


Los días 15, 16, 19, 20 y 21 de noviembre de 2012,
Madrid acogerá la segunda edición
de Madrid Premiere Week.

Después del éxito obtenido en la primera edición, volvemos otra vez
con el objetivo de convertir a la Gran Vía en la calle de los estrenos,
la calle del Cine no solo de Madrid, sino de toda España.

Madrid es una gran ciudad que cuenta con un espacio emblemático
para los estrenos de cine en nuestro país. Un lugar único que alcanza
su máxima representatividad en la Plaza de Callao, la cual fue
recientemente remodelada mejorando aún más la afluencia de  público
y el impacto de todo lo que allí ocurre.

Su situación exclusiva y su singularidad hacen que esta plaza sea una
de las más transitadas y ha sido, sin duda, el lugar perfecto para llevar
a cabo este nuevo proyecto de ocio para la ciudad.

Madrid Premiere Week es un evento de cine pensado para el gran
público. Una nueva forma de acercar el cine a la ciudad y al espectador.



A lo largo de estos cuatro días transcurrirá la segunda edición, con una
actividad basada en estrenos de grandes películas, series de primer
nivel y otros contenidos relacionados con el séptimo arte.

El proyecto demuestra tener una vocación clara de permanencia y
crecimiento y cuenta en esta nueva edición con el patrocinio principal
de Gas Natural Fenosa y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid,
Antena 3, Cines Callao y FAPAE.

Con esta segunda edición se ha cumplido con el objetivo marcado el
año pasado, consiguiendo aumentar el número de días, espacios y
contenidos.

Una vez más, los asistentes a la plaza de Callao serán partícipes de
este evento en torno al mundo del cine, en el cual se contará con la
presencia de grandes celebridades.



jueves   15   NOVIEMBRE
19:00 h.
Alfombra Roja invitados y equipo de la película AMANECER.

21:00 h.
Entrega del premio a la Película más Taquillera Internacional.

21:10 h.
Presentación de la película AMANECER con el equipo artístico.

21:15 h.
Proyección de la película AMANECER.

VIERNES   16   NOVIEMBRE
10:00 h.
Encuentro entre los alumnos de la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid) y un grupo de
destacados directores, guionistas y productores de este país para analizar El Presente y el Futuro del Cine Español.

Dirección ECAM: Calle Juan de Orduña, 3  28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid.



lunes   19   NOVIEMBRE
19:30 h.
Alfombra Roja invitados y equipo de la película ASTÉRIX Y OBÉLIX AL SERVICIO DE SU MAJESTAD 3D.

20:20 h.
Presentación de la película ASTÉRIX Y OBÉLIX AL SERVICIO DE SU MAJESTAD 3D

20:30 h.
Proyección de la película ASTÉRIX Y OBÉLIX AL SERVICIO DE SU MAJESTAD 3D.

martes   20   NOVIEMBRE
20:30 h.
Alfombra Roja invitados y equipo de la película F I N.

21:30 h.
Entrega de premios a las Películas Nacionales más Taquilleras.

21:45 h.
Presentación de la película F I N con el equipo artístico.

22:00 h.
Proyección de la película F I N.

miercoles   21   NOVIEMBRE
18:30 h.
Proyección de la serie HATFIELDS &
McCOYS.

20:30 h.
Alfombra roja invitados y equipo de la serie FENÓMENOS.

21:30 h.
Presentación de la serie FENÓMENOS con el equipo artístico.

21:45 h.
Proyección de la serie FENÓMENOS.



LA SAGA CREPÚSCULO: AMANECER - PARTE 2
Dirección: Bill Condon.
Con: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Dakota Fanning, Ashley Greene, Mackenzie Foy.

Sinopsis:
Bella concluye su transformación en vampiro y ahora debe familiarizarse con su nueva condición. Con el nacimiento
de Renesmee, la hija de Edward y Bella, la familia Cullen deberá protegerse ante la amenaza de los Volturi, ya que
existe una ley para los vampiros que prohíbe a todos los clanes convertir a niños, pues son difíciles de controlar y
pueden generar auténticas masacres que pongan en peligro la secreta existencia de los vampiros.

Descargas: www.aurum.es



ASTÉRIX Y OBÉLIX AL SERVICIO DE SU MAJESTAD 3D
Dirección: Laurent Tirard.
Con: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve, Vincent Lacoste,  Jean Rochefort, Dany
Boon, Gérard Jugnot, Tristán Ulloa, Guillaume Gallienne.

Sinopsis:
50 años antes de Cristo. César tiene sed de conquistas. Al mando de sus gloriosas legiones, decide invadir esa isla
situada al límite del mundo conocido, aquel país misterioso llamado Britania, la Bretaña. La victoria es rápida y total.
Bueno… casi. Un pequeño poblado bretón resiste, pero sus fuerzas se debilitan.

Descargas: www.image.net



F I N
Dirección: Jorge Torregrossa.
Con: Maribel Verdú, Daniel Grao, Clara Lago, Carmen Ruiz, Andrés Velencoso, Blanca Romero, Miquel Fernández,
Antonio Garrido.

Sinopsis:
Tras años sin verse, un grupo de amigos se reúne un fin de semana en una casa en la montaña. La sombra de un
turbio episodio del pasado planea a lo largo de la reunión. Durante la primera noche, un extraño incidente altera sus
planes quedando completamente aislados. Deciden salir y buscar ayuda. Pero en el camino el grupo se desintegra
mientras un nuevo orden natural se impone.

Descargas: www.image.net



HATFIELDS & McCOYS (TV)
Productor: Kevin Costner.
Con: Kevin Costner, Tom Berenger, Bill Paxton, Jena Malone, Mare Winningham.

Sinopsis:
Devil Anse Hatfield (Kevin Costner) y Randall McCoy (Paxton) fueron amigos íntimos y compañeros hasta casi el final
de la Guerra Civil. Al volver a sus hogares tras la guerra, Hatfield se emplaza en West Virginia, mientras que McCoy
lo hace justo al otro lado de la frontera del río Tug, en Kentucky. Poco a poco se incrementan las tensiones, los
malentendidos y los resentimientos, lo que provoca una guerra entre las dos familias. Según aumentan las hostilidades,
los vecinos y amigos toman partido en la lucha, llevando a los dos estados al borde de otra guerra civil.

Descargas: https://www.yousendit.com/download/WUJhL0dJWlRnYU0wTWNUQw
                   www.foxcrime.es



 FENÓMENOS (TV)
Dirección: Nacho García Velilla, Antonio Sánchez.
Con: Kira Miró, Javier Mora, Alejo Sauras, Mariam Hernández, Julián López, Julián Villagrán, Ana Polvorosa, Luis
Fernández, Miguel Rellán, Pepa Charro, Chus Lampreave.

Sinopsis:
“Fenómenos” es el programa radiofónico estrella sobre fenómenos paranormales de una pequeña emisora de radio.
Programa líder del sector, aunque esto sólo signifique que su audiencia suma unos pocos miles de personas.

Descargas: https://oficinaprensavirtual.antena3tv.es



Para más información no dudes en contactar con nosotros:

Teléfono: 915217094
prensa@dypcomunicacion.com

Piti: piti@dypcomunicacion.com / 609703658
Salvi: salvig@dypcomunicacion.com / 609615069

Para descargar material del área de prensa de nuestra web:

Usuario: dyp@dypcomunicacion.com
Contraseña: prensadyp

www.dypcomunicacion.com




