
 

 

NOTICINE MARZO 2005 

 
APROCINEMA :  

Comenzò su gira anual : 

 

Estamos en Los Toldos la tierra de Evita Peron vistamos el Museo de la casa Natal de Evita muchos 

recuerdos de su vida , fotos familiares y algunos de sus famosos vestidos   como tambien fotos de su vida 

politica. un aire muy nostalgico invade la casa que esta muy bien conservada por la Municipalidad de Los 

Toldos con la ayuda de su sobrina nieta Cristina. 

  

cine mundial 

En el 2005 disfrutaremos películas muy esperadas como La Venganza del Sith, Batman Begins y la 

segunda parte del Aro, entre otras... Además otras comienzan a filmarse como la 5ta parte de Superman 

(Superman Returns)... 

 

  

  

 En Mayo del 2005 se estrena Star Wars Episodio III (Trailer: La Venganza del Sith) lo que 

concluirá la historia que comenzó hace 27 años con Episodio VI (Una nueva esperanza). 

También se estrenan otras películas muy esperadas como: Batman Begins (Trailer), 

Constantine (Trailer), El Aro 2 (Trailer), Los Cuatro Fantásticos (en producción), King Kong (en 

producción), La Guerra de los Mundos (Cruise-Spielberg) y muchas otras (para estar al tanto de 

las ultimas películas y trailers, visita nuestra categoría de Peliculas). 

 

   
 Este año se comienza a rodar Superman Returns (Superman V, Superman 5) con Brandon 

Routh como el nuevo hombre de acero y Bryan Singer como el director, aun esta por 

determinarse gran parte del elenco pero al parecer Kevin Spacey será el nuevo Lex Luthor y 

Kate Bosworth la nueva Luisa Lane. Será en el verano del 2006 cuando podamos disfrutar de 

esta cinta. 

 

   

http://www.venezolano.web.ve/archives/311-Trailer-de-Star-Wars-Episodio-III,-La-Venganza-del-Sith.html
http://www.venezolano.web.ve/archives/216-Batman-Begins-Trailer-y-Sinopsis-Batman-5.html
http://www.venezolano.web.ve/archives/351-Trailer-y-Sinopsis-de-Constantine-Keanu-Reeves.html
http://www.venezolano.web.ve/archives/321-Trailer-de-The-Ring-2-El-Aro-2.html
http://www.venezolano.web.ve/categories/26-Peliculas
http://www.imdb.com/name/nm0746125/
http://www.imdb.com/name/nm0746125/
http://www.imdb.com/name/nm0001741/
http://www.imdb.com/name/nm0000228/
http://www.imdb.com/name/nm0098378/


 
NOTICIAS BREVES 

  

1-Barcelona, realiza su segunda edición del 10 al 13 de marzo próximo 

en la Escuela de Cine de Aragón, 

 

2-II Festival Internacional de Cine Solidario de Navarcles en Barcelona. Viernes, 

18 Marzo, 2005.  

3 — Una nueva película mexicana comenzó a filmarse en ... 

BROWNSVILLE, 1 de Marzo 2005  

  

  

 

 


