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VÍA EL SÉPTIMO ARTE POR CLAY 26 DE JUNIO DE 2020

Fue algo que estábamos acostumbrados a ver en las películas, pero nunca nos
imaginábamos que podría ocurrir en la realidad... hasta que pasó. Hablamos,
cómo no, de la pandemia del coronavirus que nos ha cambiado las vidas para
siempre. Han sido meses muy largos y duros, con situaciones que jamás
pensábamos vivir, pero gracias a Dios parece que volvemos a retomar nuestras
vidas de antes, aunque haya mucho imbécil irresponsable al que se la sude todo
de tal manera que no caen en la cuenta de que sus acciones puedan volver a
causarnos consecuencias como las que hemos sufrido. Y dentro de esa
desescalada para retornar a nuestro estilo de vida pre-virus hay unos locales
que vuelven a abrir sus puertas: los cines.

Y después de casi cuatro meses echando la menos la experiencia de disfrutar de
una película en la pantalla grande, las distribuidoras se han puesto de acuerdo
para estrenar once nuevas películas, como por ejemplo las tres que aparecen en
la portada de nuestra web: el drama brasileño 'Divino amor' (Festival Films), el
�lm español'La cinta de Alex' (Syldavia Cinema) o el thriller islandés 'Un blanco,
blanco día' (La Aventura).
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Pero también llegan otros títulos como la comedia 'Personal Assistant'
(Universal), el �lm de terror 'La posesión de Mary' (eOne Films Spain), el biopic
'Corre como una chica' (F&P Media) o el reestreno de la inolvidable 'Cinema
Paradiso' (A Contracorriente Films).

Para el próximo �n de semana, seguirán llegando gran variedad de nuevos
títulos como la película animada 'Zapatos Rojos y los siete trolls', la comedia
dramática 'La lista de los deseos' o 'Apocalypse Now: Final Cut', el montaje
realizado con motivo del 40º aniversario de la mítica película de Francis Ford
Coppola.

'Cinema Paradiso'
Género: Comedia, Drama
Director: Giuseppe Tornatore
Guión: Giuseppe Tornatore
Reparto: Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio,
Agnese Nano, Brigitte Fosey, Marco Leonardi, Antonella Attiu,
Enzo Cannavale, Isa Danieli, Leo Gullota, Pupella Maggio,
Leopoldo Trieste
Argumento: 'Cinema Paradiso' es una historia de amor por

el cine. La película narra la historia de un niño de un pequeño pueblecito italiano
en el que el único pasatiempo es disfrutar de las películas del Cine Paradiso.
Encantado por las oscilantes imágenes, Salvatore deseaba con todas sus fuerzas
que el cine fuese en realidad magia. Un día, Alfredo, el operador de cine, accede
a enseñar al pequeño los misterios que se ocultan en una película.

'Divino amor'
Género: Drama
Director: Gabriel Mascaro
Guión: Esdras Bezerra, Rachel Ellis, Gabriel Mascaro, Lucas
Paraizo
Reparto: Dira Paes, Júlio Machado, Emílio de Melo, Teca
Pereira, Mariana Nunes, Thalita Carauta
Argumento: En un Brasil donde la iglesia evangélica se ha
integrado en todos los aspectos de la vida cotidiana, DIVINO

AMOR cuenta la historia de Joana, una mujer de 42 años que usa su puesto de
trabajo para avanzar en su misión de salvar a las parejas que luchan por el
divorcio. Mientras espera una señal en reconocimiento por sus esfuerzos, se
enfrenta a la crisis en su propio matrimonio que termina por dejarla aún más
cerca de Dios.

'La posesión de Mary'
Género: Terror
Director: Michael Goi
Guión: Anthony Jaswinski
Reparto: Gary Oldman, Emily Mortimer, Owen Teague,
Stefanie Scott, Manuel García-Rulfo, Chloe Perrin, Jennifer
Esposito, Michael Landes, Natalie Jean, Claire Byrne, Kathryn
Kelly Wiget, Aaron Mitchell, Kenneth Herrington
Argumento: David (Gary Oldman) es un humilde, luchador y

experto marino que busca una vida mejor para su familia  su mujer, Sarah
(Emily Mortimer) 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
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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
terriblemente claro que la familia está s...

'Las vidas de Marona'
Género: Animación, Drama, Familiar
Director: Anca Damian
Guión: Anghel Damian
Reparto: Lizzie Brocheré, Bruno Salomone, Thierry Hancisse,
Nathalie Boutefeu, Shirelle Mai-Yvart, Maïra Schmitt, Etienne
Guillou-Kervern, Olimpia Melinte
Argumento: Esta es la historia de una perrita que recuerda
los distintos amos que ha tenido a lo largo de su vida y a los

que ha querido incondicionalmente, llenando de inocencia y luz todos los
hogares donde ha vivido.

