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CULTURA & OCIO

ESTRENOS

EII UN MUNDO MEJOR

DIIlAMARCA, 2010. Director: Susanoe Bier Intérpretes: Mi~ael Persbrandl. Trine

Ovrllolrn,UlrichTllOmsen.MMkllsRyqaard,WilliamJehnkNiplsen,La hisloriava

desde l/O campo de refugiados enAfrjuhaslal~colidianidadarisá(eadeuna
ciuáaddanpsadeprovincias.tasvidasdedosfamiliasseenlrecrUlan y nacp una

ellraordinarld.aunqueamesqadaamisladPerolasoledad,iafragilidadylalris'

lna estan esperando para aparecer. Ml/yarcnla,la amistad se transforma en

una peligrosaalianzavenunaperspcucióndesaloradocon la vida enil/ego

IIIVASIÓN A LA TIERRA

USA, 2011,Director: Jonalnan liebesman.lntérpreles: Aaran Eckhart ~AI(helle Re·

driguez,BridqeIMoynahan,Micha@IPeña,CoryHardricI.Duranl@año$ ha habido
caSO$ documentados de avi~tamientos de OV!US@ntodoelmundo.Bu@nosAires.

Seúl,francia.Alemania.China.Peroen2011.loqu@hastaes@mom@nloeransim'

ol@savislami@ntoss@conviert@nenunaterriblerealidadeundola Tiwa es ata

cada por fuma desconoclda$. ~ienlraslodosson lesliqos de cómo caen las

qr~ndes ciudades del mundo, los Anqel@s s@ con~i@rte @nelúltimobastióndela

hurnanldad en una batalla Que nadie esperaba Un sarqenlode la Mar inalAaron

[ckh~rl1 y su nueva di~isi6n son los que tendrán Que definir los limiles frenle a

unenemiQocomojamássehabianenconlrado

¿PARA QUE SIRVE UN OSO'

ESPAÑA. 10n. Direclor Tom fernández. Interpretes: Ja~ier Cámara. Gonzalo d@

Caslro. GeraldineChaplin. Jesse John$on, [mma Suárelo Oona Chapl in,SiraGar'

cia, Oos helmanos que han dedicado $U vida a la ciencia. Guillermo. un bióloqo

Quehaperdidolal@,yAlejandro.unloóloqoQuesólollenefe.hanpasadolanlo

tiempo Iratandode sal~arel planela, Que se han olvidado de lo más imporlanle

hacertojunlos,Suspersonalidade$ son tan antaqónicas como sus mélodosci@n'

tífj(05. Guillermo es el mélodocientilico hecho hombre. y Alejandro ... Alejandro
vil'eenunárbol,lIevacualroañosenelbosQuemalvíviendocasicomo un animal

m~s. Su tinica compañia es Chaval. un zoóloQo californiano recién licenciado que

ejorc~ ias lahores de ayudanle y es(udero. Guillermo regresa derrolado a Aslu·

riascon la rnlenciónde relirarseen el viejo caserón familiar. qu esigueacargo

de JO$ephine. la nanny que los Cfiócuando se quedaron huélfanos. Pe leJosephi'

ne no le recibe, precisamenle, cen los brazosabierlos. y leobliQa a ¡r al bosque

donde vive su hermano para enseñarlela planla

EN CARTEL

BIENVEIIIDOS AL SUR

II~ll~. 1010 Oirector: luea Miniero Inlerpreles: Claudio Bisio. Alessandro Siani,

~nQela finocchiaro. Valenlina lodovini Alberto es el encarQadode una olicina de
eorr~os en una preciesa ciudad al norte de Ilalia Pre$ionade por SU espesa. esl~

dispuesloahaw cualquier cosa para con$eguir un lraslado a Miiá nSusinlenlos

por conseguir el ascenso $on un desaslre ycomocasliQoestrasla dado a una pe"

Queña ciudad del sur. un~ verdadera pesadilla para un habitante del norte, Para

su sorpresa. nada será como él esperaba

CISNE NEGRO _

USA. 2011J. Oiredor' Darren Aronelsky. Inlérpreles: Natalie Por Iman.VincenICas·

sel, Mila Kunis. Barbara Hershey I'/inon,; Ryder ~Iina, unabailuina de una com·

paiiia de ballel de la ciudad de Jlue~a Ycrk cuya ~ida. como la de Iodos los de su

plolosión.estacomplelamenleabsorbidilporladallza.tlinaviyeconsumaOre.

