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● Yyavanonce.Vila-realpre-
sentóayerunadesuscitascul-
turales más esperadas, el XI
FestivalInternacionaldeCurt-
metratges Cineculpable, en el
querepitedirecciónelactorvi-
la-realense Sergio Caballero,
que volvió a incidir en su
apuestafirmeporsituaral fes-
tival “en el lugar que merece”
ydotarlodelascaracterísticas
de las que gozó en 2007: cali-
dad y éxito de participación.

Cineculpable se desarrolla-
rá del 17 al 21 de noviembre en
l’Auditori, que se mantiene co-
mo sede oficial, pero también
amediocaminoentreunnuevo
escenario, Els XIII, y los Cines
Sucre,donde,afaltadeconcre-
tar detalles, se llevarán a cabo
algunas actividades paralelas,
quecompletaránlaesenciadel
festival:laproyeccióndecortos.

VUELVE EL ‘CINEXPRESS’
Entre ellas habrá teatro, con-
ciertos, el ciclo ‘Música de Ci-
ne’, y, de nuevo, el ‘Cinex-
press’, una actividad con la
que se busca aproximar a los
jóvenes al mundo del cine a
través del rodaje, a cargo de
ellos mismos y en un tiempo
récord, de cortos.

María Pitarch
Vila-real

El festival afronta su undé-
cima edición con un esperan-
zador ‘baile de cifras’: 200
obras presentadas (entre ellas
algunas llegadas desde Ohio,
Argentina, Holanda y Reino
Unido);20seleccionadas;9.200
euros en premios (3.000 para
los mejores cortos en cine y ví-
deo; 1.400 para el mejor corto
provincial, que incrementa su
cuantíaen200euros;y600pa-
ra los concedidos por las con-
cejalías de Igualdad, Medio
Ambiente y Promoción Lin-
güística); 20.000 euros de pre-
supuesto...Y,endefinitiva,con
muchas ganas de volver a con-
vertirse en todo un referente.

El director del festival, Sergio Caballero, junto a Juan José Rubert y Héctor Folgado. ADN

VILA-REALCINE

Arrancalacuentaatrás
parael ‘XI Cineculpable’
Elfestivaldecortometrajessedesarrollarádel17al21denoviembre

● El área de Cultura del
Ayuntamiento de Benicàssim
ya está leyendo y evaluando
las obras literarias que sus
autores han presentado para
optar al IV Premio Interna-
cional de Literatura de Viajes
‘Ciudad de Benicàssim’.

En esta cuarta edición se
han recibido un total de 18 es-
critos, uno más que en el an-
terior año, y a diferencia de la
última convocatoria, las
obras recibidas no provienen
únicamente de España, sino

Redacción
Benicàssim

18 obrasoptanal IV Premio
de Literatura de Viajes

que también desde Europa.
El plazo de entrega para pre-
sentar los relatos finalizó el
30 de septiembre, por tanto
el jurado ya está realizando
las primeras valoraciones.

6.000 EUROS DE PREMIO
Este certamen literario tiene
comotemática la literaturade
viajes,peroentodossusámbi-
tos,nosolamentenarraciones
de carácter geográfico. La
obraganadorarecibiráunpre-
miodeseismileuros,asícomo
lapublicacióndelaobraenuna
de las dos colecciones de en-
sayo de Brosquil Ediciones.

● Imaginación, rapidez y habi-
lidad. Con estas tres premisas
yelempleodematerialesdere-
ciclaje,cualquierapuedeparti-
cipar en la VI Bienal del Arte
del Desecho, que se celebrará
el 9 de junio del próximo año.

El certamen ha iniciado el
plazo de recepción de proyec-
tos,quese instalaránenelpar-
que Ribalta el mismo día del
certamen, ycarteles,queseex-

Javier Montón
Castellón

tenderá hasta el 27 de febrero.
Es necesario que los trabajos
contengan al menos un 85% de
materiales re reciclaje.

La Fundación Isonomía or-
ganizaelevento,quecuentacon
elpatrociniodelAyuntamiento,
la Diputación, la UJI, la CAM y
laFundaciónDávalosFletcher.

Lacomisariadelamuestra,
la profesora de Estética Maite
Beguiristain, resaltó la “cada
vez mejor acogida” del público
y reflejó que la Bienal es un re-
flejodelasnuevascorrientesar-
tísticas,cuyosseguidores“han
bajado desde el pedestal de lo
sublime a la tierra”.

