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Cartelera
BOX

Centro Comercial Salera. Tlf:964247801/902520852. *Madrugada viernes y sábado

Los abrazos rotos 16.30 19.15 22.15

Una pareja de tres 15.45 18.00 20.20 22.35

Duplicity 16.15 19.00 22.30

Watchmen 16.00 19.15 22.30

Hotel para perros 16.00 18.15 20.30

Underworld 16.10 18.15 20.15 22.30

Raf: facción del ejército rojo 22.30

Gran Torino 15.45 18.05 20.20 22.40

Más allá de los sueños 16.05 18.20 20.30 22.45

The code 16.00 18.15 20.30 22.45

La pantera rosa 2 16.00 18.00

Che: Guerrilla 22.45

En el nombre del rey 20.00 22.35

Push 16.00 18.15

Viernes 13 20.30 22.30

Slumdog Millionaire 15.45 18.00 20.25 22.45

El curioso caso de Benjamin 16.00 19.15 22.30

Chihuahua en Beverly Hills 16.15 18.20 20.15

NEOCINE

Puerto Azahar. Port Castelló. Tlf:964 280121. *Madrugada sábado

Los abrazos rotos 18.10 20.25 22.45

Una pareja de tres 18.10 20.25 22.40

Watchmen 22.30

Duplicity 18.15 20.30 22.45

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

Gran Torino 18.20 20.30 22.40

Más allá de los sueños 18.25 20.30

Hotel para perros 18.20 20.30 22.35

Underworld 18.20 20.20 22.30

Lejos de la tierra quemada 18.15 20.25 22.35

Slumdog Millionarie 18.15 20.30 22.45

The reader 18.10 20.25 22.40

MULTICINES SUCRE (VILA-REAL)

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

Una pareja de tres 19.00 22.00

Duplicity 19.00 22.00

Hotel para perros 19.00

Gran Torino 19.00 22.00

Más allá de los sueños 19.00 22.00

The code 19.00 22.00

La pantera rosa 2 19.00

Underworld 19.00 22.00

Watchmen 21.30

El curioso caso de Benjamin Button 21.30

Slumdog... 19.00 22.00

EACC

Calle Prim s/n. Tlfnos: 964 72 35 40 *Entrada gratuita

Filmoteca: Pendiente de programación

TEATRE DE BENICÀSSIM

Plaza de la Constitución, 3. Tlfnos: 964 30 31 69

Cine: La clase (27 y 28) 19.30(S) 22.30(V/S)

Danza: Visto lo visto (29) 18.00

Imperdibles

● El centro asociado provin-
cial de la UNED de Vila-real
celebrará hoy el día de la en-
tidad educativa con la inau-
guración,a las10.30,de laex-
posición fotográfica 29 años
UNED.Además,alas11.00se
proyectará un vídeo divulga-
tivosobrelauniversidadadis-
tancia y por la tarde se orga-
nizaráunamesaredondacon
antiguos alumnos.
UNED.Vila-real. Hoy.

MUESTRA

Exposiciónsobre
‘29añosdelaUNED’

●BancajaFundaciónCajaCas-
tellón retoma el ciclo El Senti-
dodelaCienciaconunaconfe-
renciadedicadaadescubrirel
impactodenuestrasactuacio-
nescomosereshumanosenel
desarrollo y sostenibilidad de
las aguas subterráneas, ele-
mentoclavedelavidaenlaTie-
rra. La charla correrá a cargo
deJesúsCarrera.
EDIFICIOHUCHA.Castellón.Hoy
a las 19.30.

CONFERENCIA

Vuelveelciclo‘El
ciclodelaciencia’

●LaFundaciónIsonomíaim-
partirá hoy a las 18.00 en la
Casa Abadía de Benicàssim
unaconferenciaencaminada
a fomentar la implicación di-
recta de los hombres en la
consecucióndelaigualdadde
oportunidades entre sexos.
Lacharlaseincluyeenelpro-
grama del Mes de la Dona.
CASAABADÍA.Benicàssim.Hoy
a las 18.00.

CHARLA

Isonomíaabordala
igualdadentresexos

● El VI Simposi Internacio-
nal de Naturalesa i Fotogra-
fiaabriráhoysuspuertascon
la inauguración de la exposi-
cióndidácticaDinosauria,de
lamanodelpaleontólogoAn-
drés Santos. La muestra es-
tá dedicada a la vida e inves-
tigacióndelosdinasauriosen
el Levante peninsular.
SALONES CAIXA RURAL. Caste-
llón. Hoy a las 11.00.

PALEONTOLOGÍA

‘Dinosauria’abre
hoyenlaCaixaRural

● Dentro de la programación
del Ciclo “Monòlegs al Prin-
cipal” del Teatro Principal de
Castellón, el humorista Dani
Delacámara, conocido por
sus imitaciones de La Panto-
ja en el programa radiofónico
“El jardín de los bonsais” de
Punto Radio, ofrecerá esta
noche, a las 20.30, una diser-
tación humorística titulada
“Dios es una mujer”.

Daniel Delacámara es un
profesional del humor de pri-
mera línea que se transforma
en otro personaje sin apenas
moverse. En sólo un segundo.

En el Principal presenta-
rá su espectáculo “Dios es
una mujer”, creado dentro de
los modelos de la “stand co-
medy”, un género nacido en
los Estados Unidos hace me-
dio siglo, que en España se ha
hecho tremendamente popu-
lar a través de programas co-
mo El club de la comedia. Las
entradas se pueden adquirir
en la taquilla del Teatro o a
través de ServiEntrada. Adn

‘Dios es una
mujer’,hoy
enelTeatro
Principal

CICLEDEMONÒLEGS

●El escritor Vicent Usó (Vi-
la-real, 1963) narra en su úl-
tima novela, El músic del Bu-
levard Rossini, con la que fue
finalista del premio Sant Jor-
di, las vicisitudes por las que
pasa un músico polaco que
mantiene un pulso dramáti-
co entre dos historias de
amor, protagonizadas por la
música y una mujer.

Usó ha señalado que nun-
ca hubiera imaginado que
acabaría escribiendo sobre
un violinista de Polonia, pe-
ro “cada día, en Castellón,
donde trabajo, me encontra-
ba con un músico que tocaba
el acordeón en la calle y pen-
sé que detrás de aquella mi-
rada existía una historia por
escribir”.

Una vez encontró la pri-

Agencias
Castellón

mera frase de la novela, supo
cómo sería Tadeusz, que con
un futuro prometedor de jo-
ven acaba tocando música en
la calle de un país que no es
el suyo y, además, lejos de su
enamorada.

De trasfondo, aparecen
alusiones a las mafias que se
enriquecen con el tráfico de
personas, hay añoranza y se
retratan diferentes persona-
jes secundarios que contri-
buyen a enriquecer la trama.

Sin embargo, advierte,
“no he querido hacer ningún
reportaje de nadie en con-
creto, ni de mafias, aunque
sí he leído libros sobre este
tema”.

De esta historia también
llama la atención la voz del
narrador, “muy próxima al
lector, puesto que intervie-
ne siempre que quiere, con
comentarios variados”.El escritor vila-realense Vicent Usó. ADN

LITERATURANOVELA

Una historia de amor y
músicavistaporVicentUsó
Elescritorvila-realensepresenta‘ElmúsicdelBulevardRossini’

CASTELLÓN. Castelló Cultu-
ral pone hoy a la venta las
entradas para el concierto
que el ‘cantaor’ granadino
Enrique Morente ofrecerá el
próximo 18 de abril, a las
22.30 en el Auditori i Palau
de Congressos de Castelló.
Las entradas para este con-
cierto se pueden adquirir en
la taquilla del Auditorio de
Castellón (de 8.30 a 13.30 y
de 17.00 a 19.00), o bien a tra-
vés del servicio de Servien-
trada de Bancaja.

Salenalaventalas
entradasdeMorente

CASTELLÓN. La sede del Cole-
gio de Abogados de Castellón
acogerá el próximo 1 abril,
miércoles, a las 11.00, la con-
vocatoria del primer Concur-
so Nacional de Cortos Online
sobre los Derechos del Niño,
“Yo también tengo Derechos”,
organizado por el Colegio de
Abogados de Castellón, el
Consejo General de la Aboga-
cía Española y la Fundación
CGAE, en colaboración con la
Plataforma de Infancia, que
engloba a las 44 ONG.

Concursodecortos
sobrelainfancia

Enbreve

ADN 26/03/2009