[rica, una bailarina ya relirada que alJOya con entusiasmo la amb iciónprclesio

naIOeS'J!lija.Cuandoeldireclorarlislícolhomasleroydecide susliluiralapri'

\(\il hallerina Beth Macinlyre en la nueva prcducciónde la lemporada. "[ilaoode

10\ cisnes", Nm,; es su primera elecciun. Pero Nina Iíenecomp~lencia:unanueva

bailar in", lill' Que fambién ha imnr~5ionadogralamentealeroy. "[llaQode los

éi~n~s" I~Qui~ro una bailarina que pueda inleTprelar lanlo al Cisne Blanco. con

Inocencia V elegancia come af Cisne ~leQro. que representa la aslucia y la s~n
\uali1ad llin,; ~e ad~cua p~rlecl~monle alllapel del Cisne Blanco. pero lily es la

aMoMa lIersnnilicación del Cisno Ileorc.lti~n~ra~ I~ rivalidad entro las dns ¡óve

nes bailarinas ~a franslnrmiindose en algo más Que una encrespada reladón. ~i'
na empiHa a conectar con su !ado mas oscuro Que amenaza deslruirl a

OESTIIlD OCULTO

USA. 2011. llirector:George Nolfi. Inlérpreles:Mall Damon. Emily 01unt.Anlhenv

Madie.John Slaltery. ShohrehAglldashloo. MkhaelKelly. lerenceSlamp.Mall

Damon inlerprelaa un hombre Que descubre el luturcQue el Oe$lino le liene re

sen'adoyMseQueda salisfecho.Para conseguir cambiarlo. deber áperseQuir.

oor Vdebaiode las calles de la tluna York aclual. a la muj~r qu~ ama

ENCONTRARÁS DRAGONES

[SPAnA. USA. 2010. llireclor: Roland Joffe Inlérpreles:CharlieCotWesBentley.

OOUQray Scotl. UnaxUQalde.Olqa Kurylenko. Golshifteh Farahani. Roberl,unpe·

riodista. eslii realizando una in~e~ligac¡ón sobre una $erie de aconlecimienlos

acaecidos duranle la Guerra Civil Española Que lu~íeron como prolagenislasa su

prepiopadreyaunjovensacerdote.JeseMariaEmivédeBalaQuer.A lravés del

relalo de $U padre. Robert va a deswbrir una lerrible historia de traición. celo~ V

muerte. pero también de redención y perdón, con el lerrible Iras fondo Que supu'

50 la.guerra de un país enlrentadoenlresi

ESTA ABUElA ES MI PADRE

USA. 1011. Oireclor: JollO Whilesell.lnlérpretes: Martín lawrence. Brandom T

Jacksofl,Jessíca lucas.Emity RiOS,Porlia Ooubleday.Michelle Ang,faizonlove

Marlin lawrenceregresa como el agenledel rOl Malcolm Turner ycomo~u alter

ego HaltieMae Pierce, ''La Gran Abuela". Pero esla vez. le acompañará su hijo

Irenl.tesligedeunasesinaloamanosdeunosqáng;lersrusos,porloquedebe'

riin camullarse en una E;cuelade Arlesólo para chicas donde tendrán Que ell'

con!raralasesinoanlesdeQue el los encuentre a ellos ...

EL OSO VOGUI 3D

USA. 1010,Dlfector: [ric Breviq. Intérpreles: Anna Faris. ThomasCavanaQh. T,J

Miller. Dan Ay~royd. Andrew Daly. Nalhan Corddry. [1 parque de Jeilyslone eslá

perdiendoyisilantes.asíQueelalcaldeBrownhadecididocerralloyvenderelte'

rreno [so siQnílica que las familia5yano pedráll di$frular de la bellela delana'

turale la al aire libre y. lo Que es aún peor. que YOQui YBoo Boo serán expulsado~

delúnitohogarquehanconocldo.Enlrenladoalmayorretodesuvida. Yogui de

berii demoslrar Que de verdad es 'más inleligenle que un oso medio" uniende

susfuerzasalasdeBooOooyelagenleSmilhparaenconlrarunaformadesal

varelparquedelcienedelinitlvo

EL RITO

USA. 2011. Director: Míkael Haf;lr(lm Inl~rpreles: Arlthonv Hopkins, Colin 0'00'

nOQhue AliceBraQalnspiradoenhechosreale$. El rito' cuenla la hisloriadeMi

chaei Kova~, un seminarislaescéptice, Que asisle con reparos a la ncuela de

er.orci~modeIValicano, DuranlesueslanciaenRoma.conoceaun sacerdolena

daorto~ow, el Padre lutos, Quien le introduce alladom¡j~oscurodesufe

EN TIEMPO DE BRUJAS

USA. 1011 Diroct'lr: llominic Sena Interpreles llicol~s CaQe. Ron Perlman

SlephenCampbell Moore,Chri$topller lee. los años de guerra brut al en nombre

de Oioshan despoj.1doa Behmefl de lodo gusloporel derramamienlo de $anore

yde$1I leallada la Iglesia Esperando con ansia unajubitación IranQulla. Behmen

ysucamaradadearmasFelson se quedan lolalmpnleperplejos ale nconllaruna

palriadesierla, sin saber Que Europa ha sido dielmadd por la pes lebubónica

GflOMEO V JUlIETA 3D

R[INO UNIOO. USA. 2011 Oireclor:Kelly Asbuly. los dos enanos de jardín. Gnomeo

y JulielJ,.con vo.,~s de JdmesMcA'IOYy Emily Blunl en la versión. original). inlen'
t••nqu~sudpstlOofatal no se cumpla. luchan para qlle Sil hrslona de amer lenga
un final feliz a pesar de verse en~ueltos en una di$puja entre v~cinos

