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‘Boyhood’ es la
película favorita de
Obama de este año

Trevor Jones pone
música al primer
anuncio de 2015

Fallece a los 78 años
Virna Lisi, musa del
cine italiano

Ibiza pone el nombre
de Bob Marley a unos
jardines públicos

El presidente estadounidense, Barack Obama, ha elegido
como su película favorita de
este año ‘Boyhood’, una cinta
rodada durante 12 años con
el mismo reparto y en la que
se ve crecer a su protagonista,
Ellar Coltrane, hasta alcanzar
la mayoría de edad.

El compositor Trevor Jones,
famoso autor de bandas sonoras de películas, entre ellas la
de ‘El último mohicano’’, ha
puesto música al que será el
primer anuncio publicitario
de televisión de 2015, propiedad de una conocida marca de
bebida isotónica.

La actriz italiana Virna Lisi,
una de las musas de la cinematografía italiana durante
la década de 1960, falleció ayer
en Roma a los 78 años a causa
de un tumor que le detectaron
hace un mes. Su hijo Corrado
explicó a los medios que Virna
Lisi murió mientras dormía.

El músico jamaicano Bob
Marley (1945-1981) ya forma
parte del callejero de la ciudad
de Ibiza, cuyo ayuntamiento
le ha puesto su nombre a los
jardines situados junto a la
plaza de Es Pratet atendiendo
una propuesta de la asociación
de vecinos del barrio.

El Papa donó 400
sacos de dormir
y las pulardas
de Coren a los
pobres de Roma
EFE

EL VATICANO. El Papa Francisco regaló 400 sacos de dormir a
sintechos que viven en las calles de Roma y en los aledaños
de la Ciudad del Vaticano con
motivo de su 78 cumpleaños,
celebrado el miércoles.
Los sacos de dormir llevan
estampado el emblema papal, tienen capucha y fueron
repartidos durante las últimas
horas de la tarde del miércoles, cuando se conmemoró su
cumpleaños.
La iniciativa, como suele
ocurrir con todas las obras de
caridad del obispo de Roma, se
llevó a cabo mediante la Limosnería Apostólica, cuyo titular
es el polaco Konrad Krajewski,
y gracias a los esfuerzos de un
grupo de voluntarios.
Ellos fueron los encargados
de repartir los 400 sacos por
diferentes puntos de la capital, como la estación Ostiense,
el cementerio del Verano o la
céntrica vía Nazionale.
En el momento de la entrega, según las mismas fuentes, los voluntarios pedían a
los sintechos que rezaran por
el Papa.
Este gesto se suma a los
otros ‘regalos’ que el Pontíﬁce
ofreció el día de su cumpleaños a los más necesitados.
Entre ellos, la invitación
a un almuerzo por su cumpleaños a cuatro sintechos y
el saludo a ocho vagabundos
que estaban acompañados por
Krajewski y que regalaron al
Papa algunos girasoles.
Además, una delegación de
la empresa gallega Coren comunicó a Francisco que como
regalo de cumpleaños entregarán 800 kilos de sus pulardas
del convento a los comedores
sociales de Roma.
Desde su elección como Pontífice, Bergoglio ha llevado a
cabo este tipo de iniciativas en
múltiples ocasiones. Por ejemplo, ha repartido tarjetas telefónicas entre los inmigrantes
para que puedan llamar a sus
familias o sobres con dinero
entre los pobres.

