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El emotivo corto animado
español que homenajea a un
anciano con alzhéimer
durante el confinamiento

Once títulos nuevos llegan hoy a las salas coincidiendo con la reapertura total de los cines. Además, se repone
«Cinema paradiso» restaurada

Fernando Muñoz SEGUIR

Actualizado:26/06/2020 16:31h GUARDAR

En las salas de proyección modernas no
queda nada parecido a esos viejos
proyectores de bobina ni a los trozos de
celuloide cortado que hacían brillar la
mirada de Toto en «Cinema paradiso».
De aquel pasado que siempre es mejor
solo queda la magia en forma de haz de
luz que sale desde las cabinas y atraviesa
la oscuridad de las salas. Y este viernes
esa luz regresará a la cartelera en forma
de estrenos para volver a iluminar los cines que han estado cerrados
más de cien días por el coronavirus. En total, llegan hoy once estrenos
y una reposición muy especial, «Cinema paradiso», que se proyectará
en más de 150 pantallas de toda España en forma de homenaje a
los enamorados del cine.Por el momento, todo son expectativas para
ver cómo responde la gente a la «nueva normalidad». Ningún
distribuidor confía en un retorno masivo del público a la butaca hasta
finales de julio, cuando se estrene «Mulan» (el viernes 17) y lo último
de Christopher Nolan, «Tenet» (el 31), pero para abrir boca hoy
desembarcan en la pantalla nombres populares y con prestigiosas
carreras, como Gary Oldman y Emily Mortimer en «La posesión
de Mary», Sam Neill en «Corre como una chica» o Dakota Johnson
en «Personal Assistant».
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Aitana Sánchez-Gijón

Más información

Pero antes de hablar de todos ellos hay
que hacer una parada en «La cinta de
Álex» y recorrer la que es la primera
película española que se estrena en más
de tres meses. Un filme protagonizada
por Fernando Gil y Aitana Sánchez-
Gijón y que es en sí mismo una rareza: es
la primera coproducción patria con India
y Estados Unidos, y la ha dirigido Irene
Zoe Alameda, una debutante en el largo
radicada en Washington. Curioso
equipaje para este drama familiar y social
tamizado por la inocente mirada de la
niña protagonista.

«La ficcion nos ha salvado y acompañado
durante los meses de confinamiento... Y ahora vuelve a su lugar
natural, las salas», apunta orgullosa Aitana Sánchez-Gijón durante una
videollamada. «Estoy deseando que la gente vuelva a las salas y que
esta primera película sea un bastión para ayudar a las que vengan
después», relata la actriz. Una visión que comparte su compañero, el
polifacético Fernando Gil: «Es un honor poner nuestro granito de
arena para que la gente vuelva a las salas y se abra de nuevo la cultura
y el ocio. En este confinamiento, la cultura se ha volcado de manera
casi altruista en ayudar a la gente a que pasara el tiempo más amable
en sus casas y tengo ganas de que todo vuelva a su sitio», apunta el
actor, que da vida al padre ausente (por causa justificada) de
Alexandra, la niña protagonista a la que se lleva a India para recuperar
el tiempo perdido y reordenar su vida.

Cartelera variada

Además de la cinta española, la propuesta cinéfila del fin de semana se
abre para todos los públicos. No puede faltar el cine de terror, fórmula
infalible para volver a vender entradas. Ahí está «La posesión de
Mary», con Gary Oldman fuera de su hábitat natural en una historia de
miedo sobrenatural protagonizada por una familia que compra un
barco con un oscuro secreto que, claro, solo se manifiesta cuando están
aislados en alta mar.

Para un público más familiar llega «Corre como una chica», una
historia cristalina que habla de valores como el esfuerzo para
homenajear a una «amazona» que peleó por encontrar su hueco en un
mundo de hombres. Y para los más pequeños de la casa se estrena
«Las vidas de Marona», una cinta animada de la directora francesa
Anca Damian que propone una tierna película de dibujos con aire
picassiano sobre la historia de una perrita que, tras sufrir un
accidente, hace memoria de los hogares en los que ha vivido y que ha
llenado de luz y de inocencia.

Para los habituales del cine de autor
llegan tres títulos que han tenido un buen
reconocimiento festivalero. «Un blanco,
blanco día», ganadora del reciente D’A
Festival, en la que un veterano policía
entra en una espiral de odio y destrucción
al descubrir que un hombre tuvo un
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Gary Oldman
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romance con su mujer en el pasado; «Oro
blanco», que compitió en la sección
oficial de la Seminci 2019 con un drama
rural donde la protagonista se rebela
contra la explotación de la cooperativa
local, y «Algunas bestias», ganadora de
Horizontes Latinos en el último Festival
de San Sebastián con un demoledor
retrato de una familia que encarna las
peores pulsiones de la sociedad moderna.

De esta manera, el cine recupera su vieja
rutina de viernes con más de diez
estrenos. Por haber, hay hasta una cinta
anime para los fanáticos del género. Se
trata de «Human Lost», oscura cinta
japonesa de cyberpunk que viaja a una distopía donde los ricos pueden
comprar la inmortalidad. Todo para completar una cartelera abierta a
todos los públicos y que la luz del cine vuelva a atravesar la oscuridad
de las salas.

TEMAS

AITANA SÁNCHEZ GIJÓN CHRISTOPHER NOLAN ESTRENOS DE CINE FIESTA DEL CINE

Deja tu comentario

Escape Room en casa
Tu Casa

VER OFERTA

Vocento Sobre nosotros Contacto Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso Aviso legal

Horóscopo Horóscopo chino Ultimas noticias Programación TV Calendario laboral 2020 Escuchar noticias del día Blogs últimas noticias La Colmena

Descuentos Declaración Renta 2019-2020 Elecciones Gallegas 2020 Elecciones Vascas 2020 Bienestar Lotería de Navidad 2019

Copyright © DIARIO ABC, S.L.

