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Cultura

Cine
'La cinta de Álex', la primera
película española en estrenarse en
cines tras la cuarentena
JESÚS JIMÉNEZ

Irene Zoe Alameda dirige a Fernando Gil,  Rocío Yanguas y Aitana Sánchez-Gijón en
una premiada película

01.24 min

Cine
La 35 edición de los
Premios Goya
"mantiene su
calendario" y se
celebrará el 27 de
febrero

Cómic
'Ernie Pike', los horrores
de la guerra según H.G.
Oesterheld y Hugo
Pratt
JESÚS JIMÉNEZ
(@vinetabocadillo)

01.04 min

Verificación Coronavirus  Datos Coronavirus  Resintoniza TDT

Noticias  Televisión  Radio  Deportes  Infantil  A la carta

El Tiempo  Playz

directos

https://www.rtve.es/noticias/s/cultura/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/cinta-alex-primera-pelicula-espanola-estrenarse-cines-tras-cuarentena/5605917/
https://www.rtve.es/noticias/20200623/cinta-alex-primera-pelicula-espanola-estrenarse-cines-tras-cuarentena/2020964.shtml
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=2020964&tipology=noticia&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/noticias/20200623/35-edicion-premios-goya-se-celebrara-27-febrero/2021140.shtml
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/35-edicion-premios-goya-mantiene-su-calendario-se-celebrara-27-febrero/5605932/
https://www.rtve.es/noticias/20200623/comic-ernie-pike-horrores-guerra-segun-hg-oesterheld-hugo-pratt/2018308.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200623/comic-ernie-pike-horrores-guerra-segun-hg-oesterheld-hugo-pratt/2018308.shtml
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=2021140&tipology=noticia&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=2018308&tipology=noticia&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/noticias/coronavirus-covid-19/bulos-fake-news/
https://www.rtve.es/noticias/coronavirus-graficos-mapas-datos-covid-19-espana-mundo/
https://www.rtve.es/noticias/20200208/segundo-dividendo-digital/1999170.shtml
https://www.rtve.es/noticias/telediario-4/
https://www.rtve.es/radio/radio5
https://www.rtve.es/noticias/24-horas/
https://www.rtve.es/noticias/mas-24/
https://www.rtve.es/noticias/s/espana/
https://www.rtve.es/noticias/s/internacional/
https://www.rtve.es/noticias/s/economia/
https://www.rtve.es/
https://www.rtve.es/noticias/
https://www.rtve.es/television/
https://www.rtve.es/radio/
https://www.rtve.es/deportes/
https://www.rtve.es/infantil/
https://www.rtve.es/alacarta/
https://www.rtve.es/eltiempo/
https://www.playz.es/
https://www.rtve.es/directo/la-1/
https://www.rtve.es/buscador/
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La Academia de Cine no ha
específicado en qué ciudad
se celebrarán

Un integral recoge los 24
episodios de esta historieta
bélica dibujados por Pratt

Los matemáticos
Meyer,
Daubechies, Tao y
Candès logran el
Premio Princesa
de Asturias de la

Investigación Científica
Han sido premiados por sus contribuciones al procesamiento
matemático de datos y señales del Hubble, entre otros

23.06.2020

►

Cine
Muere Joel
Schumacher,
director de
'Batman y Robin' y
'Un día de furia'

El realizador ha muerto a los 80 años de un cáncer en Nueva York
Sus éxitos St. Elmo, punto de encuentro y Jóvenes ocultos lanzaron a una
generación de actores en los 80 y 90

22.06.2020

►

►

Cómic
El teniente
Blueberry cabalga
de nuevo
Quince años después del
último álbum de

Giroud/Moebius, Joann Sfar y Christophe Blain relanzan al personaje
Mas noticias sobre cómic en 'El Cómic en RTVE.es'

22.06.2020

►

►

00.17 min

https://www.rtve.es/noticias/20200623/matematicos-meyer-daubechies-tao-candes-logran-premio-princesa-asturias-investigacion-cientifica/2021006.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200623/matematicos-meyer-daubechies-tao-candes-logran-premio-princesa-asturias-investigacion-cientifica/2021006.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200622/muere-joel-schumacher-director-dia-furia-batman-robin/2020820.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200622/muere-joel-schumacher-director-dia-furia-batman-robin/2020820.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200622/comic-teniente-blueberry-cabalga-nuevo/2018950.shtml
https://www.rtve.es/noticias/comic/
https://www.rtve.es/noticias/20200622/comic-teniente-blueberry-cabalga-nuevo/2018950.shtml
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=2021006&tipology=noticia&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=2020820&tipology=noticia&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=2018950&tipology=noticia&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/buscador/
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Cómic
'Los últimos de
Filipinas', una gesta
humana más que una
hazaña militar

