
PREMON|TION

Una trágica
pesadilla
hecha realidad

E S un thnilersobre 13 dlstorsIorl del
tieolpo que patrio de una idea
llOl’y’ SlOlple qoe sentlrla alguien

al perder a la persona n]as ~mportante de
su vida salo para despertarse a la ola-
ñana siguiente 7 ver que esa persona s~-
gue viva. ¿Como reaccionaria? ¿Pensa
,la que ha sido un sueño o el presenti-
miento de una tragedia lutLJra’~ A parto
de eslas cL~estlo[les, se elabora una hls*
torla que COl]Ibllla ra [eoslon emocional
de una perdida tan grande v un compo-
nente de descoomerte Sandra Ballaek
el]cama a u na muler que pierde a su ma-
rido en un trag~co acodente de coche

[z uu. zoo7 Mennan Yapo. InL:
Sandra Bullock, Jnlian McMahon. Nia
Long. Kate Nelligan. Amber Vallelta.

LA TAQUILLA
IPOR ANTONIO DOPAZO]

LOS ESTRENOS
DE LA SEMANA

Abundan las novedades, aunque ilcl hay títulos qut’

dt,,taqtit,ll COFI lUZ propia para movilizar el tlll auditorio
llla~.i\’t’~ Abren la li~ta dl, e~trenos Dame diez razones,
nueva incursión de Paz Vega en I loll>~~’~.v.l, ahora ron

Morgan l:reeman de anfitrión; La fuente de la i."/da, una
historia |iinhistii.a del siempre original realizador l)am’n
Arono|~ky, y lxl maMidón (le la flor dora3a, la ühinla y
t, Sl~t,ctat uhlr t’inhi del nlliS internar’iDeal de Io~ t int’a~la~

t’hillOS. Zhil[ig YinlOtl. Tanllqdn [lL’gan t’stc x icrnt’s

Los iI[MltfD~HI¿ttOS, tllla cilita de tcrror t’sl~anohl dt’

prt’stil4io tltlt’ tirilla Nac]lC/Cerdá, v ,’l,lir~.~ BnJand,
basada en la biografia del <arcelcro &’l lidt’r sudatl-i< i111o

Ne]son Mandc]a hmto a ellas. Prepn<nlitiml, tul lhriHer

con in,i.vedicntcs ~ol~renatura]cs, \ la copn~duccidn

hispano-mcxicana I bn,e ,\Iimni, tlihl cark altlra del
prusidcntc ctiballO I:kM Castro con luan l.uis Gallardo

TUYA SIEMPRE

Personajes
con sueños
y secretos

ESkl hlst011a (le rIO (l/tipo (li! 
s0nales que bilS(all (altlilllll

aUrldae SÓIo sla ali tlTla I)edllt,lla
plopOlClOU Stl!, SLlellOS 7 eso al(inllaS
tlocllt!s ~uede acabal ii1~11 [I dllt!(:Iol
Maoue[ Lombarde/o vuldve a Dilrler%l~
(lel/as de la c~ulara desplle5 de J O Pld
ZOS (Je/,t fllufef tll, l[lllf.I llal;i ndh~[af tel
rlltllldO e0 el (iue CddLi pi!i Sallall’ lll!fil, !lLl
bisloIla V cada Inslalla un sni:ltdl) la
vala el sexo el pasado qae vLlelvt~ el hJ
Inla 10Clell0, la entrega hi IIdll:lOn la
elllSiCa 7 lID Crllllell Flora Madinez ;,
Rubltn Ochandiano saa dos dt, 1(1">
nnealbFOS de tal c0rl0 ll!part0

ii" ESPANA. 2006 Manuel Lombar-
dern. Int.: Flora Martinoz. Rubdn Ochan-
diario, Nancho Novo. Josd Coronado

LA LINEA RECTA

Pequeños
detalles
cotidianos

E s la Ooera prana de Jose Maria

de Orbe y es una película abier-
la. basada en el seguimiento de

un persooa]e en los pequeños detalles
de la cobdlamdad y ell el paso del tiem-
po a traves de una m~lada que observa
a cierta distancia a Noel~a la brotagonis-

la. en su elllOrno laboral y vital durante
Lln breve perlodO de tiernpo Una pro-
duCclOn española planteada con austeri-
dad y ecol]omla de medios en la que los
recursos expreslv0s de la [ICCIOI1 eslán

reducidos a su mlolfoa expresio(i
No tiene todavia 30 anos v vive en un

barrio perlferlco de Barcelona Noeha Ira
bala de noche en tina gasolinera repar
tiendo pubhcidad por los portaies durante
el dia No bene lhempo libre Pero un dia
dela su trabaJO nocturno abandona la
(;asa que coli)paFIe con Rosa seva SiFl
despedirse de nadie NO dela plslas ni
huellas No busca ni helle anllgos Es un
personale a0Olllela A Su alrededor, to-
Clos 1ochando por sobrevivir dia a dia

.i- I:SPANA. zo~ José Maria de
Orbe. Int.: Aina Calpe Serrats. Aleiandio
Cano. Blanca Apilánez, Serge Ruiz.

LOS ABANDONADOS

Un viaje a
los temores
más oscuros

E S el lesullad0 del (lesi!o dni dr

rector Nacho Coltht di..’,lrandt~
;Ir al espectador dulatlh! 91) rln

nulos Ue alaa por avatar los iTiit!ou,; lP!
StJ nine/ la 0s(;uridad, I,i 5cpll,(I,lll 
llluerte oT1 dl!tnlltlWi [.i Ihnild tllra t!tl
toino a iiila i11t1~t!1 tlue Vlala a Rt/~la ll;l’;
la mlslerl(isa IIILlerle [le sll I~),nlh’ I);trJ
MaNe¸ ilolleanlerlcaaa lec,ih:llr~tuh! ~!!,~t
vlal~ sui)oae ni i111(;io ih! ~u l!r(llll.I dt,~,
tlncciÓii alsladil ~!i1 iJn pillS/:l]n L Jil Idl(I¸

IIIJ y una cu(itlla eXtldnos tJll ii~!r~(>rT,i
le que lllcorpora la al;hi/Aeasta$ia Hi-
IIo Eslas s0n las bases snbrn la~ que ~t!
vergue este producto de tnlrt)l

f~~;VANA, ZOO~ Hacho Celllii lnt:
Anaslasia Hille. Karal R0den, Valeulm
Ganev. Paraskeva Diukelcva.
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