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Mercaplana
Esta tarde tendrá lugar en
la zona exterior de Merca-
plana una degustación de
helados de la casa Miko. En
el pabellón número 6, a par-
tir de las 16 horas, torneo
deportivo ‘Sano como un
oso’ y a las 18h una exhibi-
ción de bike-trial.

La Malayerba
El grupo de flamenco y fu-
sión “La Malayerba” actua-
rá hoy en la sala Acapulco
del Casino de Asturias. El
espectáculo será a partir de
las once de la noche y en él
se podrá escuchar una fu-
sión arte flamenco mezcla-
do con algunos ritmos de
rumba, salsa y sonidos afri-
canos.

Festival Coral Navideño
El I Festival Navideño de
MasasCoralescontaráhoy,a
partir de las ocho de la tarde,
con las actuaciones de los
siguientes coros: Coral

Rosario Acuña, Coral de
Granda y Coro del Centro
Asturiano de La Habana. Los
actos tendrán lugar en La
Calzada y están organizados
por las asociaciones corales:
Coral Luis Quirós y Coral
Roberto Luna.

La Despedida
El teatro Jovellanos ofrece-
rá hoy una actuación de la
compañía “La Sonrisa del
Lagarto”, de nombre ‘La
Despedida’. El acto será a
las seis de la tarde. El precio
de las entradas es de 6 eu-
ros para adultos y 3 euros
para niños.

Exposición sobre la
Guerra Civil en Asturias
El museo Nicanor Piñole, en
Gijón,exponedesdeelpasa-
do21dediciembreyhastael
próximo18defebrero“Astu-
riasen laguerra.Laguerra
civilen lascoleccionesde los
museosdeGijón: testimo-
niosdesde laretaguardia”

Qué!

LA EMPRESA ASTURIANA ‘IMAGINE800’ CREA UNA PLATAFORMA PARA MÓVIL

Imagina una comunidad de
videos en la palma de tu mano

✔ Video operativo desde el
momento en que se sube
En el instante en que el usua-
rio sube el video a través de
videollamada (coste asociado
al tiempo que tarde), estará
disponible para compartirlo.

✔ Un filtro evitará que haya
videos ‘ilegales’ compartidos
Los dos empresarios han pen-
sado en que se podría hacer
un uso indebido del sistema y
han creado un sistema para
filtrar videos inadecuados.

VIDEOS INMEDIATOS... Y SIN RIESGOS

QUÉ!

Mario Bedialaudeta posa con un teléfono ‘3G’ y un ordenador con el logo de su empresa.

El sistema ideado sólo
requiere de una condi-
ción: poseer un teléfono
móvil ‘3G’, el único que
permite ver imágenes
de video a través de su
pantalla.

SÓLO CON ‘3G’

C.M.
redaccion.asturias@quediario.com

Buscar videos a través del
móvil, saber si la persona
que los grabó vive en el mis-
mo barrio que tú o incluso vi-
gilar tu casa cuando no estás.
La empresa asturiana ‘Imagi-
ne800’ ha conseguido aunar
todos estos y más servicios
con la intención de crear una
gran comunidad. José Anto-
nio y Mario, ingenieros de
Telecomunicaciones, ambos

de 32 años, han creado ‘Ima-
gine800’, una gran red de con-
tactos para compartir videos
con otras personas, crear ‘vi-
deoblogs’ en los que otros
usuarios pueden dejar videos
en respuesta al del propieta-
rio del blog o conocer gente
nueva -entre los datos del
usuario figura el código pos-
tal-. El sistema se basa en
una videollamada.

EL SISTEMA SE BASA
EN UNA VIDEOLLAMADA
QUE PERMITE NAVEGAR
A TRAVÉS DE MENÚS.

Las novelas de Julio Verne en el cine
El Centro de Interpretación del Cine (CICA), ubicado en el
Casino, muestra una exposición de Juan José Plans sobre
las versiones cinematográficas de novelas de Julio Verde.

REUTERS

EXPOSICIÓN EN EL CASINO

hacemos hoy

ESCOGE ENTRE VARIAS POSIBILIDADES

1 Los videos, divididos
en varias categorías

Un menú numérico permite
acceder a videos de humor,
de turismo, etc.

2 Enseñar un piso
desde otra ciudad

Sinegociaselalquiler,eldue-
ñopuedemostrárteloenvi-
deodurante lavideollamada.

3 Videomensajes a
la televisión

En algunos programas de la
tele aparecerá como ahora
lo hacen los mensajes SMS.

4 Votar en los
programas de TV

Permitirá a los telespecta-
dores emitir el voto y ver el
video de los candidatos.

EL SISTEMA
Los usuarios acceden con una
videollamada al 902 010 012 y
pueden crear su propia cuen-
ta con la que subir y compar-
tir videos. También pueden
usar la plataforma como anó-
nimos, aunque en este caso
sólo pueden ver los videos.
Por último, pueden crear una
cuenta pero usando un alias
en lugar de su nombre real.

QUÉ!

Podrás compartir videos en ‘3G’.

Tim Allen interpreta por tercera vez a Scott Calvin, alias Santa, en
esta divertida comedia navideña para toda la familia. El protago-
nista trata de tomar el control de su casa –ha invitado a sus sue-
gros a compartir las vacaciones navideñas con él y con su mujer–,
al tiempo que tiene que hacer frente al malvado Jack Frost
(Martin Short) quien intenta hacerse con el control del Polo Norte
y apoderarse de las Navidades.D
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S Papá Noel llega todos los años por estas
fechas para repartir regalos entre todos los
que han sido buenos durante el año.

El perfume: historia de un asesino

CINES: Yelmo Los Prados (19:20, 22:00); Brooklyn (19:30, 22:30); Warner (19:30, 22:20); Yelmo Gijón (16:45, 19:30,
22:10); Artesiete (16:45, 19:30, 22:20)

Mentes en blanco
Tras una violenta refriega en un almacén apartado, se derrama un barril de
una sustancia química con capacidad para nublar la memoria y la coherencia
de quienes lo inhalan. Y es en ese lugar donde cinco hombres se despiertan
con la mente en blanco, incapaces de recordar ni siquiera su identidad.
Te gustará si... disfrutas del suspense del bueno.

CINES: Yelmo Los Prados (16:45, 18:45, 20:45, 22:45); Warner (16:00, 18:10, 20:20, 22:30); Yelmo Gijón (16:00, 18:00,
20:00, 22:00)

THRILLER | 18 AÑOS

Deja Vu
Denzel Washington es un policía que investiga el atentado de un barco. Al unirse a
la CIA descubre que han desarrollado un programa que permite viajar al pasado
cambiando el presente. En la investigación del atentado se cruza el extraño caso
de una chica que ha aparecido muerta en el río.
Te gustará si... eres fan de Denzel y de su estilo de películas.
CINES: Yelmo Los Prados (20:00, 22:30); Brooklyn (23:00); Warner (19:05, 21:45); Yelmo Gijón (18:00, 20:20, 22:40);

Centro (20:15); Artesiete (20:00, 22:30)

ACCION| 13 AÑOS

Ratónpolis
Roddy St. James es un ratón doméstico convencido de que su vida está solu-
cionada, los problemas aparecen cuando se cae por el inodoro y va a dar al
duro mundo subterráneo de las alcantarillas, donde descubre una gran metró-
poli llena de peligros, a los que él no está acostumbrado.
Te gustará si... eres un incondicional del cine animado.
CINES: Yelmo Los Prados (15:40, 18:00); Brooklyn (18:15); Warner (16:00, 17:45); Yelmo Gijón (16:00, 17:45); Centro

(18:15); Artesiete (18:15)

ANIMACIÓN | APTA

Happy feet: rompiendo el hielo
En un lugar de la Antártida viven los pingüinos emperadores, cuya forma de
ligar es cantando. El problema surge cuando nace uno que no sabe cantar
pero que baila claqué como nadie. Es rechazado y expulsado de la comunidad
teniendo que buscarse la vida en otro lugar.
Te gustará si... te van los amores difíciles también entre animales.
CINES: Yelmo Los Prados (15:55, 18:05, 20:15); Brooklyn (18:00); Warner (16:00, 18:15, 20:30); Yelmo Gijón (16:00, 18:15,
20:30); Centro (15:45, 18:00); Artesiete (17:15)

ANIMACION | APTA

Arthur y los minimoys
Arthur está fascinado por las historias que le cuenta su abuela al acostarse, y sus
sueños fantásticos se deben a un libro mágico de su abuelo, desaparecido misterio-
samente hace cuatro años. Cuando lo lee con más detalle, Arthur se da cuenta que
su abuelo dejó numerosas pistas sobre un tesoro.
Te gustará si... te va la magia infantil.

CINES: Yelmo Los Prados (15:30, 17:30); Brooklyn (17:30); Warner (17:00, 19:20); Yelmo Gijón (16:10, 18:10); Centro
(16:00); Artesiete (18:10, 20:15)

AVENTURAS |APTA

¡Peligro! menores sueltos
En plena Nochebuena se cierra el aeropuerto y arruina las vacaciones de los
pasajeros que se han quedado en tierra. En el aeropuerto están aislados dos
menores: MS Spencer y su hermana pequeña, Katherine. Les llevan a la sala
de menores perdidos que viajan sin padres de todas partes del país.
Te gustará si... no tienes hijos gamberros.

CINES:Yelmo Los Prados (15:45, 17:35); Warner (17:00); Yelmo Cineplex Gijón (16:15, 18:15)

COMEDIA | APTA

Eragon
Es la primera parte de la trilogía de Eragon, el esperado jinete de dragones,
que es ‘el elegido’ para salvar al mundo del malvado Galbatorix, junto con
la elfa Arya, el líder de los rebeldes Ajihad y su masetro Brom, encarnado
por el magnífico Jeremy Irons.

CINES: Yelmo Cineplex Los Prados (16:00, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:45, 22:45); Brooklyn (18:00, 20:15, 22:30); Warner
(16:00, 17:00, 18:15, 19:30, 20:30, 22:00, 22:45); Yelmo Gijón (16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30); Centro (15:45,
18:00, 20:15, 22:30); Artesiete (17:00, 19:30, 22:00)

AVENTURAS | APTA

The holiday - Vacaciones
Amanda es una publicista que vive en el sur de California y se dedica a
hacer trailers de películas. Iris vive en una apacible casa de campo inglesa,
pero ambas tienen en común que antes de Navidad quieren perder de vista
a sus respectivos novios, y en una web intercambian sus casas.
Te gustará si... estás en crisis.
CINES: Yelmo Los Prados (19:30, 22:10); Brooklyn (17:30, 20:15, 23:00); Warner (16:30, 19:25, 22:15); Yelmo Gijón (20:00,

22:30); Centro (20:15, 22:45); Artesiete (20:00, 22:30)

COMEDIA | APTA

El cubo mágico
Desde que el malvado mago Séptimus y su ayudante fueron desterrados de
la Colina del Dragón, la vida allí es plácida y tranquila. Pero Séptimus
encuentra el modo de regresar con la ayuda de un objeto maléfico y de un
poder terrorífico que ha caído en sus manos: el Cubo Mágico.
Te gustará si... quieres ir al cine con toda la familia.

CINES: Yelmo Cineplex Los Prados (16:10, 17:45); Brooklyn (18:15); Centro (16:15, 18:15)

ANIMACIÓN| APTA

La alianza del mal
Cinco adolescentes, alumnos del internado elitista Academia Spenser, de Nueva
Inglaterra, comparten un vínculo secreto: descienden de las familias originales
que crearon la Colonia Ipswich, en la época de los juicios por brujería de Salem
y heredaron los poderes sobrenaturales de sus ancestros.
Te gustará si... admiras el estilo visual de Renny Harlin.
CINES:Yelmo Los Prados (16:15, 18:15, 20:15, 22:15); Warner (16:00, 18:10, 20:20, 22:30); Yelmo Gijón (16:15, 18:15, 20:15,

22:15); Artesiete (18:05, 20:10, 22:15)

TERROR | 18 AÑOS

Perez, el ratoncito
Coproducción hispano argentina, protagonizada por el legendario ratoncito que
trae dinero al caerse los dientes. El film mezcla personajes en 3D (con voces cono-
cidas como la de Paz Padilla o Fran Perea) con imágenes reales al estilo de, Stuart
Little. El tema central del film está cantado por la triunfita Gisela.
Te gustará si... crees en el ratoncito Pérez.

CINES: Yelmo Los Prados (16:30, 18:30, 20:30); Warner (16:00, 18:00, 20:00); Yelmo Gijón (16:00, 18:00, 20:00); Artesiete
(16:45, 18:45, 20:45)

ANIMACIÓN | APTA

Infiltrados
Leonardo di Caprio da vida en la ficción a un joven policía infiltrado en una
banda de mafiosos del Sur de Boston. La policía pretende acabar con el pode-
roso mafioso Frank Costello (Jack Nicholson) pero para hacerlo deberán infil-
trarse en su organización y ganarse su confianza.
Te gustará si... te van las de gansters.

CINES: Yelmo Los Prados (19:15, 22:00);Warner (22:00); Yelmo Gijón (21:45)

SUSPENSE | 13 AÑOS

Cándida
Cándida Villar, primero fue asistenta en casa de los padres de Guillermo
Fesser, cuando se independizó siguió con él, ‘repasando’ su piso. Cuando el
chico se hizo famoso en un programa de radio ella terminó de colaboradora-
ra estrella, como crítica de cine del programa de radio ‘Gomaespuma’.
Te gustará si... te gusta el humor de barrio
CINES:Yelmo Los Prados (15:50, 18:00, 20:10, 22:20); Warner (16:00, 18:15, 20:30, 22:45); Yelmo Gijón (16:10, 18:20, 20:30,

22:40); Centro (17:00, 19:30, 22:30)

COMEDIA | APTA

Cartelera
Santa Claus 3

Yelmo Los Prados (16:00, 17:50, 19:40); Booklyn (18:15, 20:15, 22:30); Warner (16:15, 18:15, 20:15); Yelmo Gijón
(16:45, 18:30, 20:15)

Adaptación de la famosa novela del alemán Patrick Süskind, nos cuenta la vida de
Grenouille, que nace en una plaza del pescado parisina en el SXVIII y vive en orfa-
natos. Su agudo sentido del olfato le lleva a trabajar como perfumista, pero su
búsqueda de la esencia perfecta le hará asesinar a bellas mujeres.
Te gustará si... te impactó la novela en su día. DRAMA / 18 AÑOS




