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La Script
@LaScript · 23 jun.
Las películas vuelven a las salas y los espectadores, poco a poco, también.
#LaCintaDeAlex es el primer estreno español de la "nueva normalidad", la
ópera prima de @irenezoealameda y que protagoniza @fernandogilact, con
el que hoy nos tomamos una caña
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Premios Goya
@PremiosGoya · 23 jun.
Los #Goya2021 se celebrarán el sábado 27 de febrero.
27
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Fotogramas - Cine
@fotogramas_es · 3h
Hugo Silva y Michelle Jenner volverán a ser Lucas y Sara en la nueva
temporada de ‘Los hombres de Paco’ que prepara Antena 3
fotogramas.es/series-tv-noti…

Irene Zoe Alameda
@irenezoealameda
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PhD Columbia University. Writer,
Filmmaker, Composer. Director of La
cinta de Alex. Author of Sueños
itinerantes, Warla Alkman, Antrópolis.
Leader of Reber
Fernando Gil
@Fernandogilact
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Actor. Hagas lo que hagas da el
100x100. Salvo que estés donando
sangre... En ese caso mejor no. Actor.
imdb.com/name/nm0317762
alteregoth.com/fernando-gil
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El FMI proyecta la peor caída de
la economía mundial desde la
gran depresión
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Academia de Cine
@Academiadecine · 23 jun.
El @CineEmbajadores de Madrid anuncia su apertura, prevista para el
próximo 3 de julio.
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AISGE @aisge · 23 jun.
Triste última hora. Acaba de fallecer repentinamente en el hostal madrileño
Estrella, donde residía, el actor Charly Bravo (Ramón Carlos Mirón Bravo), de
77 años y socio 1.167 de @aisge. Había participado en 200 películas del
Oeste y en "Conan el Bárbaro", junto a Schwarzenegger
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Antonio de la torre

@atorrem · 18h

El investigado por el vídeo de la galería dice que fue una broma y que solo
lo envió a un amigo diariosur.es/sucesos/invest… a través de @diariosur

El investigado por el vídeo de la galería dice que fue una broma y que s…
Asegura que usó como diana unas fotos de miembros del Gobierno que
encontró en la armería, extremo que desmiente el propietario del …
negocio
diariosur.es
33
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Cine en Movistar+
@MovistarCine · 4h
"¿De qué sirve confesarme si no me arrepiento?"

Al usar los servicios de Twitter, aceptas nuestra política de uso de cookies. Twitter y sus socios operan a nivel global y utilizan cookies para análisis,
personalización y anuncios, entre otras cosas.

https://twitter.com/lascript/status/1275376164790579200?s=21

Cerrar
2/7

24/6/2020

La Script en Twitter: "Las películas vuelven a las salas y los espectadores, poco a poco, también. #LaCintaDeAlex es el primer estr…

Iniciar sesión

Regístrate

La mítica
serie ‘24’,
disponible
en Netflix
fotogramas.es/series-tv-noti…
Al usar los servicios
de Twitter,
aceptas
nuestra política
de uso
de cookies. Twitter y sus socios operan a nivel global y utilizan cookies para análisis,
personalización y anuncios, entre otras cosas.

Cerrar

Buscar en Twitter

1

13

54

La Script
@LaScript · 22 jun.
Felicidades! Necesitamos buenas noticias como ésta!
Festival de San Sebastián
#68SSIFF

@sansebastianfes · 22 jun.

Premio Donostia

Viggo Mortensen recibirá un Premio Donostia en reconocimiento a su
trayectoria
El actor estadounidense presentará ‘Falling’, su debut como director
cutt.ly/LuVmhCt
Mostrar este hilo
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pepa blanes @pepablanes · 6h
Soy yo el señor Gago... y me voy al patio del cole un rato
Congreso

@Congreso_Es · 6h

#SesiónDeControl @DiegoGagoB, del @GPPopular, pregunta a la
ministra de Trabajo y Economía Social, @Yolanda_Diaz_, qué soluciones
ofrece el Gobierno para los trabajadores sujetos a ERTE a partir del 30 de
septiembre de 2020.
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Academia de Cine
@Academiadecine · 6h
#RecomendacionesDeCine La actriz y vicepresidenta de la Academia,
@NavasNora, nos anima a descubrir Madre, de Rodrigo Sorogoyen.
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Fotogramas - Cine
@fotogramas_es · 5h
Todo sobre ‘Jurassic World: Dominion’ fotogramas.es/noticias-cine/…
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Cadena SER
@La_SER · 53min
DIRECTO | Pedro Sánchez interviene en la apertura de la
videoconferencia ‘Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe
ante la COVID-19’
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Escucha la Cadena SER en vivo
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Academia de Cine
@Academiadecine · 23 jun.
#NuestroCineNosUne El cineasta @alfonsoalbacet y la actriz Ana Fernández
@carlotagarcia89 estarán hoy en nuestra cuenta de instagram a las 19h.
Puedes ver Solo química en academiadecine.com/canal
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CINEMANIA_ES
@CINEMANIA_ES · 1h
George R. R. Martin confirma que no, que tampoco publicará ‘Vientos de
invierno’ este año | Cinemanía dozz.es/vkvf31
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Científicos británicos advierten a Johnson del riesgo de una segunda ola
tras anunciar la apertura de 'pubs'
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En una carta abierta publicada en el British Medical Journal,
Buscar en Twitter
representantes
del Real Colegio de Cirujanos de las enfermeras y de los
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Academia de Cine
@Academiadecine · 21h
El director @alfonsoalbacet y la actriz Ana Fernández @carlotagarcia89 están
en directo en nuestro instagram #NuestroCineNosUne
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La Script
@LaScript · 6h
Después de darnos tantas alegrías y disgustos... ¡JOKER llega por fin a
@MovistarPlus! Y, como cada semana, viene acompañada de muchos
estrenos, de los que te seleccionamos lo mejor
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CINEMANIA_ES
@CINEMANIA_ES · 54min
Universal propuso a Tarantino estrenar #LosOdiososOcho en iPhone y pasó
lo que tenía que pasar

Universal propuso estrenar 'Los odiosos ocho' en iPhone y Tarantino se …
A nadie le debería extrañar la reacción de Tarantino cuando un ejecutivo
de Universal Pictures le propuso estrenar su western en formato iPhone.
cinemania.20minutos.es
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