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CON NUESTRAS TARJETAS

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DE TU CINE:

Palacio de Hielo

Cinesur

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

TOMA EL DINERO Y CORRE
Take the Money and Run
Woody Allen / EE.UU / 1969 / 85 min.

Aquí empezó todo. El origen del Allen cinematográfico
tenía que nacer de sus raíces como comediante y
lo demostró con creces con esta historia sobre un
músico fracasado que se mete a atracador… también
fracasado. ¿Logrará Virgil Starkwell escapar de su
desastrosa espiral de oficios que no se le dan bien?

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 5 abril - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

WOODY ALLEN

LA ÚLTIMA NOCHE DE BORIS GRUSHENKO
Love and Death
Woody Allen / EE.UU / 1975 / 82 min.

El Woody Allen más satírico, absurdo, capaz de la broma
más sofisticada y de la más mundana, alcanzó su máximo
exponente en “La última noche de Boris Grushenko”,
donde no oculta su amor por Dostoievski mientras
da rienda suelta (casi desbocada) a sus obsesiones.
Indispensable para fans de Allen y también de los ZAZ.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 19 abril - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

WOODY ALLEN

ANNIE HALL

Woody Allen / EE.UU / 1977 / 94 min.

Ésta es la historia de un tipo que rompe con su novia
y hace un divertidísimo repaso a las manías que le
conducen a su eterno fracaso con las mujeres. ¿Te
suena de algo? Claro: es el argumento woodyallenesco
por excelencia. Y fue el nacimiento de un mito: el de
Allen, pero también el de una Diane Keaton enorme.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Martes 26 abril - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

CICLO EXCLUSIVO

ROBOS A 4
RUEDAS

La figura del asaltador ha fascinado a propios y extraños
desde que el hombre es hombre… y empezó a
construir edificios donde guardar riquezas. Añádele
vehículos a motor y ya tienes el mito moderno del
ladrón que escapa a todo gas, derribando puestos
de naranjas. Un mito que no habría sido posible sin el
cine y que vamos a celebrar este mes de abril con el
estreno de Ambulance, la nueva película de Michael
Bay, rey de la adrenalina explosiva y motorizada. Por
eso, antes vamos a ir subiendo revoluciones con
algunos de los títulos más recientes y significativos
del género del atraco y el acelerón quemando rueda

CICLO EXCLUSIVO

ROBOS A 4 RUEDAS

DESPIERTA LA FURIA

Wrath of Man
Guy Ritchie / Reino Unido / 2021 / 119 min.

Cuando Jason Statham se incorpora a tu empresa de
furgones blindados sabes que no va a pasar nada
bueno. Y más si dirige Guy Ritchie. Tras un atraco fallido,
sus compañeros descubrirán que el nuevo guarda de
seguridad esconde un pasado mucho más oscuro del
que pensaban y donde la venganza juega un papel clave.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 7 abril - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 10 abril - 22:00

CICLO EXCLUSIVO

ROBOS A 4 RUEDAS

A TODO GAS

The Fast and the Furious
Rob Cohen / EE.UU / 2001 / 109 min.

Macarra como ella sola, The Fast And The Furious
es uno de esos casos donde una peli de robos con
persecuciones impresionantes ha sabido convertirse
con los años en un título que va camino del culto al más
puro estilo Bullit o The Italian Job. Y es que su acción
adrenalínica sigue siendo tan épica como el primer día.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 21 abril - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 24 abril - 22:00

CICLO EXCLUSIVO

ROBOS A 4 RUEDAS

BABY DRIVER

Edgar Wright / Reino Unido / 2017 / 115 min.

Todo lo que dirige Edgar Wright acaba convirtiéndose
en objeto de culto. Lo hizo con Shaun of the Dead,
con Scott Pilgrim ,con The World´s End , y lo consiguió
con esta historia de un chaval con un talento inusual
para la fuga motorizada y un gusto musical exquisito.
Solo por la secuencia inicial ya merece la pena.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 28 abril - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 1 mayo - 22:00

MK2
RECOMIENDA

MK2 RECOMIENDA

PARA CHIARA

A Chiara
Jonas Carpignano / Italia / 2021 / 121 min.

