Madrid, 7 de diciembre de 2017
El domingo 10 de diciembre, coincidiendo con el 8º aniversario del estreno de ‘Avatar’

Telecinco celebra el ‘Día de James Cameron’
 La cadena acogerá en esta jornada la emisión en horario de tarde de ‘Titanic’,
uno de los filmes más oscarizados de la historia, y la de ‘Avatar’, el mayor éxito
de taquilla de la historia del cine, en prime time
Con tan solo ocho películas en su haber, James Cameron se
ha convertido en uno de los directores más taquilleros de la
historia, en uno de los cineastas más influentes de los
últimos años y en pionero de las superproducciones
épicas de género fantástico. Dos emblemáticos títulos de
su filmografía, ‘Avatar’ y ‘Titanic’, encabezan la lista de
películas que más han recaudado (5.000 millones de
dólares) y reunieron 23 nominaciones a los Oscar. Estas
superproducciones serán los ejes del ‘Día de James
Cameron’, nuevo evento cinematográfico con el que
Telecinco rendirá homenaje a este realizador el próximo
domingo 10 de diciembre, coincidiendo con el octavo aniversario del estreno en
cines de ‘Avatar’.
Perfeccionista, obsesionado con la tecnología, innovador y visionario: así es este cineasta
canadiense que en la década de los 90 puso de moda los metrajes de larga duración a
raíz del estreno ‘Titanic’ (1997) y que estandarizó el cine digital con ‘Avatar’ (2009),
llevando a muchas salas a cambiar sus equipos analógicos para poder exhibirla. ‘Titanic’,
una de las epopeyas románticas más importantes del cine de todos los tiempos, abrirá a
las 16:00 horas el ‘Día de James Cameron’, evento que culminará con la emisión de
‘Avatar’ (22:00 horas), el gran referente del cine 3-D y la película “más exigente” de
su filmografía, en palabras del propio Cameron.
‘Titanic’, ‘punta de lanza’ del ‘Día de James Cameron’ en la tarde
del domingo
Los amantes del drama romántico y de las icónicas películas
de Hollywood tendrán una cita ineludible el próximo
domingo 10 de diciembre con la emisión, a partir de las
16:00 horas, de ‘Titanic’, la segunda película más
taquillera de la historia y el filme galardonado con más
Oscar, honor que comparte con ‘El señor de los anillos: El
retorno del rey’ y ‘Ben Hur’ que, al igual que el filme de
Cameron, se alzaron con 11 estatuillas.
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Considerada una de las mejores historias de amor del cine y protagonizada por
Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, ‘Titanic’ es una obra maestra en la que James
Cameron reconstruye con precisión el hundimiento del famoso trasantlántico británico
RMS Titanic el 15 de abril de 1912 y a la que crítica y público se han rendido
incondicionalmente. Narra la historia de Jack, un joven artista que gana en una partida
de cartas un pasaje para viajar a América en el Titanic, el transatlántico más grande y
seguro jamás construido. A bordo conoce a Rose, una joven de una buena familia venida
a menos que va a contraer matrimonio con Cal, un millonario engreído a quien sólo
interesa el prestigioso apellido de su prometida. Jack y Rose se enamoran, pero el
prometido y la madre de ella ponen todo tipo de trabas a su relación. Mientras, el
gigantesco y lujoso transatlántico se aproxima a un inmenso iceberg.
‘Avatar’, eje de la sesión estelar de ‘Cine 5 Estrellas’
Con más de 2.700 millones de dólares de taquilla y
convertida en la primera película en sobrepasar la
barrera de los 2.000 millones de dólares de
recaudación, ‘Avatar’ se alza como la película más
taquillera de la historia del cine. Escrito, producido y
dirigido por Cameron, este filme de aventuras, estrenado
en diciembre de 2009, está ambientado en el año 2154 en
Pandora, una luna del planeta Polifemo habitada por una
raza humanoide, donde se desata un conflicto armado entre
un asentamiento humano volcado en la extracción de un
cotizado mineral que podría solucionar los problemas energéticos
de la Tierra. En él se verá inmerso Jake Sully, un exmarine parapléjico seleccionado para
participar en el programa Avatar, un proyecto que transporta la mente de los científicos
a diversos cuerpos artificiales de Na’vi para simplificar así la comunicación con los
nativos.
Coincidiendo con el octavo aniversario de su estreno y con el actual rodaje de las
cuatro películas que conforman la secuela de esta saga, ‘Avatar’, galardonada con tres
Oscar y protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen
Lang y Michelle Rodríguez, se emitirá en Telecinco el domingo 10 de diciembre
a las 22:00 horas.
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