
(COLOR) - Pub: PERIODICO  ND  Doc: 07795M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 09/03/2007 - Hora: 22:49

icult
SÁBADO

10 DE MARZO DEL 2007 77espectáculos el Periódico

‘Ranking’ de cine

ESPAÑA

RECAUDACIÓN ACUMULADA (EN MILES)

POSICIÓN RESPECTO
DE LA SEMANA PASADA

SEMANAS EN
CARTELERA

--- y 0

1.389,4y 1

1 2

‘Diamante de sangre’
de Edward Zwick.
Con Leonardo DiCaprio
y Djimon Hounsou.
EEUU. Acción

‘Ghost rider’
de Mark Steven Johnson.
Con Nicolas Cage
y Peter Fonda.
EEUU. Acción

‘Un puente hacia
Terabithia’
de Gabor Csupo.
Con Josh Hutcherson y Anna
Sophia Robb. EEUU. Fantasía

3 4

3

4 ‘El grito 2’, de Takashi Shimizu
Con Sarah Michelle y Amber Tamblyn. EEUU. Terror

1.392,8y

2

5 ‘Ciudad del silencio’, de Gregory Nava.
Con Antonio Banderas y Jennifer López. EEUU. Drama

5.959,6y

2

6 ‘En busca de la felicidad’, de Grabriele Muccino.
Con Will Smith, Thandie Newton y Jaden Smith. EEUU. Drama

1.348,5y

5

7 ‘The host’, de Bong Joon-ho.
Con Song Kang-ho. Corea del Sur. Fantástica

1.144,6y

1

8 ‘La vida de los otros’, de Florian Henckel von Donnersmarck
Con Ulrich Mühe y Sebastian Koch Drama. Alemania

12.163,8y

3

9 ‘Noche en el museo’, de Shawn Levy.
Con Ben Stiller, Carla Gugino y Dick van Dyke. EEUU. Fantástica

837,0y

6

10 ‘El último rey de Escocia’, de Kevin MacDonald
Con Forest Whitaker. Drama. Gran Bretaña 2

Fin de semana del 2 al 4 de marzo

4.899,4y 5.420,4y

1.539,6y

‘Wild Hogs’
De Walt Becker.
Con Tim  Allen
y John Travolta
Aventuras. EEUU

30.173y 1

2 ‘Zodiac’
De David Fincher.
Con Jake Gyllenhaal
Mark Ruffalo
Drama. EEUU

10.182y 1

3
‘Ghost Rider’
(VER LISTA DE ESPAÑA)

72.070y 3

1
EEUU

1
REINO UNIDO

‘Ghost Rider’

‘Hot fuzz’

23.291,3y 3

2

2.744,3y 1

3
‘The number
23’
de Joel Schumacher.
Con Jim Carrey y Virginia
Madsen. EEUU. ‘Thriller’

3.865,5y 3

1 1
ALEMANIA

2 ‘Las Fieras
Fútbol Club’

10.196y 5

3.231y 2

3
‘Ases calientes’
de Joe Carnahan
con Ben Affleck
y Andy García
Acción. EEUU

548.402y 1

1

Fuente: Box Office Mojo

‘Ghost Rider’
(VER LISTA DE ESPAÑA)

de Joachim Masannek.
Con Raban Bieling.
Alemania. Comedia

De Edgar Wright.
Con Simon Pegg
y Nick Frost
Acción. Reino Unido

(VER LISTA DE ESPAÑA)

La magia de Walt Disney
hechiza en las carteleras

CINE 3CLASIFICACIONES

b

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

‘Un puente hacia
Terabithia’ triunfa en
su estreno en España

Las aventuras mágicas de Un
puente hacia Terabithia, la última
fantasía de Walt Disney, han lo-
grado desbancar del liderato a
Ghost rider el fin de semana de su
estreno en España. Relegada a la

tercera posición del podio se sitúa
Diamante de sangre, a la que sigue la
terrorífica El grito 2. Otra de temblo-
res y monstruos, The host, ha irrum-
pido con buen estruendo en la sépti-
ma plaza de nuestro ranking, mien-
tras el Oscar ha impulsado a la
magnífica película alemana La vida
de los otros a la octava posición. En
EEUU, triunfa el regreso de John Tra-
volta con Wild Hogs, otra de moteros
a lo Easy rider, que llegará en abril a
nuestras pantallas.

