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Palacio de Hielo

Cinesur

CICLOS
EXCLUSIVOS

CICLO EXCLUSIVO

BILLY WILDER

Lo suyo eran los guiones, pero cuando se dio
cuenta de que los directores no hacían más que
destrozárselos decidió que iba siendo hora de
ponerse tras la cámara. Además, ¿quién iba a
saber sacarle todo el partido a esas historias con
tantos lados afilados, siempre a punto de pinchar
en el hueso de la censura? Que si prostitutas,
que si adulterio, que si hombres que se visten
de mujer... Si, estamos hablando de Billy Wilder,
uno de los grandes entre los grandes. Y ya iba
siendo hora de que le dedicáramos su merecido
homenaje en mk2.
Cada martes, de octubre a diciembre, una nueva
sesión con lo mejor de su filmografía.

CICLO EXCLUSIVO

BILLY WILDER

LA TENTACIÓN VIVE ARRIBA

The seven year itch
Billy Wilder / EE.UU / 1955 / 105 min / V.O.S.E

Cualquier intérprete tiene esa película que termina de
consagrarlo, ese punto de inflexión a partir del cual se
convierte en icono. En el caso de Marilyn Monroe fue La
tentación vive arriba, un buen ejemplo de la ametralladora
de diálogos inolvidables que era la escritura de Billy Wilder.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 8 noviembre 20:00

Cinesur

Palacio de Hielo

CICLO EXCLUSIVO

BILLY WILDER

TESTIGO DE CARGO

Witness for the Prosecution
Billy Wilder / EE.UU / 1957 / 114 min / V.O.S.E

Tyrone Power, Marlene Dietrich y Charles Laughton. Más
intensidad en la pantalla y se puede activar un reactor
nuclear. Interpretaciones épicas se dan la mano con
un guion de diálogo frenético y agudo en el que es,
seguramente, el más virtuoso drama judicial del cine.
Agárrate, porque viene repleto de giros inesperados.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 15 noviembre 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

BILLY WILDER

CON FALDAS Y A LO LOCO

Some Like It Hot
Billy Wilder / EE.UU / 1959 / 120 min / V.O.S.E

Empecemos por el final: cada vez que terminamos Con
faldas y a lo loco queremos más. Más de ese dúo cómico
insuperable que son Curtis y Lemmon. Más de una Marilyn
en la máxima expresión de su magnetismo y su talento.
Más de esa historia sobre dos músicos caraduras. Más de
un Wilder en estado de gracia con la máquina de escribir.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 22 noviembre 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

BILLY WILDER

UNO, DOS, TRES

One, Two, Three
Billy Wilder / EE.UU / 1961 / 108 min / V.O.S.E

La Guerra Fría según Billy Wilder: jóvenes comunistas
llenos de contradicciones, enamorados de la hija
de un magnate de los refrescos; asistentes con
tics nacionalsocialistas y un disparatado plan para
introducir Ese Refresco Muy Americano en la RDA. Una
locura con la que liberar tensiones internacionales.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 29 noviembre 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

BILLY WILDER

IRMA LA DULCE

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

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.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 13 diciembre 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

BILLY WILDER

EL APARTAMENTO

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

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.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 20 diciembre 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

STRANGER FILMS
Sí, se nos ha ocurrido este ciclo pensando en
esa-serie-que-todos-sabéis. Desde luego, no
cabe duda de que los hermanos Duffer han
sabido tocarnos el corazoncito cinéfilo a base de
referencias y homenajes. ¿Y sabéis lo que toca aún
más el corazoncito cinéfilo? Que te pongan todas
esas películas de los 80 en las que se inspiran de
nuevo en el cine, en pantalla grande, como creías
que nunca volverías a vivirlas. En mk2 este otoño
lo vamos a hacer, con una cuidada selección de
algunos de los títulos del terror y la ciencia ficción
más míticos y queridos por el público. Prepárate:
llegan las stranger films.

