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Madrid, 1980. Enrique Goded (Fele Martínez) es un cineasta que pasa por un bloque creativo y tiene problemas para crear un nuevo proyecto. Es cuando un actor que busca un trabajo se le acerca, identificándose como Ignacio Rodríguez (Gael García Bernal), que era el amigo más cercano de Enrique y también el primer amor en su
vida, cuando todavía eran chicos y estudiaban en la misma escuela. Goded recibe un guión de su viejo amigo titulado The Visit, que fue parcialmente elaborado con las experiencias de vida que ambos tuvieron. Dios leyó el guión con gran interés. Esto informa de las fuertes tendencias de pedofilia que tuvo su propio profesor de
literatura, el padre Manolo (Daniel Giménez Cacho), quien, al ver a Njagnaci y Enrique en una postura dudosa, dice que expulsará a Enrique. Ignacio, sabiendo que Manolo estaba enamorado de él, dice que hará cualquier cosa si no echa a Enrique. Así que Manolo promete y abusa de Ignacio, pero no cumplió su promesa y echa a
Enrique. Goded decide usar la historia como base de su próxima película y debido a un encendedor va a la casa de Ignaci y encuentra una verdad sorprendente. El director de cine se reúne con su amigo de la infancia, quien comparte un cuento que escribió sobre el abuso de su maestro de escuela católico. No puedo ver sin
desbloquear a Gael García Bernal, Fele Martínez, Daniel Giménez Cacho, Lluís Homar, Francisco Maestre, Francisco Boira, Juan Fernández, Nacho Pérez, Cámara Raúl García Forneiro, Javier, Petra Martínez Uno de los directores más importantes de la cultura pop mundial, Pedro Almodóvar se hizo conocido por sus coloridos
estéticos, combinados con tramas profundas, temas muy entretenidos y muy importantes. Y se pensó que el director te presentaría que Papelpop ha acumulado doce (¡así, TWELVE!) películas de cineastas disponibles en Telecine que te garantizan de forma gratuita durante los primeros 30 días para aquellos que aún no firman
(¡graciasooo, Telecineeee!). Hay varios clásicos almodóvares en el catálogo. Hay muchas cosas buenas, incluyendo el último éxito nominado al Oscar de este año, Pain and Glory. Con los últimos días nos quedaremos en casa, ¿qué tal si nos encontramos y vemos una buena película de esta que se considera el Papa del cine español?
Todo sobre mi madre puede ser una de las películas más famosas del director, All About My Mother es un intenso drama que narra los caminos de una mujer que pierde a su hijo en un atropello en su 17 cumpleaños. En ese momento, el niño trató de conseguir un autógrafo con la famosa actriz después de ver el programa junto a su
madre. Cansada de soportar el peso del dolor por su cuenta, Manuela (interpretada por la brillante Cecilia Roth) deja Madrid para ir a Barcelona en busca del padre de su hijo, el travesti Lola. una historia profunda que todavía arroja luz sobre la epidemia de SIDA/VIH, así como sobre cuestiones como la identidad sexual y de género, nos
encontramos ante grandes personajes, fáciles de identificar. No en vano, ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2000. Aquí está también el punto culminante para las actuaciones de Penélope Cruz y Antonia San Juan, que interpreta el maravilloso Agrado. De Salto Alto En este largometraje nominado al Globo de Oro,
la protagonista, la cantante Becky del Páramo, necesita dejar la educación de su hija en segundo plano para invertir en su propia carrera. Después de quince años, regresa a España e intenta retomar el contacto con una joven, pero descubre que hoy está casado con su propio ex amante. De Salto Alto es una película llena de música y
marcada por una muerte misteriosa y incierta. Hay varias imágenes increíbles y, por supuesto, altas dosis de melodrama. Mala educación Gael García Bernal, ¡cuente con todos nosotros! En esta película de 2004, nos ponemos en contacto con la historia de Enrique Goded, un director de cine que recibe un guión hecho por un amigo de
la infancia. Después de esta cálida reunión, decide leer el proyecto y entra en contacto con varias emociones que experimentó en su propia juventud, entre ellas la pasión que sentía por el niño, así como temas relacionados con la religión, el sexo y el consumo de drogas. Bernal brilla mucho en esta obra porque además de uno de los
protagonistas, también presta su cuerpo y su arte a otros tres personajes (incluyendo el de un actor protagonizado por otro largo, rodado dentro de la historia. Loco, ¿eh? El uso de metalenguajes, ya sabes, es una de las señas de identidad del universo almodóvar). La Ley del Deseo Esta es una película sobre cómo el deseo afecta a
las personas y los caminos que toman en la vida. Publicado en 1986, la Ley de Antojos Dialoga con temas como la homosexualidad auto-aceptante, la transición de género e incluso el incesto. En lo profundo de su pensamiento, la película tardó nueve años en lanzarse oficialmente en Brasil y el primer almodóvar fue rodado de forma
