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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:

CinesurPalacio de Hielo

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/tarjeta5
https://www.cinesur.com/es/tarjeta5
https://www.cinesur.com/es/tarjeta5
https://www.mk2palaciodehielo.es/es/tarjeta5


CICLOS
EXCLUSIVOS



El ciclo Billy Wilder llega a su fin. Han sido tres 
meses repasando lo mejor de uno de los grandes 
directores y, sobre  todo, guionistas del Hollywood 
dorado. Una figura cuya irreverencia y capacidad 
innata para sortear el siempre atento ojo de la 
censura influyó a los maestros que comenzarían 
a hacerse notar en los 70. Un precursor de la 
libertad que otorga el humor y cierto cinismo 
despiadado pero también un profundo sentido 
humanista, tan emocionante como solo puede 
serlo alguien que nos regaló las dos películas con 
las que finalizamos en diciembre: Irma la Dulce y 
El Apartamento.

BILLY WILDER

CICLO EXCLUSIVO



Cinesur

Palacio de Hielo

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 13 diciembre  - 
20:00

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

Tenemos a Lemmon y MacLaine, una de las parejas con 
más química que se han visto delante de una cámara. 
Le añadimos el que es posible que sea uno de los 
guiones más descarados y moralmente ambiguos de 
Wilder (gendarme deja su trabajo para vivir de su novia 
prostituta), lo llenamos de color y tenemos un: peliculón.

Irma la Douce 
Billy Wilder / EE.UU / 1963 / 142 min / V.O.S.E

IRMA LA DULCE

BILLY WILDERCICLO EXCLUSIVO

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/detalles/4247/vacaciones-en-roma
https://www.cinesur.com/es/detalles/21281_1_Z_1/vacaciones-en-roma-vose
https://www.cinepazmadrid.es/es/detalles/21281_1_Z_1/vacaciones-en-roma-vose
https://www.cinesur.com/es/uno-dos-tres-vose
https://www.cinesur.com/es/irma-la-dulce-vose
https://www.cinepazmadrid.es/es/detalles/23945_1_Z_1/irma-la-dulce-vose
https://www.mk2palaciodehielo.es/es/detalles/4482/uno-dos-tres
https://www.mk2palaciodehielo.es/es/detalles/4481/irma-la-dulce


Cinesur

Palacio de Hielo

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 20 diciembre  - 
20:00

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

Un empleado sometido a los caprichos de sus superiores 
hasta límites insospechados, todo con tal de promesas 
de prosperidad. Una ascensorista igual de perdida en 
la soledad de la gran ciudad. Una de las historias de 
casi amor más emotivas, divertidas y dolorosamente 
sinceras del cine. Bienvenidos/as a El Apartamento.

The Apartment 
Billy Wilder / EE.UU / 1960 / 125 min / V.O.S.E

EL APARTAMENTO

BILLY WILDERCICLO EXCLUSIVO

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/detalles/4247/vacaciones-en-roma
https://www.cinesur.com/es/detalles/21281_1_Z_1/vacaciones-en-roma-vose
https://www.cinepazmadrid.es/es/detalles/21281_1_Z_1/vacaciones-en-roma-vose
https://www.cinesur.com/es/el-apartamento-vose
https://www.cinepazmadrid.es/es/detalles/18089_1_Z_1/el-apartamento-vose
https://www.mk2palaciodehielo.es/es/detalles/4480/el-apartamento


Las stranger films que os hemos traído este otoño 
también toca a su fin este diciembre. Más allá 
de la nostalgia o el homenaje, ha sido un placer 
revisitar títulos cuyo valor sobrevive a las modas, 
comprobando que la gran pantalla les sienta 
fenomenal. Adolescencia sin edulcorantes, 
distopías bien construídas, humor gore sin 
reparos, auténtico  y genuino terror 70s... Este 
viaje lo ha tenido todo y, por qué no, vamos a cerrar 
con un clásico de la venganza (telequinésica) de 
instituto y otro sobre emprendedores del moco 
ectoplásmico. 

STRANGER FILMS

CICLO EXCLUSIVO



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

Ella solo quería tener amigos y ser aceptada en el instituto. 
Pero todos sabemos lo cruel que puede ser la vida en 
la secundaria. Con lo que no contaban los compañeros 
de Carrie es con que ella podía ser aún más despiadada. 
Recuerda: nunca te metas con nadie con poderes 
telequinéticos y menos si te ha concebido Stephen King.

Carrie 
Brian de Palma / EE.UU / 1976 / 97 min / V.O.S.E

CARRIE 

STRANGER FILMSCICLO EXCLUSIVO

Cinesur

Palacio de Hielo

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 1 de diciembre - 20:00 Domingo 4 de diciembre - 20:00

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/detalles/4248/sabrina
https://www.cinesur.com/es/detalles/11442_1_Z_1/sabrina-vose
https://www.cinepazmadrid.es/es/detalles/11442_1_Z_1/sabrina-vose
https://www.cinesur.com/es/carrie-vose
https://www.cinepazmadrid.es/es/detalles/23487_1_Z_1/carrie-vose
https://www.mk2palaciodehielo.es/es/detalles/4496/carrie


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

Junta a un grupo de los cómicos más irreverentes de 
los 80 (pura escuela Saturday Night Live), una historia 
sobre expertos en erradicar plagas, cambia plagas por 
fantasmas y tienes una de las comedias de terror más 
espontáneas y que mejor han envejecido del cine. 
¿A quién vas a llamar? A Los Cazafantasmas, claro.

Ghostbusters 
Ivan Reitman / EE.UU / 1984 / 107 min / V.O.S.E

LOS CAZAFANTASMAS

STRANGER FILMSCICLO EXCLUSIVO

Cinesur

Palacio de Hielo

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 15 de diciembre - 20:00 Domingo 18 de diciembre - 20:00

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/detalles/4248/sabrina
https://www.cinesur.com/es/detalles/11442_1_Z_1/sabrina-vose
https://www.cinepazmadrid.es/es/detalles/11442_1_Z_1/sabrina-vose
https://www.cinesur.com/es/los-cazafantasmas-vose
https://www.cinepazmadrid.es/es/detalles/10406_1_Z_1/los-cazafantasmas-vose
https://www.mk2palaciodehielo.es/es/detalles/4549/los-cazafantasmas


Cuando Spielberg se propuso ampliar el campo de 
sus sueños a la animación, estaba claro que iba a salir 
algo memorable. El gran gigante de la animación, junto 
a la todopoderosa Pixar, resultó ser la compañía del 
niño pescando en la luna, la misma que te trajo Shrek, 
Hormigaz, Chicken Run, Wallace & Gromit, Cómo 
entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda… Películas que ya 
han cautivado a unas cuantas generaciones y que ahora 
vuelven a los cines mk2 para que podáis compartirlas 
como se merecen: en pantalla grande, acompañados 
de quienes están teniendo la suerte de descubrirlas por 
primera vez o disfrutándolas, después de tanto tiempo, 
en una sala de cine.

DREAMWORKS

CICLO EXCLUSIVO



Cinesur

Palacio de Hielo

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 3 de diciembre y Domingo de 4 de diciembre

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

Era imposible dejar de peinarlos, con esas melenas 
multicolor estiradas en toda su verticalidad. Auténticos 
iconos pop de los 70, 80 y 90, los Trolls saltaron a 
la gran pantalla con esta aventura tan visualmente 
espectacular como musical. Y ya os lo advertimos: 
cuidado, porque son extremadamente adorables.

Trolls
Mike Mitchell/ EE.UU. / 2016 / 92 min

TROLLS

DREAMWORKSCICLO EXCLUSIVO

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/evento/280/detectives-de-pelicula
https://www.cinesur.com/es/evento/323/detectives-de-pelicula
https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/323/detectives-de-pelicula
https://www.cinesur.com/es/evento-dreamworks
https://www.cinesur.com/es/evento-dreamworks
https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/365/dreamworks
https://www.mk2palaciodehielo.es/es/evento/330/dreamworks


Cinesur

Palacio de Hielo

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 10 de diciembre y Domingo 11 de diciembre

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

Alguien en Dreamworks se levantó una mañana y pensó: 
¿Y si hacemos una peli sobre un bebé que lleva traje y 
corbata y resulta que pertenece a una empresa que vela 
por los intereses de los recién nacidos y quiere derribar 
a su competencia, Cachorros & Co.? Pues bendita 
la hora en que lo hizo: os presentamos al baby boss.

The Boss Baby 
Tom McGrath / Reino Unido / 2017 / 97 min

EL BEBÉ JEFAZO

DREAMWORKSCICLO EXCLUSIVO

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/evento/280/detectives-de-pelicula
https://www.cinesur.com/es/evento/323/detectives-de-pelicula
https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/323/detectives-de-pelicula
https://www.cinesur.com/es/evento-dreamworks
https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/365/dreamworks
https://www.mk2palaciodehielo.es/es/evento/330/dreamworks


Cinesur

Palacio de Hielo

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 17 de diciembre y Domingo 18 de diciembre

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

El gran éxito de la temporada, no solo de la animación. 
Sin demasiado ruido pero con una combinación 
perfecta entre referencias dirigidas al público adulto y 
una animación disparatada que hace las delicias de los 
pequeños, Los Tipos Malos ofrece justo lo que sabe 
que le gusta al espectador de la mejor animación.

The Bad Guys 
Pierre Perifel / EEUU / 2022 / 100 min

LOS TIPOS MALOS

DREAMWORKSCICLO EXCLUSIVO

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/evento/280/detectives-de-pelicula
https://www.cinesur.com/es/evento/323/detectives-de-pelicula
https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/323/detectives-de-pelicula
https://www.cinesur.com/es/evento-dreamworks
https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/365/dreamworks
https://www.mk2palaciodehielo.es/es/evento/330/dreamworks


MK2
RECOMIENDA



ESTRENO: 2 DICIEMBRE 2022

A Sissi se la ha retratado (y mucho) en el cine, 
especialmente con mucha pompa y estilo. 
Marie Kreutzer se ha propuesto dinamitar esa 
imagen, dibujando a una Sissi  que rompe 
todos los estereotipos tanto de la época. 
Y además, Vicky  Krieps nos regala una de 
las interpretaciones del año. Para qué más.

Corsage 
Marie Kreutzer / Austria / 2022 / 112 min

LA EMPERATRIZ REBELDE

MK2 RECOMIENDA



Simone Veil fue una de las figuras de la 
lucha política y social más importantes no 
solo de Francia, sino de la historia europea 
del siglo XX. Capaz de mirar a la cara a 
los horrores del totalitarismo y el odio, su 
historia es una de esas que no solo merecen 
ser bien contadas, sino también recordadas.

Simone, le voyage du siècle 
Olivier Dahan / Francia / 2022 / 140 min.

SIMONE: LA MUJER DEL SIGLO

MK2 RECOMIENDA

ESTRENO: 9 DE DICIEMBRE 2022



Es, sin niguna duda, el fenómeno cinematográfico 
de estas Navidades. James Cameron vuelve 
con la secuela de la película más taquillera 
de la historia y la promesa de ofrecernos un 
espectáculo visual aun más grande que el 
de su predecesora. Imprescindible para los 
amantes del cine de aventuras que marca época.

Avatar: The way of  water 
James Cameron / EE.UU. / 2022 / 192 min

AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA

MK2 RECOMIENDA

ESTRENO: 16 DE DICIEMBRE 2022



Desde su aparición en Shrek 2 estaba claro que iba a 
convertirse en un robaescenas. Tras una primera entrega 
en solitario a la altura del personaje, El Gato con Botas 
vuelve  para coronarse como la película de animación 
infantil de las Navidades, con una historia tan divertida 
como existencial. Perfecta para pequeños y mayores.

Puss in Boots: The Last Wish 
Joel Crawford, Januel Mercado / EE.UU. / 2022 / 100 min.

EL GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

MK2 RECOMIENDA

ESTRENO: 21 DE DICIEMBRE 2022



Puedes recordar a Withney Houston por su voz, 
podrás recordarla por su papel inmortal en El 
Guardaespaldas, muchos lo harán por su inesperado 
y triste deceso, pero sea por los motivos que sea, 
no cabe duda de que fue una figura fascinante que 
merecía un biopic a la altura. Y estas Navidades 
tendremos la suerte de disfrutarlo en nuestras salas.

Kasi Lemmons / EE.UU. / 2022 / 146 min.
I WANNA DANCE WITH SOMEBODY

MK2 RECOMIENDA

ESTRENO: 21 DE DICIEMBRE 2022



ÓPERA, BALLET
Y CONCIERTOS



La aclamada producción de Pe-ter Wright para The 
Royal Ballet, con preciosos diseños de época de 
Julia Trevelyan Oman, conserva la esencia de este 
animado ballet clásico, combinando el encanto del 
cuento de hadas con una danza clásica espectacular.

En directo / Royal Opera House / 135 min.

EL CASCANUECES

ÓPERA

Cinesur

Palacio de Hielo

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 8 Diciembre  - 20:15

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Málaga / Vélez-
Málaga / Fuengirola / Cádiz

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/evento/154/operas-y-ballets
https://www.cinesur.com/es/evento/6/operas-y-ballets
https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/6/operas-y-ballets
https://www.cinesur.com/es/ballet-el-cascanueces1
https://www.cinesur.com/es/ballet-a-diamond-celebration
https://www.cinepazmadrid.es/es/detalles/7050_1_X_0/ballet--el-cascanueces
https://www.mk2palaciodehielo.es/es/detalles/4476/ballet--el-cascanueces


Sin duda Jules Massenet buscó encandilar a su época 
cuando puso música al cuento de hadas de Charles 
Perrault. Con Cendrillon, el compositor nos ofrece una 
de sus obras más atractivas.  Para marcar la incorporación 
de Cendrillon al repertorio de la Ópera de París, Mariame 
Clé-ment juega con la fantasía del mito, reflexionando 
sobre el yo interior de los personajes mientras los 
libera de sus trajes ajustados y zapatos de salón.

 Teatro Bastille / 160 min.

CENDRILLON

ÓPERA

Cinesur

Palacio de Hielo

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 20 Diciembre  - 20:00

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Málaga / Vélez-
Málaga / Fuengirola / Cádiz

Domingo 18 Diciembre  - 11:45

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/evento/154/operas-y-ballets
https://www.cinesur.com/es/evento/6/operas-y-ballets
https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/6/operas-y-ballets
https://www.cinesur.com/es/las-leyes-de-la-termodinamica
https://www.cinepazmadrid.es/es/detalles/13829_1_X_0/opera--cendrillon
https://www.mk2palaciodehielo.es/es/detalles/4508/opera--cendrillon


DOCUMENTALES



Muchos largometrajes han mostrado el genio de 
Leonardo, pero ninguno ha examinado con tanto 
detalle el elemento más crucial de todos: su arte. 
Las pinturas sin igual de Leonardo serán el núcleo 
de “Las obras de da Vinci”, capturadas en increíble 
alta definición, nunca visto en cines hasta ahora.

Phil Grabsky /Reino Unido / 2019 / 101 min.
LAS OBRAS DE DA VINCI

DOCUMENTALES

Cinesur

Palacio de Hielo

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 12 Diciembre  - 
20:00

Madrid / Toledo / Badajoz 

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/evento/268/documentales-mk2
https://www.cinesur.com/es/evento/314/documentales-mk2
https://www.cinesur.com/es/las-obras-de-da-vinci
https://www.mk2palaciodehielo.es/es/detalles/4588/las-obras-de-da-vinci


EVENTOS
ESPECIALES



Cinecutre.com y la distribuidora Trash-O-Rama 
te traen el Spiderman Japonés (1978) con un 
remontaje en formato película de varios episodios 
de esta teleserie de culto. ¿Qué pasaría si Spider-
Man cambiase las calles de Nueva York por las 
de Tokyo? La respuesta es una locura en la que 
el superhéroe tiene su propio Spidermóvil, su 
propia Spidermoto y su propio... robot gigante. 

CINECUTRE PRESENTA SESIÓN TRASH-
O-RAMA: SPIDERMAN JAPONÉS

EVENTOS ESPECIALES

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado  03 de Diciembre  
- 22:30

Madrid

https://www.cinesur.com/es/detalles/21153_1_X_0/cinetronik-vol-1
https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/376/cinecutre-presenta-sesion-trash-o-rama-spiderman-j


Si te gusta el cine asiático, en mk2 Cine Paz te hemos 
preparado un planazo que no te puedes perder:
Cada sábado hasta el 25 de marzo te vamos 
a poner las joyas ocultas de las diferentes 
cinematografías asiáticas, dentro del ciclo Nuevas 
Miradas del Cine Asiático que organiza CASA ASIA.
Todas ellas películas con sugerentes narrativas 
y aspectos formales y técnicos, habiendo 
sido muchas de ellas destacadas y premiadas 
en festivales de prestigio internacional. 

NUEVAS MIRADAS DE CINE ASIÁTICO

EVENTOS ESPECIALES

HORARIOS Y ENTRADAS

Madrid

Del 3 de Diciembre al 25 de 
marzo.

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/
https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/393/nuevas-miradas-de-cine-asiatico


HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes  5 de Diciembre - 
18:00 y 20:30

AL CINE CON DAZA: LA EMPERATRIZ  
REBELDE

Juan José Daza  es toda una leyenda del cine de 
Madrid y en esta ocasión vuelve a mk2 Cine Paz para 
contarnos todo lo que se esconde detrás de uno de 
los estrenos más esperados del mes: La emperatriz 
rebelde, un retrato totalmente rompedor sobre 
Sissi. Dos sesiones donde aprenderemos gracias al 
profundo conocimiento de un maestro del séptimo arte.

EVENTOS ESPECIALES

Madrid 

Marie Kreutzer / Austria  / 2022 / 112 min  

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/
https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/388/la-emperatriz-rebelde-%3Cbr-%3Econ-juan-jose-daza


La extraordinaria vida de Simone Veil, icono de la 
política y sociedad francesa, es llevada a la gran 
pantalla en este conmovedor y monumental biopic del 
director Olivier Dahan. Marta Medina nos presentará 
en un coloquio posterior a Eva Leitman-Bohrer, hija 
de Joseph Bohrer  (Pape para sus seres queridos), 
cuya vida como superviviente del Holocausto 
fue recogida en Los papeles secretos de Pape,.

SIMONE: LA MUJER DEL SIGLO 
CON MARTA MEDINA Y EVA LEITMAN-BOHRER

EVENTOS ESPECIALES

HORARIOS Y ENTRADAS
Viernes 9 de Diciembre  - 
18:00

Madrid

Olivier Dahan, Francia, 2022, 140 min

https://www.cinesur.com/es/detalles/21153_1_X_0/cinetronik-vol-1
https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/392/simone-la-mujer-del-siglo


Frenética, humana, rompedora y repleta 
de interpretaciones que pocas veces sus 
estrellas  (Pacino, Cazale) volvieron a superar 
Un universo de matices atrapado en 120 
minutos que Alejandro G. Calvo te va a 
presentar en la nueva sesión de Tarde de Perros.
Sí, por algo Alejandro llamó a sus sesiones 
como el título de la, vamos a decirlo ya, 
indiscutible cima en la carrera de Lumet.

TARDE DE PERROS PRESENTA: TARDE DE 
PERROS
CON ALEJANDRO G. CALVO

EVENTOS ESPECIALES

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 13 diciembre  - 
20:30

Madrid

Sidney Lumet / EE.UU. / 1975 / 120 min 

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/
https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/343/tarde-de-perros-presenta-%3Cbr-%3E-tarde-de-perros


Ciudad de la Selva nos traslada a Casaio, una 
pequeña población gallega en la que la Guerra 
Civil Española se alargó hasta el año 1946. Este 
es el relato de un pueblo cuyas heridas apenas 
empezamos a descubrir. Un relato muy necesario 
sobre uno de los episodios más oscuros no solo 
de esta zona  de Galicia, sino de nuestro país.

