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"Con faldas y  a lo loco” (1959). “West Side Story” (1961). “Los cazafantasmas” (1984).

Cinesa recupera trece películas 
míticas en pantalla grande
Se ofrecen en sesiones especiales en versión original subtitu lada en castellano

O Las proyecciones 
se suceden los martes 
y  los jueves hasta 
finales de agosto

Jordi Manzanares

Cinesa Parc Vallòs es uno de los dieci
séis cines repartidos por toda España 
que ofrecen el ciclo “Cinesa Rewind: 
las pelis que te harán rebobinar”, que 
recupera para la gran pantalla pelícu
las míticas de otros tiempos en ver
sión original subtitulada en castella
no. Títulos tan distintos como "El exor
cista”. “Con faldas y a lo loco”, “West 
Side Story" o "Toro salvaje” forman  
parte de este ciclo, con sesiones los 
manes y los jueves, a las ocho de la 
noche, hasta finales de agosto.

Para dar a conocer el ciclo, la agen
cia de publicidad Manifiesto ha crea
do una campaña que incluye un spot 
para cine que, con un toque de hu
mor, transporta a los espectadores a 
las décadas de los setenta y los ochen
ta a través de diferentes objetos, per
sonajes o películas de esa época. El 
objetivo de la cam paña-que se com
pleta con cuñas de radio, banners y  su 
adaptación gráfica, manteniendo el 
mismo concepto- es conectar em o
cionalmente con todos aquellos que 
valoran lo que pertenece al pasado.

Las proyecciones se iniciaron el pa
sado martes con "El exorcista” ("The 
Exorcist’’, William Friedkin, 1973), que 
vuelve a ofrecerse hoy. Esta adapta
ción de la novela hom ónim a de W i
lliam  Peter Blatty, inspirada en un 
exorcismo real ocurrido en Washing
ton en 1949, ya es todo un clásico del 
cine de terror. La protagonizaron Lin
da Blair, M ax von Sydow, Ellen 
Burstyn, Jason Miller y Lee J. Cobb.

"Los cazafantasmas” (“Ghostbus- 
ters”, Ivan Reitman, 1984) es una exi
tosa comedia fantástica típica de su 
época, que dio pie a una segunda par
te cinco años después y de la que se 
espera una tercera para el año próxi
mo. la  protagonizaron Bill Murray, Si-

goumey Weaver, Dan Aykroyd, Harold 
Ramis, Rick Moranis, W illiam Ather- 
ton y Annie Potts.

"Con faldas y a lo loco” ("Some Like 
It Hot”, Billy Wilder, 1959) es una de las 
mejores comedias cinematográficas 
de todos los tiempos. Su escena final 
merece un puesto de honor en todas 
las antologías del género. Marilyn  
Monroe. Tony Gurús. Jack Lemmon, 
George Raft, Pat O ’Brien y Joe E. 
Brown fueron sus intérpretes princi
pales.

“RoboCop” (“RoboCop”, PaulVerho- 
even, 1987) presenta a un policía del 
futuro, mitad hombre y mitad robot. 
Interpretada por Peter Weller, Nancy 
Alien. Daniel O'Herlihy, Ronny Cox. 
Kurtwood Smith y Miguel Ferrer, dio 
pie a varias continuaciones, tanto en 
cine como en televisión.

"Terminator” ("Tlie Terminator", Ja
mes Cameron, 1984) es una modesta 
pero imaginativa producción de cien
cia ficción que alcanzó un éxito ex
traordinario. por lo que no se desapro
vecho la ocasión de rodar varias con
tinuaciones con muchos más medios. 
Hoy es ya un clásico del género. Ar- 
nold Schwarzenegger, Linda H am il
ton, M ichael Biehn y Paul W infield, 
Lance Henriksen fueron sus protago
nistas principales.

La oscarizada"Rocky” ("Rocky”, John 
G. Avildsen, 1976) fue el inicio de una 
larga serie cinematográfica de interés 
decreciente, cuyas entregas fueron di
rigidas en su mayoría por Sylvester 
Stallone, su creador y protagonista. Le 
acompañan Talia Shire, Burt Young, 
Cari Weathers y Burgess Meredith.

MUSICAL INNOVADOR

“West Side Story” (“West Side Story”, 
Robert Wise y Jerome Robbins, 1961) 
-estrenada en España en su momen
to bajo el títu lo “Amor sin barreras", 
hoy completamente olvidado- es un 
dinámico musical que tr aslada la his
toria de "Romeo y Julieta” a un barrio 
marginal de Nueva York. Muy innova
dora en su época, ganó nada menos 
que diez Oscar, incluyendo los de me
jor película y director. NatalieWood,

EL EXORCISTA
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“El exorcista” (1973).

LAS P E LI C UL AS

Estas son las películas del ciclo 
“Cinesa Rewind" que podrán 
verse en Cinesa-Parc Vallès. To
das las sesiones se inician a las 
ocho de la noche:
■ “El exorcista” 30 de mayo
■ “Los cazafantasmas” 4 y 6 
de junio
■ “Con faldas y  a lo loco” 11 y
13 de junio
■ “RoboCop” 18 y 20 de junio
■ “Terminator” 25 y 27 de ju
nio
■ “Rocky” 2 y 4 de julio
■ “West Side Story” 9 y 11 de
julio
■ “The Karate Kid” 16 y 18 de
julio
■ “Operación Dragón” 23 y 25
de julio
■ “Toro salvaje” 30 de julio y 1
de agosto
■ “Pesadilla en Elm Street” 6 y
8 de agosto
■ “La chaqueta metálica” 20 y
22 de agosto
■ "El resplandor” 27 y 29 de
agosto

Rita Moreno, George Chakiris, Richard 
Beymer, Russ Tamblyn y  Simón 
Oakland eran los intérpretes princi
pales, aunque la mayoría de ellos es
taban doblados en las canciones.

“Karate Kid, el momento de la ver
dad" (“The Karate Kid”, John G. 
Avildsen, 1984) es una especie de 
adaptación de “Rocky" al mundo del 
karate para públicos adolescentes que 
originó una serie cinematográfica de 
cinco entregas. Sus protagonistas son- 
Ralph Macchio, Pat Morita y Elisabeth 
Shue.

LA ÚLTIMA DE BRUCE LEE

"Operación Dragón” (“Enter the Dra
gón”, Robert Clouse, 1973) es la última 
y más importante película del mítico 
Bruce Lee, al que acompañaron John 
Saxon, Ahna Capri, Shih Kien y jim Ke
lly.

“Toro salvaje” (“Raging Bull", Martin 
Scorsese, 1980) es la biografía cinema
tográfica del boxeador Jake la Motta, 
encamado por Robert De Niro en una 
de sus mejores interpretaciones. Jun
to a él, Cathy Moriarty, Joe Pesci, Frank 
Vincent y Nicholas Colasanto.

"Pesadilla en Elm Street” (“A 
Nightmare on Elm Street", Wes Gra
ven, 1984) supuso la presentación del 
personaje de Freddy Krueger, uno de 
los modernos iconos del cine de te
rror. El éxito de la película propició el 
desarrollo de una larga serie cinema
tográfica. Los protagonistas son 
Heather Langenkamp, Robert En- 
glund, Johnny Depp, John Saxon, 
Charles Fleischer, Nick Corrí, Aman
da Wyss y Ronee Blakley.

“La chaqueta metálica” (“Full Metal 
Jacket”, Stanley Kubrick, 1987) es una 
demoledora película antibelicista. La 
interpretaron Matthew Modine, Vin
cent D ’Onofrío. R. Lee Ermey, Adam  
Baldwin y Dorian Harewood.

Del mismo director, “El resplandor” 
(“The Shining", Stanley Kubrick, 1980), 
adapta de forma inquietante y angus
tiosa un relato de Stephen King. Está 
magníficamente interpretada por Jack 
Nicholson, Shelley Duvall, Danny I Jo- 
yd, Scatman Crothers y Barry Nelson.

El cantautor Jordi 
Calvet actúa en 
El Rovell de TOu
0  bar-restaurante El Roveli de 
l ’Ou (c/ la Rasa. 60) acoge hoy. 
a las 9.30 d e la noche, un con
cierto de Jordi Calvet. Este can
tautor barcelonés acaba de pu
blicar el disco "Sota la pelT, con 
doce poemas, de Enríe Casas- 
ses, Josefa Contijoch y liu ís  
Calvo musicados en clave acús
tica con toques de jazz y funk. 
Jordi Calvet también forma 
parte del grupo ( ( ( j ))) y ha 
acompañado con la guitarra a 
poetas como Blanca Ü um  V i
dal y Dolors Miquel. El concier
to es de entrada gratuita.

Presentación de los 
libros “Els contes 
de l'Oliver”
Hoy a las siete de la tarde, en la 
librería Abacus (c/ Font Vella. 
72-78), se presenta la nueva co
lección de libros “Els contes de 
TOliver”. lid ia  Carretera, Esther 
Giménez y Dafne Corte co
mentarán los contenidos de es
tas obra que, a partir de situa
ciones cotidianas, se les ense
ña a identificar sentimientos y 
aprender estrategias para resol
ver en conflictos emocionales.

Representación 
de la obra “Morir”, 
de Sergi Belbel
El Grup de Teatre del Campus

rá hoy, a las ocho de la tarde, 
una representación de la obra 
“M orir (un m om ent abans de 
morir) ”, del dramaturgo terras- 
sense Sergi Belbel. La función 
fonna parte del ciclo “Escenes 
locals”, organizado por el Ayun
tamiento. Se realizará en el au
ditorio 1 de la Etseiat (c( Colom, 
9). La entrada es gratuita.

El Museu Tèxtil 
invita a los niños a 
elaborar elefantes
El Centre de Documentació i 
Museu Tèxtil (c/Salmerón, 25) 
realizará el domingo otra acti
vidad familiar, dirigida a niños 
desde los 5 años acompañados 
de un adulto. En esta ocasión 
se les invitará a elaborar un ele
fante hindú -am uleto relacio
nado con la protección de la 
casa y la fam ilia- con materia
les textiles. Habrá sesiones a las 
11.30 de la mañana y las 12.30 
de la tarde.Inscripción previa 
en auladidactica@cdmt.es.

Sense Presses 
recorre el entorno 
de Terrassa
FJ Col·lectiu d’Usuaris de la Bici 
Sense Presses realizará el sába
do un itinerario de veinte kiló
metros por los alrededores na
turales de Terrassa. Se saldrá de 
la Plaça Vella, a las nueve de la 
mañana. Inscripciones hasta 
hoy en el 625 428 661.