Beguiristaindestacólostres
principios que rigen este con-
curso: igualdad, respeto al me-
dio ambiente y trabajo por la
cultura de la paz.Presentación del certamen celebrada ayer. CARME RIPOLLÈS

ElArtedelDesechoabreel
plazoderecepcióndeobras

VIBIENAL BENICÀSSIM

Elapunte

Las20obrasdelaSecciónOficial
● ‘Porquehaycosasquenose
olvidan’; ‘Test’; ‘JingleBells’,
‘La increíblehistoriadelhom-
bresinsombra’; ‘SilbaPerfi-
dia’; ‘ImagoWings’; ‘Elanóni-
moCaronte’; ‘Ytodovabien’;
‘Enlaotracamilla’; ‘Mofetas’;
‘Elmisteriodelpez’; ‘Sin
aliento’; ‘Heterosexualesy
casados’; ‘Consulta16’; ‘Li-
quidacióntotal’; ‘Elataquede
losrobotsdelanebulosa’;
‘Berbaoac’; ‘Yo sólo miro’;
‘Abimbowe’ y ‘L’amour’.

● La Fundación San Isidro de
Caja Rural Castellón acogerá
hoy a las 19.30 una conferen-
cia de la escritora marroquí
Najat El Hachmi, ganadora
de la última edición del Pre-
mio Ramon Llull por su no-
vela L’últim patriarca.

La conferencia lleva por tí-
tulo Visió de frontera y en ella
Najat El Hachmi pretende ob-
servar la sociedad desde la
perspectivadequienhanacido
enotropaísperohacrecidoen
éste, perteneciendo a la gene-
racióndefronteraentrelosre-
cién llegados y los autóctonos.

SITUACIÓN PRIVILEGIADA
Ensuopinión,vivir influencia-
da por sistemas de valores di-
ferentesesunaexperiencia in-
cómoda y compleja, pero lite-
rariamente enriquecedora.
“Hay quien quiere ver en eso
un choque de culturas o una
inevitable incomprensión en-
tre el mundo árabe-islámico y
occidente,cuandoloúnicoque
pasaesquevivirvíctimaytes-
timonio del fuego cruzado en-
tre losquesecreenquesonsó-
lo de uno de estos dos mundos
es una situación privilegiada
quepermitemantenerunami-
radaperplejaantetemascomo
laintegración, losdiscursosde
género, el multiculturalismo
superficial,eletnocentrismoy,
en general, la falta de interés
por conocer los matices que
caracterizan al otro, al dife-
rente, al desconocido”. ADN

Najat
El Hachmi
dasuvisión
defrontera

CONFERENCIA

ALMASSORA. La ciudad reu-
nirá a finales del próximo
mes de noviembre al jurado
de los premios Vila d’Al-
massora. El objetivo es fallar
unos galardones a los que en
esta novena edición concu-
rren diecisiete obras en las
categorías de poesía (7), na-
rrativa (8) e investigación (2)
que concede cada año el Con-
sistorio. Los premios suman
un total 5.100 euros.

Fallodelospremios
Vilad’Almassora

CASTELLÓN.Lavicerrectorade
Cultura de la UJI, Margarita
Porcar, y el responsable de la
Aula de Teatre Carles Pons de
laJaumeI,AntoniValesa,pre-
sentan hoy a las 12.30 en la
Llotja del Cànem la XVI Mos-
tradeTeatre-Reclam2008.La
programación de la Mostra,
que tendrá lugar del 6 al 30 de
noviembre, apuesta este año
porlasnuevasdramaturgiasy
la creación contemporánea.

LaLlotjapresentala
XVIMostraReclam

Enbreve

CASTELLÓN. L’Espai d’Art ha
abiertolainscripciónparapar-
ticipareneltallerdidácticoEs-
pacios Transitables. Accesos
indirectosa laculturacontem-
poráneaqueimpartiránTíscar
Lara y Georgina Cisquella los
días 7, 8, 14 y 15 de noviembre y
que busca dar a conocer el len-
guaje de los medios de comu-
nicación para desarrollar una
actitud crítica en el ciudadano.

