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'La sombra de Epstein: Ghislaine Maxwell', 'La
maldición de los Chippendales' y la T2 de
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'Un fallo en Matrix', 'Los Rossellini', 'Metallica: S&M2 en
concierto', 'Moby Doc', 'Be Water' y 'Queen, el concierto de
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Versión online de la nota de prensa.

'La sombra de Epstein: Ghislaine Maxwell'
Desde el viernes 12 de noviembre. Tres episodios.
La vida de Ghislaine Maxwell, hija del todopoderoso Robert Maxwell,
parecía encarrilada desde su nacimiento, rodeada de lujos y de personas
inﬂuyentes. Todo cambia cuando la rica heredera conoce al magnate
Jeffrey Epstein, un delincuente sexual en serie condenado por tráﬁco de
menores. Ghislaine Maxwell se convierte en protagonista de una sórdida
historia de tráﬁco sexual y abusos que incluye islas privadas, mansiones o
palacios,

una

historia

que

podría

involucrar a

algunas

de

las

personalidades más poderosas del mundo. Con el telón de fondo de uno de
los juicios más esperados de los últimos años -se celebrará el próximo 29
de noviembre-, esta serie documental de tres episodios revela la verdad
sobre esta mujer, sus relaciones con Epstein y su importante papel en uno
de los mayores escándalos de la historia moderna.
Descargar material gráﬁco
'La maldición de los Chippendales'
Desde el domingo 7 de noviembre. Cuatro episodios.
Los Chippendales, un grupo de musculados strippers, triunfaron por todo el
mundo en los años 80. Lo que muy poca gente sabía es que tras esta
misteriosa marca se escondía una sorprendente historia criminal. 'La
maldición de los Chippenadales' muestra el rápido ascenso y caída de esta
compañía itinerante, una idea que hizo multimillonarios a sus tres
fundadores, pero de la que solo consiguió salir con vida uno de ellos, Bruce
Nahin. Esta serie documental de cuatro episodios es una aventura oscura

y cómica que comienza en los clubes nocturnos de Los Ángeles y que incluye
operaciones con el FBI, un plan para asesinar a un grupo de baile rival,
fama, dinero y a un grupo de bailarines musculados. La producción mezcla
crimen real con drama humano para retratar a la sociedad de los años 80.
También recoge el testimonio de los que sobrevivieron, imágenes inéditas y
una extraordinaria banda sonora.
Descargar material gráﬁco
'Serengueti' T2
Desde el sábado 13 de noviembre. Seis episodios.
Nuevos

escenarios,

nuevas

tramas,

pero

el

mismo

escenario

espectacular. BBC Earth regresa al Serengueti para seguir capturando las
historias de los animales más representativos de la sabana africana. Esta
serie documental de seis episodios nos sumerge en complejas relaciones,
conmovedoras batallas y los momentos más tiernos que marcan la vida de
algunas de las criaturas más cautivadoras de la naturaleza. BBC Earth ha
vuelto a contar con la revolucionaria visión del productor de televisión
Simon Fuller (creador de formatos como la franquicia Idol). En su versión
original, la serie está narrada por la actriz ganadora de un Oscar Lupita
Nyong'o.
Descargar material gráﬁco
'Un fallo en Matrix'
Desde el jueves 18 de noviembre.
¿Y si vivimos en una simulación y el mundo que conocemos no es real?
¿Somos realmente dueños de nuestros comportamientos o somos meros
personajes de alguien que nos vigila y tiene la capacidad de manipularnos?
El director Rodney Asher ('Room 237') nos plantea estas preguntas y utiliza
un conocido discurso del escritor de ciencia ﬁcción Philip K. Dick como eje
para buscar las respuestas: se sumerge en el mundo de la ciencia y la
ﬁlosofía, pero también en la teoría de la conspiración, y explora lo
indemostrable valiéndose del cine -a través de películas como 'Matrix',

