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CICLO EXCLUSIVO

BILLY WILDER: VOL I
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

PERDICIÓN

Double Indemnity
Billy Wilder / EE.UU / 1944 / 106 min / V.O.S.E

Un agente de seguros y su clienta se ponen de acuerdo
para matar al marido de ésta y cobrar la suculenta
póliza. No se puede tener más argumento de cine
negro. Y encima con Raymond Chandler de co-guionista
y Bárbara Stanwyck como femme fatale. Auténtico y
genuino cine noir con algunos de sus mayores referentes.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 11 octubre 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

BILLY WILDER

EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES
Sunset Boulevard
Billy Wilder / EE.UU / 1950 / 110 min/ V.O.S.E

Un guionista en apuros termina refugiándose, por
casualidad, en la mansión de una vieja estrella del
cine mudo. Lo que parecía un encuentro fugaz deriva
en un pacto cada vez más turbio y, sobre todo, en
una de las grandes películas de la historia. Atención a
Erich Von Stroheim como el inquietante mayordomo.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 18 octubre - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

BILLY WILDER

EL GRAN CARNAVAL

Ace in the hole
Billy Wilder / EE.UU / 1951 / 111 min / V.O.S.E

Cada vez que se monta un circo mediático alguien
menciona esta película. No importa que hayan
pasado 71 años: pocas veces se ha retratado con
tanta precisión las miserias y delirios de los medios de
comunicación como con el periodista sin escrúpulos
encarnado por Kirk Douglas y su implacable mentón.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 25 octubre 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

BILLY WILDER

SABRINA

Sabrina
Billy Wilder / EE.UU / 1954 / 113 min / V.O.S.E

El mito de Audrey Hepburn quizá no nació con Wilder,
pero sin duda Sabrina ayudó a construirlo a base de bien.
Acompañada de unos no menos enormes Humphrey
Bogart y William Holden, el trío protagoniza una de las
comedias de enredo amoroso más queridas por la cinefilia
de todos los tiempos, repleta de diálogos brillantes.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 1 noviembre 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

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

EL CLUB DE LOS 5

The breakfast club
John Hughes / EE.UU / 1985 / 100 min / V.O.S.E

A ver quién es el guapo o la guapa que elige una sola
película de John Hughes. En este caso lo hemos tenido
fácil: si hay una peli que resuene en Stranger Things
(sobre todo en las últimas temporadas), no tanto por
lo evidente como por su espíritu, esa es El Club De
Los Cinco. Rebelión en las aulas a ritmo de hard rock.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 13 de octubre - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 16 de octubre - 20:00

CICLO EXCLUSIVO

STRANGER FILMS

ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE
Close Encounters of the Third Kind
Steven Spielberg / EE.UU / 1977 / 132 min / V.O.S.E

Eres Spielberg y siempre te han apasionado las historias
sobre OVNIS, abducciones, contacto con civilizaciones
extraterrestres y demás parafernalia sideral. Eres
Spielberg y combinas en una película lo inquietante,
lo emocionante, lo familiar, lo humano y un toque
de fantasía muy 80s. Claro: porque eres Spielberg.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 20 de octubre - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 23 de octubre - 20:00

CICLO EXCLUSIVO

STRANGER FILMS

POSESIÓN INFERNAL

The evil dead
Sam Raimi / EE.UU / 1981 / 86 min / V.O.S.E

Parecía buena idea lo de pasar el finde en una cabaña
perdida en los tupidos bosques de Tennessee. Lo
parecía hasta que encontraron aquel cuchillo, aquel
magnetófono y aquel libro arcano y, ¿por qué no jugar
con ello? Sam Raimi presentando sus credenciales como
maestro del terror descarado = garantía de pura diversión.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 27 de octubre - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 30 de octubre - 20:00

CICLO EXCLUSIVO

STRANGER FILMS

CUENTA CONMIGO

The evil dead
Sam Raimi / EE.UU / 1981 / 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 evil dead
Sam Raimi / EE.UU / 1981 / 86 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