independiente, a través de su productora El Deseo. ¡Me persigues! ¿Has oído hablar alguna de esas historias de fans que se encuentran obsesionados con los ídolos hasta el punto de cometer alguna locura? Una es la menos narrativa de Ata-me, publicada en 1990. Aquí, un joven recién salido de un hospital psiquiátrico (interpretado
por el nuevo Antonio Banderas, a sus 20 años) se pone en busca de un reencuentro con una ex actriz de cine pornográfico. Cuando trabajaba en la industria del sexo, se convirtió en su ídolo. Lo que el niño revela con su libertad es que ahora una joven ha dejado su carrera y ha comenzado a actuar en largos comerciales. Obsesionado
con su musa, él la ata a la cama hasta que su familia comienza a sospechar de su desaparición. La situación puede parecer muy problemática, pero es entrar en la magia de Almodóvar: la película tiene entre líneas, con una referencia muy inteligente a los fétiches de bdsm, preguntas sobre la fama y nuestras formas de amor. Sin
miedo, el director arrojando luz sobre cómo podemos confundir, estar en una relación, preguntas sutiles asociadas con la libertad con el abuso. ¿Qué he hecho para merecer esto? En esta comedia estrenada en 1984, Gloria, la protagonista, pasa por un momento difícil: además de apoyar la casa con un marido que la traiciona, un hijo
dedicado al narcotráfico y sveksvet en su-por-tá, todavía tiene que lidiar con su propia adicción a los somníferos. Es uno de los primeros largometrajes de la carrera de Almodóvar, y el primero en tener distribución internacional en ese momento. ¡Es genial conocer una vena más alternativa de los cineastas! Talk To Her Oscar ganador al
mejor guión original en 2003, Talk To Her tiene una historia llena de capas. Usando un lenguaje con un poco menos de color, Almodóvar entra en las historias y sentimientos de dos hombres que se conocen cuando empiezan a cuidar a dos mujeres en coma. Una de ellas es bailarina y, precisamente porque tiene un paralelismo con la
danza, una reconocida bailarina y coreógrafa contemporánea Pina Bausch participa en la producción. ¿Sabes quién también consejos en una de las escenas? Caetano Veloso! &lt;3 Trembling Bodies Pleasure y Vengeance son dos palabras que definen bien la trama de esta película estrenada en 1997. La historia del cuerpo de
Shivering comienza con una entrega en el autobús. Años más tarde, el recién nacido ya es un hombre involucrado en el robo a mano armada. Impregnada por esta conspiración policial, se puede decir que es la película de carrera de Pedro Almodóvar la que más se acerca al género De acción. Una excelente opción para aquellos que
prefieren secuencias intensas e incluso violentas. Kika Kika, modestia aparte, es una de las mejores películas de Almodóvar (sobre todo porque hace el honor de Carmen Maura, una de sus musas). Con un giro muy loco, su protagonista es un maquillador que recibe una sugerencia de trueque, vamos a decirlo de esa manera, un poco
diferente: conformar a un joven muerto para su funeral. Al llegar a la villa, la joven descubre que el hombre no está realmente muerto y termina enamorándose de él. Sólo hay otro problema: Kika era la amante del padre de los ex muertos... ¿Hueles problemas? Los malos hábitos de Yolanda son un cantante que no tiene hábitos muy
tradicionales, podemos decir. Involucrada en drogas, es testigo de la muerte de su novio por una sobredosis y decide distanciarse de este universo yendo a un monasterio. Lo que no esperaba era que, incluso en este ambiente marcado por la religiosidad y las normas, la presencia de personas perfectas era algo inexistente. Lanzado en
1984, este es uno de los discursos más importantes sobre las obras almodóvar, dado su experimental, influenciado por el director español Luis Buñuel, maestro del surrealismo. La flor de mi secreto publicada en 1995, Flower of My Secret cuenta la historia de un escritor, Leo Macias, que tiene éxito en su oficio. Una joven, sin embargo,
vive en su matrimonio una gran contradicción que, a diferencia de la historia picante del romance que escribe, va de mal en peor. Su marido casi nunca se crea presente, y Leo insatula una bebida y una nueva forma de contar sus historias: todo se vuelve mucho más real y oscuro. Pain and Fame La última película del director llamó la



atención tanto de la crítica, los fans y el mercado cinematográfico en la última temporada de la serie de premios. No sólo porque cuenta con la participación de Rosalía y salva colaboraciones anteriores entre directores como Penélope Cruz y Antonio Banderas, sino porque es casi una obra autobiográfica. El protagonista es un cineasta
que comienza, en algún momento de la narración, a salvar recuerdos de un pasado lleno de acontecimientos fenomenales, pero no siempre felices. Su trayectoria, siempre asociada a temas muy presentes en la vida de su director, consigue nuevos contornos durante este ejercicio. ¡Llega a Telecine el 29 de marzo! ¡Corre allí para ver
por qué es hermoso! *Contenido ofrecido por Telecine Telecine
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