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TELEVISIÓN

LUNES, 6 DE JUNIO DE 2016

/

ESTRENOS
WARCRAFT: EL ORIGEN

ACCIÓN. EEUU. 2016. DIR. Dunc
nes. INT. Toby Kebbell, Paula P
Travis Fimmel, Ben Foster, Domin
oper, Callum Keith Rennie...

Warcraft: el origen es la épica aven
dos mundos enfrentados, basada e
nómeno mundial del mismo nom
Blizzard Entertainment. El pacífico re
Azeroth está a punto de entrar en gue
ra enfrentarse a unos terribles invaso

VAN DYCK, VAN DYCK TORMES, MEG

NUESTROS AMANTES

DRAMA.ESPAÑA. 2016. DIR. Migu
gel Lamata. INT. Gabino Diego, M
le Jenner, Fele Martínez, María
Moreno, Eduardo Noriega...
Carlos es un escritor de guiones de

CARTELERA DE CINES

VAN DYCK Torres Vil
Acción/✷✷

Warcraft: El origen en H

Drama/✷✷✷

Nuestros amantes en H

Comedia/✷✷

Una madre imperfecta

Fantasía/✷✷✷

Alicia a través del espe

Acción/✷✷✷
Comedia/✷✷✷

El certamen ofrecerá la oportunidad de ver títulos como ‘Yo y
Kaminski’, de Becker y ‘Ha vuelto”, sobre la resurrección de Hitler

El olivo en HD.............

Animación/✷✷✷

El libro de la selva en

Animación/✷✷✷

Angry birds, la película

Oliver Masucci es el último actor alemán que ha encarnado al Führer.

Fritz Lang y la última hornada
del cine teutón, platos fuertes
del 18 Festival de Cine Alemán

X-MEN: Apocalipsis en

Días 9, 14 y 28 (20,30) y el

Jueves 16 junio, 20:00
con Plác

Miércoles no fest

VAN DYCK JOVEN
Drama/✷✷
Drama/✷✷✷

Idol en HD...................

Más allá de las montaña

Comedia/✷✷✷

Un doctor en la campiñ

Drama/✷✷✷✷

Madame Bovary en HD

Drama/✷✷

El hombre que conocía

Miércoles no fes

VAN DYCK TORMES

EFE | MADRID

La última hornada del cine alemán, un ciclo sobre la movida berlinesa de los 80 o la proyección, a
ritmo de electrónica, de una copia
restaurada del filme mudo “Las
tres luces” de Fritz Lang son algunos de los platos fuertes de la 18
edición del Festival de Cine Alemán, que arranca mañana martes.
A lo largo de seis días, el certamen ofrecerá la oportunidad de
ver títulos aún no estrenados en
España como “Yo y Kaminski”, de
Wolfgang Becker,l director de
“Goodbye Lenin”, protagonizada
de nuevo por Daniel Brühl; la comedia “Ha vuelto”, que fantasea
con la resurrección de Hitler en el
año 2014; o un documental sobre
Fassbinder.
La película inaugural será
“Fukushima mon amour” de Doris Dörrie, sobre una joven que,
huyendo de su propio cataclismo
sentimental, decide conocer de

primera mano los devastadores
efectos de la catástrofe de
Fukushima.
El filme de Dörrie es de los pocos que ya tienen cerrados acuerdos de distribución en España,
junto a “Mi vida a los sesenta”, de
otra mujer directora, Sigrid Hoerner, una comedia romántica sobre
una pareja que ha entrado en la sesentena. Ella quiere quedarse embarazada; él mantiene relaciones
con su becaria de veintitantos.
Para el resto de títulos, el festival, cuya sede principal será el Cine Palafox de Madrid, es una ven-

El filme inaugural
‘Fukushima mon
amour’, de los pocos
que tiene cerrada su
distribución en
España
1/1

tana y un laboratorio al mismo
tiempo, que permite testar la reacción del público. La iniciativa es
de German Films, agencia de promoción internacional del cine alemán, y colaboran el Instituto
Goethe y la embajada alemana.
Además del cine reciente, habrá un ciclo dedicado al Berlín
contracultural de los años 80, a
uno y otro lado del muro, que los
organizadores resumen como “un
explosivo cóctel de sexo, drogas,
amor y punk”.
Se proyectarán cuatro películas inéditas. “B-Movie: Lujuria y
música en Berlín Occidental 19791989” es un documental punk de
2015 en el que aparecen personajes
estrafalarios y relevantes, desde
Nick Cave a Nena o Tilda Swinton
y Keith Haring. “Muerte a los
hippies, que viva el punk”, una autobiografía de Oskar Roehler, retrata el mismo escenario -la vida
nocturna berlinesa de los 80- pero
desde la ficción.

Acción/✷✷

Warcraft: El origen en HD.

Acción/✷✷

Warcraft: El origen en HD.

Thriller/✷✷

Acantilado en HD.............

Fantasía/✷✷✷

Alicia a través del espejo

Fantasía/✷✷✷

Alicia a través del espejo

Acción/✷✷✷

X-MEN: Apocalipsis en HD

Terror/✷✷

La bruja en HD................

Drama/✷✷✷

Espías desde el cielo en H

Comedia/✷✷✷

Capitán América: Civil War

Animación/✷✷✷

El libro de la selva en HD

Animación/✷✷✷

Angry birds, la película en
El reino de los monos en

Animación/✷✷
Animación/✷✷✷

Zootrópolis en HD............
Lunes no festivos al c
y miércoles no festivos día de

Vier. 3 de junio, desde las 21h ESPECIAL E

MEGARAMA VIA
Acción/✷✷

Warcraft: el origen en HD.

Acción/✷✷

Warcraft:el origen en 3D..

Fantasía/✷✷✷

Alicia a través del espejo e

Fantasía/✷✷✷

Alicia a través del espejo e

Acción/✷✷✷

X-MEN apocalipsis en HD.

Thriller/✷✷✷

Capitan América: civil WAR

Animación/✷✷✷

Angry birds en HD............

Animación/✷✷✷

El libro de la selva en HD.

Drama/✷✷✷

Espias desde el cielo en H

Comedia/✷✷✷

Infiltrados en Miami en HD

Familiar/✷✷✷

Tini. el gran cambio de Vio

Lunes 3,90 euros * y miercoles a 3