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

The evil dead
Sam Raimi / EE.UU / 1981 / 86 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: VOL I
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

HORMIGAZ

Antz
Eric Darnell, Tim Johnson / EE.UU. / 1998 / 83 min

No sé si sabías que Woody Allen y Stallone protagonizaron
una peli juntos. Ah, también salen Sharon Stone y
Jennifer Lopez. Se llama Antz y hay lucha de clases,
hormigas con crisis existenciales y una coreografía
a ritmo de Guantanamera. Todo un hito de esa
animación disfrutable tanto por adultos como por niños.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 1 octubre y Domingo 2 de octubre

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

DREAMWORKS

EL PRINCIPE DE EGIPTO
The Prince of Egypt

Simon Wells, Steve Hickner, Brenda Chapman / EE.UU / 1998 / 99 min

Jerry se dedica a promocionar a deportistas pero un
día su vida de éxito salta por los aires y descubrirá la
importancia de cuidar a quienes le rodean. Uno de
los títulos más amables pero no por ello menores de
Cruise, adelantada a aquella Moneyball protagonizada
por Brad Pitt pero con las mismas dosis de humanismo.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 8 octubre y Domingo 9 de octubre

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

DREAMWORKS

CHICKEN RUN: EVASIÓN EN LA GRANJA
Nick Park, Peter Lord / Reino Unido / 2000 / 84 min

Coge La gran evasión, sustituye a Steve McQueen y compañía
por gallinas y déjale la animación a los genios detrás del
éxito de Wallace & Gromit. El resultado es una historia tan
entretenida e incluso emotiva como su inspiración de carne
y hueso. Pocas veces la plastilina ha sido tan divertida.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 15 de octubre y Domingo 16 de octubre

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

DREAMWORKS

SHREK

Andrew Adamson, Vicky Jenson / EE.UU. / 2004 / 120 min

Ogro conoce a burro que habla. Burro que habla
acompaña a ogro en su aventura para salvar a una
princesa y llevarla ante el rey, que se quiere casar con
ella. Princesa no entiende por qué tiene que desposarse
con nadie. El resto es historia de la animación. Amigos
y amigas: Shrek vuelve a la gran pantalla en mk2.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 22 de octubre y Domingo 23 de octubre

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

DREAMWORKS

WALLACE & GROMIT: LA MALDICIÓN DE LAS VERDURAS
Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit
Nick Park, Steve Box / Reino Unido / 2005 / 85 min

Nunca es fácil ser perro de nadie, pero todavía menos
cuando tu dueño es probablemente el inventor más
torpe a este lado del Atlántico. Con tan solo cuatro
cortos y este largo, lograron convertirse en una cima
de la animación stop-motion, todo a base de humor
slapstick del bueno y un serio problema con conejos.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 29 de octubre y Domingo 30 de octubre

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

DREAMWORKS

MADAGASCAR

Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit
Nick Park, Steve Box / Reino Unido / 2005 / 85 min

Éxito entre los éxitos de la factoría Dreamworks, Madagascar
nosconquistóconmuchasvirtudes…yunabandadepingüinos
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

Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit
Nick Park, Steve Box / Reino Unido / 2005 / 85 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
depeligros,aventurasy…¿esoesungatoprehistóricogigante?
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

Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit
Nick Park, Steve Box / Reino Unido / 2005 / 85 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,porquesonextremadamenteadorables.

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

LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS
Oriol Paulo / España / 2022 / 154 min

Shutter Island mucho antes de Shutter Island. Con
una Bárbara Lennie regalándonos la interpretación de
alta intensidad a la que nos tiene acostumbrados, esta
adaptación de la obra de Luca de Tena promete capturar
toda la paranoia e intriga que inunda cada página
del relato original. El thriller español de este otoño.

ESTRENO: 6 DE OCTUBRE 2022

MK2 RECOMIENDA

HALLOWEEN: EL FINAL

David Gordon Green / EE.UU. / 2022 / 111 min.