Fernando Llor, Raúl Orte y
Jorge Hov trasladan la
historia a las viñetas
Más noticias sobre cómic
en 'El Cómic en RTVE.es'

21.06.2020

►

►

Coronavirus
Los teatros levantan el
telón a medio gas: "La
temporada arrancará
en septiembre"

Teatros de Madrid, Bilbao
y Málaga han reabierto sus
puertas con aforos
reducidos y programas
más cortos
Coronavirus: última hora
en directo | Mapa de
España | Mapa de la
desescalada | Mapa
mundial
Guía de fases de la
desescalada | Así
evoluciona la curva | Qué
se sabe de la vacuna
contra el coronavirus

20.06.2020

►

►

►

Poesía
Elvira Sastre:
"El 4 de julio

10 planes
para celebrar
(online) el Día
d l Mú i

El concierto
inédito de
Thelonious
M k

01.58 min

https://www.rtve.es/noticias/20200621/comic-ultimos-filipinas/2017075.shtml
https://www.rtve.es/noticias/comic/
https://www.rtve.es/noticias/20200621/comic-ultimos-filipinas/2017075.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200620/teatros-levantan-telon-medio-gas-temporada-arrancara-septiembre/2019700.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200619/coronavirus-espana-ultimas-noticias-directo-hoy-nueva-normalidad-fases-desescalada-contagios-fallecidos/2019460.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200519/mapa-del-coronavirus-espana/2004681.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200519/mapa-desescalada-espana-fase-esta-tu-provincia/2013477.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200519/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200519/guia-fases-desescalada/2013020.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200519/curva-contagios-muertes-coronavirus-espana-dia-dia/2010514.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200519/se-sabe-vacuna-contra-coronavirus/2013431.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200620/teatros-levantan-telon-medio-gas-temporada-arrancara-septiembre/2019700.shtml
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=2017075&tipology=noticia&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=2019700&tipology=noticia&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/noticias/20200620/elvira-sastre-4-julio-regreso-recitales-poesia/2020060.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200620/elvira-sastre-4-julio-regreso-recitales-poesia/2020060.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200620/10-planes-para-celebrar-online-dia-musica-2020/2019392.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200620/10-planes-para-celebrar-online-dia-musica-2020/2019392.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200620/concierto-inedito-thelonious-monk-unio-negros-blancos-instituto-palo-alto/2018992.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200620/concierto-inedito-thelonious-monk-unio-negros-blancos-instituto-palo-alto/2018992.shtml
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=2020060&tipology=noticia&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=2019392&tipology=noticia&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=2018992&tipology=noticia&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/buscador/
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regreso con
los recitales
de poesía"

La autora ha
compartido
conversación
con RTVE a
través de las
redes sociales,
en las que
cuenta con
miles de
seguidores
En el
confinamiento
apenas ha
podido escribir
poesía, nos
dice, pero
cuenta que ha
avanzado algo
en su segunda
novela

20.06.2020

►

►

de la Música
2020

La mayoría de
los eventos se
podrán seguir
por Internet
debido a la
pandemia
de coronavirus

20.06.2020

►

Monk que
unió a negros
y blancos en
un instituto de
Palo Alto

El adolescente
que organizó
aquella cita y
el hijo del
mítico
pianista relatan
la historia en
una entrevista
con RTVE.es 
La grabación
ha
permanecido
inédita durante
52 años y sale
a la luz en
forma de
álbum el
próximo 31 de
julio

20.06.2020

►

►

Muere Erik el
Belga, el
ladrón de arte
sacro más
famoso del
siglo XX

Desde hace
años
emprendió una
particular

►

Somos Cine
Películas
gratis y online:
el mejor cine
español

Mira las
películas más
vistas de
nuestro
catálogo

►

Homenaje
sonoro a
Carlos Ruiz
Zafón, el autor
de 'La sombra
del viento'

