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EstrEnos

El Regalo
Un thriller poderoso e inquietante

l australiano nos mete en 
una película no solo atra-
yente e hipnótica sino 

también de fuerza y realismo 
que aterra por momentos. La 
historia de El Regalo habla de 
la perversión y tiene mucho de 
la obsesión lleva al límite y tam-
bién cierto aire de venganza. 
Una joven pareja de recién ca-
sados que acaba de mudarse de 
ciudad a una zona residencial 
a c o m o d a d a 
ve cómo todos 
sus sueños de 
felicidad em-
piezan poco a 
poco a truncar-
se a causa de 
un misterioso amigo de la infan-
cia de uno de los protagonistas 
con el que se reencuentran por 
casualidad. El triángulo actoral 
que forman Jason Bateman, Re-
becca Hall y el antes nombrado 
Joel Edgerton tiene muchos 
visos de ser recordado por mu-
cho tiempo. El film ha sido todo 
un éxito en EE.UU. a pesar de 
su condición de sleeper y tono 
humilde, con presupuesto me-
dio No es de extrañar dada su 
condición de thriller poderoso e 
inquietante. Edgerton da vida al 

personaje más complejo y atrac-
tivo de los tres, con una gran in-
terpretación que roza la apatía 
y el terror en su personaje de 
marginado social pero con men-
te maquiavélica. Pero no hay 
que desdeñar el buen hacer de 
Rebecca Hall y especialmente 
la grandísima interpretación de 
Jason Bateman. La extraña re-
lación entre la pareja y el viejo/
nuevo amigo aparecido dos dé-

cadas después 
se va tornan-
do enfermiza 
pero el espec-
tador no puede 
dejar de pre-
guntarse: “¿Y 

ahora qué va a pasar?”. Y eso 
es una sorpresa de las gratas 
en el cine actual, aunque el des-
enlace puede que no satisfaga 
a todas las masas, sobre todo a 
las acostumbradas a temáticas 
demasiado cerradas. 

Entre el suspense de Hitchcock y la paranoia que sus-

citaba el thriller psicológico De Repente un Extraño 

(John Schlesinger, 1990) se configura El Regalo, que re-

sulta la opera prima de Joel Edgerton, actor, escritor y 

ahora también realizador.

Estreno   19 FEBRERO 2016
Director   Joel Edgerton
Intérpretes   Jason Bateman, Rebecca 
Hall, Joel Edgerton, Beau Knapp, Allison 
Tolman, David Denman, P.J. Byrne
Duración   108 min.
Distribuidora   A Contracorriente

E

Alberto QuintAnillA

La historia habLa de La 
perversión y tiene mucho 

de La obsesión LLeva aL 
Límite y también cierto 

aire de venganza
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EstrEnos

La Serie Divergente: Leal
Tercer episodio de la adaptación a la gran pantalla de la saga de best-sellers

hailene Woodley, Theo Ja-
mes (Supercutres), Miles 
Teller, Ansel Elgort (Bajo 

la misma Estrella), Zoë Kravitz 
(After Earth), Naomi Watts y Jeff 
Daniels protagonizan a las órde-
nes del director alemán la tercera 
entrega de la saga de novelas escri-
tas por Veronica Roth. La trilogía 
vio la luz con Divergente en 2011 y 
un año después, convertida en su-
perventas, Summit Entertainment 

El alemán Robert Schwentke, al que recordarán por anteriores trabajos como RED y Plan 

de Vuelo: Desaparecida y que ya dirigió La Serie Divergente: Insurgente en 2005, repite 

en la dirección al frente de la nueva entrega de esta exitosa adaptación de la saga de no-

velas escritas por Veronica Roth. 

S
irmA lA Dulce

compró los derechos. En este ter-
cer episodio, tras las revelaciones 
trascendentales de Insurgente, 
Tris (Woodley) debe escapar con 
Cuatro (James) e ir más allá de 
la muralla que rodea Chicago. Por 
primera vez dejarán la única ciu-
dad y familia que conocen. Una vez 
fuera, todo aquello que presupo-
nían como cierto pierde cualquier 
sentido tras la revelación de nue-
vas verdades. Tris y Cuatro deben 

Estreno   11 marzo 2016
Director   Robert Schwentke
Intérpretes   Shailene Woodley, Miles 
Teller, Theo James, Zoë Kravitz, Naomi 
Watts, Maggie Q, Jeff Daniels
Duración   No disponible
Distribuidora   eOne Films

decidir en quién confiar, mientras 
se inicia una guerra que amenaza 
a toda la humanidad más allá de 
las paredes que rodean Chicago.
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EstrEnos

La Modista

Kate Winslet es una actriz mágica y creíble. Puede po-

nerse ante decenas de proyectos dispares y siempre 

sabrá sacar gran partido a su personaje, dándole una 

credibilidad absoluta.

Kate Winslet sobre todas las cosas

e Steve Jobs a Mildred 
Pierce. De El Lector a 
Revolutionary Road. 

De Titanic a Un Dios Salva-
je. Da igual donde aparezca 
porque Winslet es sinónimo de 
buena actriz. Y así vuelve a de-
mostrarlo en una película algo 
alocada, muy deslavazada, irre-
gular y extraña. Así es La Mo-
dista, un film que la cineasta 
Jocelyn Moorhouse ha optado 
por apuntalar con variedad de 
géneros y regalando a Winslet 
la papeleta para salvar esta 
historia. “Una venganza con 
mucho estilo”: Este es el slogan 
de La Modista, que podría lle-
var a algún error. Ambientada 
en un pequeño pueblo austra-
liano en la década de los años 
50, La Modista aborda desde 
el inicio un camino claro: Kate 
Winslet tomará las riendas de 
la película desde el primer pla-
no. Choca un poco que su tono, 
con una fotografía excelente, un 
cuidado de sus planos absoluto 
y algunas situaciones de come-
dia hilarante postrada hacia 
lo extravagante, dejen ciertos 
golpes de drama inesperados. 
Existe una especie de misterio 
en la historia que martiriza a la 
protagonista y que sirve de gan-
cho al espectador, sobre un su-
puesto asesinato infantil en el 
pasado que casi nadie recuerda 
con claridad. Es divertido ver 
al personaje de Hugo Weaving 

como comisario de policía que 
se encuentra feliz vistiendo en 
la intimidad ropas de mujer, así 
como a una Judy Davis, madre 
de la protagonista, que eleva 
las escenas en las que aparece. 
Con todo, película para fans de 
Winslet en uno de sus trabajos 
más peculiares y excéntricos 
donde además intenta dar vero-
similitud a una historia de amor 
tibia con un Liam Hemsworth 
que no termina de despuntar 
del todo en la cinta. 

Alberto QuintAnillA

D

Estreno   18 marzo 2016
Director   Jocelyn Moorhouse
Intérpretes   Kate Winslet, Liam 
Hemsworth, Judy Davis, Hugo Weaving, 
Sarah Snook, Sacha Horler
Duración   118 min.
Distribuidora   Vértice 360
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Nuestra Hermana Pequeña

Agente Contrainteligente

Adaptación intimista

La nueva película de Sacha Baron Cohen

acha Baron Cohen ha de-
legado en el francés Louis 
Leterrier (Transporter 1 

y 2) la labor de dirección en esta 
original e hilarante comedia de 
acción protagonizada por dos her-
manos totalmente opuestos. El pri-

m. Grissi

mero (Mark Strong) es un eficaz 
agente del MI6. El segundo, Nobby 
(Sacha Baron Cohen), un idiota 
pueblerino que tiene todo lo que 
puede desear - 9 hijos y una atrac-
tiva novia (Rebel Wilson). Sólo 
añora una cosa en su vida: a su 
hermano pequeño, Sebastian. Tras 
descubrir su localización, Nobby 
decide reunirse con su hermano, 

El director de Still Wal-

king /Caminando y De tal 

Padre, tal Hijo, el japonés 

Hirokazu Kore-Eda, realiza 

una versión intimista y per-

sonal de la novela gráfica 

Umimachi Diary de Akimi 

Yoshida. Una historia sobre 

la familia que sigue los pa-

sos de cuatro hermanas.

Mark Strong, Isla Fisher, Rebel Wilson y Penélope Cruz protagonizan la nueva película 

de Sacha Baron Cohen, una hilarante comedia de acción dirigida por Louis Leterrier.

S
Estreno   18 marzo 2016
Director   Louis Leterrier
Intérpretes   Mark Strong, Isla Fisher, 
Rebel Wilson, Penélope Cruz
Duración   85 min.
Distribuidora   Sony

EstrEnos

olo un cineasta super dota-
do como Hirokazu Kore-
Eda podía ser capaz de 

re-crear una obra maestra como 
la novela gráfica de Akimi Yos-
hida. No es la primera vez que 
el director y guionista adapta un 
texto de otro autor, pues aunque 
acostumbra a escribir sus propias 

S historias, se dio a conocer con una 
adaptación, Maboroshi no Hika-
ri, basado en la novela de Teru 
Miyamoto, pero en esta ocasión 
ha logrado mimetizar su aporta-
ción con la obra original, de tal 
manera que ni él mismo era capaz 
al final del rodaje distinguirlas. La 
película muestra los vínculos que 

unen a cuatro hermanas y sus re-
laciones con sus vecinos.

irmA lA Dulce

Estreno   23 marzo 2016
Director   Hirokazu Kore-Eda
Intérpretes   Haruka Ayase, Masami 
Nagasawa, Kaho, Suzu Hiros
Duración   128 min.
Distribuidora   Golem

sin saber que no solo es un agente 
del MI6 sino que además acaba de 
destapar una trama que pone en 
peligro al mundo. 

Cine2000 169 Febrero 2016 CORREGIDA 3.indd   24 23/02/2016   13:53:35
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EstrEnos

Mustang
El absurdo de la 
opresión

ale, Nur, Ece, Selma y So-
nay son cinco hermanas de 
entre 12 y 16 años que viven 

en un paradisíaco lugar de Tur-
quía, junto al Mar Negro, rodeadas 
de naturaleza. Su incomparable 
belleza y sensualidad salta a la vis-
ta de todos. Criadas por su abuela 
debido a su orfandad, las jóvenes 
empiezan a ser “víctimas” de las 
malas lenguas vecinales. Ellas se 
dedican a jugar, a vivir, a intentar 
hacer una vida acorde con lo que 
marca su edad. Pero el hecho de 
ser mujer en ciertos lugares del 
planeta no es sencillo. La dureza 
de una sociedad regida por el halo 
patriarcal que aún impera en su 
región impedirá a las hermanas 
ser felices. No solo la abuela, sino 
el tío de las chicas intentará tomar 
cartas en el asunto para mantener 
a las protagonistas “encerradas” 
en vida. Con esta rigidez añadida, 
ni tendrán poder de decisión en su 
futuro, ya que se casarán con quien 

La directora Deniz Gamze 

Ergüven debuta en el cine 

con una película deslum-

brante en contenido y téc-

nica, poniendo el foco en un 

tema social de grandes in-

justicias: la opresión feme-

nina en una alejada zona de 

Turquía. La lucha entre los 

deseos de vivir por parte de 

cinco hermanas ante una 

tradición patriarcal ancla-

da en siglos pasados ofre-

cen una película que puede 

alzarse con el Oscar a me-

jor película en categoría de 

habla no inglesa.

L

Estreno   11 marzo 2016
Director   Deniz Gamze Ergüven
Intérpretes   Erol Afsin, Ilayda 
Akdogan, Doga Zeynep Doguslu, Elit 
Iscan, Ayberk Pekcan, Günes Sensoy
Duración   97 min.
Distribuidora   A Contracorriente

Alberto QuintAnillA

ordenen las circunstancias que 
sus familiares decidan, ni podrán 
libremente descubrir el mundo que 
ansían. Lo que hace que Mustang 
sea una película única no es sola-
mente su elevada calidad artísti-
ca y técnica (que le ha valido una 
espléndida acogida festivalera en 
lugares como Cannes o incluso una 
prestigiosísima nominación a los 
Oscar en la categoría de película 
extranjera) sino mostrar con fuer-
za un mensaje de denuncia ante la 
rotunda cerrazón y absurda opre-
sión de la mujer en pleno siglo XXI. 
El primer largometraje de la turca 
Deniz Gamze Ergüven es un so-

plo de aire en la cartelera que re-
mueve por dentro al ver una cruel 
injusticia desde los ojos inocentes 
de la más pequeña de las niñas, 
personaje elegido para narrar to-
dos los sucesos vividos en el filme. 
Inolvidable cinta, que guarda cierto 
parecido lejano con Las Vírgenes 
Suicidas de Sofia Coppola.

Cine2000 169 Febrero 2016 CORREGIDA 3.indd   4 23/02/2016   13:53:12
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EstrEnos

Carol
Intenso drama en la 
NY de 1950

on gran sensibilidad, tanto 
en el apartado interpreta-
tivo como en el narrativo, 

Todd Haynes ha logrado adaptar 
con acierto una novela, a priori, di-
ficil de representar por tratar emo-
ciones y sentimientos tan intensos 
como el de la maternidad y firma 
una película conmovedora a la al-
tura de la obra de Patricia Highs-
mith (El Talento de Mr. Ripley). 
Ambientada en el Nueva York de 
la década de 1950, Carol se centra 
en la relación de Teresa (Rooney 
Mara) y Carol (Cate Blanchett), 
una mujer seductora, atrapada en 
un matrimonio sin amor. A medida 
que la historia se desarrolla, sus 
vidas empiezan a desmoronarse 
mostrando a Carol cada vez más 
temerosa de perder la custodia 
de su hija en caso de separación 
cuando su esposo (Kyle Chand-
ler) cuestiona su capacidad como 
madre al descubrir la relación que 
sostenía con su mejor amiga, Abby 
(Sarah Paulson). 

El director de Lejos del 

Cielo y I’m Not There, 

Todd Haynes, dirige un 

intenso drama que asom-

bró a la crítica en Cannes, 

principalmente por el ex-

celente trabajo de sus dos 

actrices protagonistas.

