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ALICANTE

AANA. Pascual Pérez, 44. Tlf. 96 521 89 72. www.cinesaana.com.
Ángeles y Demonios. 17.30,20.00.
Vacaciones de Ferragosto. 18.00,19.30,21.00,22.30.
Radio encubierta. 22.30.
Millenium 1. 17.00,19.45,22.30.

ABC GRAN VÍA. Centro Com. Gran Vía. Tlf 96 524 96 21.
Los mundos de Coraline. 16.20,18.25,20.30,22.40.
Terminator salvation. 16.00,18.15,20.35,22.55.
Millenium 1. 16.25,18.10,19.50,22.55.
Fuga de cerebros. 16.10,18.20,20.30,22.40.
X-Men Orígenes: Lobezno. 16.00,18.10,22.50.
La sombra del poder. 22.35.
Hanna Montana. 16.05,18.15,20.25.
Star Trek. 22.35.
Ángeles y Demonios. 16.30,19.15,20.20,22.30.
Monstruos contra alienígenas. 16.10.
Noche en el museo 2. 16.10,18.20,20.30,22.40.

ASTORIA. C/ Cisneros, 6. Tlf.: 96 521 56 66. Lunes CERRADO
Sycko. 18.00,20.15.
Sin límites. 22.30.
El kaserón. 18.15,20.30,22.30.

CINEBOX PLAZA MAR. C. Com. Plaza Mar 2.
Star Trek. 16.45,19.15,21.45.
Hannah Montana. 16.00,18.00,20.05.
Nunca es tarde para enamorarse. 16.10,18.10.
Nunca es tarde para enamorarse. 20.10,22.10,.
Fuga de cerebros. 16.00,18.10,20.15,22.20.
X-Men Orígenes: Lobezno. 16.00,18.00.
X-Men Orígenes: Lobezno. 20.15,22.25.
The International. 19.15,21.45.
La Reina Victoria. 20.20,22.20.
La sombra del poder. 16.45.
Ángeles y Demonios. 16.15,19.00,22.00.
Ángeles y Demonios. 17.30,20.30.
Fighting-puños de asfalto. 16.10,18.10.
Noche en el museo 2. 17.00,19.10,21.20.
Noche en el museo 2. 16.00,18.00.
Noche en el museo 2. 20.10,22.20.
Presencias extrañas. 16.30,18.30,20.30,22.30.
Coco: de la rebeldía a la leyenda de Chanel. 15.50,18.00.
Coco: de la rebeldía a la leyenda de Chanel. 20.10,22.20.
Los mundos de Coraline. 16.00,18.00,20.10,22.20.
Terminator salvation. 17.00,19.10,21.30.
Terminator salvation. 15.50,18.00,20.15,22.30.

CINES PANORAMIS 3D. Muelle de Poniente, 6.
X-Men Orígenes: Lobezno. 20.30,22.45.
Fuga de cerebros. 16.00,18.10.
Fuga de cerebros. 20.25,22.40.
Hannah Montana. 16.00,18.15.
Ángeles y Demonios. 16.00,17.00,19.00,20.00,22.00,22.45.
La sombra del poder. 22.35.
Noche en el museo 2. 16.00,18.15,20.30,22.45.
Presencias extrañas. 16.30,18.30,20.30,22.30.
Millenium 1. 16.10,19.00,22.00.
Terminator salvation. 16.00,17.00,18.15,19.30.
Terminator salvation. 20.30,22.00,22.45.
Concierto Jonas Brother 3D. 16.00,21.30.
Los mundos de Coraline 3D. 17.25,19.30,23.00.

NAVAS.
Tiro en la cabeza. 18.30,20.30,22.30.

YELMO CINES 3D PUERTA DE ALICANTE. www.yelmocines.es
Millenium 1. 19.00,21.45.
Presencias extrañas. 20.45,22.45.
Ángeles y Demonios. 17.30,19.00.
Ángeles y Demonios. 20.30,22.00.
X-Men Orígenes: Lobezno. 18.20.
Fuga de cerebros. 20.20,22.15.
Hannah Montana. 18.15.
Star Trek. 18.15.
Nunca es tarde para enamorarse. 22.15.
Noche en el museo 2. 18.10,20.10.
Noche en el museo 2. 22.10.
Good. 22.40.
Los mundos de Coraline 3D. 19.15,22.40.
Los mundos de Coraline. 18.30,20.30.
Jonas Brother: el concierto 3D. 17.50,21.15.
Terminator salvation. 18.00,19.00,20.00.
Terminator salvation. 21.00,22.00.
Coco: de la rebeldía a la leyenda. 18.10,20.15,22.20.
Gran Torino V. O. S. 20.15.

SANT JOAN

AANA. Ctra. Alicante-Valencia Tlf.: 96 594 09 11 www.cinesaana.com.
Los mundos de Coraline. Sala digital 3D:18.30,20.35,22.40.
Terminator salvation. 17.45,20.00,22.15.
Terminator salvation. 18.30,20.45,23.00.
Jonas Brothers. Sala digital 3D:17.30,19.15.
Jonas Brothers. Sala digital 3D:21.00,22.45.
Vamos a la luna. 18.35.
Hannah Montana. 18.30.
Ángeles y Demonios. 17.45,20.15,22.45.
Noche en el museo 2. 18.30,20.30,22.45.
Presencias extrañas. 20.30,22.30.
Fuga de cerebros. 20.35,22.40.

SAN VICENTE

ÁBACO. Av. de Alicante, 94 www.cinesabaco.com
X-Men: Orígenes. 18.05,20.15,22.35.
Fuga de cerebros. 18.15,20.25,22.40.
Señales del futuro. 18.00.
La sombra del poder. 20.15,22.40.
Hannah Montanta. 18.10,20.20,22.30.
Star Trek. 17.15,19.40,22.20.
Nunca es tarde para enamorarse. 18.30.
Nunca es tarde para enamorarse. 20.30,22.25.
Ángeles y Demonios. 17.00,18.35,19.35.
Ángeles y Demonios. 21.30,22.15.
Fighting-puños de asfalto. 18.10,20.20,22.35.
Noche en el museo 2. 18.30,20.40,22.45.
Presencias extrañas. 18.25,20.25,22.20.
Los mundos de Coraline. 18.00,20.00,22.30.
Terminator salvation. 17.30,19.00.
Terminator salvation. 19.45,20.30.
Terminator salvation. 21.15,22.00,22.45.

LA ESPERANZA. C/ Ramón y Cajal, 1 Tlf.: 96 566 06 82
Sin programación para hoy.

CINES DE L’ALACANTÍ

CULTURA & OCIO

L’Alfàs del Pi
El presidente de la Diputación
de Alicante, José Joaquín Ripoll,
recibió ayer el Faro de Plata Ho-
norífico del Festival de Cine
L’Alfàs del Pi «por el apoyo que
presta la institución provincial a
este certamen». El alcalde de
L’Alfas del Pi, el socialista Vi-
cente Arques, fue el encargado
de librar el premio. A su juicio,
«la entrega de este galardón su-
pone un reconocimiento al fo-
mento y apoyo que la Diputa-
ción de Alicante presta a este
certamen cinematográfico, que
supone el evento cultural más
importante de L’Alfàs del Pi».

Por su parte, el presidente de
la Diputación agradeció espe-
cialmente esta distinción «por la
estrecha relación» que mantie-
ne con el festival «desde hace
muchos años» y aseguró que es
«una de las distinciones más es-
peciales» que recibe en nombre
de la institución provincial. Asi-
mismo, y coincidiendo con la
entrega del Faro de Plata, Ri-
poll, en calidad de presidente
del Patronato de Turismo de la
Costa Blanca, y Arques como
primer edil de L’Alfàs del Pi,
suscribieron un convenio de co-
laboración por el que la institu-
ción provincial se compromete

a aportar 40.000 euros este año
para celebrar la XXI edición del
Festival de Cine L’Alfàs del Pi.

Ripoll recalcó la importancia
turística y cultural de este festi-
val, así como la necesidad de
«propiciar, desde
el Patronato de
Turismo, nuevos
productos para
consolidar un
sector turístico
competitivo y
promocionar ac-
tividades que fa-
vorezcan la de-
manda de los
servicios turísti-
cos». «El presti-
gio de este festi-
val queda de-
mostrado en el
hecho de que los
actores y direc-
tores que partici-
pan en él repiten
anualmente su
a s i s t e n c i a » ,
agregó. Ripoll
también aseguró
que se trata de
«una cita obliga-
da todos los ve-

ranos». Además, subrayó su
«magnífica calidad» y aseguró
que «cualquier estrella está en-
cantada de estar en L’Alfàs, ya
que es el festival de cine por an-
tonomasia de la provincia».

Faro de plata
por ‘apadrinar’
un fotograma
Ripoll recibe una distinción por su
apoyo al festival de cine de L’Alfàs

El alcalde de L’Alfàs, el socialista Vicente Arques, y el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, ayer. / EL MUNDO

MARCELOMÉNDEZ / Alcoy
La obra ‘L’Amant de Diógenes’
de las autoras barcelonesas
Blanca Bardagil y Montserrat
Mas, se proclamó ayer ganado-
ra de la XXXVII edición del
Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi.
Tras más de cuatro horas de
deliberación y de seis votacio-
nes, el jurado del certamen
compuesto por Verónica Cantó,
Juli Disla, Rosana Espinós, Xi-
mo Victoriano y Miguel Santa-
maría, decidió otorgar el pre-
mio a una obra que «sigue la lí-

nea de la dramaturgia actual»,
según comentaron sus inte-
grantes.

‘L´amant de Diógenes’ com-
bina misterio con comedia pero
siempre desde el prisma de la
ambición personal de los ocho
personajes que intervienen a lo
largo de la representación. La
portavoz del jurado Verónica
Cantó explicó que en la obra se
refleja «la miseria humana, el
ansia por el dinero y por la po-
sesión únicamente de los bie-
nes materiales». Destaca la

construcción de los personajes
que juegan al engaño y son
cambiantes conforme va trans-
curriendo la historia.

Un total de 43 obras, media
docena más que en la anterior
edición, optaban a conseguir
este Premi de Teatre que se ha
convertido en uno de los más
prestigiosos y de mayor conti-
nuidad en su categoría desde
que arrancara en 1971. La di-
rectora de la Mostra, Carmina
Nácher señalo que «nuestra in-
tención es que el premio conti-

núe siendo un punto de refe-
rencia consolidado dentro de
nuestro ámbito lingüístico». Y
es que todos los textos origina-
les tienen que estar escritos en
valenciano.

Precisamente que el vence-
dor se fallara ayer es una de las
principales novedades de la
XXXVII edición del Premi de
Teatre Ciutat d’Alcoi. A dife-
rencia de lo que se había estado
haciendo en las últimas edicio-
nes, el veredicto de este galar-
dón se produjo un día antes de
la celebración de la Mostra. Es-
to permitirá que el ganador del
certamen pueda recoger el pre-
mio durante el acto de clausura
de la XIX Mostra de Teatre, que
comienza hoy y finalizará el sá-
bado, 13 de junio. Ese mismo
día Teatres de la Generalitat es-
trenará la obra que se llevó el
máximo galardón en 2008.

‘L’Amant de Diógenes’ se alza con
el Premio de Teatro Ciutat d’Alcoi
Tras cuatro horas de deliberación y seis votaciones el
jurado desveló el máximo galardón de la XXXVII edición

La coproducción valenciana ‘El arte de ro-
bar’, un filme que aúna thriller, comedia y
acción bajo la influencia de la filmografía de
Tarantino, será la película inaugural de la 24
edición del Festival Internacional de Cine
Cinema Jove, que tendrá lugar del 20 al 27
de Junio en Valencia, según anunciaron
ayer fuentes del certamen. El encuentro
‘arrancará’ con una gala de presentación a
cargo de la actriz valenciana María Almudé-
ver en la que se proyectará ‘Rodilla’, de
Juanjo Jiménez, idea ganadora del VII Pre-
mio Proyecto de Cortometraje. El director
del festival, Rafael Maluenda, avanzó ade-
más que también participará en la inaugura-
ción el director portugués Leonel Vieira, co-
nocido por películas como ‘A Sombra dos
Abutres’, ‘Zona J’ o ‘La Selva’, entre otras.

CINEMA JOVE

Inauguración con
sabor a Tarantino


