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Retratode
unanonimato
¯ La lfnea recta es el tumbo
que tomamoscuando carece
mosde dirección, cuandolo
único quenos guía es la inercia. Estapeffculanarra la vida
anónimade aquellos que simplementeno tienen elección, y
viven sus vidas a base de pequeñasilusiones cotidianas,
tratando de no desfalleceEE~
tra~ble homenajea las per~
l~rias, a los sin nombre.
’LALíNeA
RECTA’,
Drama
[España].DirigidaporJoséMariaDe
Orbe.ConAinaCaLpe
Serrats,
AlejandroCano,BLanca
ApiLánez,FerranMadico,
SergiRuiz.
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ELCOMANDANTE
ENMIAMI.
Amor,
traicióny Fidel
Castro, víctima de un
sobrevive a un
unfuturoinciertoatentado,
naufragio llegando irónica¯ Historia de un grupode amigos que buscancumpliral menos una pequeñaparte de sus
sueños.Esto, en ocasiones,no
es tan sencillo comoparece.

Lossecretosmilenarios
¯ El Emperadory su hijo el
PríncipeJal llegan a Palacio
despuésde añosen el frente.
Su regreso causa estupor y
escondeinesperadasrazones.

’LA MALDICION
DELA FLOR
DORA-

OA’.Aventuras.
[HongKong,
China).DirigidaporZhang
Yimou. Con ChowYun Fat,
Gong
Li, JayChou,Liu Ye.

mentea las costas de la vecina Miami, comouno más
de tantos balseros que cruzan de forma temeraria el
estrecho de la Florida.

TUYASIEMPRE’.Drama[España}.

Dirigida por M. Lombardero.
ConFLora Martinez, Rubén
Ochandiano,
NanchoNovo.

’1 LOVEMIAMI’. ComediaDramática [México, Españal.

DeALejandroGonzalezPadilla. ConJuanLuis Oa[iardo, Ofelia Medina,J. CamiL

Retrato de

SECRETOS
DEFAMILIA.Una

noche eseonde un terrible
unanonimato
secreto familiar. Unsecreto
Lagranjamágica

Dosreatidades
d ispares
¯ Él (Mot~’an
Ft~eeman)
es
célebreactor, ella (PazVega)
es la cajera de un supermercado, sus realidades opuestas se encuentrany atraen de
tal formaque surge una tela
ción totalmente inesperada.
’DAME10RAZONES’,70/tetas

OrLess. Comedia(EEUU}.
Dirigidapor BradSi[berting.
Con MorganFreeman,Paz
Vega,ALexandra
Berardi.

¯ La línea recta es el rumbo
que tomamoscuando carece
mos de dirección, cuandolo
únicoque nos guía es la inercia. Estapelículanarra la vida
anónimade aquellos que simplementeno tienen elección, y
viven sus vidas a base de pequeñasilusiones cotidianas,
tratando de no desfalleceEE~
trañable homenajea las per~
l~rias, a los sin nombre.
’LA LÍNEARECTA’.Drama
[España}.DirigidaporJoséMariaDe
Orbe.ConAinaCaLpe
Serrats,
AtejandroCano,BLanca
Apiiáhez,FerranMadico,
SergiRuiz.

vital quela protagonistatra
*Basadaen el best seller Aven- tará de desentrañm:
turas de Wilbury Carlota.
’LATELARAÑA
DECARLOTA’.
Charlotte’s Web.Drama(EEUU}.
DeGaryWinick.ConDakota
Fanning;[VocesOriginaLes)
JuLiaRoberts,SteveBuacemi.

’LOS ABANDONADOS’.
Terror

[España).DeNachoCerdá.
ConAnastasiaHi[te, Kare[
Roden,CarrosReig-P[aza,
VaLentinGanev,Paraskeva
DjukeLova,
Ka[inArsov.
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Coronado y Lolita optan a premios

del IV Festival de Cine de Alkante
El certamen,que
celebrarála gala
de dausuraen el
CasliUode Santa
Bárbara,incorpora
las distindonesal

mejor
actoryactriz
deTV-Movieyal

directornovel
J.A.

j
:
!
]

