
CON CLARA GRIMA
100 min.

En la segunda sesión Kinolab Junior, la matemática y
divulgadora Clara Grima nos contará el sorprendente
papel que juegan las matemáticas en el cine.
Acompáñanos en un divertido recorrido por películas
que nos contarán cómo las matemáticas, por ejemplo,
ayudaron a ganar la II Guerra Mundial o a llegar a la Luna.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 8 mayo - 12:00

EVENTOS ESPECIALES

SENSACINE PRESENTA
GRUPO SALVAJE CON ALEJANDRO G. CALVO

The wild bunch
Sam Peckinpah / EE.UU. / 1969 / 145 min / V.O.S.E

Westerns hay muchos. Obras maestras del western,
unas pocas. Y cumbres absolutas, cuatro o cinco. Una
de ellas es Grupo Salvaje: violenta, épica, descarada y
crepuscular, pocas veces ha vuelto a la gran pantalla.
Y este mes lo hace en mk2 Cine Paz en un pase a
subrayar en rojo fluorescente en tu agenda cinéfila.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 9 mayo - 20:30

EVENTOS ESPECIALES

CINETRONIK VOL.4

NOSFERATU + DANIEL VAN LION
Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens
F. W. Murnau / Alemania / 1922 / 91 min / V.O.S.E

Vuelve la película más grande realizada sobre una de
las más grandes leyendas del terror: Nosferatu, de F.
W. Murnau. La joya del expresionismo alemán regresa
con una banda sonora electrónica en directo a cargo
de Daniel Van Lion, maestro del sonido ambient y postindustrial que nos ofrecerá una experiencia irrepetible.

Madrid / Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 12 mayo - 21:30

Viernes 20 mayo - 22:00

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

PROYECTO VIRIDIANA
CINCO LOBITOS

Alauda Ruiz de Azúa / España / 2022 / 104 min.

La directora Alauda Ruiz De Azúa nos acompañará en
esta nueva proyección + coloquio de Proyecto Viridiana
para presentarnos Cinco Lobitos. Una historia sobre la
maternidad primeriza, el regreso al hogar y esa dualidad
de la mujer que descubre que también sigue siendo
hija. Mejor película y guion en el Festival de Málaga.

Madrid / Córdoba / Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 17 mayo - 19:00

Palacio de Hielo

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

PODCAST: PARTICIPANTES PARA UN DELIRIO
CON COCO DÁVEZ ENTREVISTANDO A JUAN TALLÓN
120 min.

En 2021, Valeria lanzó su propio podcast ‘Participantes para
un Delirio’ el cual se encarga de dirigir y presentar. Éste se
ha convertido en uno de los podcasts revelación del año en
España, colocándose en las listas virales de plataformas digitales.
“Este podcast surge de la necesidad de congelar para
siempre, charlas con personas a las que admiro de diferentes
campos artísticos. Contándonos cómo viven ellas las
crisis creativas, cómo trabajan la inspiración o cómo ven
el mundo a través de sus ojos para terminar delirando
sobre su plato favorito, un viaje fallido por Tennessee o
por qué zodiacalmente “Friends” funcionaba tan bien.”

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 26 mayo - 20:30

EVENTOS ESPECIALES

PROYECTO VIRIDIANA
MAIGRET

Maigret et la jeune morte
Patrice Leconte / Francia / 2022 / 89 min / V.O.S.E

París, años 50. El cuerpo de una joven vestida con
un traje de noche aparece en mitad de una plaza. El
inspector Jules Maigret se encarga del caso pero le
resulta imposible identificar a la víctima. Durante la
investigación, Maigret se cruza con Betty, una joven
delincuente con un parecido sorprendente con la víctima.

Madrid / Córdoba / Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 26 mayo - 19:00

Palacio de Hielo

Cinesur

FESTIVALES

FESTIVAL

TDC WEEKEND

Era un clamor popular. Las calles estaban ardiendo, las
masas arrasaban la ciudad deseando que se las escuchase
y, por fin, ha ocurrido: Tiempo de Culto celebra su primer
mini festival en mk2 Palacio de Hielo. Llega Tiempo de
Culto Weekend, un evento para cinéfilos presentado
por Ángel Codón Ramos y Paco Fox. En él podréis ver
6 películas de culto que, en esta ocasión, elevarán a
los altares el cine de acción y explosiones de los años
80. Además, durante el evento habrá otras actividades
paralelas dentro de las instalaciones de mk2 Palacio de
Hielo. Si quieres vivir la era del videoclub en pantalla
grande, esta es tu oportunidad. Versión original en inglés
subtitulada al castellano

FESTIVAL

TIEMPO DE CULTO. WEEKEND

HOT SHOTS!
Jim Abrahams / EE.UU / 1991 / 85 min / V.O.S.E

Una peli con espíritu ZAZ es una peli cargada de
gags en primer plano mientras ocurren otros miles de
fondo, un auténtico Jardín de las Delicias del absurdo.
Ahora imagina aplicar esa fórmula a Top Gun y tienes
una de las parodias más divertidas de principios
de los 90. Comienza la operación “Pájaro Fofo”.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Viernes 27 mayo - 19:00

Palacio de Hielo

FESTIVAL

TIEMPO DE CULTO. WEEKEND

TOP GUN : MAVERICK
Joseph Kosinski / EE.UU. / 2022 / V.O.S.E

Hay secuelas esperadas con ansia. Y luego está
Maverick. La pandemia nos impidió disfrutar
de la nueva entrega de la mítica Top Gun, el
mayor thriller de acción aérea de todos los
tiempos, pero ya está aquí, con un Tom Cruise
dispuesto a darlo todo entre piruetas y escenas
de acción límite. Hora de desempolvar la chupa.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
viernes 27 mayo - 21:00