CICLO EXCLUSIVO

STRANGER FILMS

CUENTA CONMIGO

Stand by me
Rob Reiner / EE.UU / 1986 / 86 min / V.O.S.E

No se puede ser más 80s que Cuenta Conmigo: cuatro
amigos adolescentes emprenden la búsqueda de otro
muchacho desaparecido en pleno verano. Un retrato
minucioso de esa tierra por la que todos pasamos en la
pubertad, donde la inocencia aún no se ha alejado del todo
y la aventura infantil todavía nos empuja a lo imposible.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 3 de noviembre - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 6 de noviembre - 20:00

CICLO EXCLUSIVO

STRANGER FILMS

LA COSA

The Thing
John Carpenter / EE.UU / 1982 / 105 min / V.O.S.E

Un grupo de científicos perdidos en una base en
mitad de la Antártida descubre un ente de otro
mundo. Su forma no está clara; solo saben que tiene la
capacidad de replicar a otros seres vivos… incluidos
humanos. Ah, y que sus intenciones son arrasar con la
humanidad. Sin duda, la obra maestra de John Carpenter.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 10 de noviembre - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 13 de noviembre - 20:00

CICLO EXCLUSIVO

STRANGER FILMS

TERMINATOR

Terminator
James Cameron / EE.UU / 1984 / 108 min / V.O.S.E

Un día te estás maquillando para salir a tomar algo
con tu amiga y, de pronto, un tipo se te acerca y te
dice que viene del futuro para evitar que te asesine un
cyborg porque vas a dar a luz al líder de la resistencia.
No lo sabes, pero estás a punto de protagonizar la
distopía más famosa del cine. Corre, Sarah Connor.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 17 de noviembre - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 20 de noviembre - 20:00

CICLO EXCLUSIVO

STRANGER FILMS

ALIEN: EL OCTAVO PASAJERO

Alien
Ridley Scott / EE.UU / 1979 / 116 min / V.O.S.E

La influencia de Alien es tan grande que podría ser un
género en sí misma: el de criatura que acecha a grupo de
homo sapiens en un espacio reducido. Cumbre absoluta
del terror espacial, Ridley Scott demostró que podía
ser un maestro del ritmo y el suspense como pocos.
Recuerda: en el espacio, nadie puede oír tus gritos.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 24 de noviembre - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 27 de noviembre - 20:00

CICLO EXCLUSIVO

STRANGER FILMS

CARRIE

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

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.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 1 de diciembre - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 4 de diciembre - 20:00

CICLO EXCLUSIVO

STRANGER FILMS

LOS CAZAFANTASMAS

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

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.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 15 de diciembre - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 18 de diciembre - 20:00

CICLO EXCLUSIVO

DREAMWORKS
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.

CICLO EXCLUSIVO

DREAMWORKS

MADAGASCAR

Madagascar
Eric Darnell, Tom McGrath / EE.UU. / 2005 / 85 min

Éxito entre los éxitos de la factoría Dreamworks,
Madagascar nos conquistó con muchas virtudes… y
una banda de pingüinos tan inolvidable que tuvo hasta
su propio spin-off. Pocas veces se ha visto una peli
de animación con tantos personajes y todos tan bien
construidos. De las que vuelves a ver una y otra vez.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 5 de noviembre y Domingo 6 de noviembre

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

DREAMWORKS

KUNG FU PANDA

Kung Fu Panda
Mark Osborne, John Stevenson / EEUU / 2008 / 95 min

Una profecía dice que un héroe se alzará para
salvar a los habitantes del Valle de la Paz. Genial,
pero a Po, el oso panda más vago en kilómetros
a la redonda, no le apetece nada. Muy a su pesar,
deberá convertirse en un maestro del kung fu si
quiere continuar disfrutando de su apacible molicie.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 12 de noviembre y Domingo 13 de noviembre

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

DREAMWORKS

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

How To Train Your Dragon
Dean DeBlois, Chris Sanders / EEUU / 2010 / 98 min

Hay películas que marcan a toda una generación.
Tienen ese toque particular con el que ya apuntan
a convertirse en imprescindibles para la memoria
emocional de esos pequeños (y no tan pequeños)
que abarrotan la sala. Esta historia de vikingos,
dragones y rebelión adolescente fue una de ellas.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 19 de noviembre y Domingo 20 de noviembre

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

DREAMWORKS

LOS CROODS

The Croods
Kirk DeMicco, Chris Sanders / EE.UU. / 2013 / 90 min

Grug tiene que mudarse con su familia a otra parte. Esto
no sería nada destacable de no ser porque Grug vive
en la prehistoria y moverse de un lado a otro supone
adentrarse en tierras llenas de peligros, aventuras
y… ¿eso es un gato prehistórico gigante? Nominada
a los Oscars 2013 como mejor peli de animación.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 26 de noviembre y Domingo 27 de noviembre

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

DREAMWORKS

TROLLS

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

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.

