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Cultura y Sociedad

~ El filme francés suma un nuevo premio ante la próxima edición de los Oscar

«The Artist», la película
favorita para los productores

Fotograma de la película "The Artist».INFORMACI6N

REDACCiÓN

• El Teatro Principal de Alicante
acoge hoy, a las 20.1S horas, un
recital de piano a cargo de Lilya
Zilberstein, solo para socios. El
recital incluye dos piezas de Be
ethoven (variaciones sobre la
arietta ((Vieni amoren de Righini
en Re Mayory sonana número 23

((Apasionada» en Fa menor). En
la segunda parte sonará Brahms.

Lilya Zilberstein, nacida en
Moscú, vive desde 1990 en AJe
mania donde ha actuado en las
principales salas de concierto,
orquestas y festivales.

Recital de piano de
Uiya Zilberstein
hoy con la Sociedad
de Conciertos

en París, La invención de Hugo o
Caballo de batalla, entre otras.

Pero The Artist no fue la úni
ca triunfadora de la noche. Tam

bién Tilltíll se llevó un premio a
casa. El filme dirigido por Ste
ven Spielberg y producido por el
propio Spielberg,.Peter Jackson
y Kathleen Kennedy, se coronó
como la mejor película'de ani
mación.

En el ámbito te!evisivo, desta
caron Modern Family como me
jor comedia, Boardwalk Empire
como lnejor drama y la inglesa
Dowlltoll Abbey.

Thomas Langmann, cuando su
bió al escenario a recoger el pre
mio. Una carta de amor que, sin
duda, ha tenido una respuesta
más que positiva, ya que cada
vez que este año ha habido una
entrega de premios a las pelícu
las del año, allí ha estado Tlle Ar
lisl arrasando en las nomina

ciones y también en los galar
dones.

En esta ocasión, el filme mudo

se ha impuesto a otros largome
trajes como La boda de mi me
jor amiga, Los descendientes,
Criadas y selloras, Medianoche

AGENCIAS MADRID

• Tres Globos de Oro, doce no

minaciones a los premios BAF
TA, Premio del público en el
Festival de San Sebastián, galar
dón al mejor actor en el Festival
de Cannes ... y la lista sigue.

Es el año de TI/e Artist, del

blanco y negro y de las emocio
nes que se consiguen sin pala
bras. Y no sólo la crítica y el pú
blico han sabido verlo, también

el mundo cinematográfico ha
caído rendida a los pies de esta
pequeña joy~ francesa.

Los últimos en hacerlo han

sido los productores, que a tra
vés del Sindicato de Producto

res han premiado a TI1e Artist
con el galardón a al mejor pelí
cula.

El homenaje al cine de anta
ño vuelve así a coronarse como

una de las películas del a110, de
mostrando que no hace falta 3D,
ni tampoco color para contar
historias en la gran pantalla.

((Cuando Michel Hazanavicius

yyo soii.amos con hacer The Ar
lis.t, sabíamos que estábamos
soñando con escribir una carta
de amor al cine americano»),
afirmó el productor del filme,

Más de 650 obras

en los tres premios
literarios de la

Fundación Miguel
Hemández
REDACCiÓN

• Un total de 6S4 obras de una

quincena de países han concu
rrido a los tres premios convoca
dos por la Fundación Miguel Her
nández, el internacional y el na
cional de poesía y el internacio
nal de periodismo.

Según la Fundación, los traba
jos proceden de países como Es
lavenia, Francia, Italia, Estados
Unidos, México, Israel, Colom
bia, Costa Rica, Brasil, Chile,

Francia, Inglaterra, Perú, además
de toda España. Para el premio
internacional de poesía, cuyos
poemarios han de tener una ex
tensión máxima de 1.000 versos

y que está dotado con 12.000 eu
ros, optan SJO obras. AJnacional
de poesía, para poetas menores
de 35 años y poemarios con una
extensión máxima igualmente de
1.000 versos, dotado con 3.000

euros, han Uegado 82 trabajos. En
cuanto al internacionaldeperio
dislTIO, con un premio de 8.000
euros, se han presentado 62 artí
culos procedentes de Alicante,
Elche, Tenerife, Béjar, Valladolid,
León, Orihuela, Santander, Ma
drid y de Ecuador. Los premios se
fallarán en el mes de marzo.
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Diez series de 100.000 billetes cada una

Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,

clasificados por su cifra final

EslDS premiOs caducan a los tres meses, oontado$
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Números Euros/Bil1et Números EuroslBillet' Números

51200. ...... .72051201 ...... 72051202 ... .... 60051203.. ..... 60051204 ......... .60051205 ... ..... 60051206·
51210.

........ .72051211 ..... 72051212 ..· .60051213. .60051214 ......... .60051215 ... ..... 60051216 ..

51220 ...
.. .72051221 .......... 72051222 ..... 60051223 .. · .84051224 .. · .60051225 .. · .60051226 ..

51230.
......... 72051231...... 72051232 ...· .60051233 ......... .60051234. _........ 60051235 ... ... 60051236 ..

51240 ..
...... .72051241. ... _ ... 72051242 ......... .60051243 ..· .60051244 .......... 60051245.. ..... 60051246.

51250 ........
· .72051251. ... .72051252 ....... 60051253 ........ 60051254.......... 60051255 ......... .60051256 ..

51260.
· .72051261- ... 72051262 ......... .60051263 ..· .60051264 ... ... 60051265 .... .. 60051266.

51270.

..... 72051271.... 72051272 ......... .60051273 ... .. 60051274 ......... .60051275 ..· .60051276.
51280.

........ .72051281. .:1.32051282 ... .... 60051283 ......... .60051284.· .60051285 ......... .60051286 ..