Rescatamos de
nuestro archivo
algunas de las
mejores

►

01h 32 min

https://www.rtve.es/noticias/20200620/elvira-sastre-4-julio-regreso-recitales-poesia/2020060.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200620/10-planes-para-celebrar-online-dia-musica-2020/2019392.shtml
http://www.rtve.es/noticias/coronavirus-covid-19/
https://www.rtve.es/noticias/20200620/concierto-inedito-thelonious-monk-unio-negros-blancos-instituto-palo-alto/2018992.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200619/muere-erik-belga-ladron-arte-sacro-mas-famoso-del-siglo-xx/2019860.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200619/muere-erik-belga-ladron-arte-sacro-mas-famoso-del-siglo-xx/2019860.shtml
https://www.rtve.es/television/20200619/peliculas-cine-espanol-gratis-online-pasar-cuarentena-streamming/2010114.shtml
https://www.rtve.es/television/20200619/peliculas-cine-espanol-gratis-online-pasar-cuarentena-streamming/2010114.shtml
https://www.rtve.es/radio/20200619/carlos-ruiz-zafon-mejores-entrevistas-rne/2019588.shtml
https://www.rtve.es/radio/20200619/carlos-ruiz-zafon-mejores-entrevistas-rne/2019588.shtml
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=2019860&tipology=noticia&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=2010114&tipology=noticia&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=2019588&tipology=noticia&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/buscador/
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particular
cruzada para
recuperar parte
del patrimonio
que él mismo
robó
Mira el
Documentos
TV sobre la
vida del ladrón
más famoso
del siglo XX

19.06.2020

►

g
Las mejores
comedias: Anacleto,
agente
secreto, Nacida
para
ganar o Sexo
fácil, películas
tristes
Disfruta gratis
de películas
con
candidaturas,
nominaciones
y
premios Goya gratis en Somos
Cine
Listado de
todas las
películas gratis
para ver cine
durante la
cuarentena
Toda la
actualidad de
la televisión
en Corazón y
tendencias

19.06.2020

►

►

►

►

mejores
entrevistas al
escritor
barcelonés
"La labor del
escritor es un
tanto solitaria",
reconoció
en una de las
últimas que
concedió a
RNE

19.06.2020

►

Coronavirus
La ópera volverá a sonar en Roma el 16
de julio, en el Circo Máximo

23.06.2020

Txani Rodríguez, "Los últimos
románticos"

23.06.2020

La moderna | Hacer el bien, bien 23.06.2020

Empecemos el día con... Cine 23.06.2020

La vida imaginada: "La cresta de Ilión" 22.06.2020

https://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-erik-belga/658435/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/somos-cine/anacleto-agente-secreto/4117081/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/somos-cine/nacida-para-ganar/4367220/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/somos-cine/sexo-facil-peliculas-tristes/5569934/
https://www.rtve.es/television/somos-cine/
https://www.rtve.es/television/20200313/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-streamming/2010016.shtml
https://www.rtve.es/television/20200313/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-streamming/2010016.shtml
https://www.rtve.es/television/moda-famosos-tendencias/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/coronavirus-opera-volvera-sonar-roma-16-julio-circo-maximo/5605938/
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=5605938&tipology=video&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/alacarta/audios/biblioteca-publica/txani-rodriguez-ultimos-romanticos/5600172/
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=5600172&tipology=audio&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/ser-rojo-javier-arguello-chile-laura-barrachina/5605224/
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=5605224&tipology=audio&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/empezamos-dia-coalicion-internacional-cineastas-riesgo/5605222/
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=5605222&tipology=audio&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/alacarta/audios/24-horas/vida-imaginada-cresta-ilion/5604801/
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=5604801&tipology=audio&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/buscador/
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La serie de HBO que se remonta a los
orígenes de Perry Mason

22.06.2020

Andrés Suárez lanza su octavo disco tras
la pandemia

22.06.2020

Muere a los 80 años el director de cine
Joel Schumachercher

22.06.2020

El ojo crítico - 22/06/20 22.06.2020

Tráiler de 'La cinta de Álex' 22.06.2020

LO MÁS VISTO

Somos Cine
Películas
gratis y online:
el mejor cine
español

19.06.2020

Muere el
escritor Carlos
Ruiz Zafón a
los 55 años

19.06.2020

Muere Ian
Holm, el
inolvidable
Bilbo Bolsón
de 'El señor de
los anillos'

