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Potter dejó de serlo

El actor británico Daniel Radcliffe, protagonista de la saga más taquillera de la historia del cine,
Harry Potter, volvió a la pantalla grande en La Dama de Negro, una cinta de terror en la que
encarna a Arthur Kipps, un abogado enviado a una pequeña campiña a liquidar los papeles de
la mansión Eel Marsh para su venta, tras el fallecimiento de su dueña. Sin embargo, la
propiedad no está exactamente... deshabitada.

Dice la historia que Arthur Kipps, un joven abogado de Londres, es enviado a una remota aldea
para resolver los asuntos de un excéntrico recién fallecido. A su llegada, pronto se hace
evidente que todos los habitantes de la aldea guardan un oscuro secreto. Aunque la gente del
pueblo trata de mantener a Kipps al margen de su trágica historia, éste pronto descubre que la
casa que pertenecía a su cliente no está totalmente deshabitada... Nadie, ni siquiera los niños,
estarán a salvo de la mujer de negro.

Trailer: http://www.agenciastern.com/lists/lt.php?id=Yk9XBg4OVQhXGFEGVkgBDgsG

Alex de la Iglesia en clausura el 52º FICCI

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias –FICCI- le sigue apostando a los
títulos más representativos de la cinematografía iberoamericana. LA CHISPA DE LA VIDA, la
más reciente producción del director español Álex de la Iglesia, será la encargada de clausurar
la edición 52º del festival más antiguo de América Latina luego de tener su Estreno Mundial
como una Gala Especial en el Festival Internacional de Cine de Berlín esta semana. Así
mismo, el director ganador en Venecia con su filme BALADA TRISTE DE TROMPETA, estará
en Cartagena junto a su novia Carolina Bang, protagonista de ésta última. LA CHISPA DE LA
VIDA cuenta la historia de Roberto, un publicista desempleado, que tuvo éxito cuando se le
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ocurrió el famoso eslogan: "Coca-Cola, la chispa de la vida". En medio de su desespero sufre
un accidente que le hace debatirse entre la vida y la muerte, llamando la atención de los
medios de comunicación. Roberto busca explotar la situación para vender la exclusiva a una
cadena de televisión y solucionar sus problemas económicos. Su mujer intenta persuadirlo de
desistir de esa idea, pero su obsesión lo llevará al extremo de salvar su vida o darla a cambio
del dinero.

La película es protagonizada por el ganador de tres premios Goya Santiago Segura (Mejor
Cortometraje PERTURBADO 1993; Mejor Actor Revelación EL DÍA DE LA BESTIA 1995; Mejor
Director Novel TORRENTE, EL BRAZO TONTO DE LA LEY 1998); y la nominada al Oscar,
Salma Hayek.

Colombia en Berlín

Hasta el 19 de febrero se realizará el 62° Festival Internacional de Cine de Berlín, que tendrá
la participación de películas colombianas como: Meteora de Spiros Stathoulopoulos en la
sección Competencia Oficial, Chocó de Jhonny Hendrix Hinestroza en la sección Panorama y
el documental en desarrollo Cartucho de Andrés Chaves en el DocStation de la Berlinale Talent
Campus. www.berlinale.de

Post Office Cowboy

Este blog está dedicado a los proyectos audiovisuales como documentales, experimental,
ficción, institucional entre otros. También podemos encontrar una sección dentro del blog sobre
exposiciones culturales que se han realizado en la ciudad de Bogotá y a nivel internacional.

www.postofficecowboys.com
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Cine para ver y leer

El Festival de San Agustín con el apoyo de la Cinemateca Distrital de Bogotá invita a participar
en el Seminario Ver y Leer el Cine, que se realizará del 18 de febrero al 25 de marzo los
sábados y domingos de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Cinemateca Distrital (Carrera 7 # 22-79).
Los lectores de Claqueta tendrán diez medias becas. Los interesados deben enviar un correo
con el asunto Ver y leer cine a:

ovalleco@yahoo.com, cine@mincultura.gov.co

Cine para pelaos

La Escuela de Cine Kids invita a participar a los colegios de la ciudad de Cartagena para que
inscriban a sus estudiantes de 10° grado, interesados en el cine. El plan de estudios que
ofrece Escuela de Cine Kids tiene una duración de dos años y se pude implementar en las
escuelas como jornada complementaria.

gerardonietoco@yahoo.com, direccion@festicinekids.org

Cine en Cuba

La Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, tiene
abiertas las inscripciones para el Curso Regular 2012 / 2015 que comenzará el 5 de
septiembre. Durante los tres años del Curso Regular, los alumnos cumplirán un plan de
estudios en dirección de ficción, dirección de documental, sonido, montaje, dirección de
fotografía, guion, televisión, nuevos medios y producción y tesis. Cierre de inscripciones 3 de
marzo.
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www.eictv.org, cncl@etb.net.co

Estudiar y hacer cine en Zona Cinco

La Escuela de Cine y Fotografía Zona Cinco tiene abiertas las inscripciones para los siguientes
talleres: Producción Ejecutiva para Cine y Televisión, Taller de Escritura para Cine y Televisión,
Taller de Dirección de Arte Cinematográfico y Taller de Crítica y Análisis Cinematográfico. Para
mayor información.

www.zona-cinco.com

*Con información de oficinas oficiales de prensa.
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