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CINE - LIBROS
Nómadas del viento
Documental (2001).
El prestigioso documental francés, que fue
candidato al Oscar, se pondrá a la venta en alta
definición a través de Blu-ray el 23 de septiembre
gracias al impulso que da al cine la prolífica
distribuidora, también de DVD, Cameo. Dirigido por
Jacques Perrin y Jacques Cluzaud, vendrá
acompañado de hora y media de contenidos
adicionales.
Este viaje de migración de las aves es la historia de
una promesa, la promesa del retorno. Si hacen
travesías, a menudo de miles de kilómetros y
sembradas de peligros, si alcanzan las cumbres más
altas, los enormes océanos, los inhóspitos desiertos, si
se enfrentan a la intemperie, es para responder a
una misma necesidad: sobrevivir.

manera. Refugiándose en sus recuerdos y
ensoñaciones, podrá encontrar a la musa que se
resiste a brindarle la inspiración.

POR JOSÉ LUIS PANERO

Con el paso de los años, este filme se ha convertido
en la película italiana más alabada por la crítica
internacional. Elevada por muchos a la categoría de
obra maestra, la cinta cuenta con sólidas
interpretaciones de Marcello Mastroianni, Anouk
Aimée y Sandra Milo, y a nadie se le olvida que su
argumento es claramente autobiográfico.
Otro gran acierto de Cameo al recuperar la cinta en
Blu-ray, que llegará a las estanterías el 9 de
r
septiembre.

Una delicia para reconciliarse con el relax.

8 y medio
Drama. Federico Fellini, 1963.
Guido Anselmi es un director de cine que ha perdido
la inspiración cuando se encuentra preparando su
siguiente película. Su esposa, su productor, su actriz
principal lo acosan y presionan de una u otra

Apadrinar es “amor concreto”
para los niños y sus familias
Desde los años 70 Familias Nuevas acoge a niños y niñas de los barrios
más degradados de las grandes ciudades y de los pueblos más pobres.
Los programas “Solidaridad a Distancia” y “Una familia, una casa” rea
lizan una labor de promoción humana para estos pequeños y sus fa
milias, dándoles alimentación, educación, salud, bienestar, juegos, una
casa digna, un ambiente mejor, a ﬁn de poder afrontar mejor el futuro,
y una ayuda concreta en su integración ciudadana.

Nombre y apellidos:............................................................................................................................................................................
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