'Blade Runner' o 'Star Wars'- y entrevistando a personas reales
convertidas en coloridos avatares y de las voces de conocidos especialistas
en ciencia ﬁcción, nuevas tecnologías y ﬁlosofía.
Descargar material gráﬁco
'Los Rossellini'
Desde el jueves 4 de noviembre.
Roberto Rossellini fue un legendario director de cine, uno de los más
importantes del neorrealismo italiano, padre de una gran familia dispersa
por todo el mundo y protagonizó las portadas de los principales periódicos
de la época. 'Los Rossellini' es un documental creado por su nieto mayor,
Alessandro Rossellini en el que aborda qué ha supuesto para sus sucesores
llevar el famoso apellido. La familia Rossellini es cosmopolita, alocada e
inconformista: hay estrellas de Hollywood, una hija convertida al Islam o
un fotógrafo que lucha por salir de las drogas. En este ingenioso retrato,
todos ellos se abren y hacen terapia familiar teniendo al patriarca y
maestro siempre presente.
Descargar material gráﬁco
'Metallica: S&M2 en concierto'
Desde el sábado 6 de noviembre.
En septiembre de 2019, 'Metallica' volvió a unir fuerzas con la Orquesta
Sinfónica de San Francisco para ofrecer una celebración histórica que
agotó todas las localidades. S&M2 se ﬁlmó durante los dos espectáculos
con los que Metallica y la Orquesta Sinfónica de San Francisco, dirigidos por
Edwin Outwater y con la aparición especial del legendario director de
orquesta Michael Tilson Thomas, inauguraron el nuevo estadio Chase
Center de San Francisco. 20 años después de las actuaciones originales de
S&M, con el que ganaron el Grammy, los más de 40.000 asistentes
vibraron de emoción con éxitos como 'Enter Sandman', 'Master of Puppets'
y 'One', así como versiones sinfónicas de algunos de sus temas más
conocidos publicados posteriormente.

Descargar material gráﬁco
'Moby Doc'
Desde el domingo 28 de noviembre.
La vida de Moby es una vida de éxito, al menos en su faceta musical: ha
vendido más de 20 millones de álbumes y es el líder indiscutible de la
cultura rave. En 'Moby Doc', el propio Moby reﬂexiona sobre su turbulenta
vida personal y su icónica música: desde su traumática infancia en Harlem
(Nueva York) hasta su estratosférico ascenso al estrellato musical, desde
las bandas punk underground hasta los éxitos en solitario, su activismo
vegano y su adicción a las drogas. A sus narraciones se suman las
entrevistas de amigos y mentores como David Lynch y David Bowie,
extraordinarias secuencias de conciertos y una mezcla única de
recreaciones, entrevistas y material de archivo. Este documental es un
viaje emocionante y vulnerable a partes iguales en el que descubriremos la
carrera de un artista increíblemente extraño y su búsqueda del propósito y
el signiﬁcado de una vida repleta de altibajos, alegrías, éxitos y fracasos.
'Be Water'
Desde el jueves 11 de noviembre.
Bruce Lee ha pasado a la historia como uno de los maestros de las artes
marciales más inﬂuyente, como el actor asiático más importante hasta la
fecha e incluso como ﬁlósofo, pero su camino al éxito no fue sencillo. 'Be
Water' es un retrato íntimo de la breve vida de esta leyenda que sigue
siendo recordada décadas después de su muerte. Vilipendiado en
Hollywood, el protagonista de 'Operación dragón', tuvo que lidiar con una
industria cinematográﬁca para la que los asiáticos se reducían a meros
estereotipos ofensivos. A través de un maravilloso material de archivo
cedido por su propia familia, el testimonio de su mujer, hija y amigos más
cercanos o los propios escritos de Bruce Lee, 'Be Water' retrata al
maestro y su lucha personal como nunca antes lo habíamos visto.
Descargar material gráﬁco

'Queen. El concierto de Budapest'
Desde el miércoles 24 de noviembre.
El 27 de julio de 1986, Queen se convirtió en el primer grupo en actuar al
otro lado del telón de acero. Su concierto en Budapest congregó a más de
80.000 seguidores en una actuación apoteósica que formaba parte de la
última gira que hizo Freddy Mercury. Con una Europa partida en dos por el
Muro de Berlín y tan solo un año después de su mítica actuación en el Live
Aid, Queen ofreció un soberbio recital de rock que se convirtió en todo un
hito para la banda y para la historia de la ciudad. Grabado en 35mm, el
concierto incluye sus grandes temas: 'Bohemian Rhapsody', 'We Are The
Champions', 'Crazy Little Thing Called Love' o 'I Want To Break Free'.
'Queen. El concierto de Budapest' es una nueva oportunidad para volver a
disfrutar del brutal directo de Freddy Mercury, Brian May, John Deacon y
Roger Taylor, justo cuando se cuando se cumplen 30 años de la muerte de
Mercury.
Descargar material gráﬁco
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