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Dos cintas que llegaron esta semana: La Bella y la Bestia y Silen-
cio. Jackie (der) se estrenó la semana pasada. FOTOS PELÍCULAS.

Una bella y una bestia para 
iniciar la semana con películas
Por MÓNICA QUINTERO RESTREPO 

 
Los jueves la cartelera de cine 
trae títulos nuevos. Esta vez 
fueron tres para Medellín: Si-
lencio, Operación Piroberta y 
La Bella y la Bestia. 

Esta última es una de las 
más esperadas de esta tempo-
rada, por ser un cuento clásico 
que se renueva con actores 
reales, si bien trae sus propias 
propuestas: es la primera vez 
que Disney presenta oficial-
mente a un personaje gay. 

En el reparto está Emma 
Watson, Dan Stevens, Luke 
Evans, Josh Gad e Ian Mckellen. 
La dirección es del ganador del 
Óscar Bill Condon. 

Watson contó en CNN que 
su personaje usa botas de 
montar, se ensucia y lleva 
pantalones debajo de su vesti-
do, lista para subirse al caba-
llo. Además tiene grandes bol-
sillos para poder cargar libros 
todo el tiempo. 

Una cinta que se suma a 
otros clásicos que se han 
adaptado a la acción real, 
como Blanca Nieves, Alicia en 
el país de las maravillas y La 
bella durmiente. 

Los estrenos iniciaron con 
hadas esta semana. La anterior  
se habían sumado Jacki y Lo-
gan, que siguen en cartelera ■

CINE

ARRANCA FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA
La entrada del cine latinoamericano en competición ofi-
cial es la gran novedad de la 20 edición del Festival de Cine 
de Málaga, que arrancó hoy con la proyección fuera de 
concurso de El Bar, de Álex de la Iglesia. Nueve películas 
españolas y ocho latinoamericanas competirán por la Biz-
naga de Oro, entre las que está La mujer del animal, último 
filme del antioqueño Víctor Gaviria. 

BREVES

MÚSICA 

CONCIERTO DE 
I.R.A. ESTE 25 DE 
MARZO EN BOGOTÁ

La banda de punk antio-
queña I.R.A. se presentará 
en el Auditorio Lumiere 
la próxima semana en 
concierto para presentar 
su nuevo disco: Botas de 
hierro. Estará en tarima 
con Los monkis, Raza y 
Sin pudor.  

“Es una película que causa impaciencia, 
es áspera y la violencia golpea al 
espectador”. 
VÍCTOR GAVIRIA  
Director de cine 

VIDEOJUEGOS 

HORIZON ZERO DAWN: RÉCORD EN VENTAS

El último juego exclusivo 
para la PlayStation 4 ha 
vendido 2.5 millones de 
unidades en sus dos prime-
ras semanas en el mercado, 
tanto físico como digital, lo 
que la convierte en el lan-
zamiento exclusivo más 
exitoso de la consola de 
Sony y el mejor para Gueri-
lla, la empresa que desarro-
lló este título. 

FOTO CORTESÍA BLACK VELVET

FOTO CORTESÍA I.R.A.

FOTO CORTESÍA SONY

Martín Scorsese dirige esta pe-
lícula en la que varios jóvenes 
pondrán a prueba su fe.

Este biopic de Pablo Larrain 
narra los días posteriores al 
asesinato de John F. Kennedy.

FOTOGRAFÍA

CICLORAMA: SITIO PARA LOS FOTÓGRAFOS

Un espacio para los fotógrafos se abre en Belén. Ciclorama 
es estudio, galería y salón de conferencias. Este lugar, dis-
puesto por Magifoto, se inaugura hoy con la presencia del 
fotógrafo argentino Gustavo Pomar. A las 11:00 a.m. hay 
un taller de iluminación, con el que comienza una semana 
intensa de salidas y charlas, además de una exposición de 
sus fotografías. Estas actividades son en alianza con Oruga 
Creativa. Dirección: calle 30A N° 80-113. Información e ins-
cripciones en los teléfonos 444 44 81 Ext. 106 y 448 12 22.