'Personal Assistant'
Género: Comedia, Musical, Romance
Director: Nisha Ganatra
Guión: Flora Greeson
Reparto: Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison
Jr., Ice Cube, June Diane Raphael, Eddie Izzard, Zoe Chao, Ben
Lewis, Deniz Akdeniz, Molly Malin, Sonal Shah, Diplo, Rupak
Ginn, Bill Pullman
Argumento: En PERSONAL ASSISTANT, 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.

'Valentine: Venganza oscura'
Género: Acción
Director: Ubay Fox, Agus Pestol
Guión: Beby Hasibuan
Reparto: Estelle Linden, Arie Dagienkz, Matthew Settle
Argumento: Batavia, una hermosa ciudad en la que ya no se
vive con seguridad. Robo, violencia y una variada
criminalidad cada vez más rampante. En medio de esta
caótica ciudad, Srimaya, una camarera de un café que sueña

con ser actriz, nunca pensó que ese sueño cambiaría su vida. Su encuentro con
Bono, un director de cine y su amigo, Wawan, la llevarán a una peligrosa
aventura llena de emocionantes acciones con muchas vidas en juego.
Convertida de una chica ordinaria a la heroína de la esperanza de Batavia City,
Valentine descubrirá la verdad de un suceso en el pasado de su familia con
trágicas implicaciones en el presente.

'Corre como una chica'
Género: Biografía, Drama, Deportes
Director: Rachel Gri�ths
Guión: Andrew Knight, Elise McCredie

https://www.elseptimoarte.net/peliculas/mary-20485.html
https://www.elseptimoarte.net/peliculas/las-vidas-de-marona-21373.html
https://www.elseptimoarte.net/peliculas/las-vidas-de-marona-21373.html
https://www.elseptimoarte.net/peliculas/the-high-note-21732.html
https://www.elseptimoarte.net/peliculas/the-high-note-21732.html
https://www.elseptimoarte.net/peliculas/valentine-21686.html
https://www.elseptimoarte.net/peliculas/valentine-21686.html
https://www.elseptimoarte.net/peliculas/ride-like-a-girl-21693.html


26/6/2020 Estrenos España (26/06/2020) - Érase una vez unos locales llamados cines... - El Séptimo Arte

https://www.elseptimoarte.net/noticias/estrenos/estrenos-espana-26062020-rase-una-vez-unos-locales-llamados-cines-38287.html 4/7

Reparto: Teresa Palmer, Sam Neill, Sullivan Stapleton,
Sophia Forrest, Henry Nixon, Aaron Glenane, Genevieve
Morris, Zara Zoe, Charles Russell, Xavier Gouault, Justine
Jones, Darius Googe, Anneliese Apps, Stephen Cahill, Pugsley
Buzzard, Katie Castles, Marc Hughes, Summer North,
Douglas Embry, Paul Hallett, Brooke Satchwell, Magda
Szubanski, Jacob Warner, Shane Bourne, Mick Molloy,
Veronica Thomas, Tony Rickards
Argumento: Feel-good movie acerca de la vida de Michelle

Payne, la primera jockey mujer que llegó a ganar la Copa Melbourne en un
mundo de hombres. Una historia inspiradora de esfuerzo, familia, amistad y
desafío ante lo que parece imposible.

'Algunas bestias'
Género: Thriller
Director: Jorge Riquelme Serrano
Guión: Nicolás Diodovich, Jorge Riquelme Serrano
Reparto: Paulina García, Alfredo Castro, Andrew Bargsted,
Gastón Salgado, Consuelo Carreño, Millaray Lobos García,
Nicolás Zárate
Argumento: Alejandro y Ana llevan a su familia de
vacaciones a una isla remota en el sur de Chile. La

tranquilidad del viaje se ve perturbada cuando Nicolás, el pueblerino que los
transportó a través del agua, desaparece dejando a la familia atrapada.

'La cinta de Alex'
Género: Drama
Director: Irene Zoe Alameda
Guión: Irene Zoe Alameda
Reparto: Fernando Gil, Rocío Yanguas, Aitana Sánchez-Gijón,
Amit Shukla, Krishna Singh Bisht, Aida Folch, Rohit
Choudhary, Mia Speight, Monica Khanna, Kavyanshi Samaria,
Daniel Alameda, Isar Khan, Adrianna Medina
Argumento: Una adolescente se reencuentra con su padre,

un comerciante español-magrebí que ha pasado mucho tiempo en la cárcel
acusado de yihadismo por error. Ella le acompaña en un viaje de negocios a
Jaisalmer (India), donde se verán involucrados en un complot terrorista.

