‘L’INSULTE’ Y ‘FOXTROT’, EN LA
CARRERA POR LOS PREMIOS ÓSCAR
Los largometrajes abrirán los ciclos del Teatro Bretón (2 de enero) y
de la Filmoteca Rafael Azcona (3 de enero) en Actual 18

Logroño, 20 de diciembre de 2017. Dos de los estrenos de cine que los
espectadores podrán disfrutar en Actual 18 han sido seleccionados para
concursar en los próximos Premios Óscar de la Academia (mejor película de
habla no inglesa), junto a otras siete propuestas internacionales.
‘L’insulte’, que se proyectará el día 2 de enero en el Teatro Bretón (19:30
horas), está dirigido por Ziad Doueiri. Es un drama con tintes políticos que ya
fue premiado en el Festival de Venecia (Kamel El Basha como mejor actor) y
obtuvo el Premio del Público en la Seminci de Valladolid. Concursará
representando a Líbano como mejor película de habla no inglesa.
‘Foxtrot’, por su parte, abrirá el ciclo matinal de la Filmoteca Rafael Azcona (3
de enero, 11:30 horas). El largometraje toma el nombre de uno de los bailes
más populares del jazz y pretende que el espectador reflexione sobre la
absurdez humana. Está película, dirigida por Samuel Maoz, obtuvo el Gran

Premio del Jurado en Venecia, fue una de las más aplaudidas en la Seminci de
Valladolid y ha sido seleccionada para el concurso por Israel.
El resto de obras seleccionadas para el premio a la mejor película de habla no
inglesa son: ‘Una mujer fantástica’ (Chile), ‘In the fade’ (Alemania), ‘On body
and soul’ (Hungría), ‘Loveless’ (Rusia), ‘Félicité’ (Senegal), ‘The wound’
(Sudáfrica) y ‘The square: la farsa del arte’ (Suecia).

ENTRADAS
Las entradas para el ciclo de cine en el Teatro Bretón son numeradas y se
pueden

comprar

en

las

taquillas

del

teatro

y

en

su

web

(www.teatrobreton.org), así como en la Oficina de Turismo de La Rioja.
Cuestan 5,5 euros.
Las del ciclo matinal de la Filmoteca Rafael Azcona, por su parte, son vendidas
exclusivamente en la Oficina de Turismo de La Rioja (calle Portales 50) a un
precio de 2,5 euros.
Por

último,

en

la

taquilla

de

Cines

7

Infantes

y

en

su

web

(www.cines7infantes.com), es posible adquirir las entradas para el maratón
del 5 de enero. El precio (10 euros) incluye tres películas, así como caldo y
bocata después de la segunda proyección. También las vende la Oficina de
Turismo de La Rioja.

CALENDARIO
Teatro Bretón
Los mejores estrenos del año, películas populares e impactantes, se dan cita en
el Teatro Bretón, escenario principal del cine de Actual 18.
2 de enero, 19:30h. L’INSULTE
3 de enero, 19:30h. JUSQU’À LA GARDE
4 de enero, 19:30h. THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI
6 de enero, 19:30h. THE PARTY
7 de enero, 18:00h. C’EST LA VIE!

Filmoteca Rafael Azcona
Algunas de las propuestas más sugerentes y arriesgadas del año. Cine de autor
en el ciclo matinal.
3 de enero, 11:30h. FOXTROT
4 de enero, 11:30h. POROROCA
5 de enero, 11:30h. HAPPY END

Maratón en Cines 7 Infantes
La víspera de Reyes, sesión de fondo ante la gran pantalla.
5 de enero, 22:30h. THE NILE HILTON INCIDENT, LOVING VINCENT, THELMA