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

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

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

DREAMWORKS

EL BEBÉ JEFAZO

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

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.

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

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

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

DREAMWORKS

LOS TIPOS MALOS

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

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.

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

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

Palacio de Hielo

Cinesur

MK2
RECOMIENDA

MK2 RECOMIENDA

AS BESTAS

Rodrigo Sorogoyen / España / 2022 / 137 min

Rodrigo Sorogoyen está de vuelta y eso siempre es
motivo de celebración. En esta ocasión, el director
madrileño nos adentra en la parte más oscura del
mundo rural. La historia ya la conocemos: unos
quieren vender las tierras, otros conservarlas.
A unos se les va apoderando la violencia,
otros deberán contenerla. Puro Sorogoyen.

ESTRENO: 11 DE NOVIEMBRE 2022

MK2 RECOMIENDA

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
Ryan Coogler / EE.UU. / 2022 / 161 min.

El universo Marvel continúa expandiéndose imparable
y este noviembre regresa con uno de sus mundos
más queridos por los fans: el reino de Wakanda.
Una continuación que tiene muy presente al Black
Panther encarnado por Chadwick Boseman y que
promete aumentar el nivel de espectáculo al que
nos tiene acostumbrados la Casa de las Ideas.

ESTRENO: 11 DE NOVIEMBRE 2022

MK2 RECOMIENDA

ARMAGEDDON TIME

James Gray / EE.UU. / 2022 / 114 min

No importa si es en el Nueva York de los años 20
o en el espacio exterior: James Gray le ha cogido
el gusto a las historias sobre el legado familiar en
un mundo que amenaza con devorarlo. No es para
menos: se le da excepcionalmente bien. Por eso no
podemos dejar de recomendar esta emotiva historia
sobre una familia judía en la América de Reagan.

ESTRENO: 18 NOVIEMBRE 2022

MK2 RECOMIENDA

LA MATERNAL

Pilar Palomero / España / 2022 / 122 min.

Pilar Palomero nos regaló en 2020 ese retrato íntimo
y hermoso de la primera adolescencia que es Las niñas
y este mes está de vuelta con su esperado segundo
largometraje. Una historia sobre maternidades anticipadas
contada con la serenidad y el don para imbricar comedia
y drama que caracterizan el cine de la aragonesa.

ESTRENO: 18 DE NOVIEMBRE 2022

MK2 RECOMIENDA

HASTA LOS HUESOS

Luca Guadagnino / Italia / 2022 / 129 min.

Maren es abandonada por su madre el día
después de su decimosexto cumpleaños, así que
sale a la búsqueda del padre que nunca conoció,
en compañía de un extraño y algo violento joven
vagabundo. Un atractivo argumento que se
complementa con secundarias americanas y la
dirección de Luca Guadagnino. Imprescindible.

ESTRENO: 25 DE NOVIEMBRE 2022

ÓPERA, BALLET
Y CONCIERTOS

ÓPERA

THE ROYAL BALLET
En directo / Royal Opera House / 180 min.

Los bailarines principales de The Royal Ballet encabezan
el elenco de un espectáculo inolvidable con un talento
a la altura de este aniversario de diamante. El programa
celebra el 60º aniversario de The Friends of Covent
Garden y rinde homenaje al magnífico apoyo de
todos los miembros pasados y presentes de la ROH.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Miércoles 16 Noviembre - 20:15

Palacio de Hielo

Cinesur

ÓPERA

RIGOLETTO
En directo / Royal Opera House de Muscat / 130 min.

Esta producción es fruto de una excepcional colaboración
entre la Royal Opera House de Muscat, la Fundación
Zeffirelli y la Fundación Arena de Verona. La irónica historia
de un cruel bufón de la corte que se convierte en víctima
de sus propios crímenes, dejando al descubierto los
duros desafíos de la relación padre-hija, constituye una
obra maestra que demuestra la asombrosa brillantez
de Verdi en la caracterización y la composición musical.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 24 Noviembre - 20:15

Palacio de Hielo

Cinesur

Jueves 27 Noviembre - 20:15

DOCUMENTALES

DOCUMENTALES

VELÁZQUEZ, EL PODER Y EL ARTE
José Manuel López Vidal /España / 2022 / 71 min.

