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Los Príncipes de Asturias inauguran
en México una muestra de Buñuel
La exposición es una de las actividades del Primer Congreso de la Cultura Iberoamericana
EFE
MÉXICO.- Los Príncipes de Asturias participaron ayer junto
al presidente de México, Felipe
Calderón, en la inauguración
en Ciudad de México del Primer
Congreso de la Cultura Iberoamericana que se centra en el cine y el sector audiovisual y que
tiene en el director de cine aragonés Luis Buñuel uno de sus ejes.
En el acto estuvo presente también el cineasta oscense Carlos
Saura.
A él se dedica la exposición
“Buñuel. Entre dos mundos”;
que ayer quedó inaugurada con
un acto en el que también participaron los Príncipes de Asturias. La muestra, que coincide
con el veinticinco aniversario de
la muerte del director, exhibe algunas de las fotografías inéditas
que tomó Buñuel cuando buscaba localizaciones en México,
acompañadas de las imágenes
de las películas en las que aparecieron esos lugares.
Además, la muestra acoge dos
secciones interactivas con la biografía y la filmografía del director de “El Perro Andaluz” o “El

Los Príncipes de Asturias y Felipe Calderón inauguran el Primer Congreso de la Cultura Iberoamericana. EFE

ángel exterminador”, así como
de un documental de 35 minutos
titulado “El último guión”, obra
del hijo del director, Juan Luis
Buñuel, y Jean Claude Carriere,
guionista y uno de sus más cercanos colaboradores.

Este es uno de los reclamos
que presenta este Congreso,
que, como recordó el Príncipe de
Asturias, es una iniciativa que
surgió hace un año en la XVII
Cumbre Iberoamericana de Chile y cuyas conclusiones se darán

a conocer en la próxima reunión
de Jefes de Estado y de Gobierno
que tendrá lugar a finales de octubre en El Salvador.
Calderón indicó que la cultura
es la respuesta a los desafíos de la
existencia, habló de que en 2007

Cafetería “LA OCA” de nuevo a su servicio
Almuerzos, Tapas, Cenas informales...
HUESCA
CINEMUNDO: Tel.: 974/
238658.
Sesiones de 5, 7,05, 9,10 y 11,15.
“Tropic Thunder”.
Sesiones de 5,05, 7,05, 9,05 y 11,05.
“Babylon”.
Sesiones de 5, 7, 9 y 11. “Vicky,
Cristina, Barcelona”.
Sesiones de 5,10, 7,10, 9,10 y 11,10.
“Los girasoles ciegos”.
Sesión de 5. “La isla de Nim”.
Sesiones de 6,50, 9 y 11,10. “Se
busca”.
Sesiones de 6,30 y 8,30. “Viaje al
centro de la tierra”.
Sesión de 10,30. “Che, el argentino”.

BARBASTRO
PRÓXIMO ESTRENO

CORTÉS:

Tel.: 974/ 314664.
“Che: el argentino”.

MONZÓN
PRÓXIMOS ESTRENOS

VICTORIA: Tel.: 974/ 404604.
SALA A: “Asesinato justo”.
SALA B: “Tropic Thunder”.

TAMARITE
PASEO: Sesión de 10,30.

“Una

MEQUINENZA
PRÓXIMO ESTRENO
“El tren de las

3:10”.

SARIÑENA
PRÓXIMO ESTRENO

EL MOLINO: “Viaje al centro
de la tierra”.

GRAUS
PRÓXIMO ESTRENO

SALAMERO: “¡Mamma mia!.
La película”.

SABIÑÁNIGO
PRÓXIMO ESTRENO

LA COLINA:

“Star Wars:
The Clone Wars”, “Wanted (Se
busca)”.

BOLTAÑA
PRÓXIMO ESTRENO

PALACIO DE CONGRESOS: “Atrapado en un pirado”.
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“Ven a conocernos”

PSJ. CANAL DE BERDÚN. HUESCA

palabra tuya”.

SALA GOYA:

en su país se destinaron 825 millones de pesos (53,5 millones de
euros) al cine y que se filmaron
77 películas -la cifra más alta de
los últimos 17 años-, y manifestó
que México fomentará la cooperación de los Gobiernos para dar
un mayor impulso al sector.
El Príncipe de Asturias puntualizó que gracias a las obras cinematográficas y audiovisuales
“sabemos más sobre nuestros
pueblos de esta Comunidad de
Naciones”, pidió obras que acerquen al cine a los más jóvenes
y solicitó la colaboración de todos para superar los problemas
estructurales y económicos del
cine. Asimismo, abogó por hacer de la cultura el eje central de
una Iberoamérica cada vez más
cohesionada y más presente en
el mundo.
También intervinieron en esta inauguración, celebrada en el
Centro Nacional de las Artes, el
ministro de Cultura de España,
César Antonio Molina; el secretario general iberoamericano,
Enrique Iglesias, y el presidente de CONALCUTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes)
de México, Sergio Vela, además
de los cineastas Carlos Saura,
Arturo Ripstein (México) y Manoel de Oliveira (Portugal).
El oscense Carlos Saura abogó por que este Congreso siente
unas bases firmes de colaboración de toda Iberoamérica, ante
los cambios que está experimentando el cine, y reclamó que se
potencie la imaginación como
vehículo para contar historias de
manera distinta como fue el caso
de Buñuel.

ARGUMENTOS DE LAS PELÍCULAS
“ATRAPADO EN UN PIRADO”. Dave no es propiamente
un hombre, sino una nave hecha a imagen y semejanza del
comandante en miniatura que la controla. Mientras avanza
por Nueva York sus piernas se mueven de una forma extraña: en su interior una tripulación de hombrecillos controla
sus movimientos.
“WANTED (SE BUSCA)”. Wes es un zángano desencantado y aburrido. Su jefe se mete con él sin parar, su novia no
le hace caso, y su vida carece de interés. Wes sólo espera
que el tiempo pase de forma rutinaria. Pero después del
asesinato del padre de Wes, la letal y sexy Fox recluta al
joven para la Fraternity.
“STAR WARS: THE CLONE WARS”. El ejército de robots
controla la República Galáctica. Anakin Skywalker y Ahsoka
Tano, su padawan, se enfrentan cara a cara con el señor
del crimen.
“VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA”. Durante una expedición científica en Islandia, el científico y visionario Trevor
Anderson, su sobrino Sean y la bella guía local, Hannah,
quedan inesperadamente atrapados en una cueva y la única forma de escape posible les lleva a adentrarse cada vez
más en las entrañas de la Tierra.
“¡MAMMA MÍA!”. Donna, una madre soltera e independiente, y dueña de un pequeño hotel en una idílica isla griega,
está a punto de dejar que se marche Sophie, la hija a la que
ha criado sola. Donna ha invitado a sus dos mejores amigas
a la boda de su hija; la práctica Rosie y la rica Tanya. Las
dos son ex miembros de su antigua banda.
“TROPIC THUNDER”. Comedia de acción sobre un grupo
de actores ensimismados que pretenden rodarla película
bélica más cara de la historia.
“SINOPSIS: ASESINATO JUSTO”. Después de 30 años
como compañeros, los condecorados detectives Turk (Robert De Niro) y Rooster (Al Pacino) no están preparados
para jubilarse. Algunos presuntos criminales han sido ase-

sinados en diferentes puntos de la ciudad. La policía sabe
que se trata de un asesinato en serie porque junto con los
cuerpos se encuentran unos poemas, una pista clara del
motivo de los crímenes.
“CHE, EL ARGENTINO”. En 1952, el general Fulgencio
Batista orquestó un golpe de estado en Cuba. Castro pasó dos años en la cárcel antes de ir al exilio en México.
Entretanto, un joven idealista argentino llamado Ernesto
Guevara se había involucrado en la actividad política de
Guatemala.
“EL TREN DE LAS 3:10”. La fortuna le ofrece una oportunidad a Dan Evans cuando es capturado el forajido Ben
Wade, despiadado atracador. Wade debe ser escoltado por
un grupo de hombres muy bien pagados hasta Contention.
Desde allí sale un tren a Yuma donde será juzgado.
“UNA PALABRA TUYA”. Basada en la novela homónima
de Elvira Lindo, narra la historia de Rosario y Milagros, que
tras años de tropiezos, ilusión y miedos, han dado forma al
temor de no merecer ser felices. Son amigas barrenderas,
jóvenes y no tienen novio, ni se quejan y ligan, hasta que un
día un encuentro inesperado da un vuelco a su vida.
“VICKY, CRISTINA, BARCELONA”. Dos jóvenes americanas llegan a Barcelona para pasar sus vacaciones de verano. Vicky es una mujer sensata y está prometida. Cristina
es aventurera en el terreno emocional y sexual.
“LOS GIRASOLES CIEGOS”. Orense, 1940. Cuando Elena
echa la llave de su casa encierra sus secretos. Su marido,
amenazado, lleva años escondido en el piso donde conviven con sus hijos: Elenita y Lorenzo. Salvador, un diácono
desorientado tras su lucha en el frente, dará clases en el
colegio donde va el hijo de Elena, a quien Salvador cree
viuda y acaba acosando.
NOTA: DIARIO DEL ALTOARAGÓN CONFIRMA CADA DÍA LA PROGRAMACIÓN
Y HORARIOS DE LOS DISTINTOS CINES. SIN EMBARGO, ESTE PERIÓDICO
NO PUEDE RESPONSABILIZARSE DE LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN
LAS PELÍCULAS Y HORARIOS DE CADA CINE INTRODUCE A ÚLTIMA HORA.