¿Será éste realmente el final de Michael Myers? Quien
sabe. Lo que está claro es que Laurie (Jaime Lee Curtis)
está decidida a enfrentarse de una vez por todas al
terror que ha estado acompañándola toda su vida.
Final de la nueva trilogía que promete poner el listón
muy alto a los estrenos de terror de la temporada.

ESTRENO: 14 DE OCTUBRE 2022

MK2 RECOMIENDA

GIRASOLES SILVESTRES

Jaime Rosales / España / 2022 / 107 min

Jaime Rosales está de vuelta y eso es algo que
siempre hay que celebrar. Uno de los directores más
relevantes de nuestro cine regresa con una historia
que nos remite a aquella Hermosa juventud, con
un duelo interpretativo entre Anna Castillo y Oriol
Pla de esos que apuntan a nominación al Goya.

ESTRENO: 14 OCTUBRE 2022

MK2 RECOMIENDA

UN AÑO, UNA NOCHE

Isaki Lacuesta / España / 2022 / 120 min.

Isaki Lacuesta nos lleva de vuelta a aquel noviembre
de 2015 en París, cuando un grupo terrorista asaltó
rifle en mano la sala Bataclan. Y como es habitual
en el director, lo hace desde una perspectiva
intimista, precisa en sus gestos, hablándonos
con rigor del dolor colectivo desde lo personal.

ESTRENO: 21 DE OCTUBRE 2022

MK2 RECOMIENDA

AMSTERDAM

David O. Russell / EE.UU. / 2022 / 134 min.

David O. Russell (La gran estafa americana, El lado
bueno de las cosas) vuelve con un reparto de
primer nivel (Christian Bale, Anya Taylor-Joy, Margot
Robbie) para contarnos la historia real de tres pobres
desgraciados que descubren, por accidente, uno
de los mayores complots de la historia de EEUU.

ESTRENO: 28 DE OCTUBRE 2022

ÓPERA, BALLET
Y CONCIERTOS

ÓPERA

AIDA
En directo / Royal Opera House / 205 min.

La princesa Aida, que ha sido secuestrada, es un valioso
premio en la guerra que enfrenta a Egipto y Etiopía.
Mientras tanto, el ambicioso soldado Radamés lucha
contra sus sentimientos por la princesa. A medida que se
van acercando, ambos deben tomar la dolorosa decisión
de elegir entre la lealtad a su hogar y el amor que los une.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Miércoles 12 Octubre - 19:45

Palacio de Hielo

Cinesur

Miércoles 5 Octubre - 20:15

ÓPERA

LA BOHEME
En directo / Royal Opera House / 167 min.

París, 1900. El escritor sin dinero Rodolfo cree que el arte es
todo lo que necesita, hasta que conoce a Mimì, la solitaria
costurera que vive en el piso de arriba. Así comienza una
historia de amor atemporal que florece, se desvanece y
se reaviva con el paso de las estaciones. Pero mientras
los amigos de la pareja, Marcello y Musetta, pelean y se
reconcilian apasionadamente, una fuerza más grande
que el amor amenaza con apoderarse de Rodolfo y Mimì.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 20 Octubre - 20:15

Palacio de Hielo

Cinesur

Jueves 20 Octubre - 20:15

EVENTOS
ESPECIALES

EVENTOS ESPECIALES

PRESENTACIÓN: EN LOS MÁRGENES
CON JUAN DIEGO BOTTO

Juan Diego Botto, España, 105 min

Juan Diego Botto nos acompaña en un coloquio
posterior a la proyección de su primera
película como director, en la que se retrata la
precariedad, la exclusión social y los desahucios.
La cuenta atrás de tres personajes con tres
historias entrelazadas que tratan de mantenerse
a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden
cambiar para siempre el curso de sus vidas.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 11 de octubre 18:00

