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Confesor, el (1920)
Tomado de la revista Artigrama, núm. 18, 2003, pp. 609-640. EL CONFESOR, DE LOS
HERMANOS BAÑOS (1920): UN SINGULAR TRATAMIENTO DE LO RELIGIOSO EN EL CINE
MUDO ESPAÑOL

El cine de la Transición (1975
1. Introducción. Relaciones entre la Historia y el Cine. En las relaciones entre Historia y cine
podemos subrayar al menos custro puntos de ...

Thriller erótico para Paul Verhoeven
El afamado realizador Paul Verhoeven podría sumar un nuevo proyecto a su dilatada carrera, tras
anunciar conversaciones con el estudio Relativity Media para dirigir ...

Sobre La mano, de Wong Kar
El cine es mi motor, y la literatura, mi norte. Mis dos pasiones, mis dos grandes compañías, mi
consuelo y mi esperanza, eso son para mí el cine y la literatura.

Erotismo
Erotismo y pornografía. La delimitación entre erotismo y pornografía es "una cuestión
estrictamente personal", aunque es posible afirmar, sin lugar a dudas, que ...

Críticas, festivales, debates, taquilla y la mejor ...
Otros Cines es un espacio dedicado a cubrir y analizar la actualidad del cine en Argentina y el
exterior. El portal combina servicio (recomendaciones, información de ...

Los personajes de Assumpta Serna
El próximo 31 de agosto, en la Gala de Clausura del Festival, la actriz internacional Assumpta
Serna recibirá el Premio Luis Ciges 2013, máximo galardón ...

El más reciente cine cubano
FRANK PADRÓN. Las obras más recientes del cine cubano demuestran la buena salud de que
goza el más reciente audiovisual entre nosotros. El paso de un destacado ...

Puerta de Babel
De Cine y otros desvíos ... 2. Como decía, el de Fokin no es el primer largometraje que adaptaba
La metamorfosis, ya que este mérito corresponde a la original del ...
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Animayo
DAMIÁN PEREA. Director y productor de Animayo. Con poco más de veinte años realizó su primer
cortometraje de animación, que pasó a la historia por ser el primer ...
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