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  SUSCRÍBETE

LOS PRÓXIMOS ESTRENOS DE LA CARTELERA CUANDO VOLVAMOS A
LOS CINES
‘Tenet’, la versión de acción real de ‘Mulán’ o ‘Wonder Woman 1984’, entre los
títulos más esperados.
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Comienza la desescalada en el mundo audiovisual y los cines se preparan para su
reapertura. ‘Tenet’, de Christopher Nolan; la versión de acción real de ‘Mulán’; o
‘Wonder Woman 1984’ son algunas de las películas más esperadas y que podrán verse
en pantalla grande este verano. A continuación, el calendario de estrenos en salas
que arranca con ‘Little Joe’, de Jessica Hausner; y ‘Matthias y Maxime’, de Xavier
Dolan.

‘Little Joe’ (Jessica Hausner) - 12 de junio

Tras ganar el Premio a Mejor Actriz en Cannes y pasar por el Festival de Sevilla y el
D'A Film Festival, llega a los cines la última cinta de la directora austríaca Jessica
Hausner sobre una madre soltera que consigue crear una planta que garantiza la

felicidad a todos aquellos que la consuman. Al llevarse un ejemplar a casa,
comprobará que no es tan inofensiva como parecía.

Título original: ‘Little Joe’. Dirección: Jessica Hausner. Intérpretes: Emily Beecham,
Ben Whishaw, Kit Connor, Leanne Best, Kerry Fox, David Wilmot, Goran Kostic. País:

Austria. Año: 2019. Género: Drama-Ciencia �cción. Duración: 105 min.
Distribuidora: Noucinemart

Crítica

Filmproduktion
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‘Matthias y Maxime’ (Xavier Dolan) - 19 de junio

Tras su preestreno exclusivo en Filmin, llega a las salas la nueva cinta del director,
que vuelve a explorar el con�icto materno-�lial, como ya hizo en ‘Los amores

imaginarios’ o ‘Mommy’. Esta vez, a través de la historia de dos amigos de la infancia
que, tras darse un beso durante el rodaje de un corto, se replantean sus preferencias

sexuales.

Título original: ‘Matthias & Maxime’. Dirección: Xavier Dolan. Intérpretes: Xavier
Dolan, Anne Dorval, Pier-Luc Funk, Catherine Brunet, Gabriel D'Almeida Freitas,

Antoine Pilon. País: Canadá. Año: 2019. Género: Drama. Duración: 119 min.
Distribuidora: Avalon

Lee nuestra crítica

Avalon
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‘Los lobos’ (Samuel Kishi) - 19 de junio

Estrenada en nuestro país en el D'A Film Festival, aterriza en los cines esta película
que retrata el universo que recrean dos niños mexicanos que viven en un motel de

Alburquerque mientras esperan a que su madre vuelva de trabajar.

Título original: ‘Los lobos’. Dirección: Samuel Kishi. Intérpretes: Martha Lorena
Reyes, Maximiliano Nájar Márquez, Leonardo Nájar Márquez, Cici Lau. País: México.

Año: 2019. Género: Drama. Duración: 95 min.

Ocatio Arauz

‘La posesión de Mary’ (Michael Goi) - 26 de junio

David (Gary Oldman) es un humilde, luchador y experto marino que busca una vida
mejor para su familia – su mujer, Sarah (Emily Mortiner) y sus dos hijas, la

adolescente Lindsey (Stefanie Scott) y la pequeña Mary (Chloe Perrin). Tras quedar
extrañamente prendado de un viejo barco de vela, cuya historia está sumida en el

misterio, David convence a Sarah de que comprar el velero puede ser su billete a la
tan ansiada prosperidad. Pero poco después de hacerse a la mar con él, extraños e
inquietantes sucesos comienzan a aterrorizar a David y su familia, haciendo que se

vuelvan unos contra otros. Cuando el barco se hace ingobernable, comienza a quedar

Enter tainment One
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terriblemente claro que la familia está siendo atraída hacia un mal aún mayor que les
aguarda en la oscuridad del mar abierto.

Título original: ‘Mary’. Dirección: Michael Goi. Intérpretes: Gary Oldman, Emily
Mortimer, Manuel García Rulfo. País: Estados Unidos. Año: 2019. Género: Terror.

Duración: 84 min. Distribuidora: eOne

‘Personal Assistant’ (Nisha Ganatra) - 26 de junio

Grace Davis (Tracee Ellis Ross) es una superestrella musical, una gran leyenda del
mundo del espectáculo a�ncada en la fabulosa ciudad de Los Ángeles, con un talento

casi tan grande como su ego. Grace siempre va acompañada por su e�ciente y
estresada asistente personal, Maggie (Dakota Johnson) quien secretamente

compagina su sueño de ser productora musical con los innumerables recados de su
jefa. Cuando el manager de Grace (Ice Cube) intenta hacerle tomar un rumbo

diferente en su carrera, más acorde con su edad, las dos mujeres tendrán que tomar
una decisión que cambiará sus vidas para siempre.

Título original: ‘High Note’. Dirección: Nisha Ganatra. Intérpretes: Tracee Ellis Ross,
Dakota Johnson, Ice Cube, Bill Pullman. País: Estados Unidos. Género: Drama.

Duración: 113 min. Distribuidora: Universal

Universal
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‘Oro blanco’ (Grímur Hákonarson) - 26 de junio

Drama islandés (en coproducción con Dinamarca, Francia y Alemania) sobre una
agricultora de mediana edad que se enfrenta a los abusos y a la corrupción de la
cooperativa local. Cuando se encuentra con el rechazo de la comunidad a la que

pertenece deberá utilizar toda determinación y astucia para vivir de acuerdo a sus
principios.

Karma Films
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Título original: ‘Héraðið’. Dirección: Grímur Hákonarson. Intérpretes: Arndís Hrönn
Egilsdóttir, Sigurdur Sigurjónsson, Sveinn Ólafur Gunnarsson. País: Islandia. Año:

2019. Género: Drama. Duración: 90 min. Distribuidora: Karma Films

‘Un blanco, blanco día’ (Hlynur Palmason) - 26 de junio

La ganadora de la última edición del D'A Film Festival se centra en un jefe de policía
islandés que sospecha que su esposa, muerta en un accidente de trá�co. tenía una

aventura con otro hombre. Su obsesión por descubrir la verdad le pondrá en peligro a
él y a todos los que le rodean.

Título original: ‘Hvítur, Hvítur Dagur’. Dirección: Hlynur Palmason. Intérpretes:
Ingvar Eggert Sigurdsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær Guðnason, Sara Dögg

Ásgeirsdóttir, Björn Ingi Hilmarsson. País: Islandia. Género: Drama. Año: 2020
Duración: 109 min. Distribuidora: La Aventura

La Aventura
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‘La cinta de Álex’ (Irene Zoe Alameda) - 26 de junio

Alexandra es una adolescente que se reencuentra con su padre tras una larga
separación forzosa. Él es un comerciante que ha pasado varios años en la cárcel

acusado de terrorismo por error. Una vez sale de prisión, ambos se embarcan en un
viaje a la India, donde Álex intenta rehacer su negocio y reconstruir la relación con su

hija. Una vez allí, los eventos se suceden de forma inesperada y trágica, tras una
explosión que amenaza con volver a separarlos para siempre. Solo la niña tendrá las

claves para salvar a su padre. Ópera prima de la escritora y cineasta Irene Zoe
Alameda.

Título original: ‘La cinta de Álex’. Dirección: Irene Zoe Alameda. Intérpretes: Aitana
Sánchez Gijón, Fernando Gil, Rocío Yanguas. País: España. Año: 2019. Género:

Drama. Duración: 109 min. Distribuidora: Syldavia

Syldavia
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‘Algunas bestias’ (Jorge Riquelme Serrano) - 26 de junio

Una familia viaja a una isla desierta del Sur de Chile, con la idea de construir un hotel.
Cuando el hombre que los cruzó desde el continente desaparece, dejando la familia
atrapada en la isla, las sonrisas empiezan a desaparecer. Con unos Alfredo Castro y

Paulina Garcia estelares, «Algunas Bestias» se erige como un �lm imprescindible por
temática y estilo y con�rma a Jorge Riquelme como un nuevo director a seguir de

cerca. Participó en la última edición del D'A Film Festival.

Título original: ‘Algunas bestias’. Dirección: Jorge Riquelme Serrano. Intérpretes:
Paulina García, Alfredo Castro, Andrew Bargsted, Gastón Salgado, Consuelo Carreño.

País: Chile. Año: 2019. Género: Drama. Duración: 98 min. Distribuidora: El Sur
Films

El Sur Films
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‘Divino amor’ (Gabriel Mascaro) - 26 de junio

En el distópico Brasil de 2027, Joana utiliza su trabajo como notaria para que las
parejas que quieren divorciarse reconsideren su decisión.

Título original: ‘Divino amor’. Dirección: Gabriel Mascaro. Intérpretes: Dira Paes,
Júlio Machado, Emílio de Melo, Teca Pereira, Mariana Nunes, Thalita Carauta. País:
Brasil. Año: 2019. Género: Drama. Duración: 140 min. Distribuidora: Festival Films

Festival Films
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‘Corre como una chica’ (Rachel Griffiths) - 26 de junio

Biopic que cuenta la historia de Michelle Payne, la primera mujer en ganar la Copa
Melbourne de jockey.

Flins y películas
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Título original: ‘Run Like A Girl’. Dirección: Rachel Gri�ths. Intérpretes: Teresa
Palmer, Sam Neill, Sullivan Stapleton, Sophia Forrest, Henry Nixon, Aaron Glenane.

País: Australia. Año: 2019. Género: Biográ�ca. Duración: 98 min. Distribuidora: Flins
y películas

‘Human Lost’ (Fuminori Kizaki ) - 26 de junio

Tokyo, 2036. Gracias a la revolución médica de las nano-máquinas y la red S.H.E.L.L.
que las controla, los seres humanos ya no sufren enfermedades y poseen una vida útil

de 120 años. Sin embargo, el sistema se tambalea a causa de las desigualdades
económicas, la polución y el fenómeno “Human Lost”, que produce seres deformes
conocidos como “Lost” cuando las personas son desconectadas de la red S.H.E.L.L.
Yozo Oba, un joven que vive una vida decadente en la Ruta 16, se une al motorista

Masao Horiki en una incursión en la Ruta 7, donde habitan las clases privilegiadas.
Allí, Yoshiko Hiiragi, una chica con misteriosas habilidades que pertenece a la

agencia anti-Lost H.I.L.A.M., le salva la vida y él mismo descubre que posee poderes
extraordinarios...Anime de ciencia �cción basado en la novela de 1948 Indigno de ser

humano del escritor japonés Osamu Dazai.

Título original: ‘Human Lost’. Dirección: Fuminori Kizaki. País: Japón. Año: 2019.
Género: Animación. Distribuidora: Selecta Visión

Selecta Visión

12 de 122

‘Las vidas de Marona’ (Anca Damian) - 26 de junio

Una perrita recuerda a todos los amos que ha tenido en su vida después de sufrir un
accidente.

Título original: ‘L'extraordinaire voyage de Marona’. Dirección: Anca Damian. País:
Francia. Año: 2019. Género: Animación. Duración: 92 min. Distribuidora: Charades

Distribuidora 
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‘La lista de los deseos’ (Álvaro Díaz Lorenzo) - 3 de julio

El director de ‘Señor, dame paciencia’ y ‘Los Japón’ tenía previsto el estreno de su
nueva cinta en el Festival de Málaga. Tres mujeres en situaciones límite de su vida se

embarcan en un viaje para hacer todo lo que nunca se habían atrevido.

Título original: ‘La lista de los deseos’. Intérpretes: Victoria Abril, María León, Silvia
Alonso, Salva Reina, Paco Tous, Andrés Velencoso. País: España. Año: 2019. Género:

Comedia dramática. Distribuidora: A contracorriente

A contracorriente

‘The Forever Purgue’ (Everardo Gout) - 3 de julio

Quinta y última entrega de la saga.

Título original: ‘The Forever Purgue’. Dirección: Everardo Gout. Intérpretes: Ana de
la Reguera, Leven Rambin, Susie Abromeit, Tenoch Huerta, Sammi Rotibi, Anthony

Molinari, Joshua Dov, Gregory Zaragoza, Mark Krenik, Gary Neil, Ana González,
Edward Gelhaus. País: Estados Unidos. Año: 2020. Género: Terror. Distribuidora:

Universal

Universal
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‘Pinocho’ (Matteo Garrone) - 3 de julio

Roberto Benigni es el Geppetto de esta nueva versión del clásico de Carlo Collodi.
Matteo Garrone, que le ha cogido el gusto a los cuentos de hadas, es el director de

esta cinta que ha triunfado en Italia.

Título original: ‘Pinocchio’. Dirección: Matteo Garrone. Intérpretes: Roberto
Benigni, Federico Ielapi, Rocco Pappaleo, Massimo Ceccherini. País: Italia. Año: 2019.

Género: Fantástico. Duración: 125 min. Distribuidora: Warner Bros.

Warner Bros.
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‘Todo pasa en Tel Aviv’ (Sameh Zoabi) - 3 de julio

Prueba concluyente de que hasta de lo más áspero del con�icto árabe-israelí se
puede hacer una buena comedia. Y eso que tiene como elemento esencial de la trama
un intimidante puesto de control en Ramala. Claro, que quien lo atraviesa es un galán

de telenovela.

Título original: ‘Tel Aviv On Fire’. Dirección: Sameh Zoabi. Intérpretes: Kais Nashif,
Lubna Azabal, Yaniv Biton, Maisa Abd Elhadi, Nadim Sawalha. País: Luxemburgo.
Año: 2018. Género: Comedia. Duración: 100 min. Distribuidora: Surtsey Films

Surtsey Films
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‘Habitación 212’ (Christophe Honoré) - 3 de julio

Cinta de inauguración del D'A Film Festival que gira alrededor de una mujer que
decide poner �n a 20 años de matrimonio y se instala en un hotel frente a la que ha
sido su casa. Allí, valora si ha tomado la decisión correcta mientras recibe una serie

de inesperadas visitas.

Título original: ‘Chambre 212’. Dirección: Christophe Honoré. Intérpetes:

Distribuidora
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‘Unplanned’ (Chuck Konzelman, Cary Solomon) - 10 de julio

La directora de una de las clínicas de abortos más famosas de la nación cambia su
perspectiva con respecto al polémico tema al presenciar algo que no esperaba.

Título original: ‘Unplanned’. Dirección: Chuck Konzelman, Cary Solomon.
Intérpretes: Ashley Bratcher, Brooks Ryan, Robia LaMorte, Jared Lotz, Emma Elle

Roberts, Robin DeMarco, Robert Thomason. País: Estados Unidos. Año: 2019.
Género: Drama. Duración: 106 min. Distribuidora: European Dreams Factory

Michael Kubeisy
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‘Dónde estás, Bernadette’ (Richard Linklater) - 10 de julio

Entre el humor negro y el surrealismo, la nueva película de Richard Linklater, basada
en la novela homónima de Maria Semple, aborda la di�cultad femenina para conciliar

trabajo y maternidad, y el problema de los superdotados para adaptarse a la vida
cotidiana. Cate Blanchett encarna a una mujer excéntrica, rica y con un marido (Billy
Crudup) y una hija (Emma Nelson) que la quieren. Sin embargo, no todo es tan feliz

como parece.

Título original: ‘Where'd You Go Bernadette’. Dirección: Richard Linklater.
Intérpretes: Cate Blanchett, Billy Crudup, Emma Nelson. País: Estados Unidos. Año:

2020. Género: Comedia. Duración: 109 min. Distribuidora: eOne

Wilson Webb
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‘La maldición del guapo’ (Beda Docampo Feijóo) - 10 de julio

Después de sufrir un robo en la joyería en la que trabaja, Jorge se ve obligado a pedir
ayuda a su padre, Humberto, que ahora lleva una tranquila vida en Madrid tras

cumplir una condena por estafa. Del director de ‘Amores locos’.

Título original: ‘La maldición del guapo’. Dirección: Beda Docampo Feijóo.
Intérpretes: Gonzalo de Castro, Juan Grandinetti, Malena Alterio. País: España-

Argentina. Año: 2019. Género: Comedia. Duración: 89 min. Distribuidora: Filmax

Filmax
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‘The Boy. La maldición de Brahms’ (William Brent Bell) - 10 de julio

Película de clausura de la última edición de la Muestra SyFy de Cine Fantástico,
cuenta la historia de una familia que, tras mudarse a una mansión, se enfrenta a un

terrorí�co muñeco con forma humana.

Diamond Films
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Título original: ‘Brahms: The Boy II’. Dirección: William Brent Bell. Intérpretes:
Katie Holmes, Christopher Convery, Owain Yeoman, Ralph Ineson, Oliver Rice,

Natalie Moon. País. Estados Unidos. Año: 2020. Género: Terror. Duración: 86 min.
Distribuidora: Diamond Films

‘Quisiera que alguien me esperara en algún lugar’ (Arnaud Viard) - 10 de julio

Adaptación bastante libre del libro de relatos de la francesa Anna Gavalda publicados
con el mismo título de la película (Ed. Seix Barral). En este drama, una reunión

familiar con motivo del 70º cumpleaños de la matriarca muestra la intensidad de las
decisiones a las que se enfrenta cada uno de los personajes.

Titulo original: ‘Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part’. Dirección:
Arnaud Viard. Intérpretes: Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Aurore Clément,
Benjamin Lavernhe, Camille Rowe. País: Francia. Año: 2019. Género: Drama.

Duración: 89 min. Distribuidora: Karma Films

Karma Films
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‘Under The Skin’ (Jonathan Glazer) - 10 de julio

Siete años después, llega a los cines la adaptación de la novela homónima de Michel
Faber sobre una misteriosa mujer que deambula por las calles de Escocia,

arrastrando a hombres solitarios y con�ados a un destino fatal.

Título original: ‘Under The Skin’. Dirección: Jonathan Glazer. Intérpretes: Scarlett
Johansson, Antonia Campbell-Hughes, Paul Brannigan, Jessica Mance. País: Reino

Unido. Año: 2019. Género: Ciencia �cción. Duración: 108 min. Distribuidora: Avalon

Lee nuestra crítica (***)

Avalon
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25 de 122

https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a31227718/under-the-skin-estreno-cines-scarlett-johansson/
https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a523358/under-the-skin/


15/6/2020 Los próximos estrenos de la cartelera cuando volvamos a los cines

https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32657542/proximos-estrenos-cartelera-cine-calendario/ 13/23

‘Zapatos rojos y los siete trolls’ (Hong Sung-ho) - 10 de julio

Una precisa convertida en enana intenta encontrar los zapatos que le permitirían
volver a ser como antes.

Título original: ‘Red Shoes and The 7 Dwarfs’. Dirección: Hong Sung-ho). País: Corea
del Sur. Año: 2019. Género: Animación. Duración: 92 min. Distribuidora: Flins y

películas

‘First Love’ (Takashi Miike) - 10 de julio

Leo, un boxeador, se reencuentra en Tokio con Mónica, su primer amor y que ahora
es una prostituta adicta a la droga envuelta en una peligrosa trama de trá�co de

estupefacientes.

Título original: ‘Hatsukoi’. Dirección: Takashi Miike. Intérpretes: Masataka Kubota,
Shôta Sometani, Nao Omori, Jun Murakami. País: Japón. Año: 2019. Género: Thriller.

Duración: 108 min. Distribuidora: Barton

Barton Films
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‘Pólvora en el corazón’ (Camila Urrutia) - 10 de julio

Claudia y María (22) deambulan en moto por las calles de Ciudad de Guatemala. Es un
lugar de caos, corrupción y ruido, pero también de rincones y personajes

entrañables. Claudia vive con su abuelo, un ex guerrillero, de manera temporal.
María en un barrio deprimido de la periferia con su madre. Una fatídica noche

cambia todo para ellas. Claudia tendrá que decidir si acompaña a María en sus planes
de venganza o, si por el contrario, encuentra una salida pací�ca siguiendo los

consejos de su abuelo.

Título original: ‘Pólvora en el corazón’. Dirección: Camila Urrutia. Intérpretes:
Andrea Henry, Vanessa Hernández, Mauricio González. País: Guatemala-España.

Año: 2019. Género: Drama. Duración: 87 min. Distribuidora: Elamedia

Elamedia
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‘Las letras de Jordi’ (Maider Fernández Iriarte) - 10 de julio

Jordi nació hace 51 años con parálisis cerebral. Aunque no puede hablar, trata de
comunicarse usando su tabla. Así es como le cuenta a Maider, la directora de esta

película, que a los 21 años sintió a Dios hablándole por primera vez. Sin embargo, hoy
día, después de mudarse de la casa de sus padres a una residencia, ya no siente a

Dios. Una vez al año, Jordi hace un viaje de peregrinaje al Santuario de Lourdes. Es
allí donde busca su conexión con Dios, a pesar de no saber si Dios volverá a él algún

día.

