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CINE

El centenario     
de Universal 
Pictures, en  
‘Días de Cine’
MADRID •  El espacio de La 2 Días 
de Cine celebra hoy y el viernes 
el centenario de Universal Pictu-
res, estudios que realizaron algu-
nos de los títulos más emblemá-
ticos de la historia del cine. Un 
amplio reportaje repasará los 100 
años de Universal Pictures, fun-
dada en 1912 por Carl Laemmle, 
y recordará títulos y personajes 
que forman parte de la memoria 
colectiva del cine como Drácula, 
Frankestein o El Hombre Lobo, 
filmes de Alfred Hitchcok y otros 
clásicos como El Golpe o Tibu-
rón, según señala un comunica-
do del canal.

Además, el espacio de La 2 se 
ocupará como es habitual de los 
estrenos de la cartelera corres-
pondientes a esta semana: Los 
Diarios del Ron, de Bruce Robin-
son; Adiós a la Reina, con Dia-
ne Kruger en el papel de Anto-
nieta; el drama social mejicano 
Miss Bala o las españolas Wilaya 
y El Sexo en Los Ángeles, premia-
das en el recién clausurado Fes-
tival de Cine de Málaga, al que 
también dedicará un espacio es-
te programa.

SORT  L.M.
El Cinema-Teatre Els Til·lers de Srt 
acogerá el domingo  a las 18.15 ho-
ras el preestreno de la serie Gran 
Nord, coproducida por TV3 y Ve-
randa.tv para ser emitida en esta 
temporada. Antes de la proyección 
habrá una recepción a los represen-
tantes de los actores y de las pro-
ductoras.

Un ambiente lírico, casi irreal, de 
cuento, en un contexto muy concre-
to, la espectacularidad de las mon-
tañas y los valles del Pallars es el 
entorno en el que se ha rodado es-
ta serie que emitirá la cadena públi-
ca catalana. Protagonizada por Aina 
Clotet y Roger Coma, Gran Nord na-
rra en tono de comedia lírica los ca-
sos de Anna, una inspectora de los 
Mossos d’Esquadra que, castigada 
por sus superiores, es enviada al Pa-
llars. La policía, de vocación urbani-
ta, vivirá un gran choque emocional 
al pasar de perseguir casos de ries-
go a intentar resolver las pequeñas 
tramas de la nueva sociedad en la 
que se desenvuelve.

No le será fácil, porque en el pue-
blo de Nord aplican una democracia 

real entre todos los habitantes, que 
no reconocen más soberanía que la 
suya propia, como ocurre en las zo-
nas de montaña. Tienen un Libro de 
privilegios que les fue otorgado por 
Carlomagno y que, aunque no que-
da claro que sea de aplicación, na-
die se lo niega. En este peculiar am-

biente, Anna y su compañero de 
patrulla Pep, encarnado por Roger 
Coma, viven un nuevo caso en cada 
uno de los episodios junto a un uni-
verso social muy diverso y en oca-
siones extraño. “Lo que nos enamo-
ró a todos de este proyecto son los 
guiones, que tiene unos diálogos 

muy bien hechos. Son brillantes”, 
opina Aina Clotet. 

La serie es una idea de Carles Ge-
né, de Veranda.tv y está dirigida por 
Jesús Font, con un amplio currículo 
a sus espaldas, como Gavilanes, El 
comisario, Abogados o Històries de 
la puta mili.

SERIES

Sort acoge el preestreno de ‘Gran 
Nord’, ambientada en el Pallars 

]  El Cinema Els 
Til·lers proyecta 
el domingo     
por la tarde el 
primer capítulo

La serie se desarrolla en una localidad ficticia en un entorno de montaña

L.M.

]  Dos ‘mossos 
d’esquadra’ 
protagonizan 
esta comedia 
que emitirá TV3

Amb La Mañana estar ben informat li sortirà a compte

amb la targeta               2 entrades al preu d’una (oferta limitada)amb la targeta               2 entrades
Preu: 12€

i
et conviden a gaudir del concert

L’OJC i el Cor de Cambra 
de l’Auditori amb Mozart

Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida
Orquestra Simfònica Julià Carbonell de Terres de Lleida

Irene Olivé, soprano. Isabel Badia, mezzo. Pablo Larraz, tenor. Adrià Piñol, baix.
Xavier Puig, dirección

Diumenge 6 de maig 2012, 
19 h

Cicle Coral Antoni Pujol
Inter natos mulierum  KV 72  per a cor i orquestra
Sonata en Sol major  KV 241  per a orquestra
Venite populi  KV 260 per a doble cor i orquestra
Sonata en Fa major  KV 224  per a orquestra
Alma Dei creatoris  KV 277 per a solistes, cor i orquestra
Missa brevis en Fa major  KV 192, per a solistes, cor i orquestra
Ave verum corpus  KV 618

L’OJC, junt amb el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Llei-
da oferiran un recorregut per l’obra del geni universal a través de la se-
va música religiosa. Una perspectiva de la seva personalitat a través de 
les seves pròpies cartes. Per a aquest gran programa, comptem amb la 
presència dels intèrprets Irene Olivé, soprano, Isabel Badia, mezzo, Pa-
blo Larraz, tenor, Adrià Piñol, baix, dirigits per Xavier Puig.

Rosendo Manrique
Resaltado


