
Sugerencias de algunas películas en español 

 

En Netflix es posible encontrar una gran variedad de películas y series para practicar la lengua                

española. ¿No sabes cuál poner? Hemos seleccionado un listado de películas para todos los gustos. 

 

 

Título: Toc Toc 

Año: 2017 

País: España 

Género: Comedia 

 

Un grupo de pacientes aquejados de TOC (Trastorno Obsesivo         

Compulsivo) tendrán que soportar sus manías en la sala de espera de un             

prestigioso psicólogo que parece que no llega nunca. 

 

 

Título: Roma 

Año: 2018 

País: México 

Género: Drama Social 

 

Cleo (Yalitza Aparicio) es la joven      sirvienta de una familia que     

vive en la Colonia Roma, barrio de       clase media-alta de Ciudad de     

México. La película se inspira en la       propia infancia del director,    

para pintar un retrato realista y emotivo       de los conflictos domésticos y     

las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de los 70. 

 

Título: Dry Martina 

Año: 2018 

País: Chile 

Género: Comedia 

 

El extraño encuentro con un fan y el romance que vivirá con uno de sus               

ex, llevarán a la cantante Martina, a vivir una auténtica aventura en            

Chile. 



 

 

 

Título: Nieve Negra 

Año: 2017 

País: Argentina 

Género: Suspense 

 

Acusado de matar a su hermano durante la adolescencia, Salvador vive           

solo en medio de la Patagonia. Varias décadas después, su hermano           

Marcos y su cuñada Laura, vienen a convencerlo de que venda las tierras             

que comparten por herencia. 

 

 

Título: 7 años 

Año: 2016 

País: España 

Género: Drama 

Cuatro amigos, fundadores de una exitosa empresa de aplicaciones         

tecnológicas, han sido descubiertos desviando fondos a paraísos fiscales         

y se enfrentan a una decisión agonizante: uno de ellos tendrá que ir a              

prisión para salvar al resto, pero tendrán que decidir quién en muy poco             

tiempo. 

 

 

Título: Palmeras en la nieve 

Año: 2015 

País: España 

Género: Romántica 

 

Después de la muerte de su padre, una joven         

española descubre parte de una carta que la llevará a          

África en busca de respuestas. Se embarca en un         

viaje donde revela los secretos de su familia. 

 



Con esta selección, no tienes excusas para no seguir aprendiendo español mientras estás en casa               

tumbado en la cama o sentado en el sofá viendo Netflix.  
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