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lunes, 20 de julio de 2020

Woody Allen inaugura la cartelera de agosto en
el Cine de Verano Patio de la Diputación, que
contabiliza cerca de 370 espectadores por
sesión
Obligatoriedad de mantener las mascarillas puestas durante la sesión

El cineasta estadounidense, Woody Allen, con una
carrera cinematográfica detrás y delante de las
cámaras que abarca más de seis décadas y una
filmografía de más de 45 títulos, será el
encargado, el próximo sábado 1, de abrir la
cartelera del mes de agosto del Cine de Verano
Patio de la Diputación, con su película, ‘Día de
lluvia en Nueva York’, un film en el que jóvenes
talentos de la interpretación, como Timothée
Chalamet, Elle Fanning o Selena Gomez,
comparten pantalla con valores consagrados de
Hollywood, como Jude Law, Liev Schreiber o
Rebecca Hall.

 

Desde su inaguración el pasado 6 de julio, el Cine
de Verano Patio de la Diputación vuelve a revalidar la confianza del público sevillano, alcanzando ya medias de
aforos de 370 espectadores por sesión, con un máximo de 480 como consecuencia del protocolo por crisis
sanitaria. La proyección se desarrolla con las medidas de seguridad frente al Covid-19 establecidas de acuerdo
con las normas prescriptas por las autoridades sanitarias, que conllevan la obligatoriedad de los espectadores
de mantener puestas las mascarillas, excepto en los momentos en que se estén consumiendo alimentos o
bebidas.

 

CARTELERA DE AGOSTO

 

Será éste de Allen el primero de un total de 27 títulos, que se proyectarán de lunes a domingo durante todo el
mes de agosto en el Patio de la Diputación, con 4 películas que harán doblete: los días 6 y 8 la neozelandesa
‘Jojo Rabbit’, de Taika Waititi, también conocido como Taika Cohen, director, escritor, pintor, comediante y

Villalobos y el diputado de Cultura durante la presentación del Cine de Verano

Patio de la Diputación a principios de julio
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actor, ganador del Oscar al mejor guión adaptado por este film y que ha levantado grandes expectativas entre
los aficionados al universo Star Wars, por sus incursiones en la dirección de ‘The Mandalorian’ (en concreto el
octavo episodio de la primera temporada) y porque, según ha anunciado Disney, dirigirá una nueva película de
la saga galáctica.

 

Repiten también en la cartelera de agosto del Cine de Verano Patio de la Diputación, la aclamadísima ‘Joker’,
de Todd Phillips, trabajo de interpretación que le ha valido el Oscar al Mejor Actor al Joaquin Phoenix, entre
otros premios, los días 13 y 15; el último trabajo del veterano actor y director, Clint Eastwood, ‘Richard Jewell’,
los días 20 y 22, y la última cinta del británico Guy Ritchie, ‘Los señores de la Mafia’, los días 27 y 29.

 

En el cómputo por nacionalidades, el mes de agosto va a dejar en la pantalla del Cine de Verano de la
Diputación 7 películas estadounidenses: las mencionadas ‘Día de lluvia en Nueva York’, ‘Joker’ y ‘Richard
Jewell’, a las que se unen ‘El Faro’, de Robert Eggers; ‘El Escándalo’, de Jay Roach; ‘Le Mans’66’, de James
Mangold, y una joya para los amantes del rock, ‘Western Star EEUU’, el documental sobre el último disco de
Bruce Springsteen, que codirige el Boss junto a Thom Zimny, y que la Diputación ofrecerá en versión original
subtitulada, el domingo 16.

 

7 serán las películas españolas proyectadas: ‘Hasta que la boda nos separe’, de Dani de la Orden; ‘O que arde’,
de Oliver Laxe, que se podrá ver en versión original subtitulada en gallego, el domingo 9; ‘La inocencia’, de
Lucía Alemany; ‘Padre no hay más que uno’, de Santiago Segura; ‘El crack cero’, oportunidad de revisitar a
José Luis Garci; ‘Ventajas de viajar en tren’, deliciosa versión de Aritz Moreno del magnífico relato original de
Antonio Orejudo, y ‘Los días que vendrán’, de Carlos Marques-Marcet, con premios en diferentes categorías en
el Festival de Málaga y en los Premios Gaudí.

 

El cine francés siempre es bien acogido por los espectadores sevillanos y el Patio de la Diputación va a contar
con 5 películas de esta nacionalidad en agosto:‘La verdad’, de Hirokazu Koreeda, con un duelo interpretativo
entre dos damas del cine francés, Catherine Deneuve y Juliette Binoche; ‘Una íntima convicción’, de Antoine
Raimbault; ‘Gloria Mundi’, de Robert Guédiguian, y ‘Pequeñas mentiras para estar juntos’, en la que Guillaume
Canet dirige a los siempre solventes François Cluzet y marion Cotillard.

 

Además, en la cartelera agosteña del Patio de la Diputación los espectadores sevillanos van a poder disfrutar
de 2 películas alemanas: ‘303’, de Hans Weingartner, y ‘Tu fotografía’, de Ritesh Batra, ambas en versión
original subtitulada, los domingos 23 y 30, respectivamente. Otras dos de Reino Unido: ‘Dowton Abbey’, de
Michael Engler, y la antes citada de Guy Ritchie. Una danesa, ‘Reina de corazones’, de May el-Toukhy; una
japonesa, ‘El cocinero de los últimos deseos’, de Yojiro Takita, exhibida en versión original subtitulada el
domingo 2; una italiana, ‘El traidor’, de Marco Bellocchio, y la neozelandesa ‘Jojo Rabbit’.
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La cartelera completa en: http://www.asomatealpatio.es/ [ http://www.asomatealpatio.es/ ]
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