51290.

........ .72051291 ....... 72051292.......... 60051293 ...60051294 ......... .60051295 ..· .60051296 ..

51300_ .

..... .14.620

06100. ........ .72006101 ......... 1.32006102 ...60006103. .60006104 .. · .60006105.. ..... 600
06110.

........ .72006111 ..... 72006112. .60006113. .60006114 ........ 60006115 ... ..... 600

06120 ..
.... .72006121 ... 72006122 .. .60006123 .. .84006124 ......... .60006125 ........ .600

06130 ..
· .72006131. ... 72006132...... ... .60006133 ...60006134. · .60006135 .. .600

06140.
......... 72006141.......... 72006142 ...60006143 .. 60006144 ... .... 60006145 ......... .600

06150 ...
· .72006151.......... 72006152 ...60006153 .. .60006154 ......... .60006155 ......... .600

06160.
........ .72006161 ....... 72006162 ....... .60006163 ...60006164 ......... .60006165 ..· .600

06170 ..

..... .72006171 ...... 72006172 ..· .60006173 .. .60006174 ......... .60006175 ... ..... 600
06180 .....

· .72006181. ... 72006182 ...... .60006183 ..... 60006184. . .. 60006185 ......... .600
06190.

.. .72006191 .......... 72006192 ..· .60006193 ........ 60006194 ....... 50.00006195 ......... .600 06106 840 06107. . 600 06108 840 06109.. .720

06116 600 06117 600 06118 600 106119.... .720

~~~~~::::::::::~~I~~;~:::::.::::~:~~::::::::.::~ggj~~~::' .:::: :~~g
06146 600 06147 600 06148.. . 600 '06149.. . .. 720

g~~~~: :::~ggl~~~~::::~ ~~~:... ~ i~~~"::::::: :~~
06176 600 061n...... ::600 06178::' :::: ::600 106179: 720
06186 600 106187 600 06188... . 600 06189.. . 720
06196 600 106197 600 06198.. ..600 06199.. . .1.320

. ::rogl;1~~~::""':::=l~~~~::::::::: ~~~:: ::~~
.... 600 51227 ....•..... 600 151228.. . 600 51229 720

.... ::::~ ~~~~~::...::::::: l~~~~:::""::::~;~~~~::.:::::::~~g

::::~ I;g~~::::::::::~I~~~~:::.:::::::=I;~~~::::..:::~
. 600 51277.... . .. 600 151278 600 51279 720
.... 600 51287 600 51288 600 51289.... . 720

. 600 51297... ..600 51298 15.100 51299 .•... 1.000.000

86500 •. ..... 72086501.. :1.32086502 ... ... 60086503.. .... 60086504 ..... 60086505 .. · .60086506.......... 84086S07.......... 60086508 ...· .84086509 ......... .720
86510.

........• 72086511.. ...... 72086512 ...60086513. · .60086514 ........ 600 . 86515 ......... .60066516.......... 80086517......... .60086516 ..· .60086519 ... ... 720
86520 ....

.... .72086521.... 72086522 .. · .60086523 . .84086524. . .... 600 i86525 ... ....... 60066526.......... 60086527.. .60066S28 ... ... 60086529 ..... 720
86530 ..

....... 72066531..72086532 ... . ... 60086533. · .60086534.
. ........ 600 i86535 ..

· .60086536 .. , .... .60086537, .. ... 60066538 ...· .60086539 ......... .720

86540.
..... .72086541 ..•.. nO86542 .. · .60086543 .. 7.66086544 ...... 250.000186545. . ].66086546 ........ .60086547.' .. 60086548 .. · .60086549 ... , ...... 720

86550.
..... .72086581 ....... 72086552 .... .GOO86553. .60086554 .

:m!5~L
.... 60066556 ......... 60066557.... 60086558 ......... .60086559 ......... .960

86860 ..
...... 72086561 ......... .72086562 ... .. 60066563 .. .60086564. · .60086566 ....... 60086567 ...... 60086568 ... · .60086569 ......... .720

86S70 ..
...... 72086571. ... .. 72086572. .· .60086573 .. · .60086574. ... 60086576...•..... .60086S77 .•••...... 60085878 ..... ... 60086579 ......... .720

86860.

... .72086581 ... .72086582 .. . .. 60086583 .. · .5ao86584. ....... 60086586.
:::::::: ::gg l:~~:::..... .60086588 .. ... 60086589.......... 720

86S90.

... .72086591 ........ 72086592 ......... .60086593.· .6ao86594 ......... .60066595 ........ 60086596. .... 60086598. . .. 60086599 ... .. 1.320

I
Terminaciones

Terminacione.TerminacionesTerminacionesTerminacionesTerminacionesTerminacionesI
Terminacione.

Terminacione.Terminaciones
O.......... 120

101. .....•.•. 720442 .......... 6006763 ....3.000654 ... _ .. 6008605 ........ 3.000OO .•

2401

3487._ ....•. 3.000378 .... _.600299 ........ 1.320
281 .......... 720

952 ......... 600873 ........ .600704.. ... 600 4017 ........ 3.000398 .......... 600499 ........ 1.320
501 .......... 720

23 ... ... 240 4327 ....... 3.000478..... 60059 .•....•... 360
601. ......... 720

797 .....600498 .......... 60099 .....720
711 ..... , .... 720

618 .......... 6009.. .. 120
1 ........... 120

08 ......... .240

ESTE SORTEO ADJUDICA 3.715.100 DECIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 84.000.000 DE EUROS

PREMIO ESPECIAL
4.900.000€
Num.51299

PRIMER PREMIO

FRACCIÓN

6.'

SERIE

8.'

PREMIO

ACUMULADO

5.000.000€:


