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b r e v e s

Gala lírica final 
de Egara 
Forum Musicae
El Auditori Municipal de Terras
sa acogerá esta  noche, a las 
ocho, la gala lírica final del Ega
ra Forum Musicae, con la p ar
ticipación  de los a lum nos de 
los cursos de dirección orques
tal "EduardToldrà" y de canto 
con orquesta “Conxita Badiá', y 
la colaboración de la Orquestra 
F ilharm ònica de C am bra de 
Catalunya.

Presentación 
de “Historias 
caníbales 2"
Ó scar M artín, Raúl M oreno y 
Alex Tri estarán  esta tarde, a 
p artir de las seis, en la librería 
Landróm ina con motivo de la 
presentación del cómic "Histo
rias caníbales 2".

Ferran Tarradellas 
habla de política 
energética
"i a política energética de la 
Unió Europea: el p rim er pas 
d 'u n a  nova revolució in d u s
trial" es el título de la charla que 
Ferran Tarradellas, director de 
la Representación de la Comi
sión Europea en  Barcelona, 
ofrecerá el lunes, a las seis de la 
tarde, en  la Biblioteca Central 
de Terrassa. El acto, que se ins
cribe en el curso de verano so
bre la Unión Europea del servi
cio de Relaciones Europeas e 
In ternacionales del A yunta
m iento de Terrassa, ha sido or
ganizado con jun tam ente  con 
la “Tertúlia am b convidat" del 
Epic Casino del Comerç.

SEMANA C I NE MATOGR AF I C A

Estrenos atractivos 
y comerciales
O “La mejor oferta” 
ha arrasado 
en los premios  
del cine italiano

Dolors Font________________________

■ “Star Trek: En la oscuridad”, de J. J.
Abrams, es una entretenida película de 
ciencia-ficción que nos cuenta las nue
vas aventuras del capitán Kirky sus com
pañeros de la nave Enterprise. En esta 
ocasión se dirigen a territorio klingon 
para encontrar a un terrorista que se ha 
refugiado allí tras com eter un atentado 
en la Tierra. El metraje es dem asiado lar
go pero, en conjunto, el film resulta in
teresante por su equilibrada com bina
ción de acción, humor, intriga, espectá
culo y toques hum anistas. Intérpretes: 
Chris Plne, Zachary Quinto, Zoé Salda- 
ña, Benedict Cumberbatch, Simón Pegg, 
Antón Yelchin, John Cho. Karl Urban, Ali- 
ce Eve, Peter Weller, Bruce Greenwood, 
Leonard Nimoy. (Cinesa, en 3D).

■ **Hlls ü c  la m it ja n i t” , de Deepa Meh- 
ta, es una adaptación muy condensada 
-y  a pesar de ello, larguísima- de la ex
celente novela del m ism o título de Sal- 
m an Rushdie, que tam bién  ejerce de 
guionista y coproductor. Su protagonis
ta  es un joven nacido en el m om ento 
exacto en que India se independizó de 
Gran Bretaña. Su historia corre paralela 
a la del país, en una tram a que mezcla 
humor, melodrama, apuntes históricos 
y toques fantásticos. La primera mitad 
es muy atraaiva pero luego el film deri
va hacía el “culebrón" folklóricoy se echa 
en falta la riqueza de m atices del libro 
original. En cualquier caso, se trata de 
una superproducción lujosa, colorista.

bien interpretada y am bientada y dota
da de una preciosa fotografía. Intérpre
tes: Satya Bhabha, Darsheel Safary, Sha- 
bana Azmi, Shriya Saran, Ronit Roy, See- 
ma Biswas. (Cinesa, doblada al catalán).

