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Un blanco, blanco día
Hlynur Palmason
Premios del Cine Europeo en 2019
En una remota ciudad islandesa, un policía retirado comienza a sospechar que un
hombre tuvo un romance con su esposa fallecida en un accidente. Su obsesión por
descubrir la verdad crece mientras se pone en peligro a sí mismo y a sus seres queridos
Algunas bestias
Jorge Riquelme Serrano
Premios en el Festival de San Sebastián y el Festival de La Habana
Una familia va de vacaciones a una isla remota, pero cuando el encargado del
mantenimiento desaparece y deja a la familia atrapada, comienzan a sacar las bestias
ocultas en el interior de cada uno
Oro blanco
Grímur Hákonarson
Sección O cial del Festival de Valladolid 2019
Una agricultora de mediana edad se rebela contra la poderosa cooperativa local e intenta
sumar apoyos entre los demás agricultores del lugar para denunciar la corrupción de la
cooperativa
La cinta de Álex
Irene Zoe Alameda
https://www.publico.es/publico-tv/publico-al-dia/programa/879915/estrenos-de-la-semana-26062020

1/3

26/6/2020

Estrenos de la semana - 26/06/2020 - Público TV

Drama coproducido entre España y Estados Unidos
Tras el reencuentro de Alexandra con su padre, quien acaba de salir de prisión por
ser erróneamente juzgado por yihadismo, ambos se verán involucrados en un complot
terrorista cuando viajan a la India
‘Cinema Paradiso’
Giuseppe Tornatore
Reposición de la película ganadora del Óscar y el Globo de Oro a la mejor película de
habla no inglesa en 1990
Vuelve a las salas el clásico italiano de Giuseppe Tornatore, considerada como
una película que da un homenaje al cine contando una historia de amor atemporal
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Especial de 'Público' 8M: voces
que ponen cerco a la Justicia
patriarcal

Deforme Semanal - 3x03 Programa completo -

Irantzu Varela, El Tornillo y el
feminicidio - En la Frontera, 16
de enero de 2020
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Isabel Díaz Ayuso inaugura
nuevo récord de topicazos

Arancha González Laya: "En
Europa nos verán más fuertes si
vamos juntos. Pensarán que nos
pueden dividir y debilitar si no
vamos juntos"

Arancha González Laya: "Cuanto
más tarde el fondo de
recuperación, mayor será la
recesión y mayor será el dolor"

Arancha González Laya: "Somos
un Gobierno, un equipo, y si nos
tenemos que decir algo, nos lo
decimos en privado"

Arancha González Laya:
"Tenemos que hacer que la
dimensión de género esté
integrada en cada una de las
medidas que tomemos en la
reconstrucción"

'Comprar' una esposa para
poder contraer matrimonio en
Chechenia
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Entrevista a Arancha González
Laya, ministra de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación

El ministro Illa: buenas formas
en tiempos de crispación

Las 'kellys' denuncian la
inseguridad provocada por el
coronavirus

El repaso de Rufián a los
escándalos de la Corona

Iglesias, Egea y la Edad de Oro
del parlamentarismo

Carmen Calvo acusa a
Cayetana Álvarez de Toledo de
hacer política con los muertos
por coronavirus

Carmen Calvo, Espinosa de los
Monteros y el manual básico del
demócrata

Frente a la mentira y la
manipulación de Vox, los datos
no engañan

La República Feminista de Sonia
Vivas: el señoro Marcos de
Quinto sale de su cochiquera

¿Qué esperanza hay para los
jóvenes tras esta crisis?
Entrevista a Mª Teresa Pérez,
directora general del Injuve

¿Pueden cumplir los
campamentos de verano las
medidas de seguridad?
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