EVENTOS ESPECIALES

SOUND & VISION: BUENAVISTA SOCIAL CLUB
CON DJ MENEO
Win Wenders / EE.UU. / 1999 / 100 min

Se acerca el 25 aniversario del maravilloso documental
BUENAVISTA SOCIAL CLUB, que reivindicó a toda
una generación de las grandes figuras de la música
cubana y les catapultó al reconocimiento mundial .
Por eso en SOUND & VISION hemos programado
una sesión muy especial con la actuación previa
de Dj Meneo y sus ritmos cubanos infernales.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 13 octubre - 21:30

EVENTOS ESPECIALES

TARDE DE PERROS: PULP FICTION
CON ALEJANDRO G. CALVO

Quentin Tarantino / EE.UU. / 1994 / 153 min

Vamos a poner Pulp Fiction y te vamos a contar un
par de cosas sobre ella. Sí, ya sabemos lo que estarás
pensando: que ya lo sabes todo sobre la película más
mítica de los 90. ¡Error! Porque en esta ocasión te la va
a presentar Alejandro G. Calvo en la primera sesión
Tarde de Perros de la temporada en mk2 Cine Paz.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 17 octubre - 20:30

EVENTOS ESPECIALES

MALDITAS BASTARDAS: CHICAS MALAS
CON MAFALDA GONZÁLEZ Y ESTY QUESADA
Mean Girls
Mark Waters / EE.UU. / 2004 / 97 min

Llegan las sesiones mensuales pensadas para
revisitar o redescubrir en pantalla grande las mejores
comedias de la historia, todas protagonizadas por
tías francamente geniales. La proyección incluye
una introducción especial presentada por Mafalda
González (periodista, presentadora, productora y fan
suprema de la Reina de Inglaterra) y con una invitada fan
(también suprema) de la película. Ambas prepararán el
ambiente para la diversión, la euforia y la exaltación de
la amistad. Y en estos tiempos desquiciados y nucleares
que corren, ah, cómo necesitábamos algo así…

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Miércoles 19 de octubre 21:30

EVENTOS ESPECIALES

TDC WEEKEND
CON ÁNGEL CODÓN Y PACO FOX

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 la segunda
edición de su aclamado mini festival en mk2 Palacio de Hielo.
Llega Tiempo de Culto Weekend 2, un evento para cinéfilos
presentado por Ángel Codón Ramos y Paco Fox. En él podréis
ver 5 películas de culto que, en esta ocasión, elevarán a los
altares el cine de los 90. Sí, ese cine de los 90. Todas las
sesiones en versión original en inglés subtitulada al castellano.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Viernes 21 de octubre y
Sábado 22 de octubre

Palacio de Hielo

EVENTOS ESPECIALES

TOP CINEMA UNDERGROUND: HEAVY METAL
CON MARTA MEDINA
Gerald Potterton / Canadá. / 1981 / 90 min / VOSE

Violenta, erótica, repleta de fantasía y precursora e inspiradora de
la sci-fi que inundaría el cine de los 80, Heavy Metal es la clase de
obra de animación que, ya desde el minuto uno, sabes que va a
ser inmortal, especialmente gracias a su acabado artístico y, sobre
todo, a la multitud de narraciones que encierra. Zombies de la II
Guerra Mundial, relatos lovecraftianos, distopías urbanas con taxistas
y mafiosos, batallas épicas entre civilizaciones arcanas… La deuda
del cine, pero también del cómic y, sobre todo, del videojuego con
Heavy Metal es grande, muy grande. Y como esto solo es la punta
del iceberg de una obra total, nada mejor que una crítica de cine
total como Marta Medina (El Confidencial) para introducirnos a ella
en la primera sesión Top Cinema Underground de la temporada.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Miércoles 26 Octubre 21:30

EVENTOS ESPECIALES

COLDPLAY DESDE BUENOS AIRES
Vive en los cines mk2 el impresionante espectáculo de
Coldplay Music of the Spheres, un concierto que está
batiendo todos los récords y tan espectacular como
la mayor de las producciones cinematográficas. La
producción se encuentra dirigida por el aclamado director
Paul Dugdale, ganador del BAFTA y nominado al Grammy.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
29 de octubre - 16:30

Cinesur
Palacio de Hielo

EVENTOS ESPECIALES

CINECUTRE - SEYTAN: EL EXORCISTA
TURCO
Seytan (Turkish Exorcist)
Metin Erksan / Turquía / 1974 / 101 min

Cinecutre.com y la distribuidora Trash-O-Rama celebran
la fiesta de Halloween más cutre y divertida con la
proyección en alta definición de “Seytan” (1974),
la copia turca y chapucera del clásico de terror “El
Exorcista” de William Friedkin. Un remake apócrifo
que sigue la misma estructura del filme original pero
con demonios de papel maché, sobreactuaciones,
caretos imposibles y música plagiada. Una sesión
para morirse de miedo, risa y vergüenza, todo a la vez.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 29 de octubre

EVENTOS ESPECIALES

CINETRONIK ESPECIAL HALLOWEEN: NOSFERATU
F. W. Murnau /Alemania / 1922 / 91 min / VOSE

El terror en el cine nació con una criatura: el vampiro
Nosferatu. 100 años después, en mk2 vamos a celebrar
este Halloween dándole un aire totalmente renovado
y electrónico al clásico de F. W. Murnau. Vuelve una de
las sesiones Cinetronik de mayor éxito y lo hace, una
vez más, acompañado de la exclusiva banda sonora
electrónica que Daniel Van Lion ha compuesto para la
proyección. Una nueva oportunidad de disfrutar de una
de las experiencias más impactantes y vibrantes que
vas a poder vivir dentro de una sala de cine este año.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 31 de octubre 22:00

KIDS

celebra
tu cumpleaños
con nostros

MÁS INFO
EN TU CINE:

Palacio de Hielo

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

LA FAMILIA BIGFOOT

CON ANOTHER WAY FILM FESTIVAL
Bigfoot Family
Jeremy Degruson, Ben Stassen, Bélgica, 96 min

Bigfoot, el padre de Adam, quiere utilizar su fama para una
buena causa, y proteger una reserva natural en Alaska de
los oscuros intereses de una empresa petrolífera parece
la oportunidad perfecto para ello. Sin embargo, cuando
Bigfoot desaparece misteriosamente en las frías tierras del
norte sin dejar rastro, Adam su madre Shelly, el valiente
mapache Trapper y el torpe oso Wilbur emprenderán una
nueva aventura para rescatarlo y salvar así la reserva natural.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 9 de octubre 12:00

EVENTOS ESPECIALES

LILO, MI AMIGO EL COCODRILO
+ STORYTIME CON KIDS&US

Lyle, Lyle, Crocodile
Josh Gordon, Will Speck / EE.UU. / 2022 / 106 min.

Os proponemos una mañana diferente, ¡Disfrutando
a las 11:00 del Storytime de Kids&Us y, después, a las
12:00 un pase especial de cine infantil en versión original
de la película “LILO, MI AMIGO EL COCODRILO”!

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Sábado 22 octubre - 11:00

Palacio de Hielo

EVENTOS ESPECIALES

KINOLAB JUNIOR CON CLOWNTIFICS
La ciencia más payasa del grupo Big Van llega a mk2
Cine Paz en el primer Kinolab de la temporada. El
Laboratodoelmundorio es un espectáculo de una
hora de duración y dirigido a todos los públicos
a partir de 4 años. A través de la experimentación
y el juego niños y mayores se familiarizarán con
conceptos científicos que los dejarán pasmados.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 23 de octubre 12:30

NO TE PIERDAS NADA,
¡SÍGUENOS!

Palacio de Hielo
www.mk2palaciodehielo.es

www.cinepazmadrid.es

Cinesur
www.cinesur.com

