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Lmfr. Elena Flriase y Melody
se unen a "Cuéntame"

erÉes" "Juego de Thonos"

vuelve a los Alcázares
I

"Cuéntame cómo pasó" sigue

perfiiancto

i

sus fichajes con üstas a la nueva temporada,
la número 17 de la flcción en T\lE. En esta

ocasión son Elena Furiase y Melody ias dos
actrices que se unen como personajes de la
üda de la famosa familia Alcántara.

"

La serie 'Tuego de Ttonos" ha r,uelto a rodar
escenas en el Real Alcázar de Seü114 que, de
esta maner4 va a seguir en su sexla temporada presente en la producción, como ya ocurrió
en la quinta temporad4 cuarido la capital hispalense fue uno de los escenarios elegidos.

,

Preesfueno hoyen tlbeda del
documental de Munoz Molina
RTVE repasa latrayectoria del escritoryemitÍa el programa elviernes en l-,az
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neta. A lo largo de casi una hora,
Muñoz Molina explicalos motores
que impulsan sus proyectos, el proceso creativo y su predisposición a
seguir investigando en géneros tan
variados como la novel4 la poesía
y el ensayo. Una aproximación aI

T\T, estrena 'Antonio
Muñoz Molina, el of,cio del

escritoi'l un documental
que repasa la trayectoria
personal y profesional del

autor ubetense. Dirigido
porAlvaro Giménez Sarmiento, se
acercará al pensamiento político
y social de Antonio Muñoz Moli-

pensamiento políüco y socia\ de un
escritor comprometido y contestatario, que no se queda quieto ante
las múltiples injusticias que se suceden en el dia a dia. EI escritor repasa su infanci a enÚbed4 su paso
universitario por Madrid. sus veinte años en GranadA y su itinerante üda achral a medio camino entre
Madrid y NuevaYork.
Hoy, a las ocho de la tarde, se
realizará la primera proyección pública en Ubeda- EI directorylaguio
nista asistirán a este preestreno en
el Teatro Ideal Cinema. El jueves
29 se preestrenará en Cineteca Madrid a las 20:30 horas, dentro del
ciclo "Somos documental'lAla sala
de cine ubicada en Matadero Ma-

na, a través de personas cercanas
a é1, como su esposa, la escritora

EIüra Lindo; su amigo y filólogo
Pablo Valdiüa, y su hijo y abogado de la propiedad intelectual Antonio MuñozVico. Una coproducción de RT\rE y Malvalanda, con
el apoyo de la Diputación de Jaén.
El documental llega a "lmprescindibles" deLa2 el üernes 3O de octubre, a las 21:00 horas, y se preestrenará en Úbeda, la ciudad
natal de Muñoz Molina, y en Cineteca de Matadero Madrid.
"Antonio Muñoz Molina, el oficio del escritor" es un documental
que aborda la trayectoria ütal y literaria de uno de los escritores más
importantes en lengi;a castellana
yganador de prenrios como el Pincipe de Asturias de las l,etras, el Nacional de Narrativa y eli Premio Pla-
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drid asistirán Antonio Muñoz Mo-

lina, Ávaro Giménez Sarmiento y
MarÍa del Puy. El estreno en tele-

üsión será el viernes 30 de octuLITERATURA . Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo, en el'documental.

'

bre a las 21:00 horas, dentro del espacio "Imprescindibles" de La 2.