Tallerdidácticosobre
comunicaciónsocial

Xpresate
«Es ejemplar la labor que hace el sello
Acantiladoeditandoclásicosescondidos»
CristianBalenciaga. 56AÑOS.PROFESOR
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Cartelera
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Centro Comercial Salera. Tlf:964247801/902520852. *Madrugada viernes y sábado

High School Musical 3 16.00 17.00 18.15 19.30 20.30 22.00 22.45

Noches de tormenta 16.15 18.25 20.40 22.50

El gurú del buen rollo 16.30 18.30 20.35 22.40

Max Payne 16.10 18.20 20.30 22.40

El reino prohibido 16.00 18.15 20.35 22.45

The women 16.00 19.30 22.00

Corredor de fondo 16.15 18.20

La conspiración del pánico 20.30 22.45

Quemar después de leer 16.05 18.10 20.15 22.25

La conejita en el campus 16.10 18.20 20.30 22.40

Asesinato justo 20.35 22.45

Reflejos 17.00 19.30 22.15

Death race 16.00 18.15

El niño con el pijama a rayas 16.15 18.20 20.30 22.40

Vicky Cristina Barcelona 20.15 22.15

La isla de Nim 16.00 18.00

RAFALAFENA

Calle Villavieja, 2. Tlfnos: 964 270 042/ 964 270 052 *Los lunes no hay programación

Mamma Mía 19.30 22.30

La isla de Nim 19.30 22.30

Che el argentino 19.30

Viaje a Darjeeling 22.30

Por fin viuda 19.30

La carrera de la muerte 22.30

NEOCINE

*Los lunes no hay programación

High School Musical 18.15 20.30 22.40

Transsiberian 18.15 20.30 22.40

Salas
L: LUNES, M: MARTES, X: MIÉRCOLES, J: JUEVES, V: VIERNES, S: SÁBADO, D: DOMINGO, F: FESTIVOS, VF: VÍSPERA DE FESTIVOS. *SESIÓN DE MADRUGADA.

Los años desnudos 18.15 20.30 22.35

El cuerno de la abundancia 18.20 20.25 22.35

Camino 18.00 22.20

El reino prohibido 18.20 20.20 22.20

Max Payne 18.10 20.20 22.35

Diario de una ninfómana 18.15 20.20 22.20

Quemar después de leer 18.20 20.25 22.25

El niño con el pijama de rayas 18.20 20.20 22.20

MULTICINES SUCRE (VILA-REAL)

Avda. Matilde Salvador, 8. Tlfnos: 964 506 114/ 964 500 146. *Madrugada V, S

High School Musical 18.15 20.30 22.45

Noches de tormenta 18.15 20.30 22.45

Transsiberian 18.15 20.30 22.45

Los años desnudos 18.15 20.30 22.45

El cuerno de la abundancia 18.15 20.30 22.45

Diario de una ninfómana 22.45

Max Payne 18.15

The women 20.30 22.45

Quemar después de leer 20.30 22.45

El reino prohibido 20.30 22.45

Una conejita en el campus 18.15

FILMOTECA

El último de los locos 18.00(D) 22.30 (S)

ESPAI CINEMA

La osa mayor menos dos 19.30(M/J) 22.30 (X)

Imperdibles

● La Orquesta del Siglo
XVIII llega hoy a l’Auditori.
Bajo la dirección de Frans
Brüggen, la formación in-
terpretará las Sinfonías 5ª
y 6ª Pastoral de Beethoven,
y el 200 aniversario del es-
treno de las dos sinfonías.
La actuación está incluida
en el abono de otoño.
SALASINFÓNICADEL’AUDITORIIPA-
LAU DE CONGRESSOS. Castellón.
Hoyalas20.00.

ACTUACIÓN

LaOrquestadelsiglo
XVIII,enconcierto

●ElMásterInternacionalen
Estudios de Paz, Conflictos
y Desarrollo ha organizado,
en el marco de los Semina-
rios Interculturales, la con-
ferencia Formación para la
participación ciudadana en
sociedades multiculturales.
La ponencia la impartirá Pi-
lar Folgueiras, de la Univer-
sitat de Barcelona.
EDIFICIODEPOSGRADO.UJI.Cas-
tellón. Hoy a las 16.00.

MÁSTERPORLAPAZ

Seminario
interculturalenlaUJI

● L’Espai d’Art Contempo-
rani de la capital de La Pla-
na ha organizado para esta
tarde la audición-concierto
Credo in Us, a cargo de An-
tiphonEnsembleProject.La
actuación se desarrollará a
partir de las 11.00.
ESPAI D’ART. Calle Prim s/n.
Miércoles 29 de octubre a
las 11.00.

MÚSICA

CitaconAntiphon
EnsembleProject

● El grupo Artur Álvarez
ofrecerá hoy en el Teatre
Principal un concierto ho-
menaje al poeta castellonen-
seBernatArtolaTomás.Du-
rante la actuación, que co-
menzaráapartirdelas20.30,
se presentará el CD Pols del
meu camí.
TEATRE PRINCIPAL. Castellón.
Hoy a las 20.30.

CONCIERTO

Homenajealpoeta
BernatArtola

DEPORTE. Pese a que lo habi-
tual es la emisión de un solo
partido en abierto, la Sexta
anunció ayer que el próximo
sábado emitirá dos encuen-
tros de la Liga española com-
pletamente gratis. Los cho-
ques elegidos son el Athle-
tic-Villarreal (20.00) y el
Valencia-Racing (22.00).

LaSextaemitiráel
Athletic-Villarreal

Enbreve

SERIES. LaseriedeLa1deTVE
ambientada en los años veinte
ha empezado a rodar en Astu-
riasunasegundatemporada. La
señora,quetuvounabuenaacep-
tación por parte del público (su
despedida fue vista por cuatro
millones de personas), introdu-
cirá cinco nuevos personajes.

‘Laseñora’ruedasu
segundatemporada

La actriz Adriana Ugarte.

Xpresate
«‘House’ es una serie sobrevalorada. No
entiendo cómo lleva cinco temporadas»

MaríaHerrero.30AÑOS.MADRID

E
nelsigloI.a.C.,unes-
clavo –inteligente,
justoyprobablemen-
te de origen princi-

pesco,esdecir,perfectoparaun
cuento de hadas medieval– es
entrenado para matar y entre-
tener a unos cuantos ricos ha-
ciendo de gladiador. A él, sin
embargo, no le acaba de gus-
tarelplanyserebela juntocon
otroscientosdemilesdeescla-
vos en la que probablemente
fue la más hermosa revolución
social de la historia.

Traicionado, capturado y
ejecutado como ejemplo de lo
que el poder hacía con los con-
testones, profetizó: “Volveré, y
serémillones”.Estahistoriadio
paraunanovela(HowardFast),
para una película ( Stanley Ku-

Daniel López Valle
ADN

NOVEDADPROYECTO

Espartaco, ahoraenla tele
SamRaimieselresponsabledeunaseriequeseestrenaráelpróximoaño

Referentes

1‘300’.Conelafándeatraer
alosespectadoresmásjó-

venes,Raimiplaneadarleala
seriesobreEspartacounaes-
téticasimilaralaempleada
porZachSnyderensurecrea-
cióndelmundoantiguo.

2‘XENA’.Laseriesobrela
princesaguerrera,creada

enparteporelpropioSamRai-
mi,serátambiénunreferente
porsuaccióndesenfrenaday
locayporsulibérrimaadapta-
cióndelahistoriaylamitología.

3‘SIN CITY’. Además de su
grafismo, se tomará co-

mo ejemplo la profundidad
de sus historias y su tono
abiertamente adulto.

brick y Dalton Trumbo) y aho-
ra llega el turno para una serie
de televisión creada por el ci-
neasta Sam Raimi en la que se
intentarán tratar los aspectos
delahistoriaquequedaronfue-
ra de las dos horas y media lar-
gas dirigidas por Kubrick.

RODAJE EN NUEVA ZELANDA
La cadena encargada de llevar
adelante el proyecto de Raimi
eslaestadounidenseStarz,res-
ponsabledelarecienteadapta-
ción televisiva, con Dennis
Hoppercomoprotagonista,del
filme de Paul Haggis Crash.

Algunos detalles del pro-
yecto han sido publicados por
The Hollywood Reporter, donde
seafirmaqueelrepartoestará
formadoporactorescompleta-
mentedesconocidosyqueelro-
dajecomenzaráaprincipiosdel
año que viene.KirkDouglasenunaescenadelapelículadeKubrick. ARCHIVO


