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Johnny Deep contra Moccia
DOLORS FONT

n “Transcendence”, "opera prim a’’ 
de Wally Pfister. es una película de 
c iencia -ficc ión  pro tagonizada por 
un científico que trabaja en el cam 
po de la inteligencia artificial. El film  
cuenta con un gran reparto y apun
ta ideas interesantes acerca de la re
lación de los humanos con la tecno
logía pero desaprovecha a los acto
res y  no profundiza demasiado en 
sus reflexiones. Se tra ta de un t í tu 
lo que había generado unas enor
mes expectativas entre los aficiona
dos al género fan tástico para adul
tos pero, al parecer, en Estados Uni
dos ha sido un fracaso de público y 
crítica. Intérpretes: Johnny Depp, Re- 
becca Hall. Paul Bettany, Cillian Mur- 
phy. Kate Mara, M organ Freeman. 
(Cinesa).

“Perdona si te  llamo am or”, de
Joaquín Llamas, es el "rem ake" de 
la película ita liana del m ism o títu 
lo. basada a su vez en la novela de 
Federico M occia. Es la h is to ria  de 
una adolescente m anipuladora em 
peñada en conquistar a un e jecuti
vo que, aunque tiene  ve in te  años 
más que ella, se vuelve lite ra lm en
te  ton to  cada vez que la tiene delan
te. Está am bientada en una Barce
lona imaginaria en la que todos son 
ricos, guapos y  dicen cosas com o 
“¿Nos vamos a Tokio a celebrarlo?" 
(y no, Tokio no es el nom bre del bar
de la esquina). Es mala pero como 
los actores cum plen y  la novela ven
dió m iles de ejemplares cabe augu
rarle un éxito . La anécdota es que 
M occia aparece destrozando con 
saña la lengua francesa en su papel 
de taxista parisino. Intérpretes: Dá
mele L io tti, Paloma Bloyd, Jan Cor
net, Irene M ónta la . (Cinesa).

“La jaula dorada”, de Rubén Alves, 
fue  uno de los grandes éxitos del 
año pasado en Francia y  Portugal. 
Se trata de una comedia amable so
bre el tem a de la inm igración, pro
tagonizada por unos portugueses 
que llevan tre in ta  años en París. Un 
día tienen la oportun idad de regre
sar a su país pero a estas alturas ya 
no saben si de verdad desean hacer
lo. El director, que debuta en el cine

O “Transcendence”, 
de Wally Pfister, 
es una película 
sobre el tema 
de la inteligencia 
artificial

con esta película, es h ijo  de in m i
grantes y  se ha inspirado en sus pa
dres para crear a la pareja central, 
consiguiendo unos personajes m uy 
creíbles y  bien construidos. Además, 
ha incorporado al guión varias anéc
dotas reales vividas por su fam ilia  o 
por o tras personas de su entorno. 
Intérpretes: Rita Blanco, Joaquim de 
Almeida. (Catalunya).

“Amanece en Edimburgo”, de
Dexter Fletcher, es un musical s im 
pático pero to ta lm e n te  in trascen
dente, basado en las canciones del 
grupo escocés The Proclaimers. Su 
leve argumento, centrado en las cu i
tas amorosas de una serie de perso
najes, no es m ás que una excusa 
para dar rienda suelta a unas coreo
grafías llenas de energía y  v ita lidad 
pero tam bién caóticas y m uy aleja
das de las de los musicales clásicos. 
Lo m ejor es el trabajo de Peter M u
llan, sin desmerecer el del secunda-
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rio Jason Flemyng. Intérpretes: Geor- 
ge Mackay, Kevin Guthrie, Jane Ho- 
rrocks, Peter M u llan . Freya Mavor, 
Antonia Thomas. (Cinesa).

■ “ El cielo es real”, de Randall Wa- 
llace, es una película religiosa pro
tagonizada por un n iño que asegu
ra que ha estado en el Cielo de vis i
ta. Se basa en un best-seller de Todd 
B urpoy Lynn Vincent, que supues
tam ente relata un caso verídico. En 
Estados Unidos, su país de origen, 
las reacciones fueron de lo más dis
pares y  en lo único que coincidieron 
los admiradoresy los detraaores fue 
en alabar la in terpretación de Greg 
Kinnear. La curiosidad es que, antes 
de dedicarse al cine, el director es
tu d ió  para cura porque quería ser 
capellán castrense en V ietnam . In
térpretes: Connor Corum, Kelly Rei- 
lly, Greg Kinnear. Thom as Haden 
Church, Jacob Vargas. M argo Mar- 
tindale. (Cinesa, en 3D).

