3235 (s-e)_Maquetación 1 22/06/15 11:02 Página 33

CINE - MÚSICA - LIBROS
Citizenfour
Cameo lanza este thriller político dirigido por Laura
Poitras, que obtuvo el Oscar al mejor largometraje
documental (2014). Protagonizado por Edward
Snowden, narra los escándalos de espionaje que se
producían en la Agencia de Seguridad Nacional de
los Estados Unidos cuando Snowden filtró informes y
documentos en junio de 2013.
El filme cierra una trilogía de películas sobre la
América post 11-S, que comenzó con My Country,
My Country y siguió con The Oath. No estamos ante
un documental estilizado, sino periodístico, con poco
tratamiento cinematográfico, con tomas con fallos
técnicos y de poca planificación, técnicamente
indiferenciable de cualquier making-of, cuya gran
fuerza es su poderosa información, que nos hace
testigos de situaciones y testimonios francamente
potentes que deberían cambiar nuestro punto de
vista sobre el mundo en que vivimos. 22 de julio.

amplio e interactivo que, hasta el momento, sólo
podía acceder a este tipo de cine en formato físico,
mediante la compra del mismo en DVD o Blu-Ray.

POR JOSÉ LUIS PANERO

Una de las tendencias que más ha crecido desde
2009, según datos de Rentrak, es el video bajo
demanda o VOD, por su sigla en inglés (video on
demand). Mediante pago previo, el usuario accede
al contenido multimedia cuando quiere y elige lo
que desea ver en tiempo real, tanto si es televisión a
la carta o cine a la carta.
Cine y fe nace, por tanto, con la intención y la
ilusión de cubrir esta falta de contenidos religiosos y
de valores en este nuevo entorno multimedia ante el
nicho de mercado en plataformas de estas
r
características.

Cine y fe
Recientemente se ha lanzado Cine y fe
(www.cineyfe.com), la primera plataforma española
de visionado de películas online especializada en
cine religioso y de valores. Con una amplia variedad
y un catálogo de inicio de más de 200 títulos, Cine y
fe nace con el objetivo de llegar a un público más

Apadrinar es “dar educación”
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.
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