ENLACES VOCENTO
ABC ABC Sevilla Hoy El Correo La Rioja

El Norte de Castilla Diario Vasco El Comercio Ideal Sur

Las Provincias El Diario Montañés La Voz Digital La Verdad Leonoticias.com

Burgosconecta Unoauto.com Infoempleo Guapabox Finanzas

-53% 15€ 7€

https://descuentos.abc.es/cupon-gearbest#vca=rot-nb-25&vmc=descuento-abc-gearbest&vso=noticia-play-play-cine&vli=1-cupon-gearbest
https://descuentos.abc.es/#vca=rot-nb-25&vmc=descuento-abc-gearbest&vso=noticia-play-play-cine&vli=2-ver-descuentos-abc
http://www.abc.es/play/personaje/gary-oldman-i-16351/
https://www.abc.es/cultura/cine/aitana-sanchez-gijon/#vtm_origenTags=si
https://www.abc.es/play/personaje/christopher-nolan/#vtm_origenTags=si
https://www.abc.es/cultura/cine/peliculas/estrenos-cine-peliculas/#vtm_origenTags=si
https://www.abc.es/temas/fiesta-del-cine/#vtm_origenTags=si
https://oferplan.abc.es/ofertas-descuentos/escape-room-online-isla-maldita-7298.html#vca=rot-na-33&vmc=oferplan-2017-cultura_ocio1&vso=noticia-play-play-cine&vli=1-escape-room-en-casa
https://oferplan.abc.es/ofertas-descuentos/escape-room-online-isla-maldita-7298.html#vca=rot-na-33&vmc=oferplan-2017-cultura_ocio1&vso=noticia-play-play-cine&vli=2-ver-oferta
https://oferplan.abc.es/ofertas-descuentos/escape-room-online-isla-maldita-7298.html#vca=rot-na-33&vmc=oferplan-2017-cultura_ocio1&vso=noticia-play-play-cine&vli=1-escape-room-en-casa
https://www.abc.es/#vca=logo&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=footer
https://www.vocento.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=vocento
https://www.abc.es/contacto/quienes-somos.html#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=quienes-somos
https://www.abc.es/contacto/contacte.html#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=contacto
https://www.vocento.com/politica-privacidad/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=politica-privacidad
javascript:void(0);
https://www.abc.es/contacto/condiciones.html#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=condiciones-uso
https://www.abc.es/contacto/aviso-legal.html#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=aviso-legal
https://horoscopo.abc.es/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=horoscopo
https://horoscopo.abc.es/horoscopo-chino#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=horoscopo-chino
https://www.abc.es/ultimas-noticias/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=ultimas-noticias
https://www.abc.es/play/television/programacion-tv/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=programacion-tv
https://www.abc.es/economia/abci-consulta-calendario-laboral-y-todos-festivos-2020-202001010154_noticia.html#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=calendario-laboral-2020
https://www.abc.es/voz/noticias-del-dia/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=escuchar-noticias-del-dia
https://abcblogs.abc.es/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=blogs
https://www.abc.es/ultimas-noticias/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=ultimas-noticias
https://oferplan.abc.es/blog#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=la-colmena
https://descuentos.abc.es/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=descuentos
https://www.abc.es/economia/declaracion-renta/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=declaracion-renta-2019-2020
https://www.abc.es/elecciones/elecciones-gallegas/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=elecciones-gallegas-2020
https://www.abc.es/elecciones/elecciones-vascas/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=elecciones-vascas-2020
https://www.abc.es/bienestar/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=bienestar
https://www.abc.es/loteria-de-navidad/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=loteria-de-navidad-2019
https://www.abc.es/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=abc
https://sevilla.abc.es/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=sevilla-abc
https://www.hoy.es/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=hoy
https://www.elcorreo.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=elcorreo
https://www.larioja.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=larioja
https://www.elnortedecastilla.es/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=elnortedecastilla
https://www.diariovasco.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=diariovasco
https://www.elcomercio.es/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=elcomercio
https://www.ideal.es/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=ideal
https://www.diariosur.es/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=diariosur
https://www.lasprovincias.es/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=lasprovincias
https://www.eldiariomontanes.es/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=eldiariomontanes
https://www.lavozdigital.es/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=lavozdigital
https://www.laverdad.es/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=laverdad
https://www.leonoticias.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=leonoticias
https://www.burgosconecta.es/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=burgosconecta
https://www.unoauto.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=unoauto
https://www.infoempleo.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=infoempleo
https://www.guapabox.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=guapabox
http://www.finanzas.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=finanzas
https://www.autocasion.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=autocasion
https://www.oferplan.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=oferplan
https://www.pisos.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=pisos-com
https://www.mujerhoy.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=mujerhoy
https://www.xlsemanal.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=xlsemanal


26/6/2020 Aluvión de estrenos para celebrar la vuelta a los cines

https://www.abc.es/play/cine/noticias/abci-aluvion-estrenos-para-celebrar-vuelta-cines-202006252042_noticia.html# 4/4

Autocasión Oferplan Pisos.com Mujerhoy XL Semanal

Código Único TopComparativas

https://www.autocasion.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=autocasion
https://www.oferplan.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=oferplan
https://www.pisos.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=pisos-com
https://www.mujerhoy.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=mujerhoy
https://www.xlsemanal.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=xlsemanal
https://www.codigounico.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=codigounico
https://www.topcomparativas.com/#vca=link-footer&vmc=abc-es&vso=noticia.foto.play&vli=topcomparativas