C

Estreno   5 FEBRERO 2016
Director   Todd Haynes
Intérpretes   Cate Blanchett, Rooney 
Mara, Sarah Paulson, Kyle Chandler, 
Jake Lacy, John Magaro
Duración   128 min.
Distribuidora   Vértigo

M. Grissi
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ESTRENO 29 ENERO

HHHHH
TIME OUT

“¡BRILLANTE!
UNA DE LAS MEJORES
PELÍCULAS DEL AÑO”

NEW YORK POST

HHHH
ROLLING STONE

“UNA OBRA MAESTRA
CON UN ELENCO

MAGNÍFICO”
DEADLINE

MEJOR PELÍCULA DEL AÑO
TIME

PELÍCULA Nº1 DEL TOP 10
ENTERTAINMENT WEEKLY

4 NOMINACIONES
INDEPENDENT SPIRIT AWARDS

MEJOR PELÍCULA, MEJOR DIRECTOR,
MEJOR GUION Y MEJOR MONTAJE

NOMINACIONES GLOBO DE ORO®3 MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA,
MEJOR DIRECTOR Y MEJOR GUION

3 GANADORA
BOSTON SOCIETY OF FILM CRITICS

MEJOR PELÍCULA,
MEJOR GUION Y MEJOR REPARTO

4 GANADORA
NY FILM CRITICS ONLINE

MEJOR PELÍCULA, MEJOR DIRECTOR,
MEJOR GUION Y MEJOR REPARTO

2 GANADORA
LA FILM CRITICS ASSOCIATION

MEJOR PELÍCULA Y MEJOR DIRECTOR
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EstrEnos

Spotlight
El periodista como espía

on el advenimiento del 
periodismo de datos y la 
filtración de documentos 

clasificados (Wikileaks, etc.), este 
tipo de películas está teniendo 
una segunda edad de oro en esta 
década. Hemos podido ver, de este 
modo, hace poco El Quinto Poder 
con el caso Assange, y ahora nos 
llega Spotlight, que reconstruye la 
fría e inteligente investigación del 
periódico “The Boston Globe” de 
los abusos infantiles realizados por 
la Iglesia Católica.
Película dramática construida en 
torno al guion, con un tono sobrio 
y cerebral, el director Thomas 
McCarthy presenta a los periodis-
tas frente a los poderes fácticos de 
Boston con verdadera agudeza. En 
ningún momento el filme pretende 
subvertir su guion, realizar algún 

En EE.UU. existe un género propio dedicado al periodismo, 

ya desde la pionera Luna Nueva de Howard Hawks. Filmes 

donde los periodistas se enfrentan a una conspiración.

C

Julio tovAr

desliz por el amarillismo o buscar 
el espectáculo con un tema esca-
broso. Para ello McCarthty pre-
senta actores en estado de gracia 
como Michael Keaton o Stanley 
Tucci que interactúan con sus 
enemigos bajo la más mordaz de 
las sonrisas. Historia trágica, en 
cierto sentido, el prodigioso tono, 
la precisión visual y el desarrollo 
medido llevan el filme a la meta con 
éxito, y la convierten en una de las 
mejores películas estadounidenses 
de este 2015.

Estreno   15 EnERO 2016
Director   Thomas McCarthy
Intérpretes   Mark Ruffalo, Michael 
Keaton, Rachel McAdams, Liev 
Schreiber, John Slattery, Stanley Tucci
Duración   128 min.
Distribuidora   eOne Films
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La Corona Partida
Juego de Tronos

a productora, ahora, lanza 
este filme que enlaza los 
años dudosos que recogen 

la muerte de Isabel y el inicio del 
gobierno de Carlos I. Escrita de 
manera eficaz, con actores de gra-
vedad, la trama transcurre como 
un pequeño circunloquio del Car-
denal Cisneros (un excelente Eu-
sebio Poncela) al joven príncipe 
Fernando de Habsburgo. Las pug-
nas entre la facción aragonesa, di-
rigida por el Rey Católico (Rodolfo 
Sancho), y la borgoñona, que co-
manda Felipe el Hermoso (Raúl 
Mérida), construyen esta alambi-
cada trama. Estas virtudes quedan 
empañadas por unos valores de 
producción televisivos y cierta tor-

Diagonal TV realmente tuvo un hito televisivo con su 

excelente Isabel. A mitad de camino entre la ficción his-

tórica y la “oficiosa” adaptación de Shakespeare, cons-

truyó un imaginario aplicado a los Reyes Católicos. 

L

Estreno   19 FEBRERO 2016
Director   Jordi Frades
Intérpretes   Rodolfo Sancho, Irene 
Escolar, Raúl Mérida, Eusebio Poncela, 
Ramón Madaula, Jordi Díaz, Fernando 
Guillén Cuervo
Duración   No disponible
Distribuidora   A Contracorriente

Julio tovAr

peza en la narración que empañan 
el resultado global. En ese sentido, 
el cine tiene otro discurso distinto 
a la televisión y muchas secuen-
cias están lastradas por una tea-
tralidad que no funciona bien en 
la gran pantalla. Ahora bien, tanto 
los actores como el texto constitu-
yen un producto que quizá pueda 
ser semilla de ficciones históricas 
al mismo nivel que los ingleses.
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La Juventud
Un torrente de emo-
ciones y sensaciones

ichael Caine y Harvey 
Keitel, desde el prisma de 
la senectud, dan cuenta de 

la vida que se acaba a través de 
reflexiones en un hotel enmarcado 
en Suiza, en medio del lujo y otros 
personajes perdidos (Rachel 
Weisz, Paul Dano, etc.). “Las 
emociones no están sobrevalora-
das. Son lo más importante que te-
nemos”. “Me he hecho viejo sin sa-
ber cómo he llegado hasta aquí”. 
Frases de este estilo denotan que 
La Juventud busca provocar sen-
timientos,  moviéndonos por un 
torrente de sensaciones como la 
nostalgia, los amores del pasado, 
el ritmo fugaz que lleva la vida, los 
anhelos perdidos, los sueños, el 
desencanto... 
Con cuidadísimos planos, algu-
no barroco, y música clásica de 
acompañamiento, Paolo Sorren-
tino vuelve a querer trasladarnos 
a una especie de secuela de La 
Gran Belleza.

Rodada en inglés y tras 

su arrebatador éxito con 

el Oscar obtenido por La 

Gran Belleza, Paolo So-

rrentino vuelve a ofrecer 

en La Juventud sus obse-

siones a través de bellas 

imágenes y un reparto de 

grandísimo talento. 

M

Estreno   22 EnERO 2016
Director   Paolo Sorrentino
Intérpretes   Michael Caine, Harvey 
Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane 
Fonda, Tom Lipinski, Poppy Corby-Tuech
Duración   118  min.
Distribuidora   Vértigo

Alberto QuintAnillA

@GolemFilms GolemDistribucion
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>>>Xcom 2
exclusivo de Pc y 

desarrollado de nuevo 
por firaxis, lleva un paso 
más allá la estrategia por 

turnos mientras acabamos 
con los alienígenas que 

habitan nuestro planeta 
después de los sucesos del 
primer juego, lanzado hace 

tres años.

>>>mirror’s eDge 
catalYst

Desarrollado de nuevo 
por Dice, los ocho años 

que han pasado desde 
el primero deben ser 

motivo suficiente para 
aprovechar la potencia 

de las máquinas de 
nueva generación y los 

ordenadores más potentes 
para mostrarnos un juego 

mucho más espectacular 
gracias al empleo del 

motor frostbite 3. el 24 de 
mayo lo sabremos.

 
>>>fable legenDs

lionhead le ha dado 
una vuelta a su clásica 

franquicia y está creando 
un juego en el que varios 
personajes pueden jugar 

a la vez, cuatro héroes 
contra un villano para 

ser exactos. en el juego 
final, que será gratuito 

si contamos con una 
suscripción Gold, podremos 

jugar también en W10, con 
la conocida función de 

cross-platform.

15 títulos imprescindibles para este año

C omo cada año por estas fechas, es mo-
mento de ir pensando en los títulos que 
se esperan para los próximos 12 meses. 

como siempre, serán varios cientos los que ter-
minen apareciendo, pero solo unos pocos ten-
drán el honor de ser los mejores y/o los más ven-
didos. en estas páginas recopilamos los que, a 
nuestro juicio, son los más interesantes. hemos 
dejado fuera todos aquellos que inevitablemente 
tienen versión nueva (más o menos) cada año y 
que ya están en la mente de sus seguidores. 

Street Fighter V
PlayStation 4, PC • 16/02
nueva entrega de capcom con los famosos 
luchadores que, por primera vez, permitirá el 
juego cross-platform, es decir, podremos jugar 
con usuarios de otra máquina. Ya hay un buen 
número de luchadores confirmados, como ryu, 
chun-li, bison, Ken, vega, zangief o Dhalsim 
entre otros. el juego saldrá con 16 de ellos mien-
tras que habrá otros que se podrán ir adquirien-
do a lo largo del año, bien con dinero real o con 
monedas ganadas dentro del propio juego.

Los juegos más esperados de 2016

tom clancy’s the Division se desarrolla en la devastada ciudad de nueva York.

Tom Clancy’s The Division
XboX one, PC, PlayStation 4 • 08/03
se trata de un juego de acción en tercera perso-
na con toques de rol y estrategia táctica, que ha 
deslumbrado cada vez que se mostraba en ví-
deos o demos cortas gracias a su planteamien-
to a partir del colapso de los eeuu tras una 
enfermedad que se extiende a toda velocidad 
por su territorio, siendo nosotros el operativo 
encargado de combatir la amenaza. el 28 de 
enero en Xbox one y el 29 en Ps4 y Pc podre-
mos disfrutar de una beta del juego.

Quantum Break
XboX one • 05/04
es la única iP nueva pura de toda la lista. quan-
tum break, en exclusiva para Xbox one, es la 
gran apuesta de microsoft para este año. se 
espera que vea la luz el próximo 5 de abril , 
coincidiendo con la serie de televisión del mismo 
nombre que se está rodando. Desarrollado por 
remedy entertainment, nos pondrá en la piel de 
Jack Joyce, que tras un experimento fallido con 
una máquina del tiempo, debe hacer todo lo po-

GO132 Gameshop 16pp (5.5).indd   4 22/01/2016   13:59:50
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15 títulos imprescindibles para este año

sible para reestablecer el mismo. Para ello, se 
puede valer del poder de manejar el tiempo a su 
antojo, paralizando enemigos e incluso usando 
el entorno para su propio beneficio. Por desgra-
cia, el juego parece que no saldrá con las voces 
traducidas, en un movimiento incomprensible 
por parte de microsoft. 

Dark Souls III
XboX one, PC, PlayStation 4 • 12/04
aspira a mantener el elevado grado de dificul-
tad de sus antecesores, que también hemos 
podido ver recientemente en bloodborne. from 
software está dando sus últimos retoques a 
un juego en el que volveremos a disfrutar de la 
conocida lucha entre la luz y la oscuridad, en un 
juego que cierra la trilogía y, además, la ambien-
tación medieval.

Uncharted El Desenlace del Ladrón
PlayStation 4 • 26/04
Desarrollado como siempre por naughty Dog, 
será exclusivo de Playstation 4 y, en principio, 
será el final de las aventuras de nathan Drake, 
comenzando tres años después del final del an-
terior. Para ir haciendo boca, sony lanzó el pa-
sado mes de octubre the nathan Drake collec-
tion, que incluye las versiones remasterizadas 
de las tres primeras entregas de la serie para 
Ps4 y que, además, otorga acceso a la beta de 
uncharted 4. 

Battleborn
XboX one, PC, PlayStation 4 • 03/05
llegará de la mano de Gearbox software, crea-
dores de la aclamada franquicia borderlands. 
es un juego de acción multijugador que nos 
ofrece un amplio abanico de héroes con los que 

uncharted 4 promete muchas más dosis de acción y diversión en Ps4.

battleborn intentará ofrecer una nueva perspectiva de los juegos de acción.

Dark souls iii cierra la trilogía de los juegos más difíciles de los últimos años.
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>>>genial en portátiles

la gran novedad de las 
versiones de portátiles 

(n3Ds y Psv) es que por 
primera vez contamos 

con un juego realmente 
parecido al original de sus 
hermanas de sobremesa y 

Pc. entornos en 3D por los 
que movernos con libertad 

y una gran cantidad de 
héroes que desbloquear y 

con los que jugar.

>>>los héroes se 
aYuDan

aunque en otros juegos 
de leGo ya había algunos 

momentos en los que 
se necesitaban de dos 

o más personajes para 
seguir avanzando, es en 

esta ocasión en la que 
podemos disfrutar de 

auténticos combos entre 
personajes, pudiendo 

ejecutar poderosos 
ataques si somos lo 

suficientemente hábiles 
con el mando.

Un espectáculo de grandes dimensiones

A primera vista, podríamos pensar que 
poco ya se puede decir (y ofrecer) en un 
juego de leGo que vuelve a tener a los 

famosos héroes de marvel como protagonistas. 
a muchos les puede parecer un remake del famo-
so leGo marvel superheroes. nada más lejos de 
la realidad. sí, estamos con una gran cantidad 
de personajes iguales, pero la diversión que nos 
ofrece este nuevo juego es diferente. Para empe-
zar, asistiremos a misiones en las que se recrean 
escenas de varias películas de estos héroes. esto 
es, las dos de vengadores, las dos de capitán 
américa, así como la segunda de thor y la ter-
cera de iron man. Y lo que es más importante, 

LEGO Marvel VengadoresWarner broS. i.e.
PeGi 7

PC • XboX one • X360 • PSV 
PS3 • PS4 • Wii U • n3dS

viuda negra en pleno centro de nueva York, una de las zonas abiertas que podemos disfrutar.

se han añadido diferentes áreas de juego libre y 
abierto, incluyendo como es habitual la ciudad de 
nueva York. en todas encontraremos más misio-
nes y encargos y desafíos para que la diversión 
no se detenga, al mismo tiempo que vamos com-
pletando todos y cada uno de los logros/trofeos 
que atesora el juego. se nota que gráficamente 
cada juego es un poco mejor que el anterior, siem-
pre teniendo en cuenta la propia limitación que 
el universo leGo marca al juego. Pero aún así, 
es una delicia disfrutar, especialmente en compa-
ñía de alguien en la misma máquina (seguimos 
sin multijugador online, algo que no creemos que 
cambie a corto o medio plazo).   ? Grenouille
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>>>rocKbanD 4
la actualización gratuita 

de febrero incluye: 
Puntuaciones conseguidas 

a través del modo “Play 
a show” y publicadas en 

las tablas de clasificación; 
nuevos artículos en la 

rock shop que incluyen el 
casco raz y la camiseta 

Whispering rock 
Psychonauts de Double 
fine Productions; Pone 

final a varias hazañas de 
puntuación, incluyendo el 

tema de la banda overdrive; 
varias correcciones que 
mejoran los problemas 

de puntuación con el 
sistema freestyle Guitar 
solo; ajustes de audios 

que dan lugar a una 
mezcla más “complete” y 

“viva”  así como varias 
actualizaciones para 

errores menores.

>>>gta online

lánzate en caída libre 
a la zona de salto, la 
última ampliación de 
Gta online para Pc, 

Ps4 y Xbox one. en este 
nuevo modo adversario, 

equipos de paracaidistas 
saltan desde cargobobs 

y corren para llegar al 
suelo y tomar y mantener 
el control de una pequeña 
extensión de tierra firme. 
Ganará el primer equipo 
que consiga mantener la 
zona de salto durante un 

total de dos minutos.

Star Wars Battlefront y WWE 2K16

C uando en ea publicaron la actualización 
gratuita la batalla de Jakku, presentaron 
con ella un nuevo modo de juego llamado 

Punto de inflexión. un modo que  ahora lo han am-
pliado para que pueda jugarse en todos los ma-
pas que actualmente son compatibles con asalto 
at-at y supremacía. en este modo de 20 contra 
20 jugadores, las fuerzas rebeldes tienen que lo-
calizar los tres puntos de control del imperio. el 
tiempo corre, pero si la rebelión consigue captu-
rar un punto de control, recibirá tiempo adicional y 
aparecerán nuevos puntos de control. el objetivo 
último es avanzar hasta la base del imperio, donde 
tendrá lugar la batalla final. también han añadi-
do un nuevo mapa multijugador en hoth que será 
compatible con todos los modos de juego para 40 
jugadores (asalto at-at, supremacía y Punto de 
inflexión) además de escuadrón de cazas. este 
mapa incluye la nueva misión de supervivencia 
cuevas de hielo, que podrás jugar en solitario o de 
manera cooperativa, poniendo a prueba tu capaci-
dad para contener oleadas de fuerzas imperiales 
cada vez más peligrosas. 

2K ha anunciado que el pack de showcase del hall 
of fame 2015, el último contenido descargable de 
WWe 2K16, está ya disponible en Playstation 4, 
Xbox one, Playstation 3 y Xbox 360 a un precio 
recomendado de 9,99€. el showcase del hall of 
fame 2015 incluye una mezcla de duelos icónicos 
e imaginarios entre actuales talentos de la WWe 
e integrantes de la clase 2015 del hall of fame. la 
lista completa de los combates jugables incluye 
los siguientes: “macho man” randy savage con-
tra Jake “the snake” roberts; rikishi contra the 
rock; alundrablayze contra Paige; larry zbyszko 
y arn anderson contra ricky “the Dragon” 
steamboat y Dustin rhodes; tatsumifujinami 
contra ricflair; the bushwhackers (butch miller 
y luke Williams) contra the natural Disasters 
(typhoon y earthquake); the outsiders (Kevin 
nash y scott hall) contra harlem heat (booker 
t y stevie ray). el pack de showcase del hall of 
fame también se incluye en el pase de temporada 
de WWe 2K16. con un precio de 24,99€, lo que 
supone más de un 20% de ahorro respecto a la 
compra del contenido por separado

Los mejores contenidos descargables

randy savage y Jake roberts en un combate que nadie olvidará fácilmente.
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>>>Weapon arts

como hemos comentado, 
las “artes de las armas” 
es una de las principales 

novedades. con ellas 
conseguiremos dar 

golpes especiales según 
el arma que llevemos y 

en función de la clase 
de nuestro personaje. 

Pero, ojo, porque no 
son gratis; necesitan 
de concentración, es 

decir, una barra más que 
controlar.

>>>multijugaDor 3 vs 3
al parecer, pues es algo 

que no hemos podido 
comprobar, por el lado 

multijugador habrá 
enfrentamientos de 

hasta tres contra tres 
oponentes que le dan un 

golpe más de maestría al 
juego y que prometen aún 

más horas de diversión.

¿Será el colofón de la saga?

A penas con un dos años de diferencia los 
chicos de from software tienen casi a 
punto la tercera entrega de la saga de 

Dark souls con algunas novedades, pero parece 
ser manteniendo el espíritu que ya vimos en las 
dos primeras entregas. a tenor de lo visto hasta 
el momento, la verdad es que hay que decir que sí 
parece que se hayan modificado cosas, sobreto-
do en el apartado gráfico, pues el juego es mucho 
más luminoso que anteriores entregas, y todo 
transcurre de una manera bastante fluida.
otro de los cambios introducidos es que ahora se-
gún el arma que llevemos podemos desarrollar unas 
habilidades especiales (Weapon arts), movimientos 
que causan más daño, y como consecuencia estará 
la aparición de una tercera barra que nos mostrará 
el nivel de concentración que tenemos y que se gas-
tará al usar estos ataques especiales. también se 
han introducido cambios en lo referente a los estus, 
pues parece que van a cambiar y se van a utilizar 
de un modo diferente. Por supuesto, seguimos te-
niendo el contratiempo de que nuestra equipación 
nos provocará cambios en nuestro movimiento, 
haciéndose más lento cuanto más peso llevemos 

Dark Souls III
From SoFtware

12 abril 2016
PC • XboX one • PlayStation 4

los combates seguirán siendo un auténtico desafío no apto para jugadores poco pacientes.

encima, y algunos cambios más en el inventario que 
no queremos desvelar. las clases no se han tocado, 
en principio, y tampoco han dicho nada al respec-
to. sí lo hará el aspecto de las hogueras o puntos 
de control, pues parece que está todo como más 
nuevo, como si realmente estuviéramos viviendo 
la precuela de la saga, pues en anteriores entregas 
habíamos visto que las zonas de punto de control 
estaban en ruinas, frente a las de esta entrega que 
están todas en pie. Pero de lo que sí podemos estar 
seguros es de la cantidad de muertes que nos van a 
procurar los enemigos, pues a las habilidades nue-
vas de cada arma que llevemos, hay que detraerles 
que también nuestros enemigos serán más letales 
y difíciles de matar, acudiendo constantemente al 
equilibrio entre la lucha defensiva y el ataque.
sin duda, todos los seguidores de la saga ya 
estamos ansiosos de echarle el guante a este tí-
tulo, y a aquellos que sean neófitos, decirles que 
habrán de hacerse acopio de grandes dosis de 
paciencia, pues la dificultad en la saga es uno de 
sus puntos fuertes, y posiblemente, a tenor de lo 
dicho por el señor tomohiro shibuya, director de 
la saga, la última entrega.   ? PenéloPe
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>>>los luchaDores 
“nuevos”

Dentro el primer Kombat 
Pack encontramos en 
su momento a tremor, 

tanya, Jason voorhees 
(sí, el de la peli viernes 

13) y Predator. en el 
segundo paquete se 

incluyeron alien, bo’rai 
cho, tri-borg (que 

combina los poderes 
de los robots cyrax, 

smoke, sektor y cyber 
sub-zero) y leatherface 
(sí, el de la matanza de 

texas). todos juntos 
hacen un número final de 
33 personajes, cada uno 

con sus tres variantes 
de combate que podemos 

elegir al inicio de la pela.

Más grande, más salvaje

M enos de un año después del lanzamiento 
del nuevo juego de la serie creada por 
netherrealm nos llega esta versión am-

pliada y mejorada del clásico de la lucha más san-
grienta que podemos disfrutar en nuestras máqui-
nas. al contrario que el primer juego, esta versión 
Xl no sale para Pc, quedándose exclusiva de Xbox 
one y Playstation 4. la pregunta es obvia: ¿qué 
tiene de nuevo el juego respecto al que ya teníamos 
disponible? lo cierto es que bastante. realmente, 
mortal Kombat Xl es lo que en otros casos se lla-
ma comúnmente como GotY (Game of the Year), 
que viene a ofrecer el juego original más todos 
aquellos Dlc que han ido apareciendo a lo largo de 

Mortal Kombat XL
Warner broS. i.e.

PeGi 18
XboX one • PlayStation 4

así queda la pantalla de elección de personaje, con todos los disponibles desbloqueados.

los últimos meses, tanto de pago como gratuitos, 
conformando una edición de lo más completa. en el 
caso de mKXl es así, pues nos ofrece los combat 
Pack que incluyen varios luchadores y skins para 
varios de ellos, para que tengamos a nuestra dis-
posición todos ellos desde el inicio. eso sí, mKXl 
es una compra innecesaria si tenéis dichos packs 
ya adquiridos, puesto que no obtendríamos nada 
nuevo.  Por ello, la misma crítica que hacíamos hace 
un año sigue totalmente vigente, pues el juego, sal-
vo mejoras en diferentes actualizaciones, sigue in-
alterable, con la lucha por facciones como elemento 
clave para combatir por premios y recompensas 
siendo los mejores.   ? Grenouille
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>>>tres alas Que 
construir

nuestra base enfrente del 
madison square Garden 

necesita de nuestros 
servicios para proveerla de 
todo lo necesario. Para ello, 

encontramos tres áreas 
(tecnología, medicina y 

seguridad) las cuales 
a medida que vayamos 

mejorando nos permitirán 
acceder a diferentes 

mejoras y habilidades.

>>>multituD De 
misiones

además del hilo principal 
de la misión, encontramos 

por toda la ciudad 
decenas y decenas de 

pequeños encargos que 
nos proporcionan valiosa 

experiencia, así como 
algunos objetos de utilidad 
y, sobre todo, muchísimas 
horas de entretenimiento. 

Por no hablar de los 
cientos de coleccionables 

que hay repartidos.

Salva Nueva York

E l juego más exitoso de ubisoft no lo es 
por casualidad. han sido meses y me-
ses de intenso trabajo, a veces excesi-

vamente criticado como cuando se descubrió 
que de la presentación del e3 al juego final iba 
a haber un downgrade notable en el apartado 
gráfico. aún así, siendo conscientes que en este 
aspecto hemos perdido bastante, podemos 
pensar que se ha producido para mejorar otro 
aspecto, posiblemente el refresco de la panta-
lla. hay veces que hay que sacrificar un aspecto 
para lograr el mejor resultado global.
Y a fe que lo han logrado. the Division es un 
juego sensacional. quizá no si vemos cada 
elemento por separado, pues algunos no son 
sobresalientes y/o no son originales. Pero el 
conjunto funciona a la perfección y nos permite 
disfrutar de horas y horas de diversión. subir a 
nivel 30 (máximo por ahora) nuestro agente de 
the Division se puede completar entre 30 y 35 
horas más o menos a poco que nos dediquemos 
a ello. Pero si preferimos investigar un poco 
más y disfrutar del ambiente, se puede duplicar 
fácilmente esa cantidad. Y luego tenemos el ni-

vel de la zona oscura, el área PvP con ciertas 
restricciones que lleva su propio camino y que 
supone otro reto adicional. 
Pero como decimos, es una gozada movernos 
por la ciudad de nY rifle en mano, ayudando a 
unos, castigando a otros, desarrollando la his-
toria y sintiéndonos partícipes de ella. sin duda, 
una compra obligada a poco que nos gusten los 
juegos de acción y aventura con toques de rol.   
? Grenouille

Tom Clancy’s The Division
UbiSoFt

PeGi 18
PC • PlayStation 4 • XboX one

a cubierto mientras preparamos nuestro próximo movimiento de cara a acabar con los enemigos.
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TARIFAS PUBLICIDAD

ESPACIO TAMAÑO PRECIO
1/2 pág. 170x120/85x240 mm. 1200 euros
1 pág. 170x240 mm. 2000 euros
Interior portada 170x240 mm. 2200 euros
Contraportada 170x240 mm. 3500 euros
Doble pág. 340x240 mm. 3000 euros

IVA NO INCLUIDO

Cadena Game  
Comunidad De Madrid
•  Atocha Madrid
•  Las Rozas Madrid
•  Torrejón Madrid
•  San Blas Madrid
•  Preciados Madrid
•  Alcorcón Madrid
•  Alcalá Libreros Madrid
•  Villalba Madrid
•  Madrid Xanadú Madrid
•  Plaza Norte 2 Madrid
•  Avenida M40 Madrid
•  Príncipe Pío Madrid
•  Leganés Parque Sur Madrid
•  Fuenlabrada Madrid
•  Madrid Plenilunio Madrid
•  Pinto Éboli Madrid
•  Getafe Nassica Madrid
•  Alcalá La Dehesa Madrid
•  Getafe Boulevar Madrid
•  Madrid Xanadú 2 Madrid
•  Alcobendas Carrefour Madrid
•  Getafe Getafe 3 Madrid
•  Alcalá Magna Madrid

•  Torrelodones Madrid
•  Madrid Madrid Sur Madrid
•  Rivas Parque Rivas Madrid
•  Madrid Moratalaz Madrid
•  Alcorcón Parque Oeste 

Madrid
•  Madrid Islazul Madrid
•  Alcobendas Gran Manzana 

Madrid
•  Madrid Vaguada 2 Madrid
•  Alcobendas La Vega Madrid
•  Móstoles Carrefour Madrid
•  Rivas H2 Ocio Madrid
•  Colmenar Madrid
•  Tres Cantos Madrid
•  Villalba Madrid
•  Torrejón Parque Corredor 

Madrid
•  Madrid Gran Vía Hortaleza
•  Madrid Pío XII Madrid
•  Alcobendas Moraleja Green
•  Fuenlabrada Madrid
•  Madrid La Gavia Madrid
•  Parla Ferial Madrid
•  Madrid La Gavia II Madrid

Cadena Game Shop
•  Gs Albacete (Albacete)
•  Gs Almansa (Albacete)
•  Gs Alicante (Alicante)
•  Gs Petrer (Alicante)
•  Gs Avilés (Asturias)
•  Gs El Prat De Llobregat 

(Barcelona)
•  Gs Benicarló (Castellón)
•  Gs Linares (Jaén)
•  Gs Úbeda (Jaén)
•  Gs Madrid (Madrid)
•  Gs Melilla (Melilla)
•  Gs Yecla Murcia
•  Gs Alzira Valencia

Cadena Bladecenter
•  Bladecenter Igualada
•  Bladecenter Manresa
•  Bladecenter Manresa
•  Bladecenter Mataró
•  Bladecenter Sabadell
•  Bladecenter Terrasa
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>>>plaYstation vr 
sony desveló sus 

planes finales para su 
dispositivo de realidad 

virtual, anunciando 
que estaá disponible 
en octubre por 399 

euros. un lanzamiento 
que incorporará más de 
50 juegos antes de que 

acabe el año, incluyendo 
una versión especial 

desarrollada por Dice de 
star Wars battlefront.

>>>Quantum breaK

Durante una presentación 
en madrid el pasado 18 

de marzo a cargo de 
thomas Puha (Director 

de comunicaciones de 
remedy) tuvimos la 

oportunidad de probar 
los primeros minutos 
del juego que supone 
la mayor apuesta de 
microsoft para este 

año. el 5 de abril estará 
disponible a la venta.

>>>beta gears 4 
microsoft ha confirmado 

las fechas en las que 
estará disponible la beta 

de Gears 4. Para aquellos 
que compraron la ultimate 

edition el año pasado, 
dichas pruebas se inician 

el próximo 18 de abril. 
el resto de jugadores 

afortunados tendrán su 
oportunidad una semana 

más tarde, hasta el 1 de 
mayo.

Se presenta con un espectacular trailer

La experiencia definitiva Increíbles para los FPS

Desarrollado de nuevo por fro-
gwares, el próximo 27 de mayo 
podremos disfrutar de una nueva 
aventura del detective más famoso 
de la historia. Después del gran éxi-
to de crimes & Punishments, este 
nuevo título, the Devil’s Daughter, 
promete superarlo con creces. solo 
viendo dicho vídeo ya tenemos los 
dientes largos. sin duda estamos 
ante un caso excepcional, en el que 
la joven Katelyn parece tener cierta 
conexión con fuerzas demoníacas, 
mientras sherlock sufre por ello 
por alguna razón. se nos promete 
que no solamente tendremos que 
revelar los secretos propios de 
otros casos, sino incluso también 
guardar algunos de ellos... por lo 
que pudiera pasar. como decimos, 
el juego saldrá dentro de dos me-
ses en Xbox one, Playstation 4 y 
Pc, un tiempo que se nos va a ha-
cer eterno.

como es habitual, las compañías nos ofrecen 
versiones completas de sus mayores éxitos en 
forma de GotY. en este caso es bandai nam-
co la que ha anunciado esta edición de Pro-
ject cars, que incluirá todos los contenidos 
adicionales lanzados en este casi año de vida 
que tiene el juego, además de varios elementos 
exclusivos: por un lado, el circuito combinado 
de nürburgring nordschleife más el trazado 
de GP y dos coches de Pagani que se han po-
dido ver en el reciente salón del automóvil de 
Ginebra: el zonda revolución y el huayra bc. 
saldrá en Ps4, Xbox one y Pc en las próxi-
mas semanas.

creative presentó sus nuevos cascos diseñados 
para e-sports, que ya están disponibles siendo 
compatibles con Ps4 y Xbox one. más ligeros 
cuentan con sonido envolvente en alta definición 
7.1, conversor digital analógico de 24 bits y 96 
Khz, permitiéndonos multiplicar el sonido de los 
pasos de los enemigos reduciendo el sonido am-
biente o la música. han sido desarrollados con 
la ayuda de jugadores profesionales y tienen un 
precio recomendado de 159,95 euros.

Sherlock Holmes The Devil’s Daughter

Project Cars GOTY SoundBlasterX H7
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>>>Dos eDiciones a la 
venta

además de la clásica 
edición normal, habitual 

de cualquier lanzamiento, 
en badland Games 

han puesto a nuestra 
disposición una edición 

que han bautizado como 
contraband edition. 

en ella encontramos el 
siguiente contenido extra. 

un libro autobiográfico, 
escrito por James 

clinton howell, que 
cuenta la filosofía de 
vida del supervisor, y 

que gracias a zager, 
un revolucionario, ha 

modificado completando 
las páginas con mapas, 

pistas y ficción adicional. 
también encontraremos 

el disco con la banda 
sonora original con 25 

pistas de audio y una caja 
especial contenedora de 

coleccionista.

El gran hermano nos vigila

E xclusivo de Ps4 nos llega de la mano de 
badland Games este sensacional juego 
de acción y sigilo que ha conquistado 

en un pasado reciente a buena parte de crítica 
y público extranjero. Desarrollado a lo largo de 
5 años por veteranos de la industria que han 
participado en producciones de la talla de metal 
Gear solid, halo o fear usando el fantástico 
motor unity 5, que en los últimos tiempos está 
mostrando una potencia y versatilidad únicas. 
ahora, tras el gran éxito en Pc, nos llega la ver-
sión de Ps4 en dos ediciones diferentes.
en lo que se re-
fiere al juego en 
sí, nos enfrenta-
mos a un título 
de acción y si-
gilo en el que se 
explora los pe-
ligros que tiene 
que el gobierno 
nos vigile en 
una época don-
de las nuevas 

tecnologías permiten hacer casi cualquier cosa. 
nuestro objetivo será ayudar a escapar a hope, 
una joven cautiva en metamorphosis, un estado 
totalitario gobernado por el supervisor. Para 
ello, podemos hackear la red de vigilancia, re-
solviendo todo tipo de puzles y sobre todo, tra-
tando de pasar desapercibidos para el resto de 
habitantes y, lo más importante, para los siste-
mas de vigilancia. en la búsqueda de la libertad 
encontraremos multitud de objetos, algunos de 
los cuales nos mostrarán lo que está sucedien-
do en metamorphosis, acentuando la estrecha 

relación que 
tendremos con 
hope. sin duda, 
un juego sensa-
cional que hará 
las delicias de 
los aficionados 
a los títulos de 
sigilo con temá-
tica tecnológica 
y futurista.   ? 
Grenouille

République
badland GameS

PeGi 16
PlayStation 4 • PSVita

Debemos ir con cuidado y procurar pasar desapercibidos para evitar contactos innecesarios.

© 2016 UNIVERSAL STUDIOS. ALL  RIGHTS RESERVED.

– El Mundo

"La única película posible 
sobre el hombre que fundó 

un mundo, el nuestro, 
el de hoy"

del director

y el
guionista

YA EN 
BLU-RAY TM

 
Y DVD
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La nueva película de Mamoru Hosoda

KOJI YAKUSHO   AOI MIYAZAKI   SHOTA SOMETANI   SUZU HIROSE   KAZUHIRO YAMAJI   MAMORU MIYANO   KAPPEI YAMAGUCHI   KEISHI NAGATSUKA   KUMIKO ASO   HARU KUROKI   
SUMIRE MOROHOSHI   MOMOKA OHNO   MASAHIKO TSUGAWA   LILY FRANKY   YO OIZUMI

DIRECCIÓN / GUIÓN / HISTORIA ORIGINAL MAMORU HOSODA  DIRECTORES DE ANIMACIÓN TAKAAKI YAMASHITA  TATSUZO NISHITA   DIRECCIÓN DE ARTE TAKASHI OMORI  YOHEI TAKAMATSU  YOICHI NISHIKAWA
MÚSICA MASAKATSU TAKAGI  VENTAS INTERNACIONALES GAUMONT  UN FILM DE STUDIO CHIZU

 ©2015 THE BOY AND THE BEAST FILM PARTNERS

SECCIÓN OFICIAL

TORONTO
INT’L FILM FESTIVAL 

2015

EL BUEN MAESTRO ES AQUEL QUE CAMBIA TU DESTINO

“Ha llegado el nuevo Miyazaki
con este taquillazo japonés”

The Hollywood Reporter

el niño 170x240.indd   1 2/3/16   17:27
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>>>moDo online variaDo

sin duda será la mejor 
opción una vez hayamos 

acabado la historia con 
un par de luchadoras 

diferentes. en este modo 
multijugador podemos 
combatir con hasta 10 
personas en el caso de 

Ps4, siendo 4 el número 
máximo en Psvita por 

sus propias limitaciones 
de hardware. Y lo más 

importante, todas estas 
personas jugando de 
forma simultanea, de 

modo que resulte mucho 
más atractivo disfrutar 
de los diferentes niveles 
y estirar bastante más 
la duración de senran 

Kagura estival versus.

Acción frenética con un toque picante

B asado en un manga nos llega a Ps4 y 
Psvita (prácticamente el mismo juego, con 
algunas limitaciones en cuanto a refresco 

de imágenes por segundo y el modo online menos 
amplio) este juego de lucha frenética en el que 
además de machacar los botones del mando para 
acabar con las decenas de enemigos a los que nos 
enfrentaremos, disfrutaremos con la visión de un 
amplio compendio de luchadoras (34 en total, para 
ser exactos) con más o menos ropa. especialmente 
cuando enlazamos diversos combos, que pueden 
terminar en alguna que otra luchadora sin ropa o 
casi. el juego es continuación de un título llamado 
shinovi versus, que seguramente os suene a unos 

pocos. en este caso, llegaremos a una isla tropi-
cal donde acabar con multitud de enemigos. Para 
ello, contamos con dos botones y la posibilidad de 
realizar importantes y espectaculares combos, de 
forma sencilla y asequible para cualquiera. aunque 
como ya habréis imaginado, el principal valor del 
juego reside en el diseño de las luchadoras, a las 
que además podemos ver con diferentes atuendos 
que podemos desbloquear a medida que jugamos. 
e incluso disfrutar mientras las ropas se van des-
truyendo con los combates. un juego sencillo pero 
bien realizado a nivel técnico, que supone unas 
cuantas horas de diversión, especialmente en su 
modo multijugador.   ? Grenouille

Senran Kagura Estival Versus
badland GameS

PeGi 16
PlayStation 4 • PSVita

una cosa os podemos asegurar: no vais a parar de machacar los botones de golpeo en todo el juego.
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>>>creación De moDs

Desde diseños de cascos 
y armaduras hasta 

más mapas para que 
la experiencia sea más 

variada, pasando incluso 
por botones de acción 
adicionales, como uno 

para evacuar a todos los 
soldados con solo pulsar 

un botón.

>>>en constante 
evolución

la nave que nos sirve 
de base nos permite 

mejorar y crear diferentes 
compartimentos, cada uno 

encargado de una tarea, 
como construir armas, 
armaduras, investigar 

cuerpos recuperados o 
mejorar nuestro pelotón. 

Dado que todo en el juego 
cuesta tiempo, es vital 

planificar bien cada acción 
y no dejar nunca parada 

la construcción y mejora, 
para aprovechar cada día 

de juego.

Pateando culos alienígenas de nuevo

T ras el gran éxito cosechado por el re-
make de la serie Xcom, estaba claro que 
firaxis prepararía un nuevo título.

este nuevo juego retoma la historia 20 años des-
pués del final de la guerra. la gran coalición que 
gobierna el planeta llamada advent lo hace con 
puño de hierro y, aunque ha mejorado la vida de 
muchísimas personas, ha supuesto a cambio la 
pérdida de libertad y de una forma de vivir que a 
las personas nos encantaba. sin embargo, como 
siempre, hay un grupo que se resiste a dar la ba-
talla por perdida y sigue trabajando en la som-
bra para acabar con los visitantes. un grupo que 
nada más comenzar el juego recibirá una impor-

tante inyección de moral y capacidades (que no 
desvelaremos) que les ayudará a organizar un 
contraataque con todas las de la ley. habrá que 
volver a poner en marcha a los rebeldes de todo 
el planeta comunicándonos con ellos, al mismo 
tiempo que vamos completando misiones y, so-
bre todo, retrasando la ejecución de un misterio-
so proyecto secreto de los invasores, llamado 
avatar, que parece que podría suponer el final de 
la raza humana. como ya esperábamos, Xcom 
2 sigue siendo un juego de estrategia por turnos 
en el que en esta ocasión el sigilo y la ocultación 
son más vitales que nunca. Planificar nuestros 
primeros movimientos para tender emboscadas 
a los enemigos supone gozar de una ventaja no-
table posteriormente. en misiones sencillas no es 
determinante, pero en las más complejas no hay 
color, si no nos organizamos bien, lo pasaremos 
realmente mal en el mejor de los casos.
Por lo demás, un juego sobresaliente a nivel grá-
fico, especialmente en las secuencias de disparos 
que abandonan la perspectiva isométrica, que 
nos tendrá enganchados al Pc durante muchísi-
mas horas.   ? Grenouille

XCOM 2
take 2

PeGi 16
PC

el juego sigue ofreciendo perspectiva isométrica a la hora de dar las órdenes a nuestras tropas.
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AULA2000

UNA DE LAS REVISTAS PREFERIDAS ENTRE LOS UNIVERSITARIOS

•  Revista de ocio con distribución gratuita, mensual, dinámica, en la que el lector 
encuentra información sobre las últimas tendencias en música, cine, DVD, videojuegos, 
teatro, motor, moda, viajes, belleza, libros, tecnología, además de entrevistas y reportajes 
variados.

•  Tanto por sus contenidos de ocio como por su formato y calidad es una de las revistas 
preferidas por los universitarios.

•  El target de Aula2000 es muy definido: lectores jóvenes de 18 a 28 años en formación 
académica o Posgrado.

•  La revista se distribuye con periodicidad mensual en Universidades y Centros de 
Estudios de Posgrado de la Comunidad de Madrid.
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VINCENT ROGET y JÉRÔME SEYDOUX presentan

MATHILDE

SEIGNER
JOSIANE

BALASKO
ALEXANDRA

LAMY

UNA PELÍCULA DE ÉRIC LAVAINE

VUELTA A CASA
DE MI MADRE

LA COMEDIA FRANCESA DE ESTA NAVIDAD
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Bruce SpringSTeen And The e STreeT BAnd
3 únicos conciertos en España

Bruce Springsteen and The 
E Street Band han confirmado 
las fechas de su próxima gira. 
Una gira europea que dará 
comienzo en Barcelona el 14 
de Mayo, en el Camp Nou, y a 
la que seguirán San Sebastián, 
el 17 de  Mayo en el Estadio 
de Anoeta y Madrid, el 21 de 
Mayo en el Estadio Santiago 
Bernabéu. Tres únicos 
conciertos en España cuyas 
entradas estarán a la venta 
exclusivamente por Internet 
a través de doctormusic.
com, ticketmaster.es, fnac.
es, carrefour.es y halconviajes.
com.
Barcelona: A la venta el Martes 
1 de Marzo - 10:00h

nuevo TeMA de SiAMAlú AnunciA 
nuevA FechA Versión de Cheap Thrills

Tour Caos La prolífica compositora Sia, que ha compuesto temas para artistas 
como Rihanna 
(Diamonds) y Katy 
Perry (Double Rainbow) 
acaba de lanzar una 
nueva versión de su 
single Cheap Thrills, 
incluido en su séptimo 
álbum This is Acting, 
con la participación de 
Sean Paul. Una nueva 
joya, vibrante y vital, 
que ningún seguidor 
debe perderse.

El tour Caos de Malú sigue 
creciendo antes de comenzar. 
La artista acaba de anunciar un 
tercer concierto en el Barclaycard 
Center de Madrid. Será el 14 de 
mayo, a continuación de los que 
ofrecerá  los días 12 y 13 en el 
mismo recinto, para unirse a una 
lista de casi 30 actuaciones entre 
abril y septiembre.

vuelve 
MónicA 
nArAnjo
Presenta la ópera 

rock Lubna

La cantante publicaba disco a 
finales de enero y en unas horas 
se colocó en el nº 1 de iTunes en 
España. No es para menos. Lubna 
es una potente ópera rock donde la 
música está concebida para ilustrar 
la narración de varias historias 
que se entrecruzan. Una obra 
llena de pasajes instrumentales 
de orquesta sinfónica y coros que 
alternan con canciones en las que 
la voz de Mónica sobresale llena 
de matices. 
Los arreglos de la coral y la 
orquesta han sido interpretados 
por la Orquesta Sinfónica Ciudad 
de Elche, el Orfeón Ciudad 
de Elche y el Orfeón Voces 
Crevillentinas. Destacan las 
colaboraciones en dos canciones 
de Marina Heredia y su padre, 
Jaime Heredia “el Parrón”.

San Sebastián: A la venta el 
Viernes 4 de Marzo - 10:00h
Madrid: A la venta el Martes 8 
de Marzo - 10:00h
Las entradas son de asiento 
reservado en grada -con 
precios de 65 a 115 Euros- y 
de general pista, con un 
precio de 80 Euros (gastos de 
distribución no incluidos).
Se podrán adquirir máximo 6 
entradas por compra.
Como ya se ha venido haciendo 
en EEUU, en esta gira europea 
los fans tendrán la oportunidad 
también de poder comprar vía 
descarga o cd la grabación de 
cada uno de los conciertos, 
de forma exclusiva a través de 
Live.BruceSpringsteen.net

nuevA eTApA de Andy & lucAS
Nuevo disco tras cuatro años

Tras un paréntesis de cuatro años, salpicado con el álbum de grandes 
éxitos Más de 10, el dúo andaluz regresa con su primer trabajo de 
canciones inéditas desde 2012. En Imparable, Andy & Lucas ofrecen 
un repertorio variado. Baladas como Una Vida como otra Cualquiera, 
rumbas como Quiero que me quieras, ritmos latinos como la cumbia 
(Embrujado) e incluso rhythm and blues (Imparable).
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EStrEnoS dE CinE

el noMBre del BAMBino
Nostalgia, rencores y malentendidos

U n grupo de amigos y 
familiares se reúne en casa 

de un matrimonio amigo y a partir 
de una mera excusa (el nombre 
que se va a dar al nuevo retoño 
de una pareja) comienzan a 
aparecer desprecios, resquicios 
de rencillas y disputas antiguas 
del pasado. Todo en El Nombre 
Del Bambino es una especie de 
juego, como un Cluedo pero sin 
asesinatos, donde se trata de 
reír con detalles actuales de la 
sociedad italiana descubriendo 
cosas de los protagonistas. “¿De 
verdad querrás poner a tu hijo 
el nombre de Benito? ¿Igual que 
Mussolini? ¡No estarás tan loco!”. 
Valeria Golino lidera un reparto 
donde el humor y la nostalgia son 

los dos sentimientos buscados 
y en cierto modo, encontrados. 
El resto del reparto cumple bien, 
aunque pocos personajes se 
mantienen en la trama. Se trata 
de la citada Golino, Luigi Lo 

A partir de la comedia francesa El Nombre (Le Prénom), la italiana Francesca Archibugi realiza un remake donde todo se trasluce a 
la actualidad de la región mediterránea cuya capital es Roma. La obra tiene un origen teatral y se nota en la percepción y el estilo de 
dirección de Archibugi. 

!  Alberto QuintAnillA

lA Serie divergenTe: leAl
Tercer episodio de la adaptación a la gran pantalla de la popular saga de best-sellers

S hailene Woodley (Los 
Descendientes), Theo 

James (Supercutres), Miles 
Teller, Ansel Elgort (Bajo la 
misma Estrella), Zoë Kravitz 
(After Earth), Naomi Watts y 
Jeff Daniels protagonizan a las 
órdenes del director alemán la 
tercera entrega de la saga de 

novelas escritas por Veronica 
Roth. 
En Leal, tras las revelaciones 
trascendentales de Insurgente, 
Tris (Shailene Woodley) debe 
escapar con Cuatro (Theo James) 
e ir más allá de la muralla que 
rodea Chicago. Por primera vez 
dejarán la única ciudad y familia 

Robert Schwentke (RED, Plan de Vuelo: Desaparecida) y que ya dirigió La Serie Divergente: Insurgente en 2005, repite en la dirección 
al frente de la nueva entrega de esta exitosa adaptación de la saga de novelas escritas por Veronica Roth. 

que conocen. Una vez fuera, todo 
aquello que presuponían como 
cierto pierde cualquier sentido 
tras la revelación de nuevas 
verdades. Tris y Cuatro deben 
decidir en quién confiar, mientras 
se inicia una guerra que amenaza 
a toda la humanidad.

!  irmA lA Dulce

Cascio, Micaela Ramazzotti, 
Alessandro Gassmann y Rocco 
Papaleo. La directora aprovecha 
el uso de flasbacks para ir uniendo 
detalles del pasado de todos ellos 
y termina uniendo ambos tiempos 

con la canción italiana, romántica 
y triste, Telefonami tra vent’anni 
(Llámame dentro de 20 años) de 
Lucio Dalla. 
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eArTh deFenSe Force 4.1: The ShAdow oF new deSpAir
Acción trepidante sin contemplaciones

P
ara ello, el juego nos 
propondrá cuatro 
personajes a elegir, 
según nuestro estilo de 

juego: Wing Diver (una guerrera 
con un jet pack), Air Rider (el 
típico personaje de apoyo a otros 
estilos de lucha), Ranger (el 
soldado capaz de usar naves o el 
armamento que sea), o la nueva 
Fencer (una especie de mech 
acorazado, una bestia, vamos).
Y a partir de aquí, hala, a liarse 
a tiros con todo lo que se 
mueva por delante y que sea 
monstruoso. Sí, monstruosos, 
porque hemos hablado de 
diferentes tipos de insectos 
mutados alienígenas, pero habrá 
toda clase de monstruos que 
nada tienen que ver con los 
insectos pero que nos darán más 
de un disgusto. Eso sí, lo bueno: 
no hay que pararse a pensar. 
Simplemente acabar con todo 
bicho viviente que se nos ponga 
en medio que de vez en cuando 
soltarán armas, armaduras y toda 
clase de utensilios para acabar 
con ellos. 
Esta versión de la que os 
escribimos, en concreto, es sólo 
para PS4, y en las primeras 
versiones que hemos probado 
ya se nota una gran diferencia 
de calidad y jugabilidad con 
respecto a las versiones de 

Xbox 360 y PS3. A pesar de la 
cantidad de elementos animados 
y no animados que aparecen en 
pantalla, el juego se verá con 
mucha fluidez, lo que ayuda a 
desparramar toda esa adrenalina 
que este tipo de juegos suelen 
provocar, sin tener por ello que 
renunciar a nada, sin tener que 
pensar en nada más que acabar 
con los alienígenas a lo bestia, 
sin contemplaciones.
Cuando leáis estas líneas ya 
estará el juego en la calle, así 
que desde aquí os animamos a 
que lo disfrutéis, pues hay horas 
de diversión a raudales, no os lo 
podéis perder.

Aunque pueda parecer algo ya trillada la historia, Earth Defense Force 4.1 nos traerá la lucha por salvar el mundo de la invasión 
alienígena de toda clase de insectos mutados gigantes a los que tendremos que hacer frente sin contemplaciones.
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CinE En CaSa

The SAlvATion

La Otra Cara deL dVd ! Jesús PAlAcios

La cara danesa del western

Q ue el western está de 
moda es innegable. Lo 

curioso es que, excepciones 
aparte, el nuevo cine del Oeste 
tiene sello más europeo que 
hollywoodiense, como es el caso 
de este resultón western editado 
por A contracorriente, que viene 
del frío danés con sello de la 
compañía Zentropa de Lars von 
Trier, dirigido eficazmente por 
Kristian Levring pero, sobre 

todo, protagonizado por los 
hipnóticos y carismáticos Mads 
Mikkelsen y Eva Green. Una 
historia de venganza, justicia, 
corrupción y petróleo, dentro de 
los más tradicionales cánones 
del spaghetti de antaño, que 
se beneficia de una fotografía y 
un diseño de producción digital 
que evoca los cómics del género 
francobelgas y, desde luego, 
de la espléndida pareja que 

componen esos dos veteranos 
de la serie Bond que son 

Mikkelsen y Eva Green. Que siga 
la moda western, por favor.

Alex de la 
Iglesia fichaba 
a Raphael para 
protagonizar su 
último trabajo 
hasta la fecha, 
una comedia de 
enredos grotesca 
y esperpéntica 
ambientada 

en un plató de 
televisión donde se está rodando un 

programa especial de Nochevieja. Mientras 
ríen y aplauden sin sentido actuaciones que 
no ven, los figurantes enloquecen, mientras un 
joven parado que es enviado por su ETT a la 
grabación se enamora. ¿Podrá sobrevivir a esta 
espiral sin sentido que es la vida?

Borja Espinosa, 
Miki Esparbé, 
Maria Ribera 
y Pol López 
protagonizan la 
ópera pimar de 
Sergi Pérez, un 
original drama 
con una larga 
trayectoria en 
festivales. La 

película, ahora en 
tiendas en una flamante edición especial Blu-
ray + DVD con Ilustraciones del director, narra 
la historia de Joel, un tipo corriente que una 
mañana encuentra al perro de su mujer medio 
moribundo, lo que le obliga a salir de casa, 
algo que lleva evitando desde hace tiempo. 

Tras el gran éxito 
de Los Otros y 
Mar Adentro, 
Alejandro 
Amenábar 
regresaba al 
cine de género 
con un thriller 
psicológico 
protagonizado 

por Ethan 
Hawke y Emma Watson. Rodada 

íntegramente en Toronto, la película está 
ambientada en Minnesota, en 1990 y sigue 
los pasos del detective Bruce Kenner (Hawke), 
quien investiga el caso de una joven llamada 
Angela (Watson), que acusa a su padre de 
cometer un crimen inconfesable. 

el cAMino MáS lArgo pArA 
volver A cASA

regreSiónMi grAn noche

Este plató es una ruina Original debut de Sergi Pérez Escalofriante thriller
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Cultura

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8, 28014 Madrid

reAliSTAS de MAdrid
Hasta el 22 de mayo

A
unque se han 
incorporado a veces 
otros nombres, 
el grupo que se 

presenta aquí está formado 
por siete artistas: Antonio 
López García -que ya contó 
con una muestra monográfica 
en el Museo en el año 2011 y 
que en esta ocasión mostrará, 
entre otras, obras inéditas y de 
reciente creación-; su esposa, 
María Moreno; los escultores 
Julio López Hernández y su 
hermano Francisco; la mujer 
de Julio, la pintora Esperanza 
Parada; la mujer de Francisco, 
la también pintora Isabel 
Quintanilla, y Amalia Avia, 
casada con el artista Lucio 
Muñoz. 
Es la primera exposición que 
se les dedica en la capital 
en el último cuarto de siglo 

El Museo Thyssen presenta una exposición dedicada a un grupo histórico y generacional de pintores y escultores que han vivido 
y trabajado en Madrid desde la década de 1950, unidos tanto por las vinculaciones de su formación y de su trabajo como por sus 
relaciones personales y familiares.

y supone una recuperación 
del grupo como tal. Incluirá 
unas 90 piezas entre óleos, 
esculturas, relieves y dibujos, 
que se alternarán a lo largo 
de las salas para establecer 
diálogos entre los artistas y 
destacar los puntos que tienen 
en común, tanto en la elección 
de los temas como en la forma 
de abordarlos; unos nexos 
que se ven reforzados por 
esa relación tan estrecha que 
les une, ya sea familiar o de 
amistad, y por las coincidencias 
en su formación académica 
y su postura común frente al 
informalismo dominante en el 
panorama artístico español de 
los años cincuenta.

Amalia Avia
Puerta del Sol, 1979
Óleo sobre tabla. 120 x 240 cm
Colección AENA de arte contemporáneo

Antonio López
Lavabo y espejo, 1967
Óleo sobre tabla. 98 x 83,5 cm
Museum of Fine Arts, Boston
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COOL MADRID

REVISTA DE OCIO Y TENDENCIAS COMPLETA Y ELEGANTE

•  Revista de ocio y tendencias con distribución gratuita, mensual, en la que los 
lectores encuentran información sobre las últimas tendencias en música, cine, DVD, 
videojuegos, teatro, motor, moda, viajes, belleza, libros, tecnología, además de noticias 
locales, entrevistas y reportajes variados.

•  Tanto por sus contenidos de ocio como por su formato y calidad es una revista muy 
valorada entre sus lectores

•  El target comprende público de todas las edades, aunque mayormente en la franja de 
los 18-50 años

•  Cool Madrid se distribuye en Restaurantes, Pubs, Tiendas, C. Comerciales, Agencias de 
viajes, Concesionarios Motor, Centros Culturales, Ayuntamientos, Cines y Teatros de la 
zona Norte de Madrid (Madrid, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Tres Cantos, 
Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Majadahonda, Algete).
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Mustang
El absurdo de la opresión

Lale, Nur, Ece, Selma y Sonay son cinco hermanas de entre 12 y 16 años 
que viven en un paradisíaco lugar de Turquía, junto al Mar Negro, ro-
deadas de naturaleza. Su incomparable belleza y sensualidad salta a la 
vista de todos. Criadas por su abuela debido a su orfandad, las jóvenes 
empiezan a ser “víctimas” de las malas lenguas vecinales. Ellas se de-
dican a jugar, a vivir, a intentar hacer una vida acorde con lo que marca 
su edad. Pero el hecho de ser mujer en ciertos lugares del planeta no es 
sencillo. La dureza de una sociedad regida por el halo patriarcal que aún 
impera en su región im-
pedirá a las hermanas ser 
felices. No solo la abuela, 
sino el tío de las chicas 
intentará tomar cartas en 
el asunto para mantener 
a las protagonistas “en-
cerradas” en vida. Con 
esta rigidez añadida, ni 
tendrán poder de deci-
sión en su futuro, ya que 
se casarán con quien or-

La directora Deniz Gamze Ergüven debuta en el cine con una película deslumbrante en contenido y técnica, 
poniendo el foco en un tema social de grandes injusticias: la opresión femenina en una alejada zona de Turquía. 
La lucha entre los deseos de vivir por parte de cinco hermanas ante una tradición patriarcal anclada en siglos 
pasados ofrecen una película que puede alzarse con el Oscar a mejor película en categoría de habla no inglesa.

Por Alberto QuintAnillA

.

denen las circunstancias que sus familiares decidan, ni podrán libremen-
te descubrir el mundo que ansían. Lo que hace que Mustang sea una 
película única no es solamente su elevada calidad artística y técnica (que 
le ha valido una espléndida acogida festivalera en lugares como Cannes 
o incluso una nominación a los Oscar en la categoría de película extran-
jera) sino mostrar con fuerza un mensaje de denuncia ante la rotunda 
cerrazón y absurda opresión de la mujer en pleno siglo XXI. El primer 
largometraje de la turca Deniz Gamze Ergüven es un soplo de aire en 

la cartelera que remueve 
por dentro al ver una 
cruel injusticia desde los 
ojos inocentes de la más 
pequeña de las niñas, 
personaje elegido para 
narrar todos los sucesos 
vividos en el filme. Inol-
vidable cinta, que guarda 
cierto parecido lejano con 
Las Vírgenes Suicidas de 
Sofia Coppola.
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Mi gran Noche

El planteamiento es simple: la grabación de un 
especial de Nochevieja en agosto esconde cientos 
de situaciones dramáticas. Existe una conspiración 
para matar al artista Alphonso (Raphael), un lío 
de faldas de Adanne (una emergente estrella Pop 
interpretada por Mario Casas) y una trama del pro-
pietario del canal de televisión (Santiago Segura) 
para hacer un ERE de tapadillo. Entre coristas 
ambiciosas, extras gafadas o editoras con mucha 
mala uva, el plató de televisión se convierte en 
un gran circo donde todo sale mal y a pocos les 
importa. La metáfora del país, en cierto sentido, 
resulta evidente.

Las últimas películas de Alex de la Iglesia juegan un doble discurso crítico sobre la situación del país, y Mi gran Noche 
no es excepcional. Entre la metáfora evocadora de la crisis de los media y el siniestro thriller de enredos, con mucho 
de Brian de Palma, el director vasco construye un filme trepidante.

Este plató es una ruina

Regresión

Rodada íntegramente en Toronto, la película está am-
bientada en Minnesota, en 1990 y sigue los pasos 
del detective Bruce Kenner (Hawke), quien investiga 
el caso de una joven llamada Angela (Watson), que 
acusa a su padre, John Gray (David Dencik), de come-
ter un crimen inconfesable. Cuando John, de forma in-
esperada y sin recordar lo sucedido, admite su culpa, 
el reconocido psicólogo Dr. Raines (David Thewlis) se 
incorpora al caso para ayudarle a revivir sus recuerdos 
reprimidos. Lo que descubren desenmascara una si-
niestra conspiración.
El guion está firmado por el propio Amenábar y en el 
equipo técnico destaca la participación del compositor 

Tras el gran éxito de Los Otros y Mar 
Adentro, Alejandro Amenábar regresaba 
al cine de género con un escalofriante 
thriller psicológico protagonizado por 
Ethan Hawke y Emma Watson.

Escalofriante thriller psicológico

.

cinEEncasaCool

Por Julio tovAr

Roque Baños (In the Heart of the Sea, El Niño). 
Regresión ha sido editada en DVD y en BD, junto al 
teaser, un tráiler y el making off. .
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Bajo la dirección de Emilio Sagi, este montaje está protagonizado por la 
cantante, actriz y bailarina argentina Ivanna Rossi en el papel de Celia 
Gámez, una auténtica diva del espectáculo español que, con apenas 20 
años, partió en 1925 hacia España acompañando a su padre a cobrar una 
herencia. Viajando en tren hacia Madrid, mientras cantaba tangos para 
divertir a los pasajeros, alguien que estaba organizando una gran fiesta 
benéfica la escuchó y, prendado de su voz, la contrató inmediatamente. 
A esa fiesta acudió nada menos que Alfonso XIII, rey de España. Su fama 
que perduró más de 50 años, durante los cuales fue la reina indiscutida 
del teatro, la revista y la zarzuela españolas, que apenas interrumpió un 

Ante el éxito de crítica y público del musical La Celia, 
los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid 
presentan de nuevo este musical sobre la vida y 
carrera de la artista Celia Gámez. 

fugaz regreso a Buenos Aires, donde se refugió, huyendo de la Guerra 
Civil Española, hasta 1938, año en que regresó a España para continuar 
con sus triunfos. La Celia contiene lo mejor del repertorio de Célia Gámez, 
incluyendo canciones como Los Nardos, Que  viva España, El Gulu Gulu, 
El Pichi o El Beso.

teatros del Canal. Cea Bermúdez, 1. 28003 madrid 
91 308 99 99/50. www.teatroscanal.com 

Dirigida por Carolina África, Verano en diciembre es la historia de una 
familia, marcada por la ausencia del padre en la que conviven cuatro 
generaciones de mujeres que buscan desesperadamente separarse, 
pero permanecen necesariamente unidas. Es un reflejo de los conflictos 
generacionales de cualquier familia que se quiere y se reprocha a partes 
iguales. Es sencillamente un trocito de realidad del universo femenino 

Lola Cordón, Pilar Manso, Laura González Cortón, Carolina África y Almudena Mestre protagonizan esta obra 
galardonada con el Premio Calderón de la Barca y candidata a tres premios Max.

teatro auditorio adolfo 
marsillach
av. de Baunatal, 18, 
28701 San Sebastián de 
los reyes, madrid
Sábado, 5 marzo a las 
20 h.
Entradas: 15 euros.

La Celia
Hasta el 28 de febrero

Verano en Diciembre
Historia de una familia

de un hogar plagado de humor, ternura, dolor y secretos donde prote-
ger... daña y cuidar...anula. Es una reflexión sobre la decrepitud y la 
toma de decisiones vitales. Es la pugna en la familia entre volar o no 
moverse, hacerse cargo o delegar. En definitiva es el anhelo vital de un 
verano idílico que derrita este crudo e infinito diciembre. Al final de la 
representación habrá un encuentro con el público.

.

.
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Tendencias de invierno

ÉL

BARBOUR. Precio: 449 euros.
PANTALÓN TENkEy. Precio: 119 euros.
JEANS HARMONT & BLANE. Precio: 194 euros.
JERSEy PENWOOL. Precio: 90 euros.
CAMISA O’NEILL. Precio: 70 euros.
BOTÍN CALLAGHAN. Precio: 115 euros.
ZAPATILLA UNITED NUDE. Precio: 198 euros.

ELLA

ABRIGO PDH. Precio no disponible.
VESTIDO LA MARTINA. Precio: 189 euros. 
PAñUELO GANT. Precio: 39 euros.
CONJUNTO DE GARGANTILLA, SORTIJA y PENDIENTES CARRERA y CARRERA. 
Colección Romance en el loto.
MOONBOOT JIMMy CHOO, con piel de zorro. Precio: 575 euros.

El frío ha llegado tarde, pero con fuerza así que no queda más remedio 
que abrigarse. Pieles, plumíferos, gorros, guantes, pañuelos... El invierno 
hace que los estilismos estén cargados de complementos, lo que hace que 
vestirse cada día sea todo diversión. Disfruta mezclando estilos y combina sin 
miedo prendas de sport con otras más sofisticadas, tejidos...  
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motorCool

Talisman
Distinción en el segmento de la berlina familiar

Tras una serie de logrados lanzamientos en sus mode-
los de gama básica y de centro de gama, Renault pasa 
ahora a la ofensiva en la gama alta. Los diseñadores 
han optado por una berlina con maletero trasero apa-
rente que responde a los cánones universales de las 
berlinas familiares. El perfil se  dinamiza con el tercer 
cristal lateral que evoca el universo de las limusinas. 
Por su forma de flecha y su finura, esta pieza transmite 
aerodinamismo, eficacia y eficiencia y recuerda al es-
tilo de los coches deportivos. Con las guías de luz con 
efecto 3D, dotan a Talisman de una fuerte identidad y 
el encendido permanente de las luces traseras, incluso 
de día, refuerza su impacto visual. Al igual que para el 
trabajo realizado en el estilo exterior, los diseñadores 
han revisado los códigos clásicos y han imaginado un 
habitáculo cálido, sobrio y cualitativo.
Talisman adopta la tecnología Multi-Sense para ajus-
tarse a los deseos del conductor. Además es la única 
berlina del segmento D en asociar el sistema 4 ruedas 
directrices 4Control con la amortiguación pilotada. 

Renault ha desvelado con orgullo su nueva gran berlina. Con el evocador nombre de «Talisman» ofrece una nueva 
dimensión en términos de bienestar y placer de conducción. Su estilo se inscribe en los códigos clásicos y de distinción 
valorados por los clientes del segmento D.   

Motorizaciones
Talisman se presenta con dos motorizaciones de 
gasolina: 
Los motores Energy TCe150 y Energy TCe 200 
estarán equipados exclusivamente con la caja 
automática EDC de doble embrague y 7 velo-
cidades.  

Motorizaciones diésel: 
El motor Energy dCi 110 estará asociado a la caja 
manual de 6 velocidades o a la caja automática 
EDC de doble embrague y 6 velocidades.  
El motor Energy dCi 130 también estará disponi-
ble con la caja manual de 6 velocidades o bien 
con la caja automática EDC de doble embrague 
y 6 velocidades.  
Al igual que en Nuevo Espace, el motor Energy 
dCi 160, también dotado de dos turbos, está dis-
ponible exclusivamente con la caja automática 
EDC de doble embrague y 6 velocidades.

Talisman permite ac-
ceder a las sensaciones 
deseadas a través de 
cuatro modos prepro-
gramados: Confort, 
Sport, Eco y un modo 
Perso totalmente con-
figurable. Es como si el 
conductor dispusiera de 
varios coches en uno..
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TARIFAS PUBLICIDAD

ESPACIO TAMAÑO PRECIO
1/2 pág. 170x120/85x240 mm. 600 euros
1 pág. 170x240 mm. 1000 euros
Interior portada 170x240 mm. 1200 euros
Interior contra 170x240 mm. 1200 euros
Contraportada 170x240 mm. 1800 euros
Doble pág. 340x240 mm. 1500 euros

IVA NO INCLUIDO



MEDIOCIO.NET

LA WEB PARA ESTAR AL DÍA DE TODO EL OCIO QUE MÁS INTERESA

•  En un solo sitio web el usuario encuentra toda la información relativa a las grandes áreas 
del ocio, tanto digital como convencional. Y lo hace con un estilo dinámico y atractivo, 
de modo que encontrar lo que busca sea cuestión de pocos segundos.

•  En la sección de Cine se recogen los estrenos más destacados de cada semana, así como 
las últimas novedades que acontecen en el sector, como anuncios de nuevas películas, 
datos de taquilla y todo aquello de interés relativo al séptimo arte.

•  Los videojuegos también cuentan con una parte importante del espacio, con noticias de 
actualidad, primeras tomas de contacto con los títulos más impresionantes y los análisis 
más concienzudos por parte de nuestro equipo de expertos.

•  Y ello sin olvidarnos de la música, exposiciones, conciertos, obras de teatro y danza, 
entre otras áreas de interés cultural y de ocio.



ARTES GRÁFICAS

VIGGO MORTENSEN

UNA PELÍCULA DE

DAVID OELHOFFEN

REDA KATEB

MÚSICA ORIGINAL NICK CAVE Y WARREN ELLIS
producida por Marc du poNTaVicE y MaTTHEW GLEdHiLL GuióN daVid oELHoFFEN LibrEMENTE iNspirado EN EL rELaTo « L’HoTE » iNcLuído EN EL Libro « L’EXiL ET LE royauME » dE aLbErT caMus EdicioNEs GaLLiMard©1957 coproducTorEs ViGGo MorTENsEN oLiViEr cHarVET y FLoriaN GENETET-MorEL

producTor asociado roMaiN LEGraNd dirEcTor dE FoToGraFía GuiLLauME dEFFoNTaiNEs MoNTadora JuLiETTE WELFLiNG dEcorados sTÉpHaNE TaiLLassoN VEsTuario KHadiJa ZEGGaÏ soNido MarTiN boissau dirEcTor dE produccióN pHiLippE HaGEGE coLaboracióN EN EL GuióN aNToiNE LacoMbLEZ 
uNa produccióN oNE WorLd FiLMs EN coproduccióN coN paTHE pErcEVaL picTurEs KaLEo FiLMs y Jouror dEVELoppEMENT EN asociacióN coN b MEdia 2012 – bacKup MEdia iNdEFiLMs 2 soFiTVciNE ciNEMaGE 8 coN La parTicipacióN dE caNaL + y ciNE + coN EL apoyo dE proGraMME MEdia dE L’uNioN EuropÉENNE 

dEVELopiMaGE 2 La procirEp coN La ayuda aL GuióN dE cicLic rEGioN cENTrE EN asociacióN coN EL cENTrE NaTioNaL du ciNEMa ET dE L’iMaGE aNiMÉE disTribucióN paTHÉ
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D EL  PRO D U C TO R  D E  “A L I C IA  EN  E L  PA Í S  D E  L AS  M AR AV I L L AS”
Y  D EL  D I REC TO R  D E  L A  T R I LO G ÍA  D E  “SP I D ER - M AN”

/WaltDisneyStudiosES

ENTRA EN KINEPOLIS.ES Y RESPONDE 
CON ORIGINALIDAD A LA PREGUNTA.

 www.aerotours.com

DEJA VOLAR TU IMAGINACIÓN 
Y GANA UN VIAJE EN GLOBO  

PARA DOS PERSONAS CON
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CHRIS EVANS

EWEN BREMNER

SONG KANGHO

ALISON PILL

U N A  P E L Í C U L A  D E  B O N G  J O O N  H O

TILDA SWINTON

KO ASUNG

JAMIE BELL

CON JOHN HURT

OCTAVIA SPENCER

Y ED HARRIS

AÑO 2031. UNA NUEVA ERA GLACIAL.

EL ÚLTIMO REFUGIO DE LA HUMANIDAD 

ES UN TREN.

R O M P E N I E V E S

CJ ENTERTAINMENT PRESENTA EN ASOCIACIÓN CON UNION INVESTMENT PARTNERS UNA PRODUCCIÓN DE MOHO FILMS/OPUS PICTURES  UNA PELÍCULA DE BONG JOON HO “SNOWPIERCER” CHRIS EVANS  SONG KANGHO  TILDA SWINTON
JAMIE BELL  OCTAVIA SPENCER  EWEN BREMNER  KO ASUNG  ALISON PILL CON JOHN HURT Y ED HARRIS CASTING JOHANNA RAY, CSA Y JENNY JUE, CSA VESTUARIO CATHERINE GEORGE SUPERVISOR DE SONIDO TAE YOUNG CHOI
MONTAJE CHANGJU KIM y STEVE M. CHOE   DISEÑADOR DE EFECTOS VISUALES ERIC DURST MÚSICA MARCO BELTRAMI DISEÑO DE PRODUCCIÓN ONDREJ NEKVASIL FOTOGRAFÍA HONG KYUNG PYO
COPRODUCTORES TJ PARK  DOOHO CHOI  BACK JISUN  ROBERT BERNACCHI  PRODUCTOR EJECUTIVO MIKY LEE  PRODUCTORES TAE SUNG JEONG  STEVEN NAM PRODUCTORES PARK CHAN-WOOK  LEE TAE HUN
BASADA EN “LE TRANSPERCENEIGE” DE JACQUES LOB  BENJAMIN LEGRAND Y JEAN-MARC ROCHETTE  PUBLICADO POR CASTERMAN
ARGUMENTO DE BONG JOON HO  GUIÓN BONG JOON HO Y KELLY MASTERSON DIRECCIÓN BONG JOON HO 
© 2013 SNOWPIERCER LTD. CO. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

LA AVENTURA

ENTRENO EN C INES 9 DE MAYO

QUAD PRESENTA

La nueva comedia francesa 
de los productores de INTOCABLE

DIANE
KRUGER

DANY 
BOON

luna
Llévame

a la
una comedia de

PASCAL CHAUMEIL
ALICE POL, ROBERT PLAGNOL, JONATHAN COHEN, BERNADETTE LE SACHÉ y CON LA PARTICIPACIóN DE ETIENNE CHICOT

ESCRITA POR LAURENT ZEITOUN y yOANN GROMB BASADA EN UNA IDEA ORIGINAL DE PHILIPPE MECHELEN - DIRECTOR DE fOTOGRAfíA GLyNN SPEECKAERT, SBC - MúSICA ORIGINAL KLAUS BADELT - MONTAJE DORIAN RIGAL-ANSOUS - 1ER ASISTENTE DE DIRECCIóN fRÉDÉRIC DROUILHAT 
CASTING TATIANA VIALLE, ARDA - DISEñO DE PRODUCCIóN HERVÉ GALLET - SONIDO JULIEN SICART, THOMAS GAUDER, JEAN GOUDIER - DISEñO DE VASTUARIO VÉRONIQUE PERIER - MAQUILLAJE fLORE MASSON - ESTILISMO JULIETTE MARTIN - DIRECTOR DE PRODUCCIóN CAMILLE LIPMANN 

COPRODUCTOR GENEVIÈVE LEMAL - PRODUCTORES ASOCIADOS DOMINIQUE BOUTONNAT, ARNAUD BERTRAND, HUBERT CAILLARD, EGERIE PRODUCTIONS: SOPHIE TEPPER, LILA PRODUCTION: yAËL BERDUGO - UNA PELíCULA PRODUCIDA POR NICOLAS DUVAL ADASSOVSKy, yANN ZENOU y LAURENT ZEITOUN.
 UNA PRODUCCIóN DE QUAD, Tf1 fILMS PRODUCTION, SCOPE PICTURES, LES PRODUCTIONS DU CH’TIMI, CHAOCORP DISTRIBUTION, yEARDAWN EN ASOCIACIóN CON UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL fRANCE - DESARROLLADA CON LA AyUDA DE CINEMAGE 5 DEVELOPPEMENT, ALVy PRODUCTIONS 

