UNA
INAUGURACIÓN
CON HUMOR, MÚSICA
Y VALORES HUMANOS
Prestigio, compromiso social y paridad de
género, pilares del cine en Actual 19
La proyección de ‘Campeones’ contará
con la presencia de algunos protagonistas

Logroño, 30 de noviembre de 2018.
Actual 19 iniciará el próximo 2 de enero su 29 edición
con una gran inauguración para todos los públicos
que se desarrollará en el exterior (Parque del Ebro) y
en el auditorio de Riojafórum.
A partir de las 11 de la mañana, el Tanque Gurugú
desfilará hacia el Palacio de Congresos de La Rioja en
un formato cómico de calle itinerante. Asaco
Producciones emplea aquí el humor para abordar la
situación que viven los refugiados en la actualidad, así
como la absurdez de las fronteras.
El auditorio de Riojafórum será el escenario, a partir de
las 12 horas, de una divertida comedia musical para
toda la familia, que combina la magia y el teatro. ‘Niko,
pequeño vampiro’ es la historia de un vampiro que no
encaja con la idea preconcebida que tienen de él y de
una niña (Anika) que no es como las demás.
Tdiferencia apuesta por la protección a la infancia y
juventud, fomentando valores de igualdad, respeto,
prevención de la violencia y tolerancia.

Por otro lado, el festival aproximará al gran público
once grandes ejercicios de cine. Serán preestrenos a
nivel nacional, con reconocido prestigio y premiados
en los festivales donde han participado. Como siempre,
garantía de calidad. La programación de esta edición
destaca también por el trasfondo social y el papel de
la mujer en muchos de los títulos incluidos. Cuatro de
los ocho largometrajes que se proyectarán en el Teatro
Bretón y en la Filmoteca Rafael Azcona están dirigidos
por mujeres.
La comedia, el drama, la animación, la música, el
thriller o el suspense son el telón de fondo de las
películas que conforman el cartel. Islandia, Líbano,
Canadá, Colombia, Rusia, Estados Unidos, Vietnam,
Dinamarca, Francia, Polonia y España firman el origen
de historias sorprendentes y profundas.
El Teatro Bretón centraliza los cinco títulos más
trascendentes de esta edición. La primera película (2
de enero, ‘Kona fer í stríd’ o ‘La mujer de la
montaña’) llega avalada por el excelso trabajo de la
actriz, Halldóra Geirharðsdóttir, quien ganó el premio a
la mejor interpretación en la Seminci de Valladolid. Del
mismo modo, la película acaba de ser galardonada con
el Premio Lux, un galardón que entrega el Parlamento
Europeo a las películas que ilustran los valores sociales
europeos o la diversidad cultural, y con el Premio del
Público en el último Festival de Sevilla.
Desde Líbano, cantera de excelentes propuestas, llega
la película del 3 de enero: ‘Capharnaüm’. Dirigida por
una directora comprometida, como es Nadine Labaki,
es una historia angustiosa, pero con final esperanzador,
que ha sido muy apreciada en todos los festivales
donde ha estado. Quince minutos de ovación
despidieron su proyección en el Festival de Cannes.
‘La chute de l’empire américain’ o ‘La caída del
imperio americano’ (4 de enero) es una comedia

irónica, una corrosiva crítica al capitalismo con aspecto
de thriller. Dirigida por Denys Arcand, fue Premio
Frispesci en la Seminci de Valladolid. Es una película
sorprendente y adorable, muy recomendable.
La víspera de Reyes (5 de enero), con horario especial
(18 horas), el Teatro Bretón acoge la proyección del
largometraje ruso ‘Leto’. Este sugerente maridaje
entre el cine y la música está dirigido por Kirill
Serebrennikov, ahora mismo en arresto domiciliario, y
es una de las sorpresas de la temporada. Es un soplo
de aire fresco en blanco negro, con divertidos números
musicales, y un viaje por el rock en la Rusia comunista
de los años 80, influenciada por bandas legendarias
como Led Zeppelin y David Bowie.
La colombiana ‘Pájaros de verano’, dirigida por Ciro
Guerra, cierra el ciclo del Bretón (día 6) en Actual 19.
Basada en una historia real que explica el origen del
narcotráfico en el país sudamericano, la película nos
traslada a los años 70, cuando la juventud
norteamericana abrazó a la cultura hippie (y, con ella, a
la marihuana). Esta película ganó el Premio Fenix a la
Mejor Película Iberoamericana y es la apuesta de
Colombia para los próximos Oscar.