Título original: ‘Las letras de Jordi’. Dirección: Maider Fernández Iriarte. País:
España. Año: 2019. Género: Documental. Duración: 70 min. Distribuidora: Márgenes

Cine

las letras de Jordi
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‘Tenet’ (Christopher Nolan) - 17 de julio

Un acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma. El célebre aforismo sobre
Rusia de Churchill encaja como un guante con la nueva superproducción de

Christopher Nolan: Una cinta de espías, como cuenta el director, que nos sirve de
punto de partida para hablar de muchas otras cosas. John David Washington –el hijo
de Denzel, a quien ya vimos en In�ltrado en el KKKlan–, Robert Pattinson, Elizabeth

Debicki, Kenneth Branagh y Michael Caine lideran el cast de, ojo, la película más
ambiciosa de mi carrera. Y eso lo dice el creador de ‘Origen’ o ‘Dunkerque’.

Título original: ‘Tenet’. Dirección: Christopher Nolan. Intérpretes: Robert Pattinson,
Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Michael Caine. País:

Reino Unido. Año: 2020. Género: Ciencia Ficción. Distribuidora: Warner Bros.

Warner Bros.
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DeAPlaneta

30 de 122

https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a32637886/tenet-christopher-nolan-trailer-espanol/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a32729595/tenet-origen-conexion/
https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a16956186/dunkerque/
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‘Superagente Makey’ (Alfonso Sánchez) - 17 de julio

A Alfonso Sánchez le debemos gamberradas como El mundo es suyo o Para toda la
muerte. Como la risa es de lo más terapéutica, entrega ahora esta loca comedia

policial ambientada en la Costa del Sol, con Leo Harlem y Silvia Abril.

Título original: ‘Superagente Makey’. Dirección: Alfonso Sánchez. Intérpretes: Leo
Harlem, Silvia Abril, Jordi Sánchez. País: España. Año: 2020. Género: Comedia.

Distribuidora: DeAPlaneta

https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a19468527/el-mundo-es-suyo2/
https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a30675760/para-toda-la-muerte-critica-pelicula/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a32667352/superagente-makey-trailer-fecha-de-estreno/
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Los próximos estrenos de Vértice en salas Los próximos estrenos de Wanda Films en salas

Los próximos estrenos de Bteam Pictures en salas Los próximos estrenos de Warner en salas de cine

MÁS DE

Próximos estrenos

https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32849764/proximos-estrenos-vertcine-cines/
https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32609793/proximos-estrenos-wanda-films-cines/
https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32596986/proximos-estrenos-bteam-cines/
https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32595019/proximos-estrenos-warner-cines/
https://www.fotogramas.es/proximos-estrenos-cartelera-de-cine/
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Los próximos estrenos de Paramount en salas Los próximos estrenos de eOne en salas de cine

Los próximos estrenos de Avalon en salas de cine Los próximos estrenos de Surtsey Films en salas

Los próximos estrenos de Golem en salas de cine Los próximos estrenos de Begin Again en salas

PRÓXIMOS ESTRENOS  ESTRENOS  LOS PRÓXIMOS ESTRENOS DE PARAMOUNT EN SALAS

LOS PRÓXIMOS ESTRENOS DE A CONTRACORRIEN EN SALAS  LOS PRÓXIMOS ESTRENOS DE TRIPICTURES EN SALAS

LOS PRÓXIMOS ESTRENOS DE UNIVERSAL EN SALAS  LOS PRÓXIMOS ESTRENOS DE WARNER EN SALAS DE CINE

LOS PRÓXIMOS ESTRENOS DE VÉRTIGO EN SALAS DE CINE

https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32610148/proximos-estrenos-paramount-cines/
https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32611683/proximos-estrenos-eone-cines/
https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32433979/proximos-estrenos-avalon-cines/
https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32625847/proximos-estrenos-surtsey-films-cines/
https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32625695/proximos-estrenos-golem-cines/
https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32637801/proximos-estrenos-begin-again-cines/
https://www.fotogramas.es/proximos-estrenos-cartelera-de-cine/
https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/
https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32610148/proximos-estrenos-paramount-cines/
https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32577215/proximos-estrenos-a-contracorriente-cines/
https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32627373/proximos-estrenos-tripictures-cines/
https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32612483/proximos-estrenos-universal-cines/
https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32595019/proximos-estrenos-warner-cines/
https://www.fotogramas.es/estrenos-cine/g32637491/proximos-estrenos-vertigo-cines/
https://www.fotogramas.es/
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