INCENDIES

CAllADA. 2010. Director: Denis Villeneu~e.lnté\preles: lubna Azabal.I.\a~im Gau

(\Pllo. Mé!!ssa O~sOTmea'J,'Poulin, Rémy Girard r.uando el nofari'llebel lIare a

los g~melos J~Jnne y Simon 1,larwan la lectura rl"llestamenlo do su madre tla

lI'al. se quedan alónifos al ver que les hace enlrega de dos $obres. un ode$línado

aun padre que ellos creian muerto yelotroaunhermanocuya exisle nciaigne'

raba~. Jeanne ve en e$le enigmálico legado la cla~e del silencio de Ilarlal. ence·

rrada en un mulismo inexplicable en las últimas semanas anles de Sil muerle y

d~cide viajar de inmediato al Próximo Orienle para uhumar el pasado de una fa·

miliadelaquenosabepráclicamenlenada ..

PIRAÑA 3D

USA. 2010. Director: Ale~andre Aja. Interpretes: [Iisabelh Sllue. Richud Oreyfuss.

Ving Rham@s,ChrislopherlloVd.[li Rolh, Jerry O'Connell,Adam Scoll.lodos¡o~

aiios.ellranQllilemunicipiodelakevictoriaveallerada~ucalmapor la fiesla de

la primavera. a la Que acuden mile$ de jóvene~ de lodas parles para di~frutar del

sol. el aQua ... V el alcehol. Pero este aile. habrá olro molivo de preocupación

aparle de las habiluales resam y las quejas de los vecinos: el ler rorestiiapun'

lode apoderarse del.lago. Oespues de Que un temblor sublerriineo Iibmacien'

losde plrañas prehislóricas. un dispar grupo de desconocidos d eberiiunirsepa'

ra evilar acallar converlidos en la merienda de ios nuevo; y sanouinarios habi

lanle$ del laqe

POTlCHE, MUJERES AL PODER

fRAtlCIA. 2010. Direclor: Fran~ois Olon. Inlérpretes: Calherine Deneuve. Fabrice

luchini. G~rard Depardieu. Karin Viard. Judilh Godreche. Jeremie Renier. Sergi

lópez.Sainle·Glldule,norle de rrancia, 1977. Suzanne es una mujer eon;agradaa

suhogarysufamilia.ysomelidaalacomodadoinduslrialRobertPujoL Roberl di,

rige con mano de hferro su fábríca de paraqua$ y liene un comporlam ienlode$a·

gradable Ydéspota lanto con los obrerO$ como con sus hij05 ycon Sil zanne.ala

quecon$ideralansólounamujerllorero.Despuésdeunahuelqaydelsecueslro

de su marido, ella tiene Que asumir la direCCIón de iaempresaY.paras orpresade

Iodos. se revela como una muier inleligenle, capacilada y decidid a.Perocuando

Roberl ~uefve a casa. en plena forma despu~5 de una cura de reposo. la $íluación

se complica. Todoello.enunadeliciosacla~ede humor.

SIN COMPROMISO

USA, 2011. Direclor-Ivan Rellman.lnlérpreles:ltalalie Porlman. Ashlon ~utcher.

CaryElwes.lakeBeII.Xev¡n~line.OliviaThirlby.[mmayMamsereencuenlran

despuesdeunosañesyterminanenlacamapracticandoelsuo.Ypraclicándolo

muy bien.Y puesto que Emma lierle. como elia dice. una "alergia merrocoluda a

lasrelaciones".yAdamiQualmenlelasrechaza·principalmente porQue su padre

(KEVItI KlIIl[). una antiQua e;lrella de la ¡ele~isión. eslá saliende con una recien
te u no~ia de Mam·. ambos deciden prescindir dellol!ón emocionai que conlle

vaunarelaciónysersimplemenleamiQos(ondereciloaroce.Rollosin cuelgues.

