
 

 

NOTICINE JULIO ´03 

 Plata segura (2001) cortometraje 

Fecha de Estreno: 14 de agosto de 2003 

Dirección: Martín C. y Néstor F. 

Sinopsis: 

Un niño que con gran fuerza logra sobrevivir en un mundo habitado por seres 

inescrupulosos. Sueña durante toda su vida con jugar la final de la Copa Mundial de 

Futbol con la camiseta celeste y blanca. Una historia que muestra el lado oscuro del fútbol, personajes 

interpretados por muñecos a veces que inspiran miedo. 

  

Everybody loves Rain Man 

La última película de Pol-Ka, El día que me amen. Adrián Suar y Leticia Brédice, 

pareja?, una historia sin  pretensiones .y con poco brillo. 

Joaquín (Adrián Suar ) es arquitecto, tiene treinta y un años, y hace dos que no sale 

de su casa. Mara (Leticia Bredice) es actriz y, tras ocho años de periplo por el Viejo Continente, regresa 

a la Argentina para participar de las audiciones de una gran comedia musical basada en la historia de El 

jorobado de Notre Dame y para escaparse de un novio con el que está a punto de casarse. Mara y Joaquín 

son amigos desde la infancia y el regreso de ella  Joaquín abandonarà su aislamiento.  

Lejos de los mejores exponentes del género, El día que me amen es una comedia romántica sin 

ambiciones artìsticas Desde que Adrián Suar se dio el gusto de productor : 

HIZO: 

Comodines: solo explosiones. 

El hijo de la novia: una excelente película de calidad industrial con grandes actuaciones. 

Déjala correr: indescifrable  

http://www.cinenacional.com/efemerides/index.html?dia=14&mes=8
http://www.cinenacional.com/listados/estrenos.html?anyo=2003


 
Apariencias: comedia sin pretensiones  

 El día que me amen pertenece a este último grupo de producciones, película mediocre,  sin gracia y sin 

ambiciones artísticas. 

 

Cecilia Murga a Venecia  

Ana y los otros, el film de Celina Murga presentado en el último BAFICI, ha sido seleccionado para 

participar de la sección de competencia de la 18º Semana Internacional de la Crítica dentro del marco del 

Festival de Venecia, entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre. Esta película filmada íntegramente en la 

ciudad de Paraná y protagonizada por Camila Toker (que todavía no tiene fecha de estreno en nuestro 

país) tendrá la oportunidad de llevarse 10 mil euros si gana el premio a la Mejor Película o a la Mejor 

Ópera Prima. 

 

Festival de Cine de Montreal homenajeará a Scorsese y Trintignant 

El Festival Mundial de Cine de Montreal homenajearà al director estadounidense de cine Martin Scorsese 

y exhibirá una de las últimas películas en las que participó la desaparecida actriz Marie Trintignant  

Los organizadores de la muestra, presentaron el martes un programa rico en filmes de cine arte.  

No dieron la lista de Directores asistentes "Juzguen por la calidad de las películas. Los nombres no 

significan nada", dijo el presidente del festival Serge Losique, en una concurrida conferencia de prensa.  

La pelìcula  "Les marins perdus"(Los marinos perdidos), la última película de Trintignant, de 41 años, cuya 

muerte a principios de este mes causada por golpes en la cabeza conmocionó a Francia.  

La familia de Trintignant inició un proceso judicial contra el novio de la actriz, la estrella de rock francesa 

Bertrand Cantat.  

Se presentará será "21 gramos", una película estadounidense dirigida por el mexicano Alejandro 

González Iñarritu, quien produjo "Amores Perros".  



 
Se presentará la película" El milagro de Maldonado", de la actriz y directora Salma Hayek,  

El festival comienza con "Gas Bar Blues", una producción franco-canadiense dirigida por Louis Belanger.  

La muestra, que se llevará a cabo del 27 de agosto al 7 de septiembre, presentará 439 películas de 68 

países, con 115 como estrenos mundiales. 

 

 