GIMÉNEZ

.E~I I IV Festival de Cinede Ali] cante, quese celebrarádel 17
al 26 del próximomesde mayo,ha
incorporadonuevosgalardonesa su
palmarés.El director del certamen,
Vicente Seva, anuncióayer que han
creado los premiosal mejoractor y
la mejoractriz de TV-Movies,
distinciones a las que optan, entre
otros José Sancho,losé Coronado,
YnhanaCoba,RosanaPastor y Lolita Flores. Otra de las novedadeses
que la gala de clausura, a cargo de
tas Virtudes,se celebraráen el Casüllo de SantaBárbaray no en el Tealxo Principal, comovenia siendo
habitual y dondese manñene
la ceremoniade apemtra,tambiéna cargo del mismodúohumorístico,
Enla secciónoficiar del festival,
paralaque se presentaron un total
de 260 cortometrajes 30 más que
el pasadoaño-, participarán26 trabajos(21
de ellos de ficciónYcinco
de animación) y cinco TV-Movies
de las 20recibidas, quese proyectarán los días 17, 18, 22y 23de mayo.
Entre los cortos seleccionados,que

JoséCoronado
en unaescena
de laTV-Movie
{ Masala,por la queoptaal premioal mejoractor
se exhibiráncon entradagratuita en
los cines Cinesa de Panoramis.figuran cuatro alicantinos: .Theatron*, de AlbertoEvangelio;.la Parabólica,,, de XaviSala; ~,Losnuevos
dioses-, de Enrique Martín Femández; y -Otra formade volar,,, de Revuelta 10, en el apartadode animación. Respectoa las TV-Movies,
Seva destacó que son un ,,formato a
explotar,,al queel festival alicantino
intenta dar ,,más importanciacada
año,,. Este año han sido seleccionadas -El concursazo,,,del alicantino
DomingoRodes; *,Mi último verano con Mariam,~,de Vicent Momonis; ,,El monstruo
del pozo,,, de Belén Macias; -Masala,,, de Salvador
Calvo;,,ta princesa del poligone.,
de Rala Montesinos,y ,,Cartas de
Sorolla,,, de José AntonioEscrivá.

ción a .CineFrancia,,, un certamen
que se desarrolla en Zaragozay en
de cortometrajes
,
el que se proyectanlas últimas novedadesdel cine francés.
hay cuatro trabajos
Seva anunció ayer que también
alicantinos,
uno de
habrá un premioal mejor director
novel patrocinado por Amstdy que
ellos de animación
el próximolO de mayola sede de
AISGEen Madñdacogerá un año
El director recordóqueel festival másla presentaciónoficial del cercuentacon la sección,,Ciudadde la tamenalicantino.
Luz,,, en la quese proyectará,conla
El Club INFORMACION,
que
presenciade parte del reparto, la pe- acogerála proyecciónde ,~Yosoy la
lícula ,,El caminode los ingleses,~, Juanbn con la presencia de Bigas
que fue rodadaen et complejocine- Luna, y la de las TV-Movies
a conmatográficoalicantino; y una sec- curso, con sus respectivos directoción informativa dedicadaa prees- res; la Sede Ciudadde la UA,donde
trenos, dondese Ixxtrá ver .ta som- se desarrollaráel dclo,,Cine solidabra del padro,, del alicantino Enri- rio-; FNAC
Bulevary los cines Asque Vasalo.El apartado,,Otros Fes- toria, son otros de los espaciosdontivales,, se dedicaen esta cuartaedi- de se podránver los trabajos.
En la sección oficial
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españoles y argentinos

posaron ayer en eF homenaje a los profesionales

españoles por su aportaci6n

Puentes

cinematográficos

¯ Argentina ñndió ayer homenaje a los profesionalesdel cine que
han tendido un puente entre las
dnematografias de España y su
país, en un acto que cerró el certamen Argencine 07, y que fue
celebrado en el Ateneo de Madñd.

Argencine2007, que arrancó el
pasadodia 19, tiene comoobjeti.
yo acelcar el cine argentinoa España, en un certamen que se celebra anualmente en dos sedes:
Madrid comoestos días- y Buenos Aires en fecha diferente-.
Especialrelevancia tuvo el tributo que se rindi6 a dos de los

más grandes realizadores argentinos de ]os últimos tiempos, recientemente fallecidos: Eduar¿o
Mignogna,autor de ’La fuga’; y
Pabián Bielinsky, de ’El Aura’, y
que se dio a conocer con su Ópera
pñma,’Nueve Reinas’.
Actores como Elena Anaya,
por ’Las huellas borradas’, Ma-

al cine Argentino

nuel Alexandre, por ’glsa y
gred’,Juan
Diego BoGo, por
’Roma’, Eduardo Nofiega, por
’E1Método’, y Albe~o Jiménez
Arias, por’La fuga’,recibieron
el galardón que reconoce sus
respectivas trayectorias. La gala
de homenajes fue presentada
porla actñzAnaGrada.

