
 

 
 

 SINOPSIS  

Una invitación expresa para ir a las salas de cine, una película-reencuentro. El filme se 
estrena en cines, apostando por una única sala en cada ciudad con la intención de 
convertir la exhibición de la película en algo más concreto y cercano. 

FICHA ARTÍSTICA  

Itsaso Arana, Francesco Carril, Irene Escolar, Vito Sanz 

DOCUMENTACIÓN  

Género: Drama. Comedia | Comedia dramática 

Duración: 61 min  

País:  España 

Año: 2022 

Apta para todos los públicos 

Versión Original: castellano 

 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Jonás Trueba 

Guion: Jonás Trueba 

Fotografía: Santiago Racaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TENÉIS QUE VENIR A VERLA 
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https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Irene%20Escolar
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vito%20Sanz
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=CO&attr=rat_count&nodoc
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Próximo estreno de ‘Tenéis que venir a verla‘, lo nuevo de 

Jonás Trueba 
 4 mayo, 2022  Ignacio Mittenhoff  

  

La nueva película de Jonás Trueba (La virgen de agosto) y Los Ilusos Films, Tenéis que venir a verla, se estrenará en 

nuestro país el próximo día 17 de junio. El director presenta una propuesta nueva y arriesgada, una invitación 

expresa para ir a las salas de cine. 

La sinopsis de la película es clara: 60 minutos, 4 personajes, un reencuentro y ganas de escuchar. Tenéis que 

venir a verla. 

Tenéis que venir a verla está protagonizada por Itsaso Arana (La reconquista), Vito Sanz (Miamor 

perdido), Francesco Carril (Morir) e Irene Escolar (Competencia oficial). 

 

En palabras de Jonás Trueba: 

Ir al cine se ha convertido en un pequeño acto de resistencia, un gesto poético, un salto de fe. Esta película la 

hemos hecho desde esa convicción, con rapidez y determinación, a partir de nuestra propia crisis de irrealidad, 

pero con la alegría de reencontrarnos y de poder seguir haciendo cine juntos. 

Tenéis que venir a verla llegará a los cines a partir del próximo 17 de junio, apostando por una única sala en cada 

ciudad con la intención de convertir la exhibición de la película en algo más concreto y cercano, en una 

oportunidad para disfrutar de la experiencia cinematográfica y prolongarla más allá de los pases, con unos vinos 

y una buena charla en algún local cercano. 

 

 

 

 

 

https://noescinetodoloquereluce.com/2022/05/proximo-estreno-de-teneis-que-venir-a-verla-lo-nuevo-de-jonas-trueba.html
https://noescinetodoloquereluce.com/author/ignacio-mittenhoff
https://www.losilusosfilms.com/
https://noescinetodoloquereluce.com/peliculas/miamor-perdido
https://noescinetodoloquereluce.com/peliculas/miamor-perdido