CINE MATINAL
El ciclo matinal de la Filmoteca Rafael Azcona abre el
telón con un homenaje a la película ‘Campeones’ (día
3), un fenómeno social que ha reunido en los cines de
España a más de tres millones de espectadores. Este
largometraje de Javier Fesser cuenta en su reparto con
varias personas discapacitadas y un solo actor
profesional (Javier Gutiérrez). Durante la proyección en
Actual 19, algunos de sus protagonistas, como Alberto
Nieto y Sergio Olmo, acompañarán al público riojano.
‘The miseducation of Cameron Post’ (4 de enero)
está dirigida por la directora de origen iraní-

estadounidense Desiree Akhavan e interpretada en su
papel protagonista por la actriz y modelo Chloë Grace
Moretz. Esta obra fue reconocida como Mejor Película
en el Festival de Sundance y recibió la Espiga de Plata
en la última Seminci.
La vietnamita Ashleigh Mayfair ha dirigido ‘The third
wife’ (5 de enero), ganadora del premio RTVE-Otra
Mirada, que la ha reconocido por la extrema
sensibilidad con la que presenta a mujeres que viven
sin salida y por el inexorable camino de esperanza en el
futuro que plantea.

MARATON
‘Climax’, ‘The house that Jack built’ y ‘Another day of
life’ cierran el cartel cinematográfico en el maratón de
Cines 7 Infantes.
La ganadora del último Festival de Sitges, ‘Climax’, es
una experiencia psicotrónica dirigida por Gaspar Noé.
‘The house that Jack built’ es la última y polémica
película del controvertido director Lars Von Trier
(también fue aclamada en Sitges). El largometraje
animado ‘Another day of life’ es una hermosa historia
que merece ser contada y ha sido dirigida por Raúl de
la Fuente y Damian Nenow.

SUEÑOS EN CORTO
Café Bretón (Bretón de los Herreros, 34)
La decimocuarta edición de Sueños en Corto permitirá
disfrutar de una selección de cortometrajes durante los
días 2, 3, 4, 5 y 6 de enero en el Café Bretón (19
horas). Como ya es tradición, el público ejercerá de
jurado para escoger a la mejor propuesta (600 euros
para el primer premio) y al mejor participante local
(300 euros). El acceso al Café Bretón es libre hasta
completar aforo.

INAUGURACIÓN ACTUAL 19
 11 HORAS POR EL PARQUE DEL EBRO
Tanque Gurugú (Asaco Producciones)
Tanque Gurugú es un formato cómico de calle
itinerante, que aborda la situación que viven los
refugiados en la actualidad, así como la absurdez de las
fronteras. La Compañía Asaco Producciones forma parte
de Payasos sin Fronteras y, en una de sus múltiples
expediciones a los campos refugiados, surgió la idea de
crear este espectáculo. Desde el respeto y la mirada
tierna del payaso, se crea conciencia a toda la familia.

 12 HORAS EN RIOJAFÓRUM
Niko, pequeño vampiro (Tdiferencia)
Una divertida comedia musical para toda la familia, que
combina la magia y el teatro. Niko es un vampiro que
no encaja en la idea de vampiro que todos tienen,
incluida su propia familia, y Anika es una niña que, por
lo visto, no es como deben ser las niñas. Desde que se
conocieron, son inseparables y no se imaginaban las
aventuras que iban a vivir juntos. Niko y su mejor
amiga, se preguntan ¿Cómo siendo tan diferentes
podemos ser iguales? Tdiferencia apuesta por
espectáculos infantiles y juveniles, por y para la
protección a la infancia y juventud, fomentando valores
de igualdad, respeto, prevención de la violencia y
tolerancia.

