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José Coronado rueda una nueva película con Morena Films en Navalmoral 

José Coronado es un gran actor de Madrid, España, y es uno de los principales protagonistas de la
próxima película Puntos Suspensivos. La película está producida por Morena Films, y se rodará en
Navalmoral, un pequeña ciudad de la provincia española de Cáceres. 

Las audiciones para la película ya están en marcha, y los habitantes de la zona están participando como
extras y papeles secundarios en la película. En el reparto de Puntos Suspensivos �guran Diego Peretti,
José Coronado y Cecilia Suárez, además de otras estrellas de la industria cinematográ�ca. 

Destacados de la carrera de José Coronado 
Desde su primera aparición en una película en 1980, José Coronado se ha convertido en uno de los
actores más in�uyentes del cine español. Ha ganado numerosos premios, entre ellos la Medalla de Oro
al Mérito en las Bellas Artes y el Premio del Círculo de Escritores Cinematográ�cos. También ha
protagonizado varias películas aclamadas, como Vivir sin Permiso, Tu hijo y No tengas miedo. 

Aumentan las producciones cinematográ�cas en España 

Con un número creciente de productoras cinematográ�cas en España, José Coronado no es la única
estrella que rueda una película en el país. Otros que han participado recientemente en películas de
producción española son Víctor Erice, Luis Tosar y Belén Rueda. 

Un vistazo a la película Puntos Suspensivos 
Puntos Suspensivos está dirigida por David Marqués, y se centra en la historia de una familia que vive en
un pequeño pueblo de España. Los protagonistas son José Coronado, Diego Peretti y Cecilia Suárez. 

La película sigue el viaje de la familia en su lucha por superar los diversos problemas a los que se
enfrentan en su vida cotidiana. Mientras luchan contra los altibajos de la vida, también tienen que
enfrentarse a las consecuencias de sus propias elecciones y a sus relaciones mutuas. 

Navalmoral es el escenario perfecto para Puntos Suspensivos 
Navalmoral es el escenario perfecto para la película, ya que el pueblo tiene un ambiente único y los
temas de la película lo re�ejan. La ciudad goza de un ambiente tranquilo, pero también tiene un rico
patrimonio cultural y una historia interesante. La película se estrenará en los cines a �nales de año y será
una experiencia emocionante para los ciudadanos de Navalmoral, ya que reconocerán su propio pueblo
en la gran pantalla. 

Pensamientos �nales 
El regreso de José Coronado al cine español será un éxito seguro, ya que su popularidad y trayectoria le
han convertido en una estrella. Su participación en la película Puntos Suspensivos demuestra que se
dedica a hacer películas de calidad y que sigue tan apasionado por su o�cio como siempre. 

La decisión de Morena Films de rodar Puntos Suspensivos en Navalmoral ha creado mucha expectación
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en el pueblo, y ha abierto la puerta a que los ciudadanos locales se impliquen en la película. Esta es una
experiencia emocionante para ellos y una oportunidad de presenciar de primera mano cómo se hacen las
películas. 

Podemos esperar que José Coronado ofrezca una actuación sobresaliente en la película Puntos
Suspensivos, y también podemos esperar ver el hermoso pueblo de Navalmoral en la gran pantalla a
�nales de este año.
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