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El drama criminal del escritor y director Eytan Rockaway,
"LANSKY”, se inspiró en conversaciones reales que tuvieron
lugar entre el padre de Eytan, Rob Rockaway y el gángster
Meyer Lansky antes de su muerte. La película está
protagonizada por Harvey Keitel (Reservoir Dogs, Pulp Fiction),
Sam Worthington (Avatar, Terminator Salvation), AnnaSophia
Robb (Bridge to Terabithia, Charlie y la fábrica de chocolate),
Minka Kelly (The Roommate, 500 Days of Summer), David
James Elliott (Trumbo, Asuntos de Estado) y John Magaro (La
primera vaca, La gran apuesta).

David Stone (Sam Worthington), un escritor renombrado pero
con mala suerte, tiene la oportunidad de su vida cuando recibe
una llamada sorpresa de Meyer Lansky (el nominado al Oscar
Harvey Keitel). Durante décadas las autoridades han estado
tratando de localizar la supuesta fortuna de nueve cifras de
Lansky, y esta es su última oportunidad de capturar al anciano
gángster antes de que muera. Con el FBI muy cerca, el padrino
del crimen organizado revela la verdad no contada sobre su
vida, como el notorio jefe de Murder Inc. y el National Crime
Syndicate.

LANSKY

Director:  Eytan Rockaway
País:  USA

Género: Autobiografía, Crimen
/Drama

Año: 2021

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=lbP5EQoftus
https://www.youtube.com/watch?v=lbP5EQoftus




En NINJA A CUADROS 2, seguimos de nuevo a Alex y su
amigo el Ninja (Taiko Nakamura), en una frenética búsqueda
del villano: Phillip Eppermint. Mientras Eppermint logra evadir
una sentencia de prisión en Tailandia, Taiko y Alex se unen
nuevamente, junto con toda su familia, para detenerlo. La
amistad de Alex y el Ninja se verá sometida a una intensa
presión, mientras se ven envueltos en una peligrosa misión.

NINJA A CUADROS 2

Director:  Anders Matthesen y
Thorbjørn Christoffersen
País:  Dinamarca.

Género: Animación /
Comedia
Año: 2021

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=bh5pK3Dz5ns
https://www.youtube.com/watch?v=bh5pK3Dz5ns
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DRAMAS





En un intento por salvar al último de su familia, Gutjuk,
un joven aborigen, se une con el exsoldado Travis para
localizar a Baywara, el guerrero más peligroso del
territorio, su tío.

7.6VER TRAILER

TIERRAS ALTAS

DIRECTOR:  Stephen Johnson
PAÍS: Australia

GÉNERO: Acción, Thriller
Año: 2020

TOP 5 DE TAQUILLA EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA DURANTE
SU ESTRENO

https://www.youtube.com/watch?v=tMfvrV-8AeE
https://www.youtube.com/watch?v=tMfvrV-8AeE
https://www.youtube.com/watch?v=tMfvrV-8AeE&t=1s




Curveball cuenta la historia real, grotesca, a veces
incluso surrealista, de cómo se inició la Guerra de Irak
basada en nada más que inteligencia falsa y la
participación del gobierno alemán y el servicio secreto
alemán.

7.1

GUERRA DE MENTIRAS
(CURVEBALL)

DIRECTOR:  Johannes Naber
PAÍS: Alemania

GÉNERO: Comedia, Thriller,
Crimen
Año: 2020

VER TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=ootSjPD5Epw
https://www.youtube.com/watch?v=QWB-tCfnN-w




Basada en la novela de Jerzy Kosinski, "el pájaro pintado"
es una evocación meticulosa de la salvaje y primitiva
Europa del Este, a finales de la Segunda Guerra Mundial.
La película sigue el viaje de un niño durante la Segunda
Guerra Mundial, el cual fue dejado en adopción a su tía,
ya que sus padres estaban siendo perseguidos. La
anciana fallece al poco tiempo y el niño se queda solo,
deambulando por el campo, desde el pueblo hasta la
granja. Mientras lucha por sobrevivir, el niño sufre una
violencia brutal, impuesta por los campesinos ignorantes
y supersticiosos. Además, es testigo de la violencia
aterradora de los soldados despiadados rusos y
alemanes.

7.1VER TRAILER

EL PÁJARO PINTADO

DIRECTOR:  Václav Marhoul
PAÍS: República Checa

GÉNERO: Drama/Guerras
Año: 2019

https://www.youtube.com/watch?v=GxX5MSZC9C0
https://www.youtube.com/watch?v=GxX5MSZC9C0
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FANTASÍA





Perdida en una isla misteriosa donde el envejecimiento y
el tiempo se han deshecho, Wendy debe luchar para
salvar a su familia, su libertad y el espíritu alegre de la
juventud del peligro mortal de crecer.

5.7VER TRAILER

WENDY

DIRECTOR:  Benh Zeitlin
PAÍS: USA

GÉNERO: Drama / Fantasía
Año: 2020

UNA PRODUCCIÓN DE SEARCHLIGHT PICTURES.

https://www.youtube.com/watch?v=RIGu10Dtii0
https://www.youtube.com/watch?v=RIGu10Dtii0
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COMEDIAS





Antoinette, una maestra de escuela, espera con ansia sus
largas vacaciones de verano para pasar tiempo con su
amante secreto Vladimir, el padre de una de sus alumnas.
Cuando se entera de que Vladimir no puede ir porque su
esposa organizó unas vacaciones sorpresa para hacer
senderismo en el parque nacional de Cévennes, con su
hija, Antoinette decide seguirle el rastro a su amante, sola.
O casi sola... Antoinette emprenderá el viaje que hizo
Robert Louis Stevenson en 1878 junto a Patrick, un burro
testarudo.

6.3VER TRAILER

VACACIONES CONTIGO. . . 
Y TU MUJER

DIRECTOR:  Caroline Vignal
PAÍS: Francia

GÉNERO: Comedia Romántica
Año: 2020

GANADORA DEL PREMIO CESAR 2021 A MEJOR ACTRIZ A LAURE
CALAMY

https://www.youtube.com/watch?v=LHzPKpta7Yc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LHzPKpta7Yc&t=1s




Adaptada de su propia novela, la película explora las
consecuencias para las mujeres de una relación a largo
plazo. Claudia (Lucia Mascino) y Flavio (Thomas Trabacchi)
estuvieron una vez apasionadamente enamorados, pero todo
esto termino. Ahora, a los 50, deben aventurarse de nuevo en
el mundo del amor y salir una vez más, pero para claudia no
es fácil enfrentar el final y aceptar un nuevo comienzo.
Claudia no está dispuesta a dejar ir y olvidarse de la vida que
ha construido con Flavio, mientras que el, ansioso por seguir
adelante, pronto se encuentra en una relación con una mujer
mucho más joven. Claudia en un intento por seguir adelante
reconecta con Nina, una estudiante de sus días como
profesora. La película se convierte en un retrato de dos
generaciones, una historia de cómo la edad y la experiencia
de la vida les permiten a los cuatro encontrar nuevas formas
de relacionarse.

DEL AMOR Y OTROS
DISPARATES

6.3

DIRECTOR: Francesca Comencini
PAÍS: Italia

GÉNERO: Drama
Año: 2017

VER TRAILER

ESTRENADA EN ITALIA POR WARNER DISTRIBUCION.

https://www.youtube.com/watch?v=ootSjPD5Epw
https://www.youtube.com/watch?v=ootSjPD5Epw
https://youtu.be/u4imZ6F8Yg8
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THRILLER
TERROR





Verano de 1945, recién acabada la Segunda Guerra
Mundial. Un grupo de niños liberados, del campo de
concentración de Gross Rosen, se encuentran sin rumbo y
hambrientos, varados en una mansión abandonada en el
bosque. Después de haber pasado por el infierno de la
guerra y el holocausto, allí parece que pueden volver a la
vida normal. Pero el verdadero horror está por comenzar.
En los bosques cercanos unos perros lobo les acechan;
han sido entrenados por oficiales de las SS y su objetivo
es matar a los prisioneros de los campos de
concentración.

6.2VER TRAILER

PERROS DE PRESA

DIRECTOR:  Adrián Panek
PAÍS: Polonia

GÉNERO: Thriller
Año: 2018

https://www.youtube.com/watch?v=BS5EdoWxCz4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=BS5EdoWxCz4&t=1s




Sophie y Jessica fueron testigos de un brutal asesinato
cuando eran unas niñas. Jessica le prometió a su
hermana que siempre la protegería, algo que se ha
convertido en una obsesión. Ahora, Jessica (28 años)
sufre paranoia y ve el peligro allá donde va, mientras que
Sophie (26 años) quiere tener una vida normal en la que
consigue ser pianista y enamorarse. Cuando los asesinos
salen de prisión después de 20 años, Jessica pretende
enfrentarse a ellos, pero un accidente hará que la
promesa que le hizo a su hermana se convierta en una
auténtica pesadilla.

6.4VER TRAILER

CUATRO MANOS

DIRECTOR:  Oliver Kienle
PAÍS: Alemania

GÉNERO: Thriller /Drama
Año: 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Ltx4qt1040Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ltx4qt1040Q




5.8VER TRAILER

Anna (Federica Rosellini) es cuidadora en una
residencia de ancianos. Por su condición yeniche, un
pueblo seminómada también llamado de gitanos
blancos, fue objeto de abusos durante su infancia.
Ahora, la mujer que fue causante de la mayoría de esos
abusos es ingresada en la residencia donde Anna
trabaja. Sera el momento en que ambas tengan que
rendir cuentas por lo ocurrido en el pasado. Inspirada en
una historia real, o mejor dicho setecientas historias
reales

DONDE CAEN LAS
SOMBRAS

DIRECTOR:  Valentina Pedicini
PAÍS:  Italia

GÉNERO: Thriller
Año: 2017

https://www.youtube.com/watch?v=gDI0UBZNChs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=gDI0UBZNChs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=gDI0UBZNChs&t=2s




6.6VER TRAILER

Tras la muerte de la madre, una familia comienza a
percibir extraños sucesos en su propia casa y descubren
que hay un espíritu maligno entre ellos. Se desatan una
serie de posesiones y asesinatos, a raíz de un pacto
satánico que su madre hizo muchos años antes. Ahora
su espíritu regresara por el ultimo de sus hijos.

LOS HIJOS DE SATÁN

DIRECTOR: Joko Anwar
PAÍS:  Corea del Sur /                                            

Indonesia

GÉNERO: Terror
Año: 2017

https://www.youtube.com/watch?v=ootSjPD5Epw
https://www.youtube.com/watch?v=5m38XNpaCGE
https://www.youtube.com/watch?v=5m38XNpaCGE
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ASIÁTICO





7.1VER TRAILER

Tras la muerte de su esposa, IP Man, maestro de las artes
marciales y filosofía chinas, viaja a los Estados Unidos
gracias a la invitación de su famoso discípulo Bruce Lee.
Ahí pronto descubrirá la compleja relación entre chinos y
estadounidenses, marcada por el racismo. La culminación
de esta tetralogía exhibe las mismas virtudes que sus
antecesoras: una pormenorizada recreación histórica,
excelentes coreografías de acción y mostrar las artes
marciales como un remedio ante injusticias como el
bullying y el racismo.

IPMAN 4-EL FINAL

DIRECTOR:  Wilson Yip
PAÍS: Hong Kong

GÉNERO: Acción/Drama
Año: 2019

PELÍCULA QUE CULMINA UNA DE LAS SAGAS DE ARTES MARCIALES
MÁS ACLAMADAS DEL CINE ASIÁTICO.

https://www.youtube.com/watch?v=ootSjPD5Epw
https://www.youtube.com/watch?v=e_uQV6o6XKE
https://www.youtube.com/watch?v=e_uQV6o6XKE&t=1s




Los productores de "the gánster, the cop and the devil" y
"the outlaws" te invitan a una nueva acción de fantasía
sobre un hombre que se despierta en un cuerpo diferente
cada 12 horas.

VER TRAILER

SPIRIT WALKER

DIRECTOR: Jae-Keun Yoon
PAÍS: Corea del Sur

GÉNERO:  Fantasía, Acción /
Aventura
Año: 2020

https://drive.google.com/file/d/1al-PtPyj6JyACF9n0pV8VFCBDwfv35VQ/view
https://drive.google.com/file/d/1al-PtPyj6JyACF9n0pV8VFCBDwfv35VQ/view




Después de la caída del Rey Gwanghae, el mejor
espadachín y guardia real de Joseon, Tae-Yul (Jang
Hyuk), se ve obligado a esconderse. Mientras tanto,
Joseon está atrapado entre el conflicto de las dinastías
Qing Y Ming, y está a merced de las ridículas demandas
del enviado de Qing y traficante de esclavos Kurutai. A
medida que aumenta el sufrimiento de la población en
general, se llevan a la hija de Tae-Yul como tributo a Qing
y, aunque quería vivir los días que le quedaban en
consuelo, Tae-Yul no tiene más remedio que desenvainar
su espada y enfrentarse a los enemigos de Qing para
traer su hija de vuelta ...

6.7
VER TRAILER

EL GUARDIÁN DE ACERO

DIRECTOR:  Choi Jae-Hoon
PAÍS: Corea del Sur

GÉNERO: Acción
Año: 2020

https://vimeo.com/478835320
https://youtu.be/6K8G4D5xTM0




Berlin, año 1986, una época donde prevalecía la
desconfianza. Young-min, maestro y economista marxista
es convencido por un espía para mudarse a Corea del
Norte, donde sus logros serían reconocidos. Al llegar ahí
se da cuenta que ha cometido un grave error e intenta
escapar a toda costa con su familia.

5.8VER TRAILER

UNFINISHED

DIRECTOR: Noh Gyu-Yeop
PAÍS: Corea del Sur

GÉNERO:  Drama - Thriller
Año: 2018

https://www.youtube.com/watch?v=Wc8x5_X72Uo
https://www.youtube.com/watch?v=Wc8x5_X72Uo




Los héroes de Gwangju en mayo de 1980, en un Corea
del Sur bajo la dictadura militar, un taxista de Seúl de
clase obrera no especialmente interesado en política
acaba viéndose involucrado en uno de los momentos
más importantes de la historia de su país cuando acepta
el encargo de llevar a un periodista alemán a la ciudad de
Gwangju, donde algo está ocurriendo.

A TAXI DRIVER, LOS
HÉROES DE GWANGJU.

7.8VER TRAILER

DIRECTOR: Jang Huon
PAÍS: Corea del Sur

GÉNERO: Drama-acción
Año: 2017

2017: BLUE DRAGON AWARDS – 4 PREMIOS: MEJOR PELÍCULA,
ACTOR, MÚSICA Y PREMIO DEL PÚBLICO.

 MÁS 12 MILLONES DE ESPECTADORES EN COREA DEL SUR.
BOX OFFICE DOMESTICO: 73 MILLONES DE DÓLARES

 

https://www.youtube.com/watch?v=ootSjPD5Epw
https://www.youtube.com/watch?v=cAvyFpALneY
https://www.youtube.com/watch?v=3l-GacXxiOg




7.1VER TRAILER

Un antiguo asesino en serie, Byung-Su (Sul Kyung-Gu),
es diagnosticado con Alzheimer. El médico le dice que se
debe a los efectos secundarios del accidente de tráfico de
hace 17 años; el mismo accidente que lo detuvo de sus
asesinatos, y le permitió vivir una vida normal con su
querida hija (Kim Seol-Hyun). De pronto, una serie de
asesinatos ocurren cerca de su ciudad, Byung-Su le
preocupa que los asesinatos sean actos suyos, durante
sus lapsos de memoria. Pero luego se encuentra con
Tae-Ju (Kim Nam- Gil), el novio de su hija, e
instintivamente se da cuenta que él es el asesino en
serie. Byung- Su intenta encontrar evidencia firme de que
tae-ju es un psicópata para poder salvar a su hija.

MEMORIAS DE UN
ASESINO

DIRECTOR:  Won Shin - Yun
PAÍS: Corea del Sur

GÉNERO: Thriller /Acción
Año: 2017

https://www.youtube.com/watch?v=ZpRfEt6SAOQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZpRfEt6SAOQ
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La familia de Martino siempre ha tenido la pasión de los
motores corriendo por sus venas. Mario, el cabeza de
familia, se ve forzado a despejar el camino para la muy
joven y talentosa Giulia, su hija. A ella se unirá su
hermano mayor Loris, expiloto, poco fiable ahora, pero
que conserva un agudísimo sentido para las trayectorias
y motores. Juntos deben regresar a la carrera, mientras
intentan escapar de sus propios demonios, y aprenden lo
duro que puede llegar a ser una familia.

7.4VER TRAILER

VELOZ COMO EL VIENTO

DIRECTOR: Matteo Rovere
PAÍS: Italia

GÉNERO: Drama
Año: 2016

GANADORA DE 7 PREMIOS DAVID DI DONATELLO

https://www.youtube.com/watch?v=cAvyFpALneY
https://www.youtube.com/watch?v=cAvyFpALneY




Mark es un antiguo policía infiltrado que se ve obligado a
esconderse en el mundo de las peleas clandestinas. Un día
conoce a Sandy, una prostituta que tiene el alma rota como
él,  juntos iniciaran un camino hacia la redención.
Sus vidas, sin embargo, darán un vuelco cuando descubran
que alguien ha puesto precio a la cabeza de Mark.

BACKSEAT FIGHTER

Director:  Marío Pagano
País:  España

Género: Acción - Drama
Año: 2016 

7.1TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=ootSjPD5Epw
https://www.youtube.com/watch?v=ootSjPD5Epw
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"El cagalera" y el "molo teco", son dos chicos que buscan
desesperadamente salir de la situación y de su pueblo
natal. La travesía inicia cuando un amigo de ellos les
habla de la posibilidad de comprar una plaza en el
sindicato de electricistas, para lo cual idean distintas
formas de juntar el dinero y poderse ir junto con Sugehili,
la novia de "el cagalera". Esto los lleva por una aventura
juvenil que desemboca en un tornado del mundo criminal.

6.9VER TRAILER

CHICUAROTES

DIRECTOR:  Gael García Bernal
PAÍS: México

GÉNERO: Drama
Año: 2019

FESTIVAL DE CANNES: FUERA DE COMPETICIÓN 2019

https://www.youtube.com/watch?v=ootSjPD5Epw
https://www.youtube.com/watch?v=VVif6amKOw0
https://www.youtube.com/watch?v=VVif6amKOw0




Amparo huye del convento y aterriza en un barrio marginal
en la casa de su hermana. El primo Libardo se enamora
de Amparo y la obliga a vivir bajo su techo; la familia del
animal es testigo de su cautiverio. la comunidad,
amenazada por Libardo, no intercede.

Obligada a convertirse en la esposa del animal, Amparo
no puede escapar de tener a su hijo. ¿podría ella, a través
del amor y la templanza, sobrevivir y salvar a su hija,
poniendo fin al ciclo de violencia del que su madre
también fue víctima?