CINE ACTUAL 19
TEATRO BRETÓN
Día 2 de enero: KONA FER Í STRÍÐ
(LA MUJER DE LA MONTAÑA)
Título Original: KONA FER Í STRÍÐ
Año: 2018
Duración: 101 minutos
País: Islandia
Idioma: islandés (VOSE)
Dirección: Benedikt Erlingsson
Guion: Ólafur Egilsson, Benedikt Erlingsson
Intérpretes: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann
Sigurðarson, Juan Camilo Roman Estrada,
Jörundur Ragnarsson
Música: David Thor Jonsson
Fotografía: Bergsteinn Björgúlfsson
Género: comedia dramática, suspense.
Premios: Premio LUX 2018. Festival de ValladolidSeminci 2018: Mejor actriz (Geirharðsdóttir).
Festival de Sevilla 2018: Premio del Público.
Seleccionada por Islandia para competir por el
Oscar a Mejor Película de habla no inglesa.

Sinopsis
A sus cincuenta años, Halla (Halldóra Geirharðsdóttir), profesora
de canto y mujer independiente y desencantada, declara la guerra
a la industria local del aluminio, que está contaminando su país.
Para ello, se enfrenta a todo tipo de riesgos con el fin de proteger
el medio ambiente en Islandia. Pero su situación podría cambiar
con la llegada inesperada de una carta que por fin daría luz verde
a sus trámites de adopción de una niña.

Día 3 de enero: CAPHARNAÜM
(CAFARNAÚM)
Título Original: CAPHARNAÜM
Año: 2018
Duración: 120 minutos
País: Líbano
Idioma: libanés (VOSE)
Dirección: Nadine Labaki
Guion: Nadine Labaki (Historia: Labaki Jihad
Hojeily)
Intérpretes: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw,
Boluwatife Treasure Bankole, Kawthar Al Haddad,
Fadi Kamel Youssef, Cedra Izam, Alaa Chouchnieh,
Nadine Labaki, Nour el Husseini, Elias Khoury
Música: Khaled Mouzanar
Fotografía: Christopher Aoun
Género: drama, infancia
Premios: Festival de Cannes 2018: Premio del
Jurado. Seleccionada por Líbano para competir
por el Oscar a Mejor Película de habla no inglesa.

Sinopsis
Tribunal internacional.
Zain, un niño de 12 años, declara ante el juez.
El juez: ¿Por qué has demandado a tus propios padres?
Zain: Por darme la vida.

Día 4 de enero: LA CHUTE DE
L´EMPIRE AMÉRICAIN
(LA CAÍDA DEL IMPERIO
AMERICANO)
Título Original: LA CHUTE DE L´EMPIRE
AMÉRICAIN
Año: 2018
Duración: 128 minutos
País: Canadá
Idioma: francés (VOSE)
Dirección: Denys Arcand
Guion: Denys Arcand
Intérpretes: Alexandre Landry, Maripier Morin,
Rémy Girard, Louis Morissette, Maxim Roy, Pierre
Curzi, Vincent Leclerc, Yan England, Claude
Legault, Florence Longpré, Paul Doucet, James
Hyndman, Benoît Brière, Gaston Lepage,
Geneviève Schmidt
Fotografía: Van Royko
Género: comedia.
Premios: Festival de Valladolid-Seminci 2018:
Premio FIPRESCI.
Sinopsis
Pierre-Paul Daoust (36 años) es un intelectual, doctorado en
Filosofía, que se ve obligado a trabajar como repartidor para poder
vivir decentemente. Un día, mientras reparte un paquete, se ve
envuelto en un atraco que acaba mal: dos muertos y bolsas por el
suelo repletas de millones. Pierre-Paul se enfrenta a un dilema:
¿irse con las manos vacías o coger el dinero y huir?
Esta nueva película de Denys Arcand adquiere una mirada
ingeniosa y a la vez conmovedora, como solo él es capaz de hacer,
en una sociedad donde el dinero es lo más importante y donde el
resto de valores parecen haberse desmoronado.

Día 5 de enero: LETO
Título Original: LETO/SUMMER
Año: 2018
Duración: 120 minutos
País: Rusia
Idioma: ruso, inglés (VOSE)
Dirección: Kirill Serebrennikov
Guion: Lily Idov, Mikhail Idov, Kirill Serebrennikov
Intérpretes: Irina Starshenbaum, Teo Yoo,
Roman Bilyk
Fotografía: Vladislav Opeliants
Música: Ilya Demutskiy
Género: música, años 80.
Premios: Festival de Cannes 2018: Sección oficial
largometrajes a concurso. Festival de San
Sebastián: Sección Perlas.

Sinopsis
Leningrado, un verano a principios de los 80. La escena del rock de
la ciudad está en pleno apogeo. Viktor Tsoï, un joven músico que
creció escuchando a Led Zeppelin, T-Rex y David Bowie, está
tratando de hacerse un nombre. El encuentro con su ídolo Mike y
su esposa, la bella Natacha, cambiará su destino. Juntos
construirán una leyenda que les llevará a la eternidad.

Día 6 de enero: PÁJAROS DE VERANO
Título Original: PÁJAROS DE VERANO
Año: 2018
Duración: 125 minutos
País: Colombia
Idioma: español (VO)
Dirección: Ciro Guerra, Cristina Gallego
Guion: Maria Camila Arias, Jacques Toulemonde
Intérpretes: Carmina Martínez, José Acosta,
Natalia Reyes, Jhon Narváez, Greider Meza, José
Vicente Cote, Juan Bautista Martínez
Música: Leonardo Heiblum
Fotografía: David Gallego
Género: thriller, narcotráfico.
Premios: Premios Fénix 2018: Mejor película,
música y actriz (Carmina Martínez). 9
nominaciones.
Seleccionada por Colombia para competir por el
Oscar a Mejor Película de habla no inglesa.

Sinopsis

Basada en una historia real que explica el origen del
narcotráfico en Colombia, la película se sitúa en los
años 70, cuando la juventud norteamericana abraza la
cultura hippie y con ella a la marihuana. Esto provoca
que los agricultores de la zona se conviertan en
“empresarios” a un ritmo veloz. En el desierto de
Guajira, una familia indígena Wayuu se ve obligada a
asumir un papel de liderazgo en esta nueva empresa.
La riqueza y el poder se combinan con una guerra
fratricida que pondrá en grave peligro a su familia, a
sus vidas y a sus tradiciones ancestrales.

FILMOTECA RAFAEL AZCONA
Día 3 de enero: CAMPEONES
Título Original: CAMPEONES
Año: 2018
Duración: 124 minutos
País: España
Idioma: español (VO)
Dirección: Javier Fesser
Guion: David Marqués, Javier Fesser
Intérpretes: Javier Gutiérrez, Juan Margallo,
Luisa Gavasa, Jesús Vidal, Daniel Freire, Athenea
Mata, Roberto Chinchilla, Alberto Nieto Fernández,
Gloria Ramos, Itziar Castro, Sergio Olmo
Música: Rafael Arnau
Fotografía: Chechu Graf
Género: comedia dramática.
Premios: seleccionada por España para competir
por el Oscar a Mejor Película de habla no inglesa.

Sinopsis
Marco (Javier Gutiérrez) se considera un tipo normal, no es
demasiado optimista y, además, tiene un miedo atroz a crecer de
verdad. Es el segundo entrenador de un equipo profesional de
baloncesto. Tras estrellar su coche al conducir ebrio, se ve obligado
a entrenar a un grupo de chavales con discapacidad intelectual por
orden de la juez. A regañadientes, comienza lo que para Marco
significa un trabajo forzado. Sin embargo, cuanto más tiempo pasa
con ellos, más se da cuenta de que estos chicos con discapacidad
son felices e independientes más allá de su enfermedad. ¿Quién es
entonces el normal?

Día 4 de enero: THE MISEDUCATION
OF CAMERON POST
Título Original: THE MISEDUCATION OF
CAMERON POST
Año: 2018
Duración: 90 minutos
País: Estados Unidos
Idioma: inglés (VOSE)
Dirección: Desiree Akhavan
Guion: Desiree Akhavan, Cecilia Frugiuele
(Novela: Emily M. Danforth).
Intérpretes: Chloë Grace Moretz, Sasha Lane,
Forrest Goodluck, John Gallagher Jr., Jennifer
Ehle, Quinn Shephard, Dalton Harrod, Christopