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RTVE.es os ofrece, en primicia, el tráiler de 'La cinta de Álex'
03 mar 2020
Os ofrecemos, en primicia, el tráiler de 'La cinta de Álex'. Una película dirigida por la escritora y cineasta Irene Zoe Alameda y protagonizada por Fernando Gil,
Rocío Yanguas y Aitana Sánchez-Gijón. Cuenta la historia de Alexandra, una adolescente que se reencuentra con su padre, Álex, 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. Pero un trágico acontecimiento amenazará con volver a epararlos para siempre. Recibió los galardones a mejor película y mejor actriz (Rocío
Yanguas), en el festival neoyorquino Winter Film Awards. Se estrena el 8 de abril.
ver más sobre "RTVE.es os ofrece, en primicia, el tráiler de 'La cinta de Álex'" ver menos sobre "RTVE.es os ofrece, en primicia, el tráiler de 'La cinta de Álex'"
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RTVE.es os ofrece, en
primicia, el tráiler de
'La cinta de Álex'
01:51 - 3 mar 2020
vídeo

Tráiler de la película
'Especiales'
01:32 - 24 feb 2020
vídeo

RTVE.es estrena el
teaser de 'No matarás',
el nuevo 'thriller' de
Mario Casas
00:49 - 18 feb 2020
vídeo

Sam Mendes: "Hace 100
años, la gente entendía
que su deber como ser
humano era sacrificarse
por algo mayor"
02:33 - 9 ene 2020
vídeo

RTVE.es estrena el
tráiler de 'El silencio del
pantano'
01:34 - 30 oct 2019
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inventor de la guitarra
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Tráiler de 'Rambo: Last
Blood'
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RTVE.es estrena el
tráiler de 'Ventajas de
viajar en tren', la
provocadora ópera
prima de Aritz Moreno
01:42 - 18 sep 2019
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RTVE.es estrena un clip
de 'El asesino de los
caprichos', de Gerardo
Herrero y con Maribel
Verdú y Aura Garrido
00:49 - 13 sep 2019
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RTVE.es estrena el
tráiler final de 'La
inocencia', la ópera
prima de Lucía
Alemany que competirá
en San Sebastián
01:51 - 12 sep 2019
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de María Ripoll
02:25 - 23 ago 2019
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Tráiler de 'Historias de
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Antonio Banderas: "A
los Oscar voy relajado y
a pasármelo bien"
03:50 - 29 ene 2020
vídeo

RTVE.es estrena el
tráiler de 'Invisibles':
tres amigas ante el paso
del tiempo
01:28 - 21 ene 2020
vídeo

RTVE.es os ofrece un
clip, en primicia, de 'El
faro', con Robert
Pattinson y Willem
Dafoe
02:10 - 8 ene 2020
vídeo

RTVE.es te ofrece el
tráiler de 'La Gallina
Turuleca'
01:37 - 28 nov 2019
vídeo

RTVE.es te ofrece en
exclusiva un clip de
'Intemperie' de Benito
Zambrano
01:21 - 19 nov 2019
vídeo

RTVE.es te ofrece en
exclusiva un clip del
documental 'El cuadro'
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sobre los secretos de
'Las meninas'
01:26 - 6 nov 2019
vídeo

Entrevista con Greta y
Eduard Fernández, en
San Sebastián, por 'La
hija de un ladrón'
07:20 - 26 sep 2019
vídeo

RTVE.es os ofrece, en
primicia, un Making of
de 'Vivir dos veces'
01:47 - 29 ago 2019
vídeo

RTVE.es os ofrece el
primer teaser de 'La
hija de un ladrón',
protagonizada por
Eduard y Greta
Fernández
01:13 - 18 jul 2019
vídeo

Tráiler de 'Utoya. 22 de
julio' de Erik Poppe
02:21 - 12 jul 2019
vídeo

Tráiler de 'Génesis' de
Philippe Lesage
01:39 - 12 jul 2019
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'Booktubers' y
'bookstagrammers'
explican a RTVE.es la
interacción con los
lectores
00:43 - 13 jun 2019
vídeo

Tráiler de 'Men in Black
Internacional'
02:20 - 13 jun 2019
vídeo

RTVE.es estrena en
exclusiva el tráiler de
'Antes de la quema', la
última comedia de
Fernando Colomo
01:30 - 24 may 2019
vídeo

Con motivo del Día
Internacional de la
Danza y el estreno de 'El
bailarín', RTVE.es os
ofrece un video
exclusivo sobre la
película
02:49 - 29 abr 2019
vídeo

'La pequeña Suiza',
Berlanga inspira una
comedia sobre los
nacionalismos
- 26 abr 2019
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vídeo

RTVE.es estrena el
tráiler de 'La
influencia', terror y
suspense con Emma
Suárez, Manuela Vellés
y Maggie Civantos
02:00 - 26 mar 2019
vídeo

Tráiler de 'La Capitana
Marvel'
02:18 - 6 mar 2019
vídeo

RTVE.es entrevista al
director y a los actores
de 'Feedback'
02:11 - 1 mar 2019
vídeo

RTVE.es entrevista al
director y los
protagonistas de '4 latas'
02:32 - 28 feb 2019
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Título Tipo Duración Popularidad Fecha
Nuevo RTVE.es os ofrece, en primicia, el tráiler de 'La cinta de Álex' Completo 1:51 8% pasado martes
RTVE.es os ofrece, en primicia, el tráiler de 'La cinta de Álex' pasado martes Os ofrecemos, en primicia, el tráiler de 'La cinta de Álex'. Una película dirigida
por la escritora y cineasta Irene Zoe Alameda y protagonizada por Fernando Gil, Rocío Ya...
Cultura en Rtve.es
Nuevo RTVE.es estrena el tráiler de 'El inconveniente' 1:46 8% pasado lunes
RTVE.es estrena el tráiler de 'El inconveniente' pasado lunes A Sara (Juana Acosta) le ofrecen comprar la casa perfecta: espaciosa, muy luminosa y
extremadamente barata. Tan solo tiene un pequeño “inconveniente”: Lola (Kiti Mánver), la septuagenari...
Cultura en Rtve.es
Así es 'Arab blues': una psiquiatra en un Túnez lleno de contrastes 1:41 8% 27 feb 2020
Así es 'Arab blues': una psiquiatra en un Túnez lleno de contrastes 27 feb 2020 Arab blues es una sofisticada comedia de la cineasta franco-tunecina Manele
Labidi, que logró el Premio del Público en el Festival de Venecia. RTVE.es estrena el tráiler en espa&nti...
Cultura en Rtve.es
RTVE.es estrena el tráiler de 'La maldición del guapo' 1:48 8% 27 feb 2020
RTVE.es estrena el tráiler de 'La maldición del guapo' 27 feb 2020 El 8 de mayo se estrena La maldición del guapo, una elegante y pícara comedia de
estafadores, donde nadie parece ser quien realmente es, que está protagonizada por Gonzalo...
Cultura en Rtve.es
Tráiler de la película 'Especiales' Completo 1:32 8% 24 feb 2020
Tráiler de la película 'Especiales' 24 feb 2020 En 2011 Olivier Nakache y Éric Toledano arrasaron en todo el mundo con la película Intocable (2011), a la que
seguirían otros éxitos como Samba (2014) o C’est la vie (2017). Y en...
Cultura en Rtve.es
Tráiler de 'Dehesa, el bosque del lince ibérico' 1:48 8% 21 feb 2020
Tráiler de 'Dehesa, el bosque del lince ibérico' 21 feb 2020 La dehesa, un ecosistema que solo existe en la Península Ibérica, es la protagonista de Dehesa, el
bosque del lince ibérico, un espectacular documental que cuenta con la p...
Cultura en Rtve.es
Así es 'Las niñas', una viaje a la educación femenina en los años 90 1:34 8% 20 feb 2020
Así es 'Las niñas', una viaje a la educación femenina en los años 90 20 feb 2020 RTVE.es estrena el tráiler de Las niñas, la ópera prima de la cineasta Pilar
Palomero: una historia de muchas de las mujeres de hoy, dibujada a través de la educaci...
Cultura en Rtve.es
RTVE.es estrena el teaser de 'No matarás' Completo 00:49 8% 18 feb 2020
RTVE.es estrena el teaser de 'No matarás' 18 feb 2020 El próximo 16 de octubre llegará a los cines No matarás, la nueva película de David Victori
protagonizada por Mario Casas. Te ofrecemos el teaser en exclusiva, de una producc...
Cultura en Rtve.es
Así es 'Papicha, sueños de libertad', retrato de una adolescente en la asfixiante Argelia de los 90 2:03 8% 18 feb 2020
Así es 'Papicha, sueños de libertad', retrato de una adolescente en la asfixiante Argelia de los 90 18 feb 2020 RTVE.es estrena el tráiler en español de Papicha,
sueños de libertad, el debut de la cineasta argelina Mouni Meddour que se estrena el 20 de marzo en España,&#...
Cultura en Rtve.es
Así es 'El doble más quince', la nueva película de Maribel Verdú 00:41 8% 14 feb 2020
Así es 'El doble más quince', la nueva película de Maribel Verdú 14 feb 2020 Maribel Verdú encarna a una mujer casada y con hijos, que se plantea si ésa es la
vida que quiere seguir teniendo, en la película de Mikel Rueda El doble más quince,&nbs...
Cultura en Rtve.es
Así es 'Invisibles': ser mujer a partir de los 50 1:15 8% 05 feb 2020
Así es 'Invisibles': ser mujer a partir de los 50 05 feb 2020 Invisibles es el título de la nueva película de Gracia Querejeta. Protagonizada por Emma
Suárez, Adriana Ozores y Nathalie Poza, es una visión irón...
Cultura en Rtve.es
Tráiler de 'La ola verde (que sea ley) 1:35 8% 29 ene 2020
Tráiler de 'La ola verde (que sea ley) 29 ene 2020 De las 320 millones de mujeres que habitan Latinoamérica, solo un 8% puede interrumpir libremente su
embarazo. El cineasta Juan Solanas ha retratado en La ola verde el vibrante pulso de las ...
Cultura en Rtve.es
Antonio Banderas: "A los Oscar voy relajado" Fragmento 3:50 8% 29 ene 2020
Antonio Banderas: "A los Oscar voy relajado" 29 ene 2020 Antonio Banderas, premio al mejor actor en los Goya 2020, se prepara para la ceremonia de los
Oscar, en la que está nominado a mejor actor por Dolor y gloria. En una entrevista para TVE...
Cultura en Rtve.es
RTVE.es estrena el tráiler de 'Invisibles': tres amigas ante el paso del tiempo Fragmento 1:28 8% 21 ene 2020
RTVE.es estrena el tráiler de 'Invisibles': tres amigas ante el paso del tiempo 21 ene 2020 Invisibles es el título de la nueva película de Gracia Querejeta.
Protagonizada por Emma Suárez, Adriana Ozores y Nathalie Poza, es una visión irón...
Cultura en Rtve.es
Sam Mendes: "Hace 100 años, la gente entendía que su deber como ser humano era sacrificarse por algo mayor" Completo 2:33 8% 09 ene 2020
Sam Mendes: "Hace 100 años, la gente entendía que su deber como ser humano era sacrificarse por algo mayor" 09 ene 2020 1917 es un viaje inmersivo a la I
Guerra Mundial en la que la cámara acompaña sin descanso la epopeya de dos soldados británicos internándose en tierra de nadie y tras la lí...
Cultura en Rtve.es
RTVE.es os ofrece un clip, en primicia, de 'El faro', con Robert Pattinson y Willem Dafoe Avance 2:10 8% 08 ene 2020
RTVE.es os ofrece un clip, en primicia, de 'El faro', con Robert Pattinson y Willem Dafoe 08 ene 2020 RTVE.es os ofrece un clip, en primicia, de 'El faro',
dirigida por Robert Eggers y protagonizada por Robert Pattinson y Willem Dafoe en uno de los duelos interpretativos más alabados del a&nti...
Cultura en Rtve.es
RTVE.es os ofrece un clip exclusivo de 'El silencio del pantano' 1:35 8% 30 dic 2019
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RTVE.es os ofrece un clip exclusivo de 'El silencio del pantano' 30 dic 2019 Inspirada en la novela de Juanjo Braulio, 'El silencio del pantano' se ambienta en
la Valencia actual, en el momento en el que se recogen los platos rotos de esa gran fiesta de la corrupción. Pulul...
Cultura en Rtve.es
Así es 'La inocencia', una de las revelaciones del cine español 2:17 8% 27 dic 2019
Así es 'La inocencia', una de las revelaciones del cine español 27 dic 2019 RTVE.es te ofrece una secuencia de La inocencia, la ópera prima de Lucía
Alemany, nominada a siete Premios Gaudí 2020 y cuya protagonista, Carme Arrufat, es...
Cultura en Rtve.es
RTVE.es te ofrece el tráiler de 'La Gallina Turuleca' Fragmento 1:37 8% 28 nov 2019
RTVE.es te ofrece el tráiler de 'La Gallina Turuleca' 28 nov 2019 La Gallina Turuleca salta a la gran pantalla convertida en un personaje de animación. La
película, una importante coproducción internacional entre España y Argentina, y participad...
Cultura en Rtve.es
¿Qué es un gil? 00:59 8% 28 nov 2019
¿Qué es un gil? 28 nov 2019 Definición de ‘gil’: “La forma más rápida de dar un sinónimo en español es pardillo. El crédulo, el ingenuo el que confía”. La tr...
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