CIUDAD DE LA SELVA; FUXIDOS Y GUERRILLEROS 
EN LOS MONTES DE CASAIO

EVENTOS ESPECIALES

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves  15 de Diciembre  - 
20:30

Badajoz

Cinesur

Miguel Riaño Roa  / España  / 2022 / 66 min 

https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/377/malditas-bastardas-%3Cbr-%3E-con-una-rubia-muy-legal
https://www.cinesur.com/es/detalles/21153_1_X_0/cinetronik-vol-1
https://www.cinesur.com/es/evento-ciudad-de-la-selva


Los video ensayos del canal de YouTube de 
SensaCine “Cine A Quemarropa” llevan años 
cambiando la forma de entender y explicar la 
crítica de cine en internet. En su décimo segunda 
entrega Alejandro G. Calvo y Verónica Melguizo 
se adentraron en las raíces del “slow cinema”. 
En su segundo volumen la mirada se detiene 
en cómo se traducen las enseñanzas de los 
directores clásicos en cineastas contemporáneos 
como Jim Jarmusch, Aki Kaurismaki, Béla 
Tarr, Gus Van Sant o Tsai Ming-liang. 

ESTRENO CINE A QUEMARROPA XIII: SLOW CINE-
MA VOL. 2

EVENTOS ESPECIALES

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes  20 de diciembre  - 
20:30

Madrid

DE VERÓNICA MELGUIZO Y ALEJANDRO G. CALVO

https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/377/malditas-bastardas-%3Cbr-%3E-con-una-rubia-muy-legal
https://www.cinesur.com/es/detalles/21153_1_X_0/cinetronik-vol-1
https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/394/estreno-cine-a-quemarropa-xiii-slow-cinema-vol-2%3Cb


“Val del Omar, Poeta audiovisual” es un recorrido 
por la vida y obra del Cineasta granadino José 
Val del Omar; desde sus inicios en Granada con 
obras como “Vibración de Granada” hasta su 
etapa en Madrid donde investiga en el lenguaje 
audiovisual en su laboratorio PLAT, inventando 
sus propios artilugios cinematográficos. Sesiones 
exclusivas con presentación/coloquio del 
equipo de la película: Jesús Ponce (director del 
documental), Alicia Moruno (actriz), Nonio Parejo 
(cineasta), Fernando Rivas (ilustrador), María Cañas 
(artista multimedia), Pilar Crespon (productora).

VAL DEL OMAR, POETA AUDIOVISUAL

EVENTOS ESPECIALES

HORARIOS Y ENTRADAS
19, 20 y 21 de diciembre  - 
18:00

Sevilla

Cinesur

Jesús Ponce  / España  / 2022 / 91 min 

https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/377/malditas-bastardas-%3Cbr-%3E-con-una-rubia-muy-legal
https://www.cinesur.com/es/detalles/21153_1_X_0/cinetronik-vol-1
https://www.cinesur.com/es/evento-evento6


KIDS



celebra
tu cumpleaños

con nostros

MÁS INFO
EN TU CINE: CinesurPalacio de Hielo

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/cumple
https://www.cinesur.com/es/cumple
https://www.cinesur.com/es/cumple
https://www.mk2palaciodehielo.es/es/cumple


www.mk2palaciodehielo.es

www.cinepazmadrid.es

www.cinesur.com

NO TE PIERDAS NADA,
¡SÍGUENOS!

Cinesur

Palacio de Hielo

https://www.mk2palaciodehielo.es/es/
https://www.cinepazmadrid.es/es/
https://www.cinesur.com/es/
https://www.facebook.com/mk2palaciodehielo
https://twitter.com/mk2_es
https://www.instagram.com/mk2palaciodehielo/
https://twitter.com/mk2CinePaz
https://www.instagram.com/mk2cinepaz/
https://www.facebook.com/mk2Cinesur/
https://twitter.com/mk2Cinesur
https://www.instagram.com/mk2cinesur/
https://www.mk2palaciodehielo.es/es/newsletter
https://www.cinepazmadrid.es/es/newsletter
https://www.cinesur.com/es/newsletter

