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Estrenos destacados de cine en Movistar+: "Érase una vez
en… Hollywood", "Ad Astra" y "Quien a hierro mata", entre
otras
Sigue la actualización de esta nota aquí AQUÍ
CINE DE ESTRENO DESTACADO:
> "Érase una vez en… Hollywood". Desde el viernes 24
> "Ad Astra". Desde el viernes 17
> "Objetivo: Washington D.C." Desde el viernes 10
> "Quien a hierro mata". Desde el viernes 3
> "Venganza bajo cero". Desde el sábado 18
> "Rambo: Last Blood". Desde el sábado 25

> "O que arde". Desde el lunes 13
> "Dora y la ciudad perdida". Desde el sábado 11
> "Angry Birds 2. La película". Desde el jueves 9
> "Downton Abbey". Desde el jueves 30
> "La directora de orquesta". Desde el miércoles 8
CINE INÉDITO:
> "Incitación". Desde el martes 28
> "Django". Desde el lunes 20
> "Ángel de la muerte". Desde el lunes 6
> "La chaqueta de piel de ciervo". Desde el martes 14

CINE DE ESTRENO DESTACADO:

"QUIEN A HIERRO MATA"
Viernes 3, 22.00h en Movistar Estrenos (dial 30)
Luis Tosar se pone a las órdenes de Paco Plaza ("Verónica", "Rec") en este
intenso thriller que tiene como telón de fondo el narcotráﬁco, la familia... y
la venganza. Con guion de Jorge Guerricaechevarría ("El bar", "Celda 211")
y Juan Galiñanes, la película ganó el Goya al mejor actor revelación para
Enric Auquer (al que podemos ver también en la serie original
Movistar+ "Vida perfecta") y estuvo nominada a los de mejor actor
protagonista (Luis Tosar) y mejor sonido.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

"LA DIRECTORA DE ORQUESTA"
Miércoles 8, 22.00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31)
Drama biográﬁco basado en la vida de Antonia Brico, primera mujer en
dirigir la Orquesta Filarmónica de Berlín y la de Nueva York. La película
narra cómo, desde unos orígenes muy humildes, con tesón y amor por la
música, Antonia Brico consigue hacer realidad sus sueños, superando las

trabas que la sociedad de principios del siglo XX le impone por su condición
de mujer.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

"ANGRY BIRDS 2. LA PELÍCULA"
Jueves 9, 22.00h en Movistar Estrenos (dial 30)
Los malhumorados protagonistas del famoso videojuego para móviles de
Rovio vuelven a la gran pantalla en esta secuela en la que pájaros y
cerditos tendrán que unir fuerzas contra un enemigo común: las águilas de
una misteriosa isla helada. Con las voces en VO de Jason Sudeikis, Josh
Gad, Danny McBride, Bill Hader, Peter Dinklage y la cantante Nicki Minaj. En
VE, Santiago Segura, José Mota, Macarena Gómez, Álex de la Iglesia y
Carlos Kaniowsky.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

"OBJETIVO: WASHINGTON D.C."
Viernes 10, 22.00h en Movistar Estrenos (dial 30)
Gerard Butler vuelve a ser el agente Banning en esta entrega de la saga de
thriller de acción de la que forman parte "Objetivo: La Casa Blanca" y
"Objetivo: Londres". Dirigida en esta ocasión por Ric Roman Waugh ("El
mensajero", "Criminal"), cuenta también con las actuaciones de Morgan
Freeman, Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Nick Nolte, Piper Perabo y
Radha Mitchell.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

"DORA Y LA CIUDAD PERDIDA"
Sábado 11, 22.00h en Movistar Estrenos (dial 30)
Aventuras para toda la familia en esta película de acción real basada en
la serie infantil "Dora, la exploradora". Protagonizada por Isabela Moner

(que interpreta a Dora con 16 años), Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva
Longoria, Adriana Barraza y Jeff Wahlberg, además de Danny Trejo y
Benicio Del Toro, que ponen la voz a Botas y Swiper en versión original. La
película une los ingredientes clásicos de la serie con aventuras en la jungla
e historias de instituto.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

"O QUE ARDE"
Lunes 13, 22.00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31)
Oliver Laxe ("Mimosas") dirige y coescribe este relato sobre la culpa, el
dolor y la soledad que supone, también, un homenaje a la naturaleza y a la
relación del ser humano con el entorno. Este poético drama ganó el Goya
2020 a la mejor actriz revelación para la octogenaria Benedicta Sánchez y
el Goya 2020 a la mejor fotografía, además del Premio del Jurado en la
sección Una cierta mirada del Festival de Cannes de 2019.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

"AD ASTRA"
Viernes 17, 22.00h en Movistar Estrenos (dial 30)
En un futuro cercano, el impasible astronauta Roy McBride es requerido por
el alto mando: tienen pruebas de que su padre, desaparecido hace 27 años
en una misión fuera del Sistema Solar, está vivo. Brad Pitt protagoniza este
drama de ciencia ﬁcción dirigido por James Gray ("El sueño de Ellis"), una
odisea espacial intimista, sensible y profunda. Coprotagonizada por Tommy
Lee Jones y Ruth Negga.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

"VENGANZA BAJO CERO"
Sábado 18, 22.00h. en Movistar Estrenos (dial 30)

Liam Neeson protagoniza este thriller de acción en el que da vida a Nels
Coxman, un reservado conductor de quitanieves cuya vida tranquila se
rompe con la repentina muerte de su hijo, encontrado muerto por
sobredosis de heroína. Coxmane inicia una fría venganza contra los
asesinos de su hijo, envuelto en una guerra entre bandas de
narcotraﬁcantes. Completan el reparto, entre otros, Laura Dern, Tom
Bateman y Emmy Rossum.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

"ÉRASE UNA VEZ EN... HOLLYWOOD"
Viernes 24, 22.00 en Movistar Estrenos (dial 30)
Los Ángeles, 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), estrella de un western
para la televisión venido a menos, trata de sobrevivir en un Hollywood en
pleno cambio, junto a su doble de acción y mejor amigo, Cliff Booth (Brad
Pitt). Dalton es vecino de Sharon Tate (Margot Robbie), una prometedora
actriz y modelo que acaba de casarse con el prestigioso director Roman
Polanski. Quentin Tarantino dirige y escribe esta comedia ganadora de dos
de los diez Oscar a los que optaba: a mejor diseño de producción y mejor
actor de reparto para Brad Pitt, quien también ha cosechado, entre otros,
el Globo de Oro o el BAFTA.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

"RAMBO: LAST BLOOD"
Sábado 25, 22.00h en Movistar Estrenos (dial 30)
Sylvester Stallone se mete por quinta vez en la piel de John Rambo en esta
violenta secuela de la mítica saga protagonizada por este veterano de
Vietnam con trastorno por estrés postraumático. Dirigida por Adrian
Grunberg ("Vacaciones en el inﬁerno") y con guion del propio Stallone junto
a Matthew Cirulnick (creador de la serie "Absentia"), está coprotagonizada
por los españoles Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta y Óscar Jaenada. Junto
a ellos, Adriana Barraza e Yvette Monreal.

DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

"DOWNTON ABBEY"
Jueves 30, 22.00h en Movistar Estrenos (dial 30)
El reparto de la serie "Downton Abbey" se traslada a la gran pantalla para
narrar una visita de la Familia Real a la residencia de los Crawley.
Ambientada algún tiempo después de los acontecimientos narrados al ﬁnal
de la serie, la película está dirigida por Michael Engler (llegado del mundo
de la televisión) con guion del creador de la serie, Julian Fellowes.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

CINE INÉDITO DESTACADO:

"ÁNGEL DE LA MUERTE"
Lunes 6, 22.00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31)
Thriller dramático ambientado en un Copenhague que acaba de ser
liberado de los nazis y en el que se suceden varios inexplicables asesinatos.
Este nordic noir es una coproducción entre Finlandia, Dinamarca y Croacia
protagonizada por Pilou Asbæk (Euron Greyjoy en "Juego de tronos") y Josh
Lucas ("Le Mans '66").
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO

"LA CHAQUETA DE PIEL DE CIERVO"
Martes 14, 22.00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31)
Quentin Dupieux, director especializado en comedias con clara tendencia
al humor negro y al surrealismo (como "Rubber", sobre un neumático
asesino o la más reciente "Bajo arresto"), realiza con esta película,

presentada en el Festival de Sitges, una fábula tanto sobre la fragilidad de
la masculinidad como sobre la caída en la irracionalidad. Dentro del mundo
ligeramente alocado de Dupiex, destaca en esta ocasión la presencia de
un actor de tanto relumbrón como Jean Dujardin ("The Artist", "El lobo de
Wall Street"), quien aporta humor y carisma a los extraños conceptos a los
que nos tiene acostumbrados este director.

"DJANGO"
Lunes 20, 22.00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31)
La historia del famoso guitarrista y compositor Django Reinhardt, el primer
músico de jazz europeo que se codeó con los grandes nombres
estadounidenses. La película se centra en los intentos de Reinhardt (gitano
sinti) de huir de París junto a su familia en 1943, tras la ocupación alemana.
Debut en la dirección del productor y guionista francés Etienne Comar,
está protagonizada por Reda Kateb ("Enemigos íntimos", "Un profeta").

"INCITACIÓN"
Martes 28, 22.00h en Movistar CineDoc&Roll (dial 31)
La película ganadora en los premios de la Academia Cinematográﬁca de
Israel cuenta la historia del magnicidio de Isaac Rabin desde el punto de
vista del homicida. Tras su éxito internacional con "El último concierto", el
director Yaron Zilberman vuelve a su tierra para tratar un tema muy
importante en el mundo actual: la radicalización de jóvenes acomodados
debido a la propaganda nacionalista.
DESCARGAR MATERIAL GRÁFICO
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