En la mafia la familia es lo más importante, pero pocas
veces hemos visto realmente a esa familia. Para Chiara
más que un relato es un retrato, el de la hija de un
fugitivo de la ´Ndrangheta´ que busca respuestas sobre
hasta qué punto su padre forma parte de un mundo
que todo el mundo niega y que todos conocen.

ESTRENO: 1 ABRIL 2022

MK2 RECOMIENDA

PARÍS, DISTRITO 13

Les Olympiades
Jacques Audiard / Francia / 2021 / 106 min.

Cuando eres el director de Un profeta, De latir, mi
corazón se ha parado o Los hermanos Sisters, las
expectativas están muy altas. Jacques Audiard vuelve
con una historia rodada con frenesí sobre el amor fluido,
sus contradicciones y sus momentos de éxtasis. Los
Soñadores de Bertolucci ahora tienen un smartphone.

ESTRENO: 8 ABRIL 2022

MK2 RECOMIENDA

ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE
Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore
David Yates / Reino Unido / 2022 / 142 min.

La tercera entrega de la saga vuelve con fuerza, con Dumbledore
como protagonista y el esperado regreso a uno de los lugares más
queridos por los fans de Harry Potter: Hogwarts. Mads Mikkelsen
encarna a un Grindelwald más despiadado y temible que nunca,
al que deberán enfrentarse en plena Segunda Guerra Mundial.

ESTRENO: 8 ABRIL 2022

MK2 RECOMIENDA

ARDE NOTRE-DAME

Notre-Dame brûle
Jean-Jacques Annaud / Francia / 2022 / 110 min.

El 15 de abril de 2019 el mundo asistió incrédulo al
incendio de la catedral de Notre Dame de París. JeanJacques Annaud (El nombre de la rosa, Enemigo a
las puertas) nos cuenta la historia de aquellos que se
jugaron la vida para salvar de la destrucción total a uno
de los monumentos más emblemáticos de Europa.

ESTRENO: 22 ABRIL 2022

MK2 RECOMIENDA

ALCARRÀS

Carla Simón / España / 2022 / 120 min.

Carla Simón hizo historia ganando el Oso de Oro
en el Festival de Berlín con una película que vuelve a
demostrarnos por qué es una de las mejores directoras
en activo de nuestro país. Un relato íntimo y poderoso
sobre las raíces y lo que amenaza con borrarlas de la
memoria. Si hay un cine que hable de la vida, está aquí.

ESTRENO: 29 ABRIL 2022

DOCUMENTALES

DOCUMENTALES

PARASCEVE

Hilario Abad / España / 2021 / 70 min.

Parasceve, retrato de una Semana Santa es un retrato
casi impresionista y emotivo sobre la Semana Santa
de Sevilla que cuenta el transcurso de la celebración
en orden cronológico, con el foco puesto en lo que
experimenta el público, transmitiendo los distintos
ambientes y las sensaciones que se viven en la calle.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 4 abril - 18:00

Lunes 4 abril - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

DOCUMENTALES

EL BESO DE DIOS

Pietro Ditano / España / 2022 / 70 min.

Un recorrido internacional de la liturgia cristiana a
través del sentido bíblico del sacrificio -desde la
Creación hasta nuestros días- acompañados por
Eduardo Verástegui, Scott Hahn, Emerson Fittipaldi, el
Cardenal Cantalamessa... y por el testimonio de jóvenes
que han encontrado un vínculo especial con Dios.

Madrid / Toledo / Badajoz / Córdoba / Sevilla / Cádiz

HORARIOS Y ENTRADAS
Lunes 18 abril - 18:00
Lunes 25 abril - 18:00

Lunes 18 abril - 20:00
Lunes 25 abril - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

ÓPERA, BALLET
Y CONCIERTOS

ÓPERA

RIGOLETTO DE GIUSEPPE VERDI

En diferido / Royal opera house, Londres / 180 min.

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

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 3 abril - 11:45

ÓPERA

LA TRAVIATA DE GIUSEPPE VERDI

En directo / Royal opera house, Londres / 220 min.

Pretty Yende interpreta el papel favorito de las sopranos
en la ópera más representada del mundo. La hermosa
partitura de Verdi contiene algunas de las arias y dúos
más inspirados de la historia de la ópera. El glamour
superficial del París del siglo XIX contrasta con un
drama que culmina con un desgarrador acto final.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Miércoles 13 abril - 19:45

Cinesur

Palacio de Hielo

ÓPERA

ANDREA CHENIER DE UMBERTO GIORDANO
En diferido / Bayerische Staatsoper , Munich / 125 min.

Jonas Kaufmann y Anja Harteros continúan su exitosa
colaboración en una nueva producción de Andrea
Chénier de Umberto Giordano. La historia, basada en
la ejecución del poeta francés André Chénier durante
la Revolución Francesa, narra cómo el amor triunfa
sobre la muerte a la sombra de un régimen aterrador.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 21 abril - 20:00

Palacio de Hielo

Cinesur

Domingo 24 abril - 11:45

EVENTOS
ESPECIALES

EVENTOS ESPECIALES

CINETRONIK VOL.3

EL HOMBRE DE LA CÁMARA + HUMA
Chelovek s kino-apparatom
Dziga Vertov / URSS / 1929 / 75 min

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

Madrid / Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 31 marzo - 21:30

Viernes 8 abril - 22:00

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

SESIÓN EXCLUSIVA
CARMEN. MUERTE POR UN SUEÑO
Antonio Donaire / España / 2022

En la última cinta del director y artista andaluz Antonio
Donaire encontraremos el arte flamenco de cuatro
bailaoras de Granada, con la joven bailaora Claudia La
Debla como indiscutible protagonista y la ciudad nazarí
como telón de fondo de un espectáculo que trasciende los
sentidos. Flamenco en su estado puro y filmado con pasión.

Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 31 marzo - 20:00
Viernes 1 abril - 21:00
Domingo 2 abril - 21:00

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

TIEMPO DE CULTO
LA VIDA DE BRIAN CON ÁNGEL CODÓN Y PACO FOX
Monty Python’s Life of Brian
Terry Jones / Reino Unido / 1979 / 93 min.

Ángel Codón y Paco Fox van a hacer algo muy herético:
van a profanar los secretos que esconde esa Biblia del
cine de comedia que es La Vida de Brian en una nueva
proyección + coloquio de Tiempo de Culto. Hermanos
y hermanas de la Monthypythonlogía, preparaos
para una sesión verdaderamente desternillante.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Viernes 1 abril - 21:30

Palacio de Hielo

EVENTOS ESPECIALES

SOUND AND VISION

THE BEATLES GET BACK: THE ROOFTOP CONCERT +
CONCIERTO DE LOS SEIJAS BROTHERS

Peter Jackson / Reino Unido / 2022 / 64 min.

Si hay una azotea mítica en la historia de la música esa
es la de los estudios Apple Corps, donde The Beatles
dieron su último concierto y que veremos totalmente
remasterizado en esta sesión donde contaremos con
concierto acústico previo de Adrián y Pablo Seijas,
interpretando algunos de los temazos de la banda inglesa.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 7 abril - 21:00

EVENTOS ESPECIALES

SENSACINE PRESENTA
ARREBATO CON ALEJANDRO G. CALVO
Ivan Zulueta / España / 1979 / 110 min.

La gran película de culto española tiene un nombre:
Arrebato. Y su apellido es Zulueta, el director más
enigmático (con permiso de Erice) de nuestro cine. De lo
experimental a lo fantasmagórico, esta hipnótica historia
sobre un inquietante “fotograma rojo” protagoniza
la nueva sesión presentada por Alejandro G. Calvo.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Miércoles 20 abril - 20:30

EVENTOS ESPECIALES

PROYECTO VIRIDIANA
ARDE NOTRE-DAME

Notre-Dame brûle
Jean-Jacques Annaud / Francia / 2022 / 110 min.

El 15 de abril de 2019 el mundo asistió incrédulo al
incendio de la catedral de Notre Dame de París. JeanJacques Annaud (El nombre de la rosa) nos cuenta
la historia de aquellos que se jugaron la vida para
salvarla. Sesión con coloquio con el director vía
telemática y presencial en mk2 Cinesur Nervión Plaza.