Palacio de Hielo

FESTIVAL

TIEMPO DE CULTO. WEEKEND

TODO A LA VEZ EN TODAS PARTES
Everything Everywhere All at Once
Daniels / EE.UU / 1986 / 132 min / V.O.S.E

Comedia, acción, cine fantástico, cine social, artes
marciales. Llega la película que lo tiene todo (en todas
partes) y que comienza con una sencilla premisa: una
investigación de Hacienda. Si empezaste a ir al cine
porque te gusta soñar, la película de Kwan, Scheinert
y Daniel te lo va a recordar a la máxima potencia.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 18 mayo - 12:00

Palacio de Hielo

FESTIVAL

TIEMPO DE CULTO. WEEKEND

THE DELTA FORCE
Menahem Golan / EE.UU / 1986 / 128 min / V.O.S.E

Secuestras un avión de pasajeros norteamericano y lo
haces aterrizar en Beirut. Te parece un plan infalible,
sin fisuras. Estás convencido de que tu grupo terrorista
árabe va a pasar a la historia. Problema: han enviado
a los Delta Force a resolver la situación y Chuck
Norris forma parte de ellos. Mala suerte, amigo.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 18 mayo - 16:30

Palacio de Hielo

FESTIVAL

TIEMPO DE CULTO. WEEKEND

CONTACTO SANGRIENTO
Bloodsport
Newt Arnold / EE.UU. / 1988 / 92 min / V.O.S.E

El maestro de Ninjutsu Frank Dux viaja a Hong
Kong para participar en el Kumite, las olimpiadas
de artes marciales, y conoce a una hermosa
periodista estadounidense. Al poco tiempo deberá
enfrentarse a Chong-Li, un despiadado maestro
coreano de taekwondo, en un combate a vida o
muerte. Con unas secuencias de acción magníficas.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Sabado 28 mayo - 19:00

Palacio de Hielo

FESTIVAL

TIEMPO DE CULTO. WEEKEND

COMMANDO
Mark L. Lester/ EE.UU / 1985 / 90 min / V.O.S.E

De todos los errores que puedes cometer en la vida,
el peor, sin duda, es meterte con Arnold. ¿A quién se
le ocurre secuestrar a su hija? Solo a un ingenuo grupo
de mercenarios a sueldo de un dictador. Que vayan
rezando lo que sepan: John Matrix (no, no tiene que ver
con las Wachowski) va de camino y está muy cabreado.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 28 mayo - 21:00

Palacio de Hielo

KIDS

celebra
tu cumpleaños
con nostros

MÁS INFO
EN TU CINE:

Palacio de Hielo

Cinesur

KIDS

LA LLAMADA
DE LA SELVA

Ir al cine un domingo a ver una peli de aventuras es una
de las experiencias más emocionantes que hemos vivido
casi todos de pequeños. Cada generación ha tenido
esas películas con las que descubrió que se podía soñar
sin límites dentro y fuera de la sala de cine. Y Jumanji fue
una de ellas. Tras su primera entrega estrenada en 1995,
en 2017 volvió a la gran pantalla adaptada a los nuevos
tiempos pero con la misma capacidad de encandilar a
los más pequeños. Este mes vamos a rendir homenaje
a la saga que nos enseñó que los juegos, de mesa o de
consola, pueden ser muy divertidos… y peligrosos.

KIDS

LA LLAMADA DE LA SELVA

JUMANJI

Joe Johnston / EE.UU / 1995 / 104 min.

Hay películas que son un peligro: como empieces a
verlas sabes que te vas a quedar hasta el final. Contada
y dirigida con el ritmo y el pulso del mejor cine de
aventuras, Jumanji marcó una época con una de esas
historias donde lo cotidiano salta por los aires gracias
a la magia y lo maldito. La jungla llega a la ciudad.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 2 mayo - 12:00

Palacio de Hielo

Cinesur

KIDS

LA LLAMADA DE LA SELVA

JUMANJI: BIENVENIDOS A LA JUNGLA
Jumanji: Welcome to the Jungle
Jake Kasdan / EE.UU / 2017 / 119 min.

22 años después de Jumanji llegó su secuela,
adaptada a los nuevos tiempos sin perder de vista
su objetivo: hacer que pequeños y mayores lo
pasen en grande con una película de aventuras.
En
esta
ocasión,
cuatro
adolescentes
son
absorbidos por un videojuego, en el que se
convierten en avatares de personajes arquetípicos.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 8 y 15 mayo - 12:00

Palacio de Hielo

Cinesur

KIDS

LA LLAMADA DE LA SELVA

JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Jumanji: The Next Level
Jake Kasdan / EE.UU / 2019 / 123 min.

Tras el éxito de Jumanji: Bienvenidos a la jungla, era inevitable
continuar con la saga, sobre todo cuando tienes a un elenco
de actores con tanta química para el humor y la aventura.
Los ‘jugadores’ han vuelto al juego, pero algo
ha ocurrido algo extraño: se han intercambiado
los cuerpos. Y esto solo es el principio.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 22 y 29 mayo - 12:00

Palacio de Hielo

Cinesur

PRÓXIMAMENTE
JUNIO
CICLO EXCLUSIVO

WOODY ALLEN VOL.3

CICLO EXCLUSIVO

TOM CRUISE VOL. 2

EVENTO ESPECIAL

CINETRONIK VOL.5

Y MUCHO MÁS...

NO TE PIERDAS NADA,
¡SÍGUENOS!

Palacio de Hielo
www.mk2palaciodehielo.es

www.cinepazmadrid.es

Cinesur
www.cinesur.com