'Oro blanco'
Género: Comedia, Drama
Director: Grímur Hákonarson
Guión: Grímur Hákonarson
Reparto: Arndís Hrönn Egilsdóttir, Sigurdur Sigurjónsson,
Sveinn Ólafur Gunnarsson, Hannes Óli Ágústsson, Hinrik
Ólafsson, Edda Björg Eyjólfsdóttir
Argumento: Inga, una agricultora de mediana edad, se
rebela contra la poderosa cooperativa local. Intenta sumar

apoyos entre los demás agricultores del lugar para denunciar la corrupción de la
cooperativa, pero se encuentra con una sólida resistencia que le obliga a
desa�ar la relación de dependencia y lealtad que vincula a la comunidad con el
monopolio. Inga tendrá que utilizar todos sus recursos y toda su astucia para
desembarazarse del control de la cooperativa y conseguir vivir de acuerdo con
sus principios.
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'Human Lost'
Género: Animación, Acción, Ciencia Ficción
Director: Fuminori Kizaki
Guión: Tow Ubukata
Reparto: Mamoru Miyano, Kana Hanazawa, Takahiro
Sakurai, Jun Fukuyama, Kenichirou Matsuda, Haruka Chisuga,
R. Bruce Elliott, Macy Anne Johnson, Rikiya Koyama, Jason
Liebrecht, Robert McCollum, Kristen McGuire, Chris Rager,
Miyuki Sawashiro

Argumento: ''¿Un humano perdido  o un humano capaz de encontrarse a sí
mismo?'' 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.

'Un blanco, blanco día'
Género: Drama
Director: Hlynur Palmason
Guión: Hlynur Palmason
Reparto: Ingvar Sigurdsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir
Snaer Gudnason, Sara Dögg Ásgeirsdóttir, Elma Stefania
Agustsdottir, Haraldur Stefansson, Laufey Elíasdóttir
Argumento: Un jefe de policía retirado que acaba de
quedarse viudo empieza a sospechar que su mujer, muerta

en un accidente de coche, le era in�el. Sin haber digerido aún la pérdida, cada
vez se verá más obsesionado por el tema, hasta llegar a un punto de no retorno.
Un thriller con aires existenciales que se ha convertido en una de las
sensaciones del cine islandés reciente, y que bajo su super�cie ofrece una
sentida re�exión sobre el luto.

Michael Myers 22 de Junio de 2020, 08:20:33 pm

¿Cines? ¿Era eso dónde pagabas una entrada y entrabas a una sala a ver una

película o me he liado?

Calde_Vila 22 de Junio de 2020, 09:13:10 pm

Las vidas de Marona y ya.

ÁngelNeg 23 de Junio de 2020, 06:09:43 am

Cita de: Clay en 22 de Junio de 2020, 08:18:40 pm

Se hace raro volver a hacer esto después de tanto tiempo  .
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Haz un comentario > Ver más comentarios

Me pasó lo mismo... tuve que ver mis apuntes...

Vistas Cinema...; y La posesión...

Me quedo con las islandesas (que pocas veces me decepcionan); Las vidas de

Marona; y Algunas bestias.

jescri 23 de Junio de 2020, 09:09:42 am

Por �n!!!     

Wanchope 23 de Junio de 2020, 05:16:27 pm

Podéis votar también en la web: https://www.elseptimoarte.net/encuestas/cual-

veras-este-�n-de-semana-195.html

Warner Bros. retrasa los
estrenos de 'Godzilla vs. Kong' y
'Matrix 4'

WANCHOPE Junio 13, 2020

Warner Bros. retrasa los
estrenos de 'Tenet' y 'Wonder
Woman 1984'

WANCHOPE Junio 13, 2020

Lionsgate retrasa los estrenos
de 'Spiral: Saw', 'Barb and Star
Go to Vista Del Mar', 'The
Hitman's Wife's Bodyguard' y
'John Wick: Chapter 4'

WANCHOPE Mayo 02, 2020

Así queda el nuevo calendario de
estrenos del Universo
Cinematográ�co de Marvel

JESCRI Abril 25, 2020

Estrenos en España Estrenos en USA

Divino amor La cinta de Alex Un blanco, blanco
día

> Ver más

DVD Blu-ray

Sonic. La película The Gentlemen: Los
señores de la ma�a

Hasta que la boda
nos separe

> Ver más
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