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EI documental
aragones 'Yakutos',
premiado en Sevilla
'Yakutos', del aragones Jose Igna
cio Simon, ha recibido el prenllo al
mejor cortometraje documental ...
en'el N Festival Internacional de
Cortos del Aljarafe 'Espartinas de
Cine' (Sevilla). El audiovisual, que
dura nueve minutos y medio, tiene
como protagonistas a Aina Niliti
na, Vladislav G. Grigoriev, Stepan
Obutov y Natalia Tsivileva, habi
tantes de Yakutia, region rusa de
Siberia oriental donde se vive en
condiciunes extremas. Simon ro
do el corto en Yakutsk, Aldan y
Amga (Federacion Rusa) en 2009,
con la ayuda de Carmen Murillo.
La pieza, en ruso subtitulado al es··
panol, cuenta con musica original
de Josh Woodward y muestra la
crudeza de un clima que alcanza
los 50 grados bajo cera y permite
cruzm' el rio Lena en invierno so
bre la gruesa capa de hielo que se
forma en su superficie.

El altista zaragozano Alejalldro Ramirez exhibira en el"Region 0
The Latino Video Att Festival de Nueva York (EE. DU.), entre el
24 y el26 de mal'ZO, su videocreacion '£1c~o mas lm'go', que
incide en «la perdida de valores que hace que dejemos de tene):
los pies en el suelo». Ramirez pr~senta ademas en Medina del
Campo varios audiovisuales con el titulo 'Gran dilema'. R. C.

'EI cmruno luas largo', en Nueva York

El terremoto y posterior tsunami
que asolo Japan pueden retrasar ,;.:
el mTanque del rodaje de la secue-'f1'
la de 1\.vatar', que James Cameron
quiere ambientar en las profundi- ..
dadesde los oceanos de Pandora
y para 10 cual queria descender
con su equipo hasta la Fosa de las
Marianas, ellugar mas profundo
de la corteza terrestre. Un miste
rioso enclave situado en el Pacifi-·}
co, cerea de la isla de Guam: Pe
ro aunque el sumergible especial
de Cameron esta ya a medio
construir en Australia, elterremo'"
to frente a lascosta,s de:Japon ha
tenido cientos de' r~pli.cas de me
nor intensidad que se han dejado
sentir en la zona. dbndEFCameron
pensaba rodar. Asi, la expedicion
esta en suspenso, ya que la segu
ridad de los buzos, incluyendo al
propio director y la tripulacion,
puede quedar comprometida.

EI terremoto de Japan
podrfa retrasar el
rodaje de ~vatar2'

£1 cineasta aragones Jose Luis Bo
rau ha sufridb ulla «ligeraindispo
sidon» y no podra desplazarse pa
ra recoger el premio que Ie ha con
cedido el Festival de Crne Espanol
de Malaga, que se celebrara del 26
de marzo al2 de abril. A Borau <<Ie
han recomendado evitar todo tipo
de emociones y, dada la praxiilli
dad del acto, no desplazarse a Ma
laga», donde el 27 de marzo iba a
recibir el premio, infornio ayer el
Festival, que ha programado una
retrospectiva de su filrnografia. El
galardon, Segllll aclaro la organi
zacion del Festival en su comuni
cado, sera entregado al cineasta en
un acto que se programai:a poste
riormente, seglin la organizacion
del certamen. Por suUltimo largo
metraje como realizador, 'Leo', Bo
rau ya recibio el premio especial
del jurado en el Festival de Mala
ga del ano 2000.

Borau sufre una
«Iigera indisposicion»
y no ira a Malaga .

Zaragoza / Centro
CERVANTES
Casa Jimenez, sin. Tit 976 217 510. Precio de Lunes aJueVes, 6.00 €. Viemes, sabados, festi
vos yvisperas, 7.00 €. Oia del espectador, 4.50 €. Camet joven, camet de estudiante, camet
de familia nurnerosa, menores hasta 12 arios ymayores de 65 arios, 5.00 €(fodos los dias).
Venta portelefono:902 221622. Ventaen internetwww.entradas.com, www.cinespalafox.com
ycajeros de Ibercaja, CAl yCajalon.
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nJSEOS
Paseo de Sagasta, 4. Tlf: 976 223 581. Precio de Lunes aJueves, 6.00 €. Viernes, sabados, fes,
tivos yvfsperas, 7.00 €. ora del espectador, 4.50 €. Camet joven, camet de estudiante, camet
de familia numerosa, menores hasta 12 aiios y mayores de 65 arios, 5.00 € (fodos los dfas).
Venta por telefono:902 221622. Venta en internet:www.entradas.com, www.cinespalaf!?J<.com
ycajeros de Ibercaja, CAl yCajaion. . ~.
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Centro Comercial Augusta, Avenida Navarra, 180. Informacion 24 h. Venta 24 h. Servicaixa y
venta por telefono: 902 333 231. Lunes adomingo: 6,70 €. Miercoles, [iia del EsIJectador (no
festivos): 4,80 €. Matinales domingos y festivos: 4,80 €. Camet Joven <26, mayores de 65
arios, camet de estudiante universitarioymenores hasta 13 arias, de lunes adomingo: 4,80 €.
Peliculas en 3D: +2,5 €. Gafas 3D: 1€. Butacas Vip: +1 €.Internet: www.cinesa.es

Torrente 4 (3D)(12 arios) 17.45 20.00 22.15'fo'rreii"te'4(20HfIi3fiosf ··························i815····2036····22:4"5············ .
foirente·4(ii"iiifos")"······················_······································17.iS······I9:30·····"2f45········ .
Rango··(fD)"{ii:pt<i)""·····..·····································································i8J.O·····2o:IO······· .
SaiiV"irlf(3fiHi8:ii"fioS)····· ..································ _ ·················2"2:20"·······
En'Hemp(lde'bnqils"[12'afios) ··············i8:!J"O···2050···2250················
Cisne'negro (20)'(12 afios)····························_··········:······················17.30···1"9:45··..2210···
Enredados·Ci\ptii)::······..··_··················································· ..······i8:00·····_············ .

'o'esiinifi)Culto CAptar······..······································································_·····20:2":5 .."22:2S········· .
Ei"oso·yogur(3D)(APtaj""..·················..································17.20··········.. ·······················:···· .
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FILMOTECA DE ZARAGOZA
(Palacio de los Morlanes. Plaza San Carlos, 4)
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