La Generalitat cambiará las
normas para plantar carpas

CIRCO 3 REGULACIÓN

b

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
LLEIDA

La Generalitat revisará, en colabora-
ción con los ayuntamientos, la nor-
mativa que regula la actividad cir-
cense en Catalunya, con el propósito
de facilitar permisos y habilitar es-
pacios en condiciones en cada muni-

cipio para la instalación de las car-
pas, según adelantó ayer el conseller
de Cultura i Mitjans de Comunica-
ció, Joan Manuel Tresserras. «El obje-
tivo es que todas las compañías ten-
gan un trato igualitario y que las li-
cencias se puedan tramitar de mane-
ra conjunta, no consistorio por con-
sistorio», señaló Tresserras durante
una visita a Lleida.

El titular de Cultura calificó de
«justa y sensata» la queja planteada
por el responsable del Circ Cric, Tor-

tell Poltrona, que ha anunciado la
suspensión de su gira por problemas
burocráticos y administrativos. Tras
admitir las dificultades con que to-
pan los promotores de estos es-
pectáculos cada vez que se instalan
en una ciudad, Tresserras se com-
prometió a «atender» la reclamación
y a «trabajar en una normativa gene-
ral, que simplifique el proceso de so-
licitud de permisos y que permita
contar con espacios adecuados».

«Los solares para circos han de
disponer de conexiones para luz y
agua y ofrecer las dimensiones sufi-
cientes», detalló el conseller, que reco-
noció que la norma solo funcionará
si los ayuntamientos se implican.H

Tresserras promete
simplificar el papeleo
tras la queja del Circ Cric

M. POZO

33 Gala Évora, la actriz que encarna a Lola Flores, en Málaga.

Un filme descubre los duros
comienzos de Lola Flores

CINE 3 CERTAMEN

b

FERRAN IMEDIO
MÁLAGA

El festival de
Málaga alza el telón
con la polémica cinta
‘Lola. La película’

E
l festival de cine de Málaga
empezó fuerte gracias a la
proyección, fuera de con-
curso, de Lola. La película,

un notable filme de Miguel Hermo-
so que recrea los difíciles inicios de
Lola Flores en el mundo del es-
pectáculo. El viaje desde la pobre ba-
rriada de su Jerez natal al estrellato
en el Madrid de los años 40 y 50 –la
obra acaba en 1958, con el naci-
miento de Lolita– no fue un camino
de rosas, y eso incluyó abortos, rela-
ciones tormentosas, malos tratos, in-
fidelidades, sexo a cambio de dine-
ro... Las hijas de La Faraona, Rosario
y Lolita, que inicialmente se presta-
ron a colaborar en la producción, se
fueron distanciando cada vez más
de ella, hasta el punto de largarse a
los 40 minutos de la proyección pri-
vada que les organizaron. El director

no descarta incluso que presenten
una querella tras el estreno del fil-
me, el próximo viernes.

«Recreamos su vida con el máxi-
mo rigor; todo lo que se cuenta es
auténtico, sacado de sus biografías y
de recortes de prensa de la época», se
defiende Hermoso, que entendería
las eventuales denuncias de las hi-
jas. «Sé que puede haber algún pro-
blema pero es lógico que tengan esa
precaución, por decirlo así, porque
es la vida de su madre, con aspectos
borrascosos. Pero yo les dije: ‘Lola ya
no es vuestra, es de todo el país, y
tengo la obligación de contar la ve-
dad’. A ella le hubiera gustado prota-
gonizarla», afirma Hermoso, que ya
trabajó con Lola en Truhanes (1983).

PARECIDO SOBRECOGEDOR / Su in-
terés por ser lo más fiel posible a la
realidad le llevó a dar el papel prota-
gonista a la debutante Gala Évora,
del grupo de flamenco pop Papá Le-
vante, que pone su voz en las cancio-
nes del filme. Su parecido con la ar-
tista es sobrecogedor. «Sé que por mi
parecido físico me podrían encasi-
llar, y por eso he huido de la imita-
ción porque ella es inimitable».H

Un género llamado
«película viva»

33 El festival de Málaga ha im-
portado la fórmula del largome-
traje sorpresa ya vista en otros
certámenes. El certamen logró
descolocar a la platea con Un
millón de amigos, híbrido entre
documental y ficción en el que el
pillo Javier Jurdao se deja filmar
durante un par de años para de-
mostrar que se puede vivir sin
dinero y mejorar la calidad de vi-
da. ¿Cómo? Pues , muy fácil, a
costa de los amigos.

33 Tan chocante como su mo-
dus vivendi es la definición del
género del filme que hizo ayer el
director, Fernando Merinero: «La
llamo película viva porque no es
un documental al uso. Es como
la vida, imprevisible; mientras la
haces no sabes adónde va a ir.
Es como la escritura automática,
no se presta a segundas tomas».

LA SORPRESA


