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con huellas de numerosos famosos

El emblema de Hollywood

El Teatro Chino
de Los Ángeles
celebra sus
primeros 90 años
[AP]

Los Ángeles.- “King Kong”
se estrenó allí en 1933. Hubo una
alfombra que simulaba el camino amarillo de ladrillo en ocasión de la premier de “El mago
de Oz” en 1939. George Lucas se
apareció con R2-D2 y C-3PO
para el debut de “Star Wars” en
1977, y los dos robots dejaron sus

marcas en el cemento.
Símbolo de la edad dorada de
Hollywood, el Teatro Chino de
Grauman cumple 90 años. Conocido hoy como el Teatro Chino
TCL, este lugar emblemático
abrió sus puertas el 18 de mayo
de 1927 y desde entonces alberga
películas, estrellas y aficionados.
La sala de cine de Sid Grauman se encuentra en una concurrida esquina del Bulevar de
Hollywood, junto al Teatro Dolby
donde se entregan hoy los Oscar
y frente al histórico Hotel Roosevelt, en el que se llevó a cabo
la primera ceremonia de entrega

de esos premios en 1929.
Una reproducción hollywoodense de un templo chino, tiene
un techo con forma de pagoda y
elaboradas estatuas de mármol.
Una terraza de cemento en la entrada guarda las huellas de
celebridades.
El teatro sigue albergando decenas de estrenos todos los años
y la terraza con las huellas atrae
unos cinco millones de turistas
de todo el mundo al año.
Empresario y artista, Grauman
comenzó a construir el Teatro
Chino en 1926, año en el que se
creó la Academia de Hollywood.

longevo. El lujoso edificio abrió sus puertas el 18
de mayo de 1927. (Archivo-SLH)

Roban
antigua
pieza en
Pompeya
[Notimex]
Roma.- Una pieza en bronce
del siglo VI antes de Cristo que
formaba parte de la muestra
“Pompeya y los griegos” fue robada este jueves en esa ciudad
del sur de Italia, informaron las
autoridades locales.
Según Massimo Osanna, director del Museo Arqueológico
Nacional “Dinu Adamesteanu”,
de la sureña ciudad de Potenza, que prestó la pieza, se trata
de una tachuela en bronce con
un diámetro de 7.3 centímetros
y originaria del siglo VI antes
de Cristo.

La tachuela de bronce data
del siglo VI a. C. (EFE)
Explicó que era una de las
cuatro piezas similares aplicadas a una reproducción de la
puerta de Torre Satriano, que
forma parte de la exposición
montada en un espacio de la
zona arqueológica de Pompeya.
Osanna indicó que la pieza
estaba sobre un panel expositivo
cubierta por una lámina transparente de protección, por lo
que el autor del robo necesito de
tiempo para poder sustraerla.