Madrid / Córdoba / Sevilla

HORARIOS Y ENTRADAS
Jueves 21 abril - 19:00

Palacio de Hielo

Cinesur

EVENTOS ESPECIALES

TOP CINEMA UNDERGROUND

BIENVENIDOS A LA CASA DE MUÑECAS CON MARTA MEDINA
Welcome to the dollhouse
Todd Solondz / EE.UU. / 1995 / 87 min.

Dawn es una niña que se siente fuera de lugar en su
casa y en el instituto. Hasta aquí la historia de tantas
adolescencias. Pero es Todd Solondz, es 1995 y el
humor negro mezclado con el absurdismo existencial
que anticipa a Napoleon Dynamite convierten a esta
película en un clásico instantáneo del cine underground.

Madrid

HORARIOS Y ENTRADAS
Miércoles 27 abril - 21:30

KIDS

celebra
tu cumpleaños
con nostros

MÁS INFO
EN TU CINE:

Palacio de Hielo

Cinesur

KIDS

VIDEOJUEGOS
DE PELÍCULA

El cine y los videojuegos siempre han tenido
mucho en común: los ritmos, la narrativa, los
efectos visuales... Personajes de uno y otro arte han
protagonizado innumerables adaptaciones y este
mes os traemos algunos de sus más celebrados
títulos, películas con las que pasar un buen rato en
nuestras matinales de domingo.

KIDS

VIDEOJUEGOS DE PELÍCULA

FREE GUY

Shawn Levy / EE.UU / 2021 / 115 min.

Guy es feliz con su vida: es cajero de un banco y a
veces le atracan, pero lo lleva con alegría. Hasta que
se da cuenta de que en realidad es el personaje no
jugable de un videojuego en una ciudad demencial
donde reina el caos y la acción. Guy descubre que
necesita ser mucho más que un personaje de relleno.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 3 abril - 12:00

Palacio de Hielo

Cinesur

KIDS

VIDEOJUEGOS DE PELÍCULA

ANGRY BIRDS: LA PELÍCULA

Clay Kaytis, Fergal Reilly / EE.UU / 2016 / 97 min.

Hay una isla donde los pájaros no vuelan y les va
fenomenal así. En este paraíso, Red, un pájaro con
muy mal genio, el veloz Chuck y el volátil Bomb nunca
han terminado de encajar. Pero cuando llegan unos
misteriosos cerdos verdes, serán estos tres marginados
los que averigüen qué traman los extraños visitantes.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 10 abril - 12:00

Palacio de Hielo

Cinesur

KIDS

VIDEOJUEGOS DE PELÍCULA

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU
Rob Letterman / EE.UU / 2019 / 104 min.

Un detective desaparece en Ryme City, la ciudad donde
Pokemons y humanos conviven en armonía, y su hijo
se propone encontrarlo con ayuda del compañero de
su padre: un Pikachu tan perspicaz como entrañable.
Celebrada entrega de la saga de monstruos, tanto por su
soberbia animación como por su espíritu desenfadado.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 17 abril - 12:00

Palacio de Hielo

Cinesur

KIDS

VIDEOJUEGOS DE PELÍCULA

SONIC: LA PELÍCULA

Sonic the Hedgehog
Jeff Fowler / EE.UU / 2020 / 99 min.

El erizo azul que entretuvo a miles de niños y no tan
niños en los 90 vuelve para hacer las delicias tanto
de nostálgicos como de las nuevas generaciones.
Una película para toda la familia donde Jim Carrey
encarna como solo él sabe al malvado Dr. Robotnik,
empeñado en someter a la humanidad a su voluntad.

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

HORARIOS Y ENTRADAS
Domingo 24 abril - 12:00

Palacio de Hielo

Cinesur

PRÓXIMAMENTE
MAYO
CICLO EXCLUSIVO

WOODY ALLEN VOL.2

CICLO EXCLUSIVO

TOM CRUISE VOL. 1

EVENTO ESPECIAL

CINETRONIK VOL.4

Y MUCHO MÁS...

NO TE PIERDAS NADA,
¡SÍGUENOS!

Palacio de Hielo
www.mk2palaciodehielo.es

www.cinepazmadrid.es

Cinesur
www.cinesur.com