seJosin sU$le$.coilo$ sin coste. ~I final, ambos lerminan inlenlando desalar los

Ili1C5 Que intentaban e~ita\ V eshmiindose por respender a una pregunla clave'

lpuedendo; amigos praclicar el suo sin que el amcr se inlerponga7

SUCKER PUNCN

CMIAOA.USA,201l Oiredor:lackSnyder Int~rpreles: [milyBrlJlyninq. Vanessa

AnM Iludgens. Abbie Cernish, Jena Malono. Jamie Chung. Caria Guoino. Jon

Hamm, ScoltGlenll. Oscar Isaac Babydoll h~ sido encerrada conlra suvolunlad

pelo no ha perdido su deseo de sohrevivir Oecidida a luchar por $U libedad.allí·

ma a olras cualro chicas-ta decidida Rodel. la asluta Blondie ,la implacable'

menle lealAmbery la reacia Sweet Pea· a IIn¡r$e e inlenl<lrescapa rdesuleni

ble desline a manos de SlJscaplores. Blue. Madam Gorski yHighRolieLGuiadas

por Babydoll, las chicas enlablan un combale fantiishco contra todo. de5de sa·

murais a serpienles.con un arsenalvirlualasudi;posición.Junl as.debendeci·

dir IOQue están dispu~slas a sacrificar para permanecer vivas. Perecon la ayuda

deunHombreSabiosuincreibleviaJe-si lo consiguen' las liberar á

TORRENTE 4LEHlAL CRISIS 3D

[SPA~A. 2011. Director: Santiago Sequra.lnlérpretes: Sanliago Se~lIr,;, Tonv le·

blanc. Kikn Ri~era. YOll GO!\1iile/ Davill f ernán~el. fernando Esteso. Andrés Pa·

jíl(PS.laCllarlapadpdolasavenlulasdeJoseluisTorrenle,elex'policiamá$bi
zarro aesleladodel t·1arl'3nares, promete los mismos inQrfdientesQue laen

cumhraron al ~~ilo o"ro. es la '''~? 011lles 1i"Iensinnes.lS~rá ¡orrente capaz de

sacar ~ su p~hia do I~ crisi~ I~tal ~n la !lue pnCU~lljr~i

Teatros
ADOA ALICANTE. Paseo de Campoamor sin. 11.:965 9191 OO.eXI Certamen

de8andasdeMúsicuSábad09deabriialas1100horas

AULA DE CULTURA CAM ALICANTE. Doctor Gadea.1. Cine dUet..

luneslldeabrilalas20.00horas.

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE. PI. Ruoerle Chao! TI.: 965 ZD3

100.ConciertoeOrquestaValencianal.Jueves7deabrilalas10.15h

TEATRE ARNICHES ALICANTE, Av. Aguilera.1 TI"96 593 6B 38.0anza

e[nAltendantnllnalenduJ.Sabad07demavealas21.00h

TEATRO PRINCIPAL ALCOY, Santo Tomás.!. n~CJ6554 54 49. Concier'

loacarQodeIQrupoeSines1esiaJ.DomingolOdeabrilalasI9.00horas

Atentos a...

> Revolver en
acústico. El grupo
valenciano, Ii(lera
do por Carlos Goñi
(más de veinte años
de carrera y una do
cena de discos a sus
espaldas), nos pre
senta su nuevo ál-

bum' Argón' en formato acústico. Esta no
che, a partIr de las 22.00 horasen la Fnac
de Alicante.

TEATRO CALDERÓN ALCOY. PfJ7a de Espaii~, I~ lll: 965 5~Q 401

eCencier!o Drque~ta Cámara de 8erlfnJ 5ábado9de abril a las 19 horas

GRAN TEATRO ELCHE. Kursaal. 2 lit.: 965 451403 Ipatro«Romal956.

Viernes8deabrilalas1UOhoras

L'ESCORXADOR ELCHE. Curtidors. 2l VlWI'l cenllele5corxador.conl.

realrocFlng¡~.viernesBdeabrilalas21.00holas

PALAU ALTEA. Alcoy.1B leléfono: 96 68819 14 ConciertecSmpll Ouar'

lel:J.Sábad09deabrilalas20JOhoras

TEATRO CASTELAR ELDA. CI Jardme$ sIn TI.: 966982 222. Teatro cla

cena de los idiolaSJ. Viernes 29 de abril a las 11J0 hom

TEATRO CIRCO ORIHUELA. Plaza Poela S~nsane.l TI: 06(, ¡,\O 104.

eAntologia de la Zarzuela •. Sábado 9 de a'6ril a la~ 1800 horas

TEATRO CllAPí VILLENA. Clluciano lóllO/ feHOr, 17. 101.: Q65 014 750

Óperadescu Viernes8deabrilalas21,OOhol~s

PARANINFO UA. CocniNI~ «OrQupsta Filarmónica d~Ja UA'.llln0! 11de

'~ril a I~s 1000 h()f~'
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Torrente 4.
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El cisn~negro.
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En el centro de la tormenta.
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