CON LA PARTICIPACIóN DE ORANGE CINEMA SERIES, CINE+, Tf1 - CON LA AyUDA DEL GOBIERNO fEDERAL BELGA TAx SHELTER VíA SCOPE INVEST - CON LA PARTICIPACIóN DE  WALLOON REGION - VENTAS INTERNACIONALES KINOLOGy
© 2012 SPLENDIDO QUAD CINEMA / Tf1 fILMS PRODUCTION / SCOPE PICTURES / LES PRODUCTIONS DU CH’TIMI / CHAOCORP DISTRIBUTION / yEARDAWN POSTER COPyRIGHT: © fEUDJEy / PHOTOS: THIBAULT GRABHERR

producida por LAURENT ZEITOUN  YANN ZENOU  NICOLAS DUVAL ADASSOVSKY  ANDRÉ ROULEAU y VALÉRIE D’AUTEUIL  productor ejecutivo FRANÇOIS-XAVIER AUBAGUE 
idea original ÉRIC SUMMER  historia original ÉRIC SUMMER y LAURENT ZEITOUN  un guion de CAROL NOBLE  LAURENT ZEITOUN  ÉRIC SUMMER  coreografías AURÉLIE DUPONT y JÉRÉMIE BÉLINGARD

directora de fotografía JERICCA CLELAND  música de KLAUS BADELT  supervisión musical ROBYN KLEIN  director artístico FLORENT MASUREL  productor artístico GUILLAUME IVERNEL  montador YVANN THIBAUDEAU  sonido JEAN GOUDIER  CYRIL HOLTZ  casting BONNIE TIMMERMANN  LUCIE ROBITAILLE  ROBYN KLEIN 
ddirector de animación THEODORE TY  supervisor cg BENOIT BLOUIN  directora de producción LAURENCE VACHER  creaciones gráficas ÉRIC WARIN  una coproducción FRANCO-CANADIENNE  una production QUAD  MAIN JOURNEY y CARAMEL FILMS  en coproducción con GAUMONT  M6 FILMS  con la participación de CANAL+ CINÉ+ M6  W9  6TER   

y la participación financiera de TÉLÉFILM CANADA SODEC RADIO-CANADA   con el soporte de ANGOA ventas internacionales y GAUMONT distribución

© 2016 MITICO - GAUMONT - M6 FILMS - PCF BALLERINA LE FILM INC.

una película de ÉRIC SUMMER y ÉRIC WARIN

NUNCA ABANDONES
TUS SUEÑOS
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ADJANI
ISABELLE

BELAÏDI
ALICE

CASTA
LAETITIA

DANA
AUDREY

FERRIER
JULIE

FLEUROT
AUDREY

HANDS
MARINA

NAKACHE
GÉRALDINE

PARADIS
VANESSA

TAGLIONI
ALICE

TESTUD
SYLVIE

FIDÉLITÉ PRESENTA EN ASOCIACIÓN CON WILD BUNCH

UN FILM DE AUDREY DANA

7 DE NOVIEMBRE ESTRENO EN CINES

guión AuDREY DAnA  MuRiELLE MAgELLAn  RAPHAËLLE DESPLECHin DiáLogoS AuDREY DAnA  MuRiELLE MAgELLAn
Con LA PARtiCiPACión DE PASCAL ELBÉ  MARC LAVoinE  guiLLAuME gouiX  ALEX LutZ  niCoLAS BRiAnÇon  StAnLEY WEBER  

DiRECtoR DE fotogRAfíA gioVAnni fioRE CoLtELLACCi MontAjE juLiEn LELouP HERVÉ DE LuZE  SoniDo niCoLAS PRoVoSt MEZCLA EMMAnuEL CRoSEt DECoRADoS BERtRAnD SEitZ VEStuARio CHARLottE BEtAiLLoLE  AYuDAntE DEL DiRECtoR MAuRiCE HERMEt
 CASting AnnE BARBiER SCRiPt iSABELLE QuERRiouX jEfE DE PRoDuCCión ARnAuD foELLER MúSiCA iMAnY DiRECtoR DE PRoDuCCión SAMuEL AMAR DiRECtoRA DE PoSt-PRoDuCCión SuSAnA AntunES  PRoDuCtoRA EjECutiVA CHRiStinE DE jEKEL
PRoDuCiDo PoR oLiViER DELBoSC Y MARC MiSSonniER Co-PRoDuCiDA PoR WiLD BunCH M6 fiLMS Con LA PARtiCiPACión DE oCS M6 W9 En ASoCiACión Con PALAtinE ÉtoiLE 11 VEntAS intERnACionALES ELLE DRiVER  DiRigiDA PoR AuDREY DAnA

© 2014 FIDÉLITÉ FILMS - WILD BUNCH - M6 FILMS
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FILMNATION ENTERTAINMENT   PARTICIPANT MEDIA   E  IMAGE NATION ABU DHABI   PREsENTAN UNA PRODUCCIóN BEFORE THE DOOR / WAsHINGTON sQUARE FILMs / OLD BULL PICTUREs   OsCAR IsAAC   JEssICA CHAsTAIN   DAVID OYELOWO
ALEssANDRO NIVOLA  Y  ALBERT BROOKs  “A MOsT VIOLENT YEAR”  CAsTING BERNARD TELsEY, CsA  Y  TIFFANY LITTLE-CANFIELD, CsA   VEsTUARIO KAsIA WALICKA MAIMONE   sUPERVIsOR DE EFECTOs VIsUALEs MARK RUssELL   sONIDO sTEVE BOEDDEKER   RICHARD HYMNs

MúsICA ALEX EBERT   MONTAJE RON PATANE  DIsEñO DE PRODUCCIóN JOHN P. GOLDsMITH   DIRECTOR DE FOTOGRAFíA BRADFORD YOUNG   PRODUCTOREs EJECUTIVOs JEFF sKOLL   JONATHAN KING   PRODUCTOREs EJECUTIVOs GLEN BAsNER   JOsHUA BLUM   KERRY ORENT   PRODUCIDO POR NEAL DODsON P.G.A.   ANNA GERB P.G.A.  Y  J.C. CHANDOR P.G.A.
EsCRITA Y DIRIGIDA POR J.C. CHANDOR

www.ElAñoMAsViolEnto.Es

NUEVA YORK, 1981
ESTABAN CONSTRUYENDO UN IMPERIO EN...

DEL  NOMINAD O AL  OSC AR®  J.C .  CHAND OR

EL AÑO
MAS

VIOLENTO
´

PREMIOS NATIONAL BOARD OF REVIEW3 MEJOR PELÍCULA
DEL AÑO

MEJOR ACTOR
OSCAR ISAAC

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA
JESSICA CHASTAIN

N O M I N A D A  A L  G L O B O  D E  O R O
M E J O R  A C T R I Z  S E C U N D A R I A  J E S S I C A  CH A S TA I N
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SIETE HÉROES. LA DIVERSIÓN MULTIPLICADA POR SIETE

EN CINES
10 DE ABRIL

ESTRENO EN CINES 27 DE JUNIO

Merlin Films production presenta en asociación con Le Pacte
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“UNA MARAVILLA LLENA DE

HUMOR E INTELIGENCIA” 

© SPARROWGLEN LIMITED AND THE BRITISH FILM INSTITUTE 2014

FOTOGRAFÍA SEAMUS DEASY DECORADOS ANTHONY PRATT MÚSICA STEPHEN MCKEOWN MONTAJE RON DAVIS VESTUARIO MAEVE PATERSON DIRECTOR DE CASTING JINA JAY
CO-PRODUCIDA POR ANNE-LAURE LABADIE, JEAN LABADIE Y VLAD PAUNESCU PRODUCIDA POR KIERAN CORRIGAN Y JOHN BOORMAN ESCRITA Y DIRIGIDA POR JOHN BOORMAN

Re i n a
Y

Pa t R i a

U N  O S O  M U Y  D I V E R T I D O  E S T Á  A  P U N T O
D E  L L E G A R  A  L A  C I U D A D

EN CINES 1 DE ABRIL
Norm of the North TM & © 2015 Norm Holdings LLC. All Rights Reserved.

A LA VENTA EL 27 DE AGOSTO DE 2010

© 1998-2010 Take-Two Interactive Software, Inc., and its subsidiaries.  Mafi a ® II developed by 2K Czech.  2K Czech, the 2K Czech logo,  2K Games, the 2K Games logo, Illusion Engine, Mafi a, Mafi a II, the Mafi a II logo and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-
Two Interactive Software, Inc.  Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies. “2”, “PlayStation”, “PS3” , “Ã” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. NVIDIA® and PhysX® are trademarks 

of NVIDIA Corporation and are used under license. All rights reserved. All other marks are property of their respective owners.  All rights reserved. 

WWW.YOUTUBE.COM/2KSPAIN WWW.MAFIA2-ELJUEGO.COM

¡RESÉRVALO YA EN  Y CONSIGUE EL DLC ‘GREASER PACK’!



Al comprar 2 entradas para 

Consigue invitaCiones 

para el espeCtáCulo

 Disney Live! La magia De mickey

MADRID, 20 de diciembre al 6 de enero

Infórmate en www.cinesdreams.com

Dos mundos.

Un secreto

mágico.

9 de noviembre

Sólo En CInES

disneyfairies.es
©2012 Disney
APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
Y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA.

AF DISNEY ON ICE 70X100 MADRID.indd   1 05/11/12   13:06

Manuel Munz presenta

un film de Cécile Telerman
Guión Charlotte de Champfleury y Cécile Telerman 

Edith Scob  Karole Rocher  Samuel Le Bihan

www.LosOjosAmarillosDeLosCocodrilos.es

NANCY TATE  APOLLONIA LUISIETTI  LUCIEN BELVES  MATHIEU SPINOSI  JANA BITTNEROVA  ALYSSON PARADIS  NATHALIE BESANÇON  ARIEL WIZMAN  CLÉMENTINE POIDATZ
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA PASCAL RIDAO AFC SONIDO JEAN MINONDO  ARNAUD ROLLAND  THIERRY LEBON MONTAJE MARIE CASTRO MÚSICA ORIGINAL FRED PARKER ALIOTTI DECORADOS ANDRÉ FONSNY VESTUARIO CARINE SARFATI CASTING PASCALE BÉRAUD ARDA   

AYUDANTE DEL DIRECTOR LAURE PRÉVOST MAQUILLAJE CÉDRIC GÉRARD PELUQUERÍA JEAN-JACQUES PUCHU-LAPEYRADE JEFA DE PRODUCCIÓN MARIE-EVE DURAL AFR DIRECTOR DE PRODUCCIÓN GILLES LOUTFI PRODUCIDO POR MANUEL MUNZ UNA COPRODUCCIÓN LES FILMS MANUEL MUNZ  WILD BUNCH  
TF1 FILMS PRODUCTION  VERTIGO FILMS EN ASOCIACIÓN CON PALATINE ÉTOILE 11 CON LA PARTICIPACIÓN DE CANAL+  CINÉ+  TF1  TMC CON LA AYUDA DE LA RÉGION îLE-DE-FRANCE DE LA PROCIREP CON LA AYUDA DE   ICAA MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION ESPAÑOL
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Emmanuelle
Béart

Alice
Isaaz

Jacques
Weber

Quim
Gutiérrez

Con la participación de

Patrick
Bruel

Basada en la novela deKatherine Pancol

NOVELA EDITADA POR LA ESFERA DE LOS LIBROS
DISTRIBUIDA POR

Los ojos amarillos
de los cocodrilos

poster_ojosamarillosOK.indd   1 21/03/14   09:28
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GUÍAS DE PELÍCULAS
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I N M A  C U E S T A A S I E R  E T X E A N D Í AÁ L E X  G A R C Í A

Y t e  s i go  po r  e l  a i r e  c omo una br izna  de  h i e rba .

U N A  P E L Í C U L A 

D E  P A U L A  O R T I Z

B A S A D A  E N  B O D A S  D E  S A N G R E 

D E  F E D E R I C O  G A R C Í A  L O R C A

L A  N O V I A

U n a  P r o d u c c i ó n  d e  G E T  I N  T H E  P I C T U R E  P R O D U C T I O N S  -  C I N E C H R O M A T I X   “ L A  N O V I A ”  c o n  I N M A  C U E S T A  -  Á L E X  G A R C Í A  y  A S I E R  E T X E A N D Í A  -  L U I S A  G A V A S A  -  C A R L O S  Á L V A R E Z - N Ó V O A  -  C O N S U E L O  T R U J I L L O  -  L E T I C I A  D O L E R A  -  M A N U E L A  V E L L É S  -  V E R Ó N I K A  M O R A L  -  M A R I A  A L F O N S A  R O S S O   G u i ó n  P A U L A  O R T I Z  -  J A V I E R  G A R C Í A  A R R E D O N D O  
M o n t a j e  J A V I E R  G A R C Í A  A R R E D O N D O   M ú s i c a  O r i g i n a l  S H I G E R U  U M E B A Y A S H I   F o t o g r a f í a  M I G U E  A M O E D O   D i r e c c i ó n  d e  A r t e  P I L A R  Q U I N T A N A  -  J E S Ú S  B O S Q U E D   V e s t u a r i o  A R A N T X A  E Z Q U E R R O   S o n i d o  D i r e c t o  N A C H O  A R E N A S   M o n t a j e  d e  S o n i d o  C É S A R  M O L I N A   M a q u i l l a j e  y  P e l u q u e r í a  E S T H E R  y  P I L A R  G U I L L E M   A y u d a n t e  d e  D i r e c c i ó n  J U L I O  M O N T E J O  

D i r e c c i ó n  d e  P r o d u c c i ó n  R O S A N A  T O M Á S   S u p e r v i s i ó n  d e  P o s t  P r o d u c c i ó n  M A R I A N O  L I W S K Y   P r o d u c t o r  D e l e g a d o  J A I M E  F O N T Á N   P r o d u c t o r e s  A s o c i a d o s  R A Ú L  G A R C Í A  M E D R A N O  -  E V A  M A G A Ñ A  -  C A R L O S  G U R P E G U I   C o p r o d u c t o r e s  U F U K  G E N Ç  -  J A N O S C H  B E N Z   P r o d u c t o r e s  A L E X  L A F U E N T E  -  R O S A N A  T O M Á S   D i r e c c i ó n  P A U L A  O R T I Z

©  L A  N O V I A  2 0 1 5  -  G E T  I N  T H E  P I C T U R E  P R O D U C T I O N S ,  S . L .  -  C I N E  C H R O M A T I X  K G  -  T V  A R A G Ó N  S . A . U

C o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e C o n  e l  a p o y o  d e C o n  e l  p a t r o c i n i o  d e C o n  e l  a p o y o  a l  d e s a r r o l l o  d eC o n  l a  f i n a n c i a c i ó n  d e

SINOPSIS 
Dos hombres, una mujer, un amor, un deseo más fuerte que la ley y que la naturaleza salvaje del mundo que 
les rodea. Leonardo, El Novio y La Novia son un triángulo inseparable desde niños, pero Leonardo y La Novia 
tienen un hilo invisible, feroz, imposible de romper… Pasan los años y ella, angustiada e infeliz, se prepara 
para su boda con el Novio en medio del desierto blanco, de tierras salinas y yermas, donde vive con su padre. 
El día anterior a la ceremonia, a su puerta llama una Mendiga anciana que le ofrece un regalo y un consejo: 
“No te cases si no le amas”, mientras le da dos puñales de cristal. Un escalofrío recorre el alma y el cuerpo de 
la Novia.

“Tanta belleza que abruma.” - PEDRO MORAL MARTÍN, ELDIARIO.ES

“Un torbellino de sensaciones.” - BEATRIZ MARTÍNEZ, EL PERIÓDICO

“La Novia es un triunfo de la belleza” - PEDRO VALLÍN, LA VANGUARDIA

Contacto de prensa:
Lara P Camiña
Betta Pictures
larap.caminha@bettapictures.com  +648253370

 “La Novia”, basada en “Bodas de Sangre” de Federico García Lorca, es, ante todo y sobre todo, una gran 
historia de amor, una de las tragedias más bellas del imaginario español, donde el paisaje hipnótico envuelve 
a unos personajes fascinantes, equiparables al Romeo y Julieta de la cultura anglosajona, dentro del universo 
mediterráneo. Dirigida por Paula Ortiz, nominada al Goya como Mejor Director Novel en los Goyas 2012 por su 
primera película, “De Tu Ventana a la Mía”.

FICHA ARTÍSTICA 
La Novia  Inma Cuesta
El Novio Asier Etxeandía
Leonardo Alex García
La Mujer de Leonardo Leticia Dolera
La Madre del Novio Luisa Gavasa
El Padre de la Novia  Carlos Álvarez-Novoa
La Criada  Consuelo Trujillo
Muchacha Manuela Vellés
Muchacha Verónika Moral
La Vecina Ana Fernández

FICHA TÉCNICA
Dirección: Paula Ortiz
Guión: Paula Ortiz y Javier García Arredondo
Producción: Get in the Picture Productions, 
Mantar Film, Cine Chromatix, Rec Films
Montaje: Javier García Arredondo
Música: Shigeru Umebayashi
Duración: 96 minutos.
País: España.
Año: 2015.
Género: Drama.

RECORRIDO POR FESTIVALES 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián
Festival de Cine de Terror y Fantástico de Cataluña, Sitges
Festival de Cine de Mujeres (Granada)
Festival de Cine Europeo de Sevilla
Muestra de Cine Europeo de Segovia
Festival de Tallinn Black Nights
Festival de Tbilisi, Georgia

Más información y materiales en:
www.bettapictures.com/prensa

@bettapictures  facebook.com/Betta-Pictures  
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MATERIAL PROMOCIONAL

Entrada válida para dos personas. 
Las entradas son válidas para cualquier día y sesión en los Cines: 

Te invitan a ver la película

ELSA&FRED

MARCIA GAY

HARDEN
WENDELL

PIERCE
JARED

GILMAN
CHRIS

NOTH
SCOTT

BAKULA

UNA PELÍCULA DE MICHAEL RADFORD
 NOMINADO AL OSCAR POR “EL CARTERO Y PABLO NERUDA”

LOS SUEÑOS NO TIENEN EDAD

SHIRLEY
MACLAINE

CHRISTOPHER
PLUMMER

DE LA GANADORA DE UN OSCAR DEL GANADOR DE UN OSCAR

CUATRO PLUS FILMS  PReSenTA en ASOCIACIón COn RIO neGRO PRODUCCIOneS DeFIAnT PICTUReS CReATIVe AnDInA MeDIA HOUSe CAPITAL SISUnG FILM FInAnCe 
LOTUS enTeRTAInMenT RIVeRSIDe enTeRTAInMenT GROUP SHIRLeY MACLAIne Y CHRISTOPHeR PLUMMeR “eLSA & FReD” MARCIA GAY HARDen WenDeLL PIeRCe JAReD GILMAn CHRIS nOTH SCOTT BAKULA 

CASTInG POR  SHAROn HOWARD-FIeLD ROnnIe YeSKeL, CSA  MúSICA POR LUIS BACALOV  SUPeRVISOR De MúSICA AnDY ROSS  SeRVICIOS De MúSICA CUTTInG eDGe  DISeñADOR De VeSTUARIO GARY JOneS  MOnTAJe PeTeR BOYLe  DISeñADOR De PRODUCCIón STePHAnIe CARROLL
 DIReCTOR De FOTOGRAFíA MICHAeL MCDOnOUGH, ASC  COPRODUCTOReS eJeCUTIVOS MARGOT HAnD PATRICK MURRAY  PRODUCTOReS eJeCUTIVOS CARSTen H. W. LORenZ AnGeL LOSADA OSVALDO RIOS JASOn HeWITT AAROn L.

 GILBeRT GARY PReISLeR ROB WeSTOn LAne SISUnG JAMeS GIBB  PRODUCIDO POR eDWARD SAXOn nICOLAS VeInBeRG MATTHIAS eHRenBeRG JOSe LeVY RICARDO KLeInBAUM  GUIón De AnnA PAVIGnAnO & MICHAeL RADFORD  DIRIGIDA POR MICHAeL RADFORD
© 2014 cuatro plus films, llc

art & design © 2014 millennium entertainment, llc. all rights reserved.

ELSA&FRED
Renoir Floridablanca . C/ Floridablanca,135 Barcelona Cines LYS . P.º de Russafa, 3 Valencia   
Renoir Retiro . C/ De Narváez,42 Madrid  Cines Cervantes . C/ Del Amor de Dios, 33 Sevilla   
Cines Broadway . P.º del Hospital Militar, 34 Valladolid  Cines Multis . C/ José maría Escuza, 13 Bilbao  
Cines Arcos . Avda. Andalucía, s/n Sevilla  Cines Principe . C/ San Juan, 10 Donostia

Sujeto a disponibilidad de aforo.
Canjear esta invitación por un ticket numerado en la taquilla del cine.

UNA PELÍCULA DE
SEBASTIAN SCHIPPER

UNA PELÍCULA DE
SEBASTIAN SCHIPPER
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UNA CHICA. UNA CIUDAD. UNA NOCHE. UN PLANO.UNA CHICA. UNA CIUDAD. UNA NOCHE. UN PLANO.
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PARA ÁMBITO DOMÉSTICO
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 133.017
(ICEC. Generalitat de Catalunya)
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS
DEPÓSITO LEGAL: B.3778-2015
DURACIÓN: 93 MINUTOS APROX.
EXTRAS: 46 MINUTOS APROX.
Francia • Color • 2014

Contenidos adicionales: Tráiler, Escenas eliminadas, Tomas falsas, Siguiendo la gira, 
Entre bastidores, Ficha artística, Ficha técnica

© 2015 Por la presente edición A CONTRACORRIENTE FILMS S.L. Todos los derechos 
reservados. El propietario del copyright y titular de los derechos autoriza únicamente su uso 
en el ámbito doméstico. Se prohíbe especialmente, salvo autorización expresa del titular, 
la reproducción, distribución, transformación y comunicación pública en cualquier forma y 
en cualquier ámbito. La realización de cualquiera de estas actividades sin autorización del 
titular incurre en responsabilidades legales y será perseguida por la ley. El contenido íntegro 
de este DVD está protegido por la Ley de la Propiedad Intelectual y el Código Penal. Dolby 
y el símbolo Double-D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

empresa audiovisual nº 2278
acontracorrientefi lms.com

Miembro de
Europa
Distribution

SUBTÍTULOS:
Castellano,

Català
Castellano para
personas con

discapacidad auditiva

IDIOMAS:
V.O. Francés,
Castellano,

Català
Audiodescripción en 

castellano para personas 
con discapacidad visual

PRODUCIDA POR ROMAIN ROJTMAN PARA UGC  GUIÓN ADAPTADO Y DIÁLOGOS POR PHILIPPE DE CHAUVERON Y GUY LAURENT
MÚSICA MARC CHOUARAIN  CON SALIMATA KAMATE  TATIANA ROJO  DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA VINCENT MATHIAS A.F.C.  PRIMER ASISTENTE DE DIRECCIÓN LUC BRICAULT  DECORADOS FRANCOIS EMMANUELLI

MONTAJE SANDRO LAVEZZI  SONIDO MICHEL KHARAT  SERGE ROUQUAIROL  ERIC TISSERAND  VESTUARIO EVE MARIE ARNAULT  DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN NATHALIE DURAN
DIRECCIÓN DE POSTPRODUCCIÓN ABRAHAM GOLDBLAT  PRODUCIDA POR UGC  EN COPRODUCCIÓN CON TF1 DROITS AUDIOVISUELS  Y TF1 FILMS PRODUCTION  ASOCIADOS CON SOFICA UGC 1 Y LA BANQUE POSTALE  IMAGE 7

CON LA PARTICIPACIÓN DE CANAL +  CINE +  TF1 Y TMC  VENTAS INTERNACIONALES TF1 INTERNATIONAL
© 2013 LES FILMS DU 24 - TF1 DROITS AUDIOVISUELS - TF1 FILMS PRODUCTION

Los Verneuil son un elegante matrimonio de 
provincias, tradicional, de los de toda la vida... 
Las bodas de sus primeras tres hijas no han sido 
como sus padres soñaban. El señor Verneuil nunca 
imaginó tener un yerno musulmán, uno judío y otro 
chino. Los sufridos padres esperan que su hermosa 
hija menor por lo menos se case por la Iglesia.

«Carcajadas desacomplejadas.
Clavier, una vez más, ha triunfado.»

FOTOGRAMAS

Una de las comedias francesas más exitosas de los últimos años, convertida en un auténtico 
fenómeno de taquilla en toda Europa. Protagonizada por un reparto coral encabezado por 
Christian Clavier (“Los visitantes”, “Astérix y Obélix contra César”). Nominada al Goya a 
la Mejor Película Europea, la comedia ha conseguido cautivar a más de 1,3 millones de 
espectadores en España. Tan hilarante como divertida, recupera el espíritu de “Adivina 
quién viene esta noche” y del legendario cómico Louis de Funès. Risas sin tregua aseguradas.

Amb el suport de

©2014 VÉRTIGO FILMS S.L. Reservado todos los derechos. El contenido íntegro de este DVD está protegido por la Ley de la 
Propiedad intelectual y el Código Penal. El titular de los derechos autoriza única y exclusivamente su uso doméstico. El resto de 
los derechos queda reservado. Se prohíbe especialmente, salvo autorización expresa del titular de los derechos, la reproducción, 
distribución, transformación y comunicación pública en cualquier formato y en cualquier ámbito. La realización de cualquiera de 
estas actividades sin autorización del titular será perseguida por la ley. www.vertigofilms.es

Distribuido por Paramount Home Entertainment (Spain) Albacete, 3 - 28027 Madrid - CIA. Audiovisual Nº J1013. 57876

2012  •  FRANCIA  •  Duración aprox.106 min. •  Exp. ICAA: 130.941  •  Titularidad: Vértigo Films  •  Dep. Legal: M-19215-2014  •  Ratio: 2.35:1  •  16/9  •  DVD-9  •  Ámbito doméstico   

Idiomas: V.O. Inglés 5.1. Dolby Digital - Castellano 5.1. Dolby Digital  •  Subtítulos: Castellano  •  Extras: Trailer V.E. y V.O.S.E.  •  No recomendada a menores de 16 años

DOS MADRES PERFECTAS
UN FILM DE ANNE FONTAINE

BASADO EN EL LIBRO ‘‘LAS ABUELAS’’ DE DORIS LESSING

NAOMI WATTS ROBIN WRIGHT
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GAUMONT y SCREEN AUSTRALIA EN ASOCIACIóN CON SCREEN NSW pRESENTAN UNA COpROdUCCIóN HOpSCOTCH FEATURES  CINÉ@  MON VOISIN PRODUCTIONS  FRANCE 2 CINÉMA UN FILM dE ANNE FONTAINE
NAOMI WATTS  ROBIN WRIGHT “pERFECT MOTHERS” XAVIER SAMUEL  JAMES FRECHEVILLE  SOpHIE LOWE  JESSICA TOVEy y BEN MENdELSOHN dIRECTOR dE FOTOGRAFíA CHRISTOpHE BEAUCARNE AFC, SBC MONTAJE LUC BARNIER y CEINWEN BERRy

SONIdO BRIGITTE TAILLANdIER  FRANCIS WARGNIER  pETER MILLER  JEAN-pIERRE LAFORCE dIRECCIóN ARTíSTICA ANNIE BEAUCHAMp VESTUARIO JOANNA MAE pARK CASTING NIKKI BARRETT y ANTONIA dAUpHIN CSA  COpROdUCTORES dOMINIQUE BESNEHARd  FRANCIS BOESpFLUG
pROdUCTORES EJECUTIVOS NAOMI WATTS  TROy LUM  SIdONIE dUMAS pROdUCTORES MICHEL FELLER  BARBARA GIBBS pROdUCIdO pOR pHILIppE CARCASSONNE y ANdREW MASON CON LA pARTICIpACIóN dE CANAL+  CINÉ+ y FRANCE TÉLÉVISIONS  

AdApTACIóN dEL LIBRO “LAS ABUELAS” dE dORIS LESSING pREMIO NOBEL dE LITERATURA 2007  AdApTACIóN CHRISTOpHER HAMpTON y ANNE FONTAINE GUIóN CHRISTOpHER HAMpTON dIRIGIdA pOR ANNE FONTAINE

WWW.dOSMAdRESpERFECTAS.ES
© 2012  HOpSCOTCH FEATURES pTy LTd, THE GRANdMOTHERS pTy LTd, SCREEN AUSTRALIA, SCREEN NSW, CINÉ@, MON VOISIN pROdUCTIONS, GAUMONT, FRANCE 2 CINÉMA.

A sus cuarenta años, Roz y Lil son dos grandes 
amigas, y así han sido desde su infancia creciendo 
juntas en una idílica ciudad costera. Al igual que 
ellas, sus hijos adolescentes han desarrollado una 
amistad tan fuerte como el lazo que une también a 
sus madres. Durante un verano los chicos, así como 
sus propias madres, se ven enfrentados al torbellino 
de emociones latentes que ha ido creciendo en ellos 
durante los últimos años. Profundamente emotiva y 
apasionante, DOS MADRES PERFECTAS plantea un 
tremendo drama moral sobre la familia, la sensualidad, 
la compasión y, por encima de todo, el amor.

dosmadresperfectas.indd   1 15/07/14   10:28
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CHIQUI
©2013 Disney/Pixar
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NEMO
©2013 Disney/Pixar
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LONAS, VINILOS, ROLLUPS



 FESTIVAL DE CINE

SUNDANCE 2016

JORGE  PERUGORRÍA 
(FRESA Y  CHOCOLATE )

HÉCTOR MEDINA 
(EL  REY  DE  LA  HABANA)
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Calle Juan de Herrera, 27 - 3ª Planta
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Tel.: 91 425 00 54
medipress@medipress2000.com 

www.medipress2000.com  •  www.mediocio.net
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