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Estrenos destacados de cine en Movistar+: Llega 'Joker' y
su Oscar para Joaquin Phoenix. Y además 'Le Man'66' y
'Géminis', entre otras
CINE DE ESTRENO DESTACADO:
> Joker. Desde el viernes 26.
> Le Mans ’66. Desde el viernes 19.
> Géminis. Desde el viernes 5.
> El silencio de la ciudad blanca. Desde el viernes 12.
> Día de lluvia en Nueva York. Desde el sábado 13.
> Comportarse como adultos. Desde el lunes 15.

> La cocina del inﬁerno. Desde el sábado 20.
> The Farewell. Desde el lunes 15.
> Los Rodríguez y el más allá. Desde el domingo 7.
CINE INÉDITO:
> Daniel no es real. Desde el lunes 22.
> Cuando tú quieras. Desde el miércoles 10
> Pirañas: los niños de la camorra. Desde el jueves 18.
> Hearts and Bones. Desde el martes 2.
> Thunder Road. Desde el martes 16.
> Saint Frances. Desde el martes 30.
> Penguin Highway. El misterio de los pingüinos. Desde el
miércoles 24.
Sigue la actualización de esta nota aquí AQUÍ

CINE DE ESTRENO DESTACADO:
GÉMINIS
Viernes 5, 22.00h en Movistar Estrenos (dial 30)
Will Smith da vida a los dos personajes principales de este 'thriller' de
acción dirigido por Ang Lee (Oscar al mejor director por "La vida de Pi" y
"Brokeback Mountain. En terreno vedado"). Con guion de David Benioff
(creador de la serie "Juego de tronos"), Billy Ray (nominado al Oscar por
"Capitán Phillips") y Darren Lemke (saga "Pesadillas"), y rodada con
tecnología 3D+, completan el reparto de la cinta Mary Elizabeth Winstead y
Clive Owen.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

LOS RODRÍGUEZ Y EL MÁS ALLÁ

Domingo 7, 22.00h en Movistar Estrenos (dial 30)
Paco Arango escribe y dirige esta comedia familiar de ciencia ﬁcción que
mezcla el homenaje al cine de aventuras de películas como "Los Goonies" o
"Spy Kids" con el humor español más costumbrista. Una historia para toda
la familia protagonizada por Edu Soto ("Perdiendo el Este") y la actriz
mexicana Mariana Treviño ("La casa de las ﬂores", "Polvo"). La cinta cuenta
también con la aparición de conocidos actores y actrices de nuestro cine
como Rossy de Palma, Geraldine Chaplin, Eduardo Gómez ("La que se
avecina"), Arón Piper ("Élite"), Óscar Casas ("Instinto"), Macarena Gómez o
Santiago Segura.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

COMPORTARSE COMO ADULTOS
Lunes 8, 22.00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31)
En esta crónica política del episodio que marcó el rumbo de Grecia y de
toda Europa a principios del siglo XXI, el director griego Costa-Gavras ("El
capital", "Arcadia"), con sobrada experiencia en el terreno del cine político,
adapta el libro "Comportarse como adultos: mi batalla contra el
establishment europeo", las memorias en las que el ex Ministro de Finanzas
griego Yannis Varoufakis narró los cinco meses de negociaciones entre su
gobierno y la Unión Europea.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA
Viernes 12, 22.00h en Movistar Estrenos (dial 30)
Belén Rueda y Javier Rey protagonizan este 'thriller' dramático basado en
el primer libro de la exitosa "Trilogía de la ciudad blanca", de Eva García
Sáenz de Urturi. Dirigida por Daniel Calparsoro ("El aviso", "Cien años de
perdón"), en el conocido reparto de la película también ﬁguran los nombres
de Aura Garrido, Alex Brendemüh,l Manolo Solo y Ramón Barea.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

DÍA DE LLUVIA EN NUEVA YORK
Sábado 13, 22.00h en Movistar Estrenos (dial 30)
Woody Allen dirige esta comedia romántica de enredos protagonizada por
un reparto coral encabezado por Timothée Chalamet ("Call Me by Your
Name"), Elle Fanning ("La seducción"), Liev Schreiber (la serie "Ray
Donovan"), la cantante Selena Gomez, Diego Luna ("Rogue One: Una
historia de Star Wars") y Jude Law ("Animales fantásticos: Los crímenes de
Grindelwald", "Cold Mountain"). Ambientada en un Nueva York que es un
personaje más de la película, la estupenda fotografía de la película corre a
cargo del gran Vittorio Storaro, ganador del Oscar por "El último
emperador", "Reds (Rojos)" y "Apocalypse Now".
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

THE FAREWELL
Lunes 15, 22.00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31)
Awkwaﬁna ("Ocean's 8") ganó el Globo de oro a mejor actriz de comedia
(junto al Satellite Award y numerosos premios más) por su papel en esta
historia centrada en una mentira piadosa. La directora y coguionista de la
cinta, Lulu Wang, plasma sus experiencias personales en este agridulce
relato sobre la pérdida, la búsqueda de la propia identidad y los choques
culturales entre Oriente y Occidente.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

LE MANS'66
Viernes 19, 22.00h en Movistar Estrenos (dial 30)
Matt Damon y Christian Bale protagonizan este drama biográﬁco de
acción, dirigido por James Mangold ("Logan", "El tren de las 3:10"), que
recrea la rivalidad entre las empresas automovilísticas Ford y Ferrari en la
década de 1960. Ganadora del Oscar y el BAFTA 2020 al mejor montaje y
del Oscar al mejor montaje de sonido, la película cuenta también con las
interpretaciones de Jon Bernthal (serie "The Punisher"), Caitriona Balfe
(serie "Outlander") y Tracy Letts ("Lady Bird").
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

