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CINEMA CATALUNYA

Sant Pere, 9. Tel. 93 788 53 76.
■ La nana. 17.30, 19.45, 22.15 h.
■ Fantástico Sr. Fox. 17.15, 19.30,
h. Dissabte: 17.00, 19.30 h. Di-
mecres, 17.00 h.
■ Nadie sabe nada de gastos
persas. 22.00 h. Dimecres, 19.30
h.
■ Terapia (curt). Dissabte: 18.45
h.

FILMOTECA

Sant Pere, 9. Tel. 93 788 53 76.
■ Todos nos llamamos Alí. Di-
mecres, 22.00 h. VOSE

SEGLE XXI

Parc Central. Segle XXI. Plaça Ter-
rassa Industrial, 4. Telèfon 93 736
13 82.

■ Robin Hood. Dimecres i di-
jous: 16.00, 17.00, 18.30, 20.00,
22.00, 22.45.

■ Un ciudadano ejemplar. Di-
mecres i dijous: 16.30, 19.30,
22.15.

■ El plan B. Dimecres i dijous:
16.00, 18.00, 20.15, 22.30.

■ Ironman 2. Dimecres i dijous:
16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

■ Que se mueran los feos. Di-
mecres i dijous: 16.30, 19.30,
22.15.

■ Noche loca. Dimecres i dijous:
16.00, 18.00.

■ Alicia en el país de las mara-
villas. Dimecres i dijous: 16.00,
18.00, 20.15.

■ Habitación en Roma. Dime-
cres i dijous: 20.15, 22.30.

■ Gentlemen Broncos. Dime-
cres i dijous: 17.00, 19.30, 22.15.

■ Perdona si et dic amor. Dime-
cres i dijous: 22.30.

CINESA PARC VALLES

Av. de Can Jofresa, 85 - Terrassa.
Parc Vallès, autopista A-18, sor-
tida Sta. Margarida. Telèfon in-
formació i reserves: 902 333 231.
Telèfon de venda d’entrades: 902
333 231.

■ Iron Man 2. Miércoles y jue-
ves: 16.25, 17.00, 19.00, 19.45,
21.45, 22.30.

■ Two lovers. Miércoles y jue-
ves: 16.30, 18.50, 21.20.

■ Alicia en el país de las mara-
villas. Miércoles y jueves: 17.15,
19.25, 22.10.

■ En el límite del amor. Miérco-
les y jueves: 16.15, 18.55, 21.15.

■ Un ciudadano ejemplar. Miér-
coles y jueves: 16.40, 19.05, 21.25.

■ Exposados. Miércoles y jue-
ves: 17.50, 20.05, 22.15.

■ El supercanguro. Miércoles y
jueves: 17.35, 19.35.

■ Desde París con amor. Miér-
coles y jueves: 21.35.

■ Habitación en Roma. Miérco-
les y jueves: 17.05, 19.20, 21.50.

■ El pequeño Nicolás. Miérco-
les y jueves: 16.05, 18.00.

■ Que se mueran los feos.
Miércoles y jueves: 17.30, 19.50,
22.05.

■ Furia de titanes. Miércoles y
jueves: 20.00, 22.00, 22.05.

■ Océanos. Miércoles y jueves:
16.10, 18.15, 20.20, 22.25.

■ El plan B. Miércoles y jueves:
16.20, 18.40, 21.10.

■ Cómo entrenar a tu dragón
3D. Miércoles y jueves: 17.00.

■ Avatar 3D. Miércoles y jueves:
19.00, 22.00.

■ Robin Hood. Miércoles y jue-
ves: 16.00, 16.45, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00, 22.00, 22.15.

■ Perdona si te llamo amor.

Miércoles y jueves: 17.45, 20.10,
22.25.

■ Noche loca. Miércoles y jue-
ves: 17.45, 19.55, 22.20.

■ El escritor. Miércoles y jueves:
16.35, 19.10, 21.40.

■ Shutter Island. Miércoles y
jueves: 16.05, 18.45, 21.35.

■ Recuérdame. Miércoles y jue-
ves: 19.45.

■ Millenium 3. Miércoles y jue-
ves:21.55.

■ Viaje mágico a África. Miér-
coles y jueves: 17.40, 19.40.

■ Alicia en el país de las mara-
villas 3D. Miércoles y jueves:
16.00, 18.10, 20.15, 22.30.

en cartel

El Hedi ben Salem interpretó el principal papel masculino.

CRÍTICA DE CINE

Fassbinder critica el racismo
“TODOS NOS LLAMAMOS ALÍ”
■ Tít. orig.: “Angst essen seele
auf”. Alemania, 1973. Dir.: Rainer
Werner Fassbinder. Int.: Brigitte
Mira, El Hedi ben Salem. Sala: Fil-
moteca. Club Catalunya (c/ Sant
Pere, 9). VOSE.

OLGA GELABERT

Esta noche la Filmoteca recu-
pera “Todos nos llamamos Alí”,
un clásico dirigido por Rainer
Werner Fassbinder que en su
día obtuvo dos premios en Ca-
nnes y uno de la Crítica alema-
na.

El film es un homenaje a los
melodramas de Douglas Sirk
pero actualizado y adaptado a
la realidad alemana. Fassbin-
der critica el racismo imperan-
te en su país, a través de la his-
toria de una mujer que se casa
con un inmigrante magrebí.
Para complicar las cosas, ella
tiene el doble de años que él, lo
que acentúa los prejuicios de
quienes les rodean. La trama

también sirve para atacar la hi-
pocresía.

