
Las reporteras del New York Times Megan Twohey y Jodi Kantor comparten una 
de las historias más importantes de una generación, que rompió décadas de 
silencio sobre el tema de la agresión sexual en Hollywood.

Desde que tienen uso de razón, la familia Solé ha pasado todos los veranos 
recogiendo melocotones en su huerto de Alcarràs, un pequeño pueblo de Es-
paña. Pero la cosecha de este año podría ser la última, ya que se enfrentan al 
desalojo. Los nuevos planes para el terreno incluyen talar los melocotoneros e 
instalar paneles solares, lo que provoca una ruptura en el interior de la nume-
rosa y unida familia. Por primera vez, se enfrentan a un futuro incierto y corren 
el riesgo de perder algo más que su hogar.

Una historia épica original ambientada en Los Ángeles de la década de 1920, 
protagonizada por Brad Pitt, Margot Robbie y Diego Calva, con un elenco que 
incluye a Jovan Adepo, Li Jun Li y Jean Smart. Una historia de ambición desco-
munal y exceso escandaloso, sigue el ascenso y la caída de múltiples persona-
jes durante una era de decadencia y depravación desenfrenada en los inicios 
de Hollywood.

Emmanuèle, una novelista con una vida privada y profesional plena, se precipi-
ta al hospital al enterarse de que su padre, André, acaba de tener un accidente 
cerebrovascular. Cuando se despierta, debilitado y dependiente, este hombre, 
curioso por naturaleza y amante apasionado de la vida, le pide a su hija que 
le ayude.

Un detective eficaz y meticuloso investiga un posible asesinato en una remota 
localidad en medio de las montañas. Allí empieza a desarrollar una relación 
amorosa con la viuda de la víctima, a quien considera la principal sospechosa.

Sammy Fabelman se dedica a hacer cine, un interés que celebra y defiende su 
madre artista, Mitzi. El exitoso padre científico de Sammy, Burt, apoya el trabajo 
de Sammy, pero lo ve como un pasatiempo poco serio. Con el correr de los años 
Sammy se ha convertido en el documentalista de las aventuras de su familia, así 
como en el director de sus cada vez más elaboradas producciones cinematográ-
ficas amateur protagonizadas por sus hermanas y amigos. A los 16 años, Sammy 
es tanto el principal observador como el compilador de su historia familiar, pero 
cuando su familia se muda, Sammy descubre una verdad desgarradora sobre 
su madre que redefinirá su relación y alterará su futuro y el de toda su familia. 
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BABYLON
Damien Chazelle | Estados Unidos  | 2022 | 188’

LOS FABELMAN 
Steven Spielberg | Estados Unidos | 2022 | 151’

ALCARRÁS 
Carla Simón | España, Italia | 2022 | 120’

LA DECISIÓN DE PARTIR
Park Chan-Wook | Corea del Sur  | 2023 | 138 ’

ELLA DIJO
Maria Schrader | Estados Unidos | 2022 | 129’

TODO SALDRÁ BIEN
François Ozon | Francia  | 2021 | 112’
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Después de una tragedia personal, Harper (Jessie Buckley) se retira sola a la 
hermosa campiña inglesa, con la esperanza de haber encontrado un lugar para 
sanar. Pero alguien o algo de los bosques circundantes parece estar acechán-
dola. Lo que comienza como un terror latente se convierte en una pesadilla 
completamente viva, habitada por sus recuerdos y miedos más oscuros en la 
nueva película del visionario cineasta Alex Garland de la mano del famoso es-
tudio A24.

Adrien, un seductor bailarín que ve su carrera terminada a causa de un acci-
dente de moto, malgasta su juventud dejándose llevar por la ociosidad de la 
Costa Azul, mantenido por Martha, gloria pasada del cine. Su vida da un vuelco 
cuando conoce a Margot, una criatura fascinante que vive a base de estafas y 
manipulaciones amorosas. Juntos soñarán con una vida mejor y pondrán en 
marcha una estratagema diabólica, una farsa sentimental

Richie Bravo, una caduca estrella del pop persigue su vieja fama en el invernal 
Rimini. Atrapado entre el alcohol y los excesos, financia su estilo de vida dando 
conciertos para turistas y antiguas seguidoras. Su mundo comienza a colap-
sar cuando su hija irrumpe en su vida, reclamando el dinero que nunca le dio 
cuando era niña.

 “Amor rebelde” es una historia de amor entre dos ex combatientes del grupo 
guerrillero FARC-EP. Hace doce años se reunieron en las filas de la guerrilla y se 
enamoraron. Durante la guerra, ser pareja fue casi imposible. La lucha revolu-
cionaria estaba primero que los intereses personales. Ahora, después de haber 
entregado sus armas e incorporado a la vida civil, su futuro es aún incierto.

Inspirada en los escritos del siglo XIV de la poeta india Lalleshwari, “Laila y 
los siete cantos” nos transporta a los confines de la tierra: los frondosos y en-
cantadores bosques de Cachemira, al pie del Himalaya. Después de que la jo-
ven Laila se casa con Tanvir, un pastor nómada de la zona, se ve atraída por 
Mushtaq, el guardabosques local. Decidida a poner a prueba la lealtad de su 
marido, Laila inventa algunas estrategias para deshacerse de su pretendiente 
no deseado. Con gracia y humor, Pushpendra Singh convierte a la heroína de 
su fábula en una alegoría mística, la encarnación de las tensiones geopolíticas 
en la región de Cachemira.

Cassandra es azafata de una aerolínea de bajo coste. Con base en Lanzarote, 
siempre está dispuesta a hacer horas extra y lleva a cabo sus tareas con efi-
ciencia robótica. Además, se deja llevar por la corriente y flota entre Tinder, las 
fiestas y los días de pereza. Cuando de repente la despiden, se ve obligada a 
volver a casa, para enfrentarse a aquello de lo que estaba huyendo.
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A medida que se acerca su cumpleaños número 40, la bella emperatriz Elisabe-
th “Sissi” de Austria comienza a ser considerada oficialmente una persona ma-
yor. Desconcertada, la última emperatriz empieza a buscar formas de mantener 
su imagen pública, antes idolatrada por su belleza.

Hasta los Huesos es la historia de un primer amor: el de Maren, una joven que 
está aprendiendo a sobrevivir en los márgenes de la sociedad, y Lee, un mar-
ginado social errante e intenso. Ambos se unen en una larga odisea, que los 
lleva por los pasajes ocultos, los caminos recónditos y las puertas traseras de la 
América de Ronald Reagan. Sin embargo, muy a pesar de sus esfuerzos, todos 
los senderos los guían de vuelta a sus terribles pasados, y a un último bastión 
que determinará si su amor será capaz de sobrevivir a la otredad.

Catalina organiza el festejo por los 70 años de su madre, Nilda, quien sufre de 
Alzheimer y carece de movilidad propia. Catalina vive con ella y su hijo Ema-
nuel, dedica gran parte de su tiempo a acompañar y asistir a Nilda, pero la 
enfermedad de su madre deteriora su estabilidad emocional. Ese día, distintos 
familiares y amistades visitan a Nilda, mientras Catalina hace de anfitriona de 
un cumpleaños fragmentado y adaptado a las conveniencias. Tras una jornada 
de encuentros y desencuentros, regresará Walter, su hermano.

Julia es una madre, o mejor dicho, una de las muchas madres, hermanas, hijas, 
colegas, que han visto sus vidas destrozadas por la violencia generalizada en 
un país que libra una guerra contra sus mujeres. Julia busca a Ger, su hija. Y en 
su búsqueda, irá tejiendo las historias y luchas de las diferentes mujeres que 
conocerá.

Lucio, un prestigioso profesor de literatura en la universidad, toma un curso 
en una escuela del barrio donde creció, en los suburbios de Buenos Aires. Allí 
intentará ayudar a su padre a salvar a Dilan, un estudiante perseguido por un 
grupo de narcos.

Tras romper con Irene, los amigos de Víctor se empeñan en encontrarle una 
nueva novia. A pesar de estar reacio a olvidarla, Víctor se da la oportunidad 
de conocer a Lola. De repente, Irene llama a Víctor y le pide ayuda: la gente 
a su alrededor se comporta de modo diferente, como si hubieran perdido los 
recuerdos y las emociones. Eventos inexplicables están sucediendo a su alre-
dedor, como si “algo” poseyera a las personas. Influido por las películas y series 
que han marcado su infancia en los años 80s, Víctor tendrá que enfrentar sus 
miedos para rescatar a Irene de un siniestro destino.
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Una versión más oscura del clásico cuento infantil de una marioneta de made-
ra que se transforma en un niño de verdad.

Chismes, rants y todo lo que (no) debes saber sobre el séptimo arte pero 
ahora ¡EN VIVO! Te invitamos a ser parte de la grabación de un episodio del 
Pelipodcast de Peli de la Semana en vivo el próximo 27 de Enero.

Un documental que profundiza en formas de resistencia a la modernización 
en el México rural, retratando la gran diversidad de los pueblos originarios y 
afrodescendientes en todo el país. Es un homenaje al ser humano, a su labor 
cotidiana, y a quienes luchan por preservar su identidad cultural.
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