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El estreno de ‘La cinta de Álex’ clausura la sección
competitiva de Fical

La ópera prima de Irene Zoe Alameda ha aterrizado respaldada por todo el equipo
Leer el artículo completo: El estreno de ‘La cinta de Álex’ clausur...→

HACE 4 DÍASDIARIODEALMERIA.ES

'La cinta de Álex' lucha contra los prejuicios en una película de
acción

2019-11-22 1 / 12

HACE 7 DÍASABC.ES

Caída de Álex Márquez en su estreno con la Honda

2019-11-19 3 / 12

HACE 7 DÍASELCONFIDENCIAL.COM

El accidentado estreno de Álex Márquez con la Honda de MotoGP

2019-11-19 5 / 12

HACE 24 DÍASANDALUCIAINFORMACION.ES

6 películas aspiran a los premios de la sección Ópera Prima de Fical

'La cinta de Álex' lucha contra los prejuicios en
una película de acción

Es la sexta y última película que entra a concursa en el certamen
Ópera Prima Leer el artículo completo: 'La cinta de Álex' lucha
contra los prej...→

Caída de Álex Márquez en su estreno con la Honda
MotoGP: Caída de Álex Márquez en su estreno con la Honda Leer el
artículo completo: Caída de Álex Márquez en su estreno con ...→

El accidentado estreno de Álex Márquez con la
Honda de MotoGP

El de Cervera tuvo un accidentado estreno en sus primeros pasos en
la categoría reina. El piloto español se fue al suelo en los primeros
instantes de la sesión en Cheste Leer el artículo completo: El
accidentado estreno de Álex Márquez c...→
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HACE 54 DÍASLACERCA.COM

El Teatro de Rojas acoge el estreno nacional de ‘Mariana Pineda’ con
un elenco encabezado por Laia Marull, Álex Gadea y Óscar Zafra

2019-10-03 11 / 12

6 películas aspiran a los premios de la sección
Ópera Prima de Fical

El Festival Internacional de Cine de Almería ha dado a conocer los
largometrajes que han sido seleccionados en el Certamen Nacional
Ópera Prima Leer el artículo completo: 6 películas aspiran a los
premios de la ...→

Una cinta sobre el miedo cerró la gala de clausura
"La trinchera in�nita" recrea la historia de los "topos" de la posguerra 
Leer el artículo completo: Una cinta sobre el miedo cerró la gala

d...→

El Teatro de Rojas acoge el estreno nacional de
‘Mariana Pineda’ con un elenco encabezado por
Laia Marull, Álex Gadea y Óscar Zafra

El Teatro de Rojas acoge este �n de semana el primer estreno
nacional de la temporada con la recuperación para la escena de
‘Mariana Pineda’ de Federico García Lorca, un texto versionado por
Javier Hernández-Simón, a su vez director de esta producción que
antes de su estreno ya tiene Leer el artículo completo: El Teatro de
Rojas acoge el estreno naci...→

HACE 4 DÍASGENTEDIGITAL.ES

2019-11-22 2 / 12

HACE 7 DÍASELDIARIOMONTANES.ES

Estreno con caída de Álex Márquez con la Honda

2019-11-19 4 / 12

El estreno de la ópera prima 'La cinta de Alex'
clausura la sección competitiva de Fical 2019

El XVIII Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) clausura este
viernes la sección competitiva del certamen 'Ópera Prima' con el
estreno de 'La cinta de Alex'.... 22/11/2019 - 18:23 Leer el artículo
completo: El estreno de la ópera prima 'La cinta d...→

Estreno con caída de Álex Márquez con la Honda
El vigente campeón de Moto2 se fue al suelo en la curva 10 durante
su octava vuelta al trazado de Cheste, al perder adherencia la rueda
delantera de su moto, aunque se l Leer el artículo completo: Estreno
con caída de Álex Márquez con la...→
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Así ha sido la caída de Álex Márquez en su estreno en MotoGP
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La cinta 'Joker' domina la taquilla española en su estreno
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HACE 54 DÍASLACERCA.COM

Teatro Rojas de Toledo acogerá este fin de semana el estreno
nacional de 'Mariana Pineda', con Laia Marull y Álex Gadea

2019-10-03 10 / 12

HACE 83 DÍASELMUNDO.ES

El Hormiguero: División de opiniones tras el estreno de la sección de
Resines

2019-09-05 12 / 12

Así ha sido la caída de Álex Márquez en su
estreno en MotoGP

En medio de una gran expectación ha debutado Álex Márquez en
Cheste con la Honda de MotoGP. En su primera salida a pista y tras
siete vuelt Leer el artículo completo: Así ha sido la caída de Álex
Márquez en ...→

La cinta 'Joker' domina la taquilla española en su
estreno

La película 'Joker', que aborda la historia del supervillano de los
clasicos de DC comics, ha conquistado la taquilla española. Ha
superado así a estrenos... Leer el artículo completo: La cinta 'Joker'
domina la taquilla espa...→

Teatro Rojas de Toledo acogerá este �n de semana
el estreno nacional de 'Mariana Pineda', con Laia
Marull y Álex Gadea

El Teatro de Rojas de Toledo acoge este viernes y sábado el primer
estreno nacional de la temporada con la recuperación para la escena
de 'Mariana Pineda', de Federico García Lorca, un texto versionado
por Javier Hernández-Simón, a su vez director de esta producción
que antes de su estreno ya Leer el artículo completo: Teatro Rojas
de Toledo acogerá este �n ...→

El Hormiguero: División de opiniones tras el
estreno de la sección de Resines

El Hormiguero estrenó este miércoles 4 de septiembre una nueva
sección junto a uno de sus �chajes estrella de la temporada, Antonio
Resines. El actor apareció durante la visita de Leer el artículo
completo: El Hormiguero: División de opiniones tra...→
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