Brigitte Mira fue muy aclama-

da por su interpretación de
Emmi, la protagonista. El prin-
cipal papel masculino recayó

CRÍTICA DE CINE

Una fábula animada que se quedó sin Oscar
“FANTÁSTICO SR. FOX”
■ Tít. orig.: “Fantastic Mr. Fox”.
EEUU-Inglaterra-Australia, 2009.
Dir.: Wes Anderson. Animación.
Sala: Club Catalunya (c/ Sant
Pere, 9).

OLGA GELABERT

Está costando mucho pero
poco a poco van llegando a Te-
rrassa las películas candidatas
a los pasados Oscar que no se
estrenaron en nuestra ciudad
en su momento. Tenemos ya
en cartel “Fantástico Sr. Fox”,

que logró dos “nominaciones”
y que podría haber ganado en
la categoría de animación si a
“Up” la hubiesen premiado
como mejor película del año a
secas, que era lo que merecía.

“Fantástico Mr. Fox” es una
fábula basada en un cuento de
Roald Dahl, no estrictamente
infantil –más bien todo lo con-
trario–, en la que el director
Wes Anderson sigue hablando
de sus temas habituales con
originalidad y mucha ironía. Es
decir, de familias excéntricas y
anárquicas, de individuos que

no acaban de sentirse a gusto
en la sociedad porque sus ins-
tintos chocan con la “civiliza-
ción” y, sobre todo, de difíciles
relaciones entre padres e hijos.

En esta ocasión, el protago-
nista es un zorro, periodista de
profesión y ladrón de gallinas
por vocación. Mientras su mu-
jer intenta apartarle del cami-
no del “crimen”, el hijo lamen-
ta que su padre no le lleve con-
sigo en sus incursiones noctur-
nas a las granjas de pollos.

Anderson narra la historia
con buen ritmo, una cuidada

ambientación y una animación
artesanal muy elaborada. Uno
de sus aspectos más brillantes
es, no obstante, la banda sono-
ra. Aparte de contener temas
de The Beach Boys y The Ro-
lling Stones, la partitura origi-
nal de Alexandre Desplat –que
también estaba “nominada”–
destaca por sus homenajes a
Ennio Morricone. Y es que
“Fantástico Sr. Fox” tiene tam-
bién mucho de western mo-
derno en el desarrollo de su tra-
ma, en especial en la segunda
mitad.

en un actor casi desconocido
que por entonces era pareja del
director, El Hedi ben Salem. El
propio Fassbinder se reservó
un breve rol, el de xenófobo
yerno de Emmi. En el reparto
también figura su madre, Lise-
lotte Eder, que solía aparecer en
sus películas con el nombre ar-
tístico de Lilo Pempeit.

Aunque se trata de una pro-
ducción modesta que se rodó
en apenas dos semanas, es una
de las mejores obras del direc-
tor. La puesta en escena es bas-
tante teatral, como era habitual
en él, pero en esta ocasión rea-
liza un mayor número de mo-
vimientos de cámara. Destacan
los travellings, los encuadres
que reflejan el aislamiento de
los personajes, los primeros
planos que muestran miradas
de odio y la estética deliberada-
mente fea y gélida. En cuánto
al tratamiento de la historia, a
pesar de ser un melodrama
amoroso, el guión evita caer en
el sentimentalismo.

b r e v e s

Silvia Gelices presentó “Cada
mañana es abril” en Sabadell
La sala Ámbito Cultural del centro comercial de El Corte
Inglés en el Eix Macià de Sabadell acogió el pasado jueves
el acto de presentación en la ciudad de la novela “Cada ma-
ñana es abril”, de Silvia Gelices, filóloga y periodista de Dia-
ri de Terrassa. En el acto intervinieron también Esperan-
za Fernández, editora de Cálamo, Producciones Editoria-
les, y el coach, consultor en recursos humanos y escritor
sabadellense Santi López. La autora definió su libro como
“sensible, intimista y con muchísima luz, aunque trate dos
temas que normalmente pueden parecer oscuros como
son el desamor y la muerte”.

La Agrupació Astronòmica observará
mañanaVenus, Marte y Saturno
La Agrupació Astronòmica de Terrassa (c/Martín Díez, 7)
realizará mañana, a partir de las nueve de la noche, otra
sesión del ciclo “Els dijous d’observació”. Son convocato-
rias abiertas al público general, y gratuitas, en las que los
miembros de la entidad guian a los asistentes en el uso de
los telescopios para la observación. La de mañana estará
especialmente dedicada a la contemplación de los plane-
tas Venus, Marte y Saturno. El primero va ganando altura
y puede verse unas tres horas, mientras que Marte es ob-
servable casi toda la noche (hasta tres horas antes del ama-
necer), al igual que Saturno. Hoy, además, se producirá la
conjunción de Marte y la Luna (a 5.63 grados), y nuestro
satélite entra, a la 1.42 horas de la madrugada, en la fase
de cuarto creciente. Jupiter se ve sólo dos horas antes del
amanecer, y Mercurio es inobservable. Por otra parte, si-
gue activa, en Acuario, la lluvia de meteoros Eta-Acuári-
das, que procede del polvo del cometa Halley.

Por otra parte, la Agrupació Astronòmica realizará, el pró-
ximo día 29, un taller teórico-práctico de energía solar fo-
tovoltaica. Tendrá lugar entre las cuatro y las siete de la tar-
de. La participación es gratuita, con inscripción previa.

Silvia Gelices, en El Corte Inglés de Sabadell. CEDIDA


