NOTICINE ENERO 2005

PREMIOS GLOBO DE ORO

GANADORES DEL GLOBO DE ORO
Mejor película dramática: "El aviador"
Mejor actriz de una película dramática: Hilary Swank - "Million Dollar Baby"
Mejor actor de una película dramática: Leonardo DiCaprio - "El aviador"
Mejor musical o comedia: "Sideways-Entre copas "
Mejor actriz de musical o comedia: Annette Bening - "Being Julia"
Mejor actor de musical or comedia: Jamie Foxx - "Ray"
Mejor película extranjera: "Mar Adentro" (España)
Mejor actriz secundaria: Natalie Portman - "Closer-Llevados por el deseo"
Mejor actor secundario: Clive Owen - Closer-Llevados por el deseo"
Mejor director: Clint Eastwood - "Million Dollar Baby"

VILLAGE CINES DEJA DE OPERAR A LOS CINES UBICADOS EN LAS
GALERIAS PACIFICO
En el día de la fecha, Village informó que no operan más los cines que se ubican en el
último nivel de las Galerías Pacífico. No tengo información sobre quien los operará
COMUNICADO OFICIAL DE VILLAGE, POR LA INSPECCION EN
RECOLETA
Este es un fragmento de lo que se puede leer en la web de Village, sobre la inspección
que se hizo durante el miércoles en el cine y en los locales del complejo:
Comunicado de prensa emitido por Village Cines a las 21:30 hs del 12 de enero del
2005
A las 15:30 hs. del día de la fecha recibimos una inspección del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires referido a los diferentes requisitos normativos para el funcionamiento
de locales comerciales. Haciendo gala de un operativo que incluyó muchos vehículos,
funcionarios y prensa (canales de Televisión, emisoras de radio, medios gráficos y
agencias de noticias) se dispusieron a recorrer el Complejo, asegurándose las
autoridades del Gobierno de mantener en todo momento informada a la prensa y de este
modo, figurar en todos los noticieros del día de la fecha y en la tapa de los principales
diarios de mañana.
Como era previsible ante semejante despliegue – campaña de prensa?, encontraron
algunas de las irregularidades que vinieron a buscar. Imagínense qué decepción si los
funcionarios del gobierno hubiesen hallado todo en regla: No habría nada para mostrarle
a la prensa
Clausuran TRES SALAS DE CINE DEL SHOPPING PLAZA LINIERS

En el caso de los cines, se comprobó que había más butacas que las permitidas, las
salidas de emergencia no con contaban con señalización, el ancho de las puertas era
menor que el correspondiente y los revestimientos estaban conformados por materiales
combustibles.
Fuente: La nación