19.06.2020

Cómic
'Los últimos de
Filipinas', una
gesta humana
más que una
hazaña militar

21.06.2020

10 planes para
celebrar
(online) el Día
de la Música
2020

20.06.2020

ESPECIALES DE CULTURA

Premios
Princesa de
Asturias

Premio
Cervantes

Premios
Oscar

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/serie-hbo-se-remonta-origenes-del-celebre-abogado-perry-mason/5604897/
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=5604897&tipology=video&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/andres-suarez-lanza-su-octavo-disco-tras-pandemia-se-fue-amigo-esta-cuarentena-pase-realmente-mal/5604896/
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=5604896&tipology=video&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/muere-80-anos-director-cine-joel-schumachercher/5604895/
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=5604895&tipology=video&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/ojo-critico-22-06-20/5604856/
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=5604856&tipology=audio&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/alacarta/videos/cultura-en-rtvees/trailer-cinta-alex/5604665/
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=5604665&tipology=video&historic=false&added=true
https://www.rtve.es/television/20200619/peliculas-cine-espanol-gratis-online-pasar-cuarentena-streamming/2010114.shtml
https://www.rtve.es/television/20200619/peliculas-cine-espanol-gratis-online-pasar-cuarentena-streamming/2010114.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200619/muere-escritor-carlos-ruiz-zafon-55-anos/2019393.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200619/muere-escritor-carlos-ruiz-zafon-55-anos/2019393.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200619/muere-ian-holm-inolvidable-bilbo-bolson-senor-anillos/2019589.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200619/muere-ian-holm-inolvidable-bilbo-bolson-senor-anillos/2019589.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200621/comic-ultimos-filipinas/2017075.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200621/comic-ultimos-filipinas/2017075.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200620/10-planes-para-celebrar-online-dia-musica-2020/2019392.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200620/10-planes-para-celebrar-online-dia-musica-2020/2019392.shtml
https://www.rtve.es/noticias/premios-princesa-asturias/
https://www.rtve.es/noticias/premios-princesa-asturias/
https://www.rtve.es/noticias/premios-cervantes/
https://www.rtve.es/noticias/premios-cervantes/
https://www.rtve.es/noticias/premios-oscar/
https://www.rtve.es/noticias/premios-oscar/
https://www.rtve.es/noticias/los-goya/
https://www.rtve.es/noticias/premios-jose-maria-forque/
https://www.rtve.es/temas/pasarela-cibeles/45330/
https://www.rtve.es/alacarta/videos-audios/cultura-en-rtvees/
https://www.rtve.es/buscador/
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Es noticia:

Premios
Goya

Premios
Forqué

Madrid
Fashion
Week

Cine en
RTVE.es

CULTURA EN TVE

EL SOL 2019
22.06.2020

Días de cine -
19/06/20
19.06.2020

Atención obras -
18/06/20
18.06.2020

Jon Bilbao y
Manuel Astur
16.06.2020

32.43 min 58.40 min

28.36 min 28.21 min

https://www.rtve.es/noticias/los-goya/
https://www.rtve.es/noticias/los-goya/
https://www.rtve.es/noticias/premios-jose-maria-forque/
https://www.rtve.es/noticias/premios-jose-maria-forque/
https://www.rtve.es/temas/pasarela-cibeles/45330/
https://www.rtve.es/temas/pasarela-cibeles/45330/
https://www.rtve.es/alacarta/videos-audios/cultura-en-rtvees/
https://www.rtve.es/alacarta/videos-audios/cultura-en-rtvees/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-sol-2019/5341980/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-sol-2019/5341980/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-19-06-20/5602464/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-19-06-20/5602464/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/atencion-obras-okuda-san-miguel-estallido-color-atencion-obras/5601344/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/atencion-obras-okuda-san-miguel-estallido-color-atencion-obras/5601344/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-dos/pagina-dos-jon-bilbao-manuel-astur/5599425/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-dos/pagina-dos-jon-bilbao-manuel-astur/5599425/
https://www.rtve.es/usuarios/addToPlayList.shtml?contentID=5341980&tipology=video&historic=false&added=true
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