Una de las constantes en la vida de Velázquez
fue la búsqueda del favor del poder: primero en
su Sevilla natal, frecuentando los cenáculos de
poder, y más tarde en la Corte, donde al servicio
al rey Felipe IV aprendió que la gloria del pintor
dependía del contacto con los poderosos.
Pero un misterio resuena en todo esto…

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 13 noviembre 12:00

Lunes 14 noviembre - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

DOCUMENTALES

LOS CONSTRUCTORES DE LA ALHAMBRA
Isabel Fernández /España / 2022 / 90 min.

1340. Sabiendo que su asediado Reino de Granada
está condenado a desaparecer, Yusuf I, el Sultán
de Granada, se embarca en la construcción
de un edificio que refleje el esplendor de su
civilización y desafíe al olvido: los palacios
de la Alhambra. Esta es la historia de cómo
se gestó semejante prodigio arquitectónico.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 27 noviembre
- 12:00

Lunes 28 noviembre - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

EVENTOS
ESPECIALES

EVENTOS ESPECIALES

ENCUENTRO: NO MIRES A LOS OJOS
Félix Viscarret / España / 2022 / 107 min

Félix Viscarret (director) y David Muñoz (guionista) nos
acompañan el próximo sábado 5 de noviembre en mk2
Cine Paz y el domingo 6 en mk2 Palacio de Hielo en
esta sesión donde nos presenta la historia de Damián
(Paco León), atrapado en un armario, entre la realidad
y el sueño, deseando en secreto ser otra persona.
Adaptación de la novela homónima de Juan José Millás.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 5 de noviembre 16:00

Domingo 6 de noviembre 18:00

Palacio de Hielo

EVENTOS ESPECIALES

ENCUENTRO: AS BESTAS

CON LUIS ZAHERA Y DIEGO ANIDO
Rodrigo Sorogoyen, España, 137 min

Rodrigo Sorogoyen está de vuelta y eso siempre es
motivo de celebración. En esta ocasión, el director
madrileño nos adentra en la parte más oscura del
mundo rural. La historia ya la conocemos: unos
quieren vender las tierras, otros conservarlas.
A unos se les va apoderando la violencia,
otros deberán contenerla. Puro Sorogoyen.

Madrid, Badajoz, Toledo, Córdoba

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 10 de noviembre 19:00

Cinesur

Palacio de Hielo

EVENTOS ESPECIALES

ENCUENTRO: LA MATERNAL
CON PILAR PALOMERO

Pilar Palomero / España / 2022 / 122 min

Pilar Palomero, directora de una de las películas
españolas más aclamadas de 2020, Las niñas, nos
acompaña en esta sesión donde nos presenta una
historia sobre la fortaleza, la valentía, la superación,
pero también sobre la incomunicación, el miedo y
el abandono. El coloquio se realizará via streaming.

Madrid, Badajoz, Sevilla, Toledo, Córdoba

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 13 noviembre 18:00

Cinesur

Palacio de Hielo

EVENTOS ESPECIALES

EL CINE DE JUAN JOSÉ DAZA: BARDO
Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades
Alejandro G. Iñárritu / México / 2022 / 174 min

Entregado a la labor divulgativa en todas sus facetas
y con un impagable conocimiento de primera
mano de la industria, no se nos ocurría nadie mejor
que Juan José Daza para que cada lunes descubra
a nuestros espectadores una nueva forma de
abordar y entender los estrenos de la temporada.
Las sesiones contarán con una presentación
y coloquio posterior a cargo de Juan José.
Comenzamos el próximo lunes 7 de noviembre
con “Bardo”, la nueva película de Alejandro
González Iñárritu (“Birdman”, “El renacido”)

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 07 de noviembre 18:00

EVENTOS ESPECIALES

TARDE DE PERROS: ROJO OSCURO
CON ALEJANDRO G. CALVO

Dario Argento / Italia / 1975 / 100 min

¡Que corra la sangre! Dario Argento hizo del giallo su
seña de identidad y con Profondo Rosso (Rojo oscuro)
el maestro reunió todos los tropos, recursos y formas
habituales del género y las elevó a la máxima potencia.
Y, ¿quién mejor para presentarnos esta joya del horror
italiano que il capo della sapienza cinematográfica,
Alejandro G. Calvo (publisher de SensaCine y Espinof?

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 15 noviembre - 20:30

EVENTOS ESPECIALES

MALDITAS BASTARDAS: UNA RUBIA MUY LEGAL

CON MAFALDA GONZÁLEZ Y SAMANTHA HUDSON
Legally blonde
Robert Luketic/ EE.UU. / 2001 / 96 min

Si esta peli la hubiera dirigido Wes Anderson
la pondrían en todas las filmotecas de Minsk
a Montana todos los años: tiene crítica a la
meritocracia, al elitista sistema de universidades
norteamericano, a los novios mamarrachos
con aspiraciones megalómanas y un profundo
dilema sobre la identidad frente al ser natural.
No, no es Bergman: es Una Rubia Muy Legal y
te la van a poner y presentar Mafalda González y
Samantha Hudson en una nueva y aún más rosa,
rubia y despiadada sesión de Malditas Bastardas.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 22 de noviembre 21:30

EVENTOS ESPECIALES

TIEMPO DE CULTO: LOS INTOCABLES DE ELIOT NESS
CON ÁNGEL CODÓN Y PACO FOX
The Untouchables
Brian de Palma / EE.UU. / 1987 / 119 min / VOSE

Ángel “Capone” Codón y Paco “El Contable”
Fox acaban de pulir el bate de beisbol y recoger
la gabardina del tinte, respectivamente, porque
son unos señores como ya solo quedan en los
años 20 del siglo pasado. Y porque quieren venir
como es debido a la próxima sesión Tiempo
de Culto que le van a dedicar al gran clásico de
Brian de Palma: Los Intocables de Eliot Ness,
una de esas-pelis-que-tienes-que-ver que no
falta en ninguna lista de lo mejor de los 80.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Viernes 25 de noviembre 21:30

Palacio de Hielo

EVENTOS ESPECIALES

TOP CINEMA UNDERGROUND: EL FANTASMA DEL PARAÍSO

CON MARTA MEDINA
Phantom of the Paradise
Brian de Palma / EE.UU. / 1974 / 92 min / VOSE

Años 70. Brian de Palma. Con solo estos dos
componentes se puede fabricar un artefacto
cinematográfico altamente explosivo. Y en
efecto, eso fue lo que ocurrió con El fantasma
del paraíso, una versión del protagonizado
por el de la ópera al más puro estilo Rocky
Horror: parodias de los musicales de éxito de
la época, mucho glitter, mucho mamarracheo
y secuencias que podría haber filmado el
Buñuel más glam. Este musical totalmente
fuera de control no es un mito: esto es
una religión. Y Marta Medina, su profeta.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Miércoles 23 de noviembre 21:30

EVENTOS ESPECIALES

ROCKY HORROR MADNESS SHOW
Live-show con The Rocky Horror Picture Show
Jim Sharman, Reino Unido, 1975, 100 min

El clásico dirigido por Jim Sharman (1975) vuelve a la
gran pantalla en una ocasión única. Los próximos 18
y 19 de noviembre en los cines mk2 Nervión Plaza
tendrás la oportunidad de disfrutar de esta película
de culto… ¡Formando parte de toda una experiencia!
La compañía Rocky Horror Madness Show será la
encargada de que vivas el Rocky Horror Picture Show
en primera persona a través de su ya mítico live-show.
La película es proyectada al tiempo que un elenco de
actores la representa in situ dentro de la sala de cine y con las
mismas líneas de diálogo. Y además, ¡tú podrás participar!

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Viernes 18 de noviembre y
Sábado 19 de noviembre

Cinesur

KIDS

celebra
tu cumpleaños
con nostros

MÁS INFO
EN TU CINE:

Palacio de Hielo

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

MI PRIMER FESTIVAL DE CINE
Del 5 al 20 de noviembre. Todos los fines de semana.

Llega a mk2 Cine paz el festival de cine inédito,
preestrenos, talleres, cine-conciertos y cineforum para niños y niñas de 2 a 12 años. Una
actividad con la que estimular una pasión que les
acompañará toda la vida y con la que encontrarán
tanto el placer de la diversión y el entretenimiento
como del conocimiento y la curiosidad. Y por
supuesto, con la que los padres disfrutarán con
una de las experiencias más hermosas que se
pueden tener: compartir el amor por el séptimo
arte con quienes aún están descubriéndolo.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Todos los fines de semana,
del 5 al 20 de noviembre.

NO TE PIERDAS NADA,
¡SÍGUENOS!

Palacio de Hielo
www.mk2palaciodehielo.es

www.cinepazmadrid.es

Cinesur
www.cinesur.com