LA COCINA DEL INFIERNO
Sábado 20, 22.00h en Movistar Estrenos (dial 30)
Melissa McCarthy, Tiffany Haddish y Elisabeth Moss encarnan a tres amas
de casa que se introducen en la maﬁa irlandesa en este ‘thriller’ criminal
repleto de intrigas, amenazas y empoderamiento femenino. Adaptación del
cómic "The Kitchen", de Ollie Masters, Ming Doyle y Jordie Bellaire, la cinta
supone el debut en la dirección de Andrea Berloff, nominada al Oscar al
mejor guion original en 2016 por "Straight Outta Compton".
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

JOKER
Viernes 26, 22.00h en Movistar Estrenos (dial 30)
Joaquin Phoenix ganó el Oscar y el Globo de oro (drama) 2020 al mejor
actor como protagonista de esta intensa película, una de las triunfadoras
del año, que también obtuvo el León de oro en el Festival de Venecia y el
Globo de oro y el Oscar a la mejor banda sonora original. Aunque está
basada en uno de los grandes villanos de DC Comics, no es una película de
superhéroes, sino una historia realista con crítica social incluida. Dirigida
por Todd Phillips ("Juego de armas") y coprotagonizada por Robert De Niro.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

CINE INÉDITO:
HEARTS AND BONES
Martes 2, 22.00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31)
El documentalista Ben Lawrence debuta en la ﬁcción con esta película
presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto que reﬂexiona
sobre el papel de los periodistas gráﬁcos en zonas de conﬂicto. Tanto el
popular Hugo Weaving ("El señor de los anillos", "Matrix") como el
debutante Andrew Luri fueron nominados por sus papeles en los premios de
la Academia de Cine australiana.

DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

CUANDO TU QUIERAS (COME AS YOU ARE)
Miércoles 10, 22.00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31)
Comedia optimista, de buenos sentimientos, dirigida por Richard Wong, que
ganó el Premio del Público en los festivales de Filadelﬁa, Tallgrass, Napa y
Calgary. El protagonista es Scotty, un parapléjico que vive con sus padres y
aún es virgen... una situación que le desespera particularmente. "Cuando
tú quieras" es una nueva versión de la comedia belga "Hasta la vista", a su
vez basada en la historia real de Asta Philpot, activista con artrogriposis
que deﬁende la visibilidad y la necesidad de una vida sexual para personas
con discapacidad.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

THUNDER ROAD
Martes 16, 22.00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31)
Partiendo de su propio multipremiado cortometraje homónimo, el actor y
director Jim Cummings consiguió ﬁnanciar por micromecenazgo esta
comedia negra que se convirtió en uno de los ﬁlmes independientes más
importantes de 2018. Entre otros, ganó del premio del jurado en el
prestigioso festival de cine independiente South By Southwest, así como los
de mejor actor y fotografía en el Cinema Jove de Valencia.

PIRAÑAS: LOS NIÑOS DE LA CAMORRA
Jueves 18, 22.00h en Movistar Estrenos (dial 30)
Adaptación de la novela de Roberto Saviano "La banda de los niños", en la
que el comprometido escritor y periodista italiano narra el ascenso de un
grupo de chavales de 15 años a lo más alto de los bajos fondos napolitanos.
Dirigido por Claudio Giovannesi (también responsable de dos capítulos de
la serie "Gomorra", basada en la novela homónima de Saviano), el guion
del ﬁlme está escrito por el propio escritor junto a Giovannesi y a Maurizio
Braucci, y ganó el Oso de plata al mejor libreto en el Festival de Barlín de
2019.

DANIEL NO ES REAL (DANIEL ISN'T REAL)
Lunes 22, 22.00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31)
SpectreVisión, la productora cofundada por el actor Elijah Wood que está
revolucionando el género fantástico con ﬁlmes originales y arriesgados
como "Mandy" o "El color que cayó del cielo", es la responsable de este
'thriller' de terror psicológico que ganó el premio al mejor actor en el
Festival de Sitges de 2019. El premio recayó en Miles Robbins, hijo de los
actores Tim Robbins y Susan Sarandon, que coprotagoniza la cinta junto a
Patrick Schwarzenegger, hijo de Arnold Schwarzenegger.

PENGUIN HIGHWAY. EL MISTERIO DE LOS PINGÜINOS
Miércoles 24, 22.00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31)
Primer largometraje, tras varios cortos, de Studio Colorido, quienes se
presentan en el mundo del 'anime' japonés con esta adaptación de la
novela de Tomihiko Morimi "Kana Kita, Yû Aoi" ("Penguin Highway"). La
película ganó el Premio Satoshi Kon a mejor ﬁlme de animación en el
Festival Internacional Fantasía.

SAINT FRANCES
Martes 30, 22.00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31)
Ganadora indiscutible del festival de cine indie SXSW en 2019 (se llevó tres
de los principales premios), "Saint Frances" es una comedia dramática que
habla de la búsqueda de la propia identidad. Ópera prima del director de
cortos Alex Thompson, el guion está escrito por la protagonista del ﬁlme,
Kelly O’Sullivan, en su primera incursión como guionista, que le ha valido el
respaldo unánime de la crítica especializada.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO
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