■ MLa mejor oferta”, de Giuseppe Toma- 
tore, es una de las películas más premia
das (y taquilleras) del reciente cine ita
liano. Cuenta la historia de un experto 
en arte que recibe el encargo de tasar los 
bienes de una villa en la que vive una jo
ven que, debido a una enfermedad, lle
va años sin salir de su habitación. Em
pieza com o un atípico m elodram a ro
m ántico, con toques de hum or y "sus
pense", pero un giro inesperado lo con
vierte en otra cosa com pletam ente dis
tin ta . El director le confiere una 
atm ósfera Irreal y onírica, m ientras 
Geoffrey Rush borda su personaje. Intér
pretes: Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Syi- 
via Hoeks, Donald Sutherland, Liya Ke- 
bede, Philip Jackson, Kiruna Stamell. (Ca
talunya y Cinesa).

■ “Gru 2”, de Fierre Coffin y Chrls Re- 
naud, es la secuela de una aclamada pe
lícula infantil de dibujos animados. En 
esta segunda entrega Gru ha abandona
do la delincuencia para ocuparse de sus 
tres hijas cuando es reclutado por una 
organización que lucha contra el Mal y 
que considera que nadie mejor que un 
exvillano para atrapar a otro. El film es 
divertido y está bien realizado en el pla
no técnico aunque carece de la origina
lidad de la primera parte. Lo mejor son 
las aparidones de los “minions". La anéc
dota es que Javier Bardemy Al Pacino re
chazaron poner voz al malvado. Dibujos 
animados. (Cinesa, en 3D. doblada al ca
talán y al castellano).

■ “Town of Runners”. de Jerry Rothwell,

es un docum ental sobre Bekojl, un pe
queño pueblo de Etiopía del que han sur
gido los grandes corredores de larga dis
tancia que arrasan en los Juegos Olím- 
picosy los Campeonatos Mundiales. Se 
centra en los sueños de tres adolescen
te s  que entrenan duram ente todos los 
días con la esperanza de poder emular a 
sus admirados campeones. Ganó la pa
sada edición del BCN Sports Film Festi
val en la categoría de mejor reportaje. La 
sesión forma parte del ciclo El Documen
tal del Mes. Intérpretes: No profesiona
les. (Filmoteca. Club Catalunya, miérco
les noche, VOSC).

Todavía siguen en cartel las películas si
guientes:

■ Basadas en hechos reales: “Hannah 
Arendt" (Cinesa), “El mensajero" (Cine
sa).

■ Comedlas: “RBsacón" (Cinesa), "Un in
vierno en la playa" (Cinesa, matinal do
mingo), “Somos gente honrada" (Cine
sa), “Los becarios" (Cinesa).

■ Dramas: “El gran Gatsby" (Cinesa). 
“360. juego de destinos" (Cinesa). “An
tes del anochecer” (Club Catalunya y Ci
nesa).

■Thrillers: “Objetivo: la Casa Blanca" (Ci
nesa). “Fast & furious 6" (Cinesa). “Tran
ce" (Cinesa).

■ Fantásticas: "Buscando a Nemo" (Ci
nesa), “Iron Man 3" (Cinesa), “Oblivion" 
(Cinesa). “Un amigo para Frank” (Cine
sa, matinal domingo), “After Earth” (Ci
nesa), “El Hombre de Acero” (Cinesa, en 
3D). “M emorias de un zom bie adoles
cente" (Cinesa).

■ Infantiles: “The Croods" (Cinesa), 
"M onstruos University" (Cinesa, en 3D).

■ Musical: “West Side Story" (Cinesa, 
m artes y  jueves, VOSE).

■ Otras: “Mi loco Erasmus” (Ateneu Can
dela, miércoles noche).

b r e v e s

Las colles de Amunt 
i Crits concursan 
hoyenVic
Todas las colles sardanistas de 
la Agrupació Amunt i Crits (Pe
tits Amunt i Crits, Amunt i Crits 
y Continuïtat) partic ipan  hoy 
en el concurso que se desarro
llará en la plaza Major de Vic, a 
partir de las diez de la noche. 
En caso de lluvia, se trasladará 
al recinto ferial El Sucre. El cer
tam en cuenta con veinticinco 
collen en liza y la m úsica de la 
cobla Ciutat de Cornellà.

Representación 
de la obra “Puebla 
de las Mujeres”
La com pañía Nieles realizará 
hoy una representación de la 
obra “Puebla de las Mujeres” de 
Serafín y  Joaquín Álvarz Quin
teto, en  el cen tro  parroquial 
Santa M aría de Les Arenes [el 
Joan XXII, 28). La función, que 
form a parte  de la program a
ción “Som estiu”, organizada 
por el Ayuntamiento, dará co
m ienzo a  las diez de la noche. 
Las entradas tienen un precio 
de dos euros. "Puebla de las 
Mujeres" es una com edia que 
transcurre en una localidad en 
la que por cada hom bre que 
nace, lo hacen cinco mujeres.

Jazz en Bau House 
con el Víctor 
Martínez Dúo
M añana dom ingo, a las 12.30 
de la tarde, el Víctor M artínez 
Dúo (saxo y guitarra) ofrecerá 
un  concierto de jazz en  Bau 
House, el bar de la Casa Bau- 
m ann (av. de Jacquard, n.° 1).

en cartel
C I N E M A  C A T A L U N Y A

S ant Pere, 9 - Tel. 93 788 53 76.

■ La m ejor oferta. 17.00,19.30, 
22.00 h.

■ A ntes del anochecer. 17.30, 
19-4 5 . 22.15 h.

C I N E S A  P A R C  V A L L E S !

Avda. de Can Jofresa, 85-Terras
sa. Parc Vallès, au to p is ta  A-18, 
sortida Sta. M argarida. Telèfon 
d’inform ació i reserves: 902 333 
231. Telèfon venda d ’en trades: 
902 333 231.

■ 360. Juego d e d estin os. Sá
bado: 23.40.

■ After earth . Sábado: 17.10,
17.50.19.25.20.10, 21.40,22.20, 
0 .05 . D om ingo : 12.00, 15.30,
17.10.17.50.19.25, 20.10, 21.40,
22.20. De lunes a jueves: 17.10.
17.50.19.25, 20.10. 21.40,22.20.

■ A ntes del anochecer. S ába

do: 15.15.17-4 0 . 19-55. 22.15.0.35. 
D om ingo: 12.40, 15.15. 17-4 0 . 
19.55, 22.15. De lunes a jueves: 
17-4 0 . 19-55. 22 .15-

■ Buscando a Nem o. D om in
go: 12.40.

■ El gran Gatsby. S áb ad o y  de 
lunes a jueves: 16.05, 18.50,

'  21.40. D om ingo: 12.10, 16.05,
18.50.21.40.

■ El hombre de acero (3D). Sá
bado: 21.50,23.50. De dom ingo 
a jueves: 21.50.

■ El hombre de acero. Sábado:
12.05.15-40.16.40,18.30.19.35.
21.20. 23.30. 0.25. D om ingo:
12.05.15-40.16.40.18.30,19.35.
21.20. De lunes a jueves: 18.30,
21.20.

■ El m ensajero. Sábado: 19.40. 
22.05, 0.30. De dom ingo a ju e 
ves: 19.40,22.05.

■ Els fills de la m itjanit. Sába
do : 15.00,18.05,21.05,0.10. Do

mingo: 12.05,15.00.18.05.21.05. 
Lunes y miércoles: 18.05,21.05. 
M artes y jueves: 16.00, 21.35.

■ Fast 8t Furious 6. Sábado:
16.05.18.55.21.35. 0.20. Domin
go: 12.15,16.05,18.55, 21.35. Lu
n es  y m iércoles: 16.05,18-55.
21.35. M artes y jueves: 16.05. 
18.55-

■ Gru 2. El m eu dolent prefe
rit (3D). Sábado: 20.30,0.55. De 
dom ingo a jueves: 20.30.

■ Gru 2. El m eu dolent prefe
rit. Sábado: 16.20.18.25, 22.45. 
Domingo: 12.30,16.20.18.25. De 
lunes a jueves: 16.20,18.25.

■ Gru 2. Mi villano favorito  
(3D). Sábado: 16.50. 19.00.
22.30. D om ingo: 12.15. 16.50.
19.00.22.30. De lunes a jueves:
16.50.19.00.22.30.

■ Gru 2. Mi v illano  favorito .
Sábado: 15.20,16.00.17.30.18.10.
19.45. 20.20. 22.10. 0.25, 0.40. 
D om ingo: 12.10,15.20, 16.00.

17.30.18.10.19.45.20.20. De lu
nes a jueves: 16.00,17.30,18.10.
19.45.20.20. 22.10.

■ Hanna Arendt. Sábado y de 
lunes a jueves: 19.20. D om in
go: 12.35.19-2 0 .

■ Iron Man: Sábado y de lunes 
a jueves: 17.05. Domingo: 12.20,
17.05.

■ La m ejor o ferta . Sábado: 
17.30 . 19-55.22.20. 0 .4 5 - Domin
go: 12.35 . 15-0 5 . 17-3 0 . 19-55 .
22.20. De lunes a jueves: 17.30, 
19.55. 22.20.

■ Los becarios. Sábado: 16.30.
19.00, 21.30, 0.01. D om ingo: 
12.25.16.30,19 00.21.30. De lu
nes a jueves: 16.30,19.00,21.30.

■ Los croods. Sábado y d e  lu
nes a jueves: 16.00.17.15. Do
m ingo: 12.55.16.00.17.15.

■ Memorias de un zom bie. De
lunes a jueves: 16.10, 18.15,
20.20. 22.30.

■ M onstruos University (3D).
Sábado: 17.15,19.30.21.30.0.40. 
Domingo: 12.45.17-15. 19-30 . Lu
nes, m iérco les y jueves: 17.15,
19.30. M artes. 17.15.

■ Monstruos University. Sába
do: 15.20, 16.30. 17.40, 18.40. 
20.15, 22.45. 1 0 0 . D om ingo:
12.20.15.20.16.30.17.40.18.40.
20.15.22.30. De lunes a jueves:
16.30.17.40.18.40, 20.15. 22.30.

■ Objetivo: Casa Blanca. Sába
do: 16.50,21.55,0.35. De dom in
go a jueves: 16.50, 21.55.

■ oblivión. Sábado: 19.15. 21.45 . 

0 .15. D om ingo: 12. 25 . 19 -15 .

21.45. De lunes a jueves: 19.15,
21.4 5 .

■ Rjsacon. Sábado. 15.05.17.30.
19.50, 22.05, 0.20. D om ingo:
12.50.15.05.17.30.19.50, 22.05. 
De lunes a jueves: 17.30,19.50, 
22.05.

■ R igoletto . M artes: 20 .00 .
21.30.

■ Som os gente honrada. Sába
do: 0.25.

■ Star Trek en la oscuridad  
(3D). Sábado: 20.00,23.00. Do
m ingo: 12.30. 20 .00 , 22.15. De 
lunes a jueves: 20.00.22.15.

■ Star Trek en la oscuridad. Sá
bado: 16.15. 17-00. 18.00, 19.10.
21.00. 22.00, 00.45 Domingo:
12.00.12.30.16.15.1700.18.00.
19.10, 21.00. 22.00. De lunes a 
jueves: 16.15,17-00.18.00,19.10.
21.00.22.00.

■ Trance. Sábado: 21.10. 23.40. 
Domingo: 12.45.21.10. De lunes 
a jueves: 21.10.

■ Un am igo para Frank. Do
m ingo: 12.55.

■ Un invierno en la playa. Do
m ingo: 12.50.

■ W est Side Story. M artes y 
jueves: 20.00.