SIGUEN EN CARTEL

Comedías: “ Ocho apellidos vas
cos", "Carmina y  amén”, “ Malditos 
vecinos”, "No hay dos sin tres".

Dramas: "Por un puñado de be
sos", “Am or sin control".

Thrillers: "Las dos caras de ene
ro". “Tres días para m a ta r, “ Reden
c ión”.

Fantasía: “Al f i lo  del mañana", 
"Godzilla", “The Am azing Spider- 
man 2: el poder de Electro", “ Diver
gente", "X-Men: días del fu turo  pa
sado", "Sólo los amantes sobrevi
ven”, “ Her".

Biográficas: “ El v iento se levan
ta ”. "Grace de Mónaco". “ La m ujer 
invisible", “ Violette".

Infantiles: "Las aventuras de Pea- 
bo d yy  Sherman", "Río 2". “ El tour 
de los M uppets". "M a lé fica" (3D). 
"Dragonball Z: la batalla dels déus” 
(doblada al cata lán), "Pancho, el 
perro m illonario ”, "Tarzán”.

■ Religiosa: Noé

“Yo, Frankenstein”, de S tuart 
Beattie, es la adaptación de un có
m ic inspirado librem ente en el clá
sico de Mary Shelley. Se trata de una 
versión m uy v io len ta, am bientada 
en un m undo de ángeles y  dem o
nios, que se ha rodado entre Austra
lia y  Argentina. En los países en los 
que se ha estrenado antes que aquí 
-que son todos los del m undo sal
vo Japón- ha ten ido  unas críticas 
bastante negativas. Intérpretes: Aa- 
ron Eckhart, Yvonne Stahovski, M i
randa O tto. Bill Nighy. (Cinesa).

“Hawaii”, de Marco Berger, es un 
dram a gay a rgen tino  in é d ito  en 
nuestro país que cuenta con mucha 
austeridad una historia de am or en
tre  dos tre in tañe ros  que se reen
cuentran después de muchos años 
sin  verse. Intérpretes principales: 
M anue l V ignau, M ateo Chiarino, 
Mercedes Q uin teros: (Filmoteca, 
Club Catalunya, miércoles noche).

Johnny Deep es W ill en el film  ‘‘Thmscendence” .

Acció Teatre 
estrena “Una 
llum entre grisos”
La compañía Acció Teatre 
estrena mañana a las 6.30 
de la tarde, en el Centre Pa
rroquial de la Santa Creu 
(c/Pere Fizes, 25), "Llum en
tre grisos”. Es un espectácu
lo de poesía, canciones y re
latos breves de Bertold 
Brecht, basados en situacio
nes vividas en la Alemania 
de Hitier, y  traducidos por 
Feliu Formosa y Clara For
mosa. Entrada gratuita.

Conferencia 
sobre las revistas 
de modelismo
El Club Ferroviari de Terras
sa (Passatge de Venècia, 2) 
acoge, esta tarde a las seis, 
la conferencia "Trens de pa
per". de Raül Valls, creador 
y editor de la revista Más- 
Tren y d irector del Saló 
Expo Tren de Ueida. Habla
rá de las publicaciones de 
modelismo ferroviario.

Concierto de 
María Betriu en 
el Cafè de l'Aula
Maria Betriu es una cantan
te terrassense, que formó 
parte del movimiento de la 
Nova Cançó, en los años se
senta y setenta, y posterior
mente del grupo Ivory 
(Marfil en una primera eta
pa),. El lunes, a las nueve de 
la noche, actúa en el Café 
de l’Aula (c/Volta, 37), 
acompañada por el guita
rrista Arnau Gil y  la saxofo- 
nista Haizea Martiartu. In 
terpretará jazz y bossanova.

Otros conciertos: en el 
mismo Café de l ’Aula, hoy a 
las nueve de la noche, actúa 
el dúo Backvvater. Mañana, 
a las 12.30 del mediodía, 
O riol Barri lo hará en Bau 
House. El lunes, a mediano
che, la Flor del Otro (n im 
ba) actuará en el Kau de les 
Fades (Parc de Vall paradís).