LA MUJER DEL ANIMAL

7.4

DIRECTOR: Víctor Gaviria
PAÍS: Colombia

GÉNERO: Drama
Año: 2017

VER TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=ootSjPD5Epw
https://www.youtube.com/watch?v=ootSjPD5Epw
https://www.youtube.com/watch?v=lyDhtEMvN1c
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ANIMACIÓN





Félix, un joven de 12 años, se embarca en una aventura,
junto con el viejo Tom, un pescador jubilado, para
encontrar a su padre desaparecido en el mar. Su viaje los
lleva a "Isla Oscura", en donde una comunidad secreta
habita en una ciudad subterránea gobernada por la
megalómana Morgäa, poseedora de un tesoro invaluable.

VER TRAILER

FELIX Y EL TESORO DE
MORGÄA

DIRECTOR: Johannes Naber
PAÍS: Canadá

GÉNERO: Animación
Año: 2021

https://www.youtube.com/watch?v=qz9u3qg4W6A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=qz9u3qg4W6A&t=2s




Freddy Lupin no puede esperar para convertirse en
un hombre-lobo, al igual que su legendario padre,
pero cuando llega el gran día la primera
transformación de Freddy no sale como esperaba.

5.8VER TRAILER

100% WOLF: 
PEQUEÑO GRAN LOBO

DIRECTOR:  Alex Stadermann
PAÍS: Australia

GÉNERO: Animación de
Aventura /Comedia
Año: 2020

https://www.youtube.com/watch?v=5CSHQvHFQpo
https://www.youtube.com/watch?v=5CSHQvHFQpo




Álex es un estudiante de séptimo curso. Está enamorado
de Jessica, aunque es de octavo. Tiene un hermanastro,
Sean, y un padrastro, John, con quienes mantiene una
relación no muy cercana. Él, y su mejor amigo Odiseo,
son víctimas de Bullying por el matón de la clase especial:
Glenn. El tío de Alex, que viene de un viaje por Tailandia,
le ha traído un muñeco ninja hecho de felpa y con
estampado de cuadros. Al poco se descubre que el
muñeco resulta estar poseído por un ancestral espíritu
nipón. El ninja de felpa servirá de ayuda a Alex para
afrontar sus problemas: le darán una lección a Glenn, e
incluso Alex logrará conquistar a Jessica.

7.5VER TRAILER

NINJA A CUADROS

DIRECTOR:  Anders Matthesens
PAÍS: Dinamarca

GÉNERO: Animacion
Año: 2018

MEJOR PELÍCULA EN AUDIENCIA Y TAQUILLA EN LA HISTORIA DE
DINAMARCA.

 

https://www.youtube.com/watch?v=fwun7mH1fdg&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=fwun7mH1fdg&t=9s




Después de perder a sus padres en un accidente de
coche, Okko comienza a vivir en el campo con su abuela
que dirige una posada tradicional japonesa. Mientras se
prepara para ser la próxima dueña de la posada, Okko
puede de alguna manera ver fantasmas amigables.

7.0VER TRAILER

OKKO, EL HOSTAL Y
SUS FANTASMAS

DIRECTOR:  Kitarō Kōsaka
PAÍS: Japón

GÉNERO: Animación -
Drama
Año: 2018

PREMIO MAINICHI: MEJOR ANIMACIÓN JAPONESA DEL 2019.
 

https://www.youtube.com/watch?v=EBRCzeDLG6w&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=EBRCzeDLG6w&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=EBRCzeDLG6w&t=1s
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CONTACTO PARA PROYECCIONES

MYRIAM BENHAMU
PROGRAMACION@CINEMARAN.COM

TÉLEFONO: 91005233

CONTACTO DERECHOS ESPAÑA 

ANDRÉS ARÉVALO BETANCOURT
AA@CINEMARAN.COM
TÉLEFONO: 91005233
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