
WASHINGTON Y NUEVA YORK, 24 DE

JUNIO. Este viernes se estrena
en todo Estados Unidos la
película documental
Fahrenheit 11/9, de Michael
Moore, y con la cinta arranca
una serie de campañas para
promover el voto contra el
presidente George W. Bush.

Será el mayor estreno de
un documental en la historia
estadunidense, ya que se
exhibirá en más de 900 salas
de cine del país. La película

provocó gran expectación
desde que la empresa
Disney le regaló a Moore
más publicidad de lo que el
cineasta pudo imaginar, al
intentar detener su distribu-
ción. El filme ganó poco
después la Palma de Oro en
Cannes, con una ovación sin
precedente de 20 minutos,

hecho que ahora se emplea
en la campaña publicitaria.

Los grandes medios
nacionales dedicaron nume-
rosas notas a Moore y su
película meses antes del
estreno. En los días recien-
tes, además de decenas de
reseñas, las exhibiciones
preliminares de la cinta se

han cubierto no sólo en las
secciones de espectáculos,
sino en las políticas. Moore
ha acudido a todas partes
para ser entre- vistado: tele-
visión, noticieros, revistas y
radio.

En presentaciones espe-
ciales antes de la exhibición
al público en Hollywood y
Nueva York, la película reci-
bió atención sin precedente
para un documental, con elo-
gios de figuras de la cultura,
el espectáculo y la política,
entre ellos Madonna,

Fahrenheit 11/9, punta de lanza para vencer a Bush
En inusitado estreno, la cinta
de Michael Moore desnuda los
motivos de la invasión a Irak  
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Ante protestas de nacionalistas vascos, durante una visita realizada el lunes pasado a la localidad de Vitoria, el rey Juan Carlos respondió con un ‘‘inu-
sual gesto’’, documentó la televisión vasca ETB. La reacción del monarca generó gran polémica en Euskadi, aunque la casa real minimizó el hecho y se
limitó a señalar que se trató de una ‘‘mala interpretación del saludo’’ del rey
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La escritora y traductora falleció a la edad de
106 años. Hace unos meses recibió un home-
naje en Bellas Artes
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