CARTELERA
C I N E M A  C A T A L U N Y A

■ St. Rere, 9.
Tel. 93 788 53 7 6 / 9 3  7 3 61 41 4 .
C inem acata lunya® te rrassa .ca t
w w w .te rrassad ig ita l.ca t/cm em a

LA JAULA DORADA
17:00/ 1 9 :3 o / 22:15 h.
■ VIOLETTE
1 6 :3 0 /1 9 :1 5 /2 2 :0 0  0.

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

A vda . de  Can Jo fresa , 85 - Te
rra s s a . Parc V a llè s , a u to p is ta  
C -18, s o r t id a  S ta . M a rg a r id a .  
Te l. d ’ in fo r m a c ió  i re s e rv e s : 
9 0 2  333 231. Tel. ven da  d ’e n tra - 
des : 9 0 2  333 231.

3 DÍAS PARA MATAR
D ig ita l Sala 19 19:45 
Sala 721:05 23:35
■ AL FILO DEL MAÑANA
Sala 1716:5019:25 21:45 00:10 

AMANECE EN EDINBURCO
Digital Sala 1216:0018:05 20:10 22:30 
00:40
■ AMOR SIN CONTROL
D ig ita l Sala 18 00:30
■ CARMINA Y AMÉN
D ig ita l Sala 16 20:20 22:20 00:45
■ DIVERGENTE
D ig ita l Sala 13 18:30 21:15 00:00 

EL CIELO ES REAL
3D Sala 4  15:20 17:25 19:40 21:45 
00:00
■ EL TOUR DE LOS MUPPETS
Sala 13 16:10
■ GODZILLA
D igita l Sala 9 16:2018:50 21:20 23:55

*  GRACE DE MONACO
D ig ita l Sala 18 16:35
■ LAS AVENTURAS DE PEABODY Y 
SHERMAN
D ig ita l Sala 1915:35 

LAS DOS CARAS DE ENERO
D ig ita l Sala 816:2518:15 20:25 22:25 
00:25
■ MALDITOS VECINOS
D ig ita l Sala 316:1018:15 20:15 22:15 
Sala 6 00:35
■ MALÉFICA
3D Sala 115:00 17:00
D ig ita l Sala 119:05 21:15
Sala 14 15:40 17:45 20 :00  22:05
00:35
■ NO HAY DOS SIN TRES
D ig ita l Sala 10 15:15 17:30 19:45 
22:00 00:15
■ NOÉ
D ig ita l Sala 18 21:45

■ OCHO APELLIDOS VASCOS
Digital Sala 2015:2517:4019:50 22:10 
00:20
■ PANCHO
D ig ita l Sala 6 16:25 18:25 20:20 
Sala 719:05
■ PERDONA SI TE LLAMO AMOR
Sala Gas N a tu ra l 17:00 19:35 22:10

00:35
Sala Renault C lio 15:3018:00 21:00 
23:30
■ POR UN PUÑADO DE BESOS
D ig ita l Sala 2 00:30
■ REDENCIÓN
D ig ita l Sala 19 17:40 22:25 00:25
■ RIO 2
D ig ita l Sala 1116:0518:05
■ SOLO LOS AMANES SOBREVIVEN
D ig ita l Sala 15 21:20 23:45
■ TARZÁN
D ig ita l Sala 1515:0517:15 19:20

Sala 16 16:15 18:20 

THE AMAZING SPIDER-MAN 2: 
EL PODER DE ELECTRO
D ig ita l Sala 18 19:00
■ THE INVISIBLE WOMAN
D ig ita l Sala 3 00:15 

D ig ita l Sala 6 22:15
■ TRANSCENDENCE
D ig ita l Sala 21 16:40 19:10 21:35 
00:10

X-MEN: DÍAS DEL FUTURO PASADO
3D Sala 2 16:30 19:10 21:50 
Sala iSens 00:05 

Sala 11 20:05 23:00 
Sala iSens 15:50 18:40 21:25 

Sala 5 16:0518:15 20:15
■ YO, FRANKENSTEIN
D igita l Sala 516:0518:15 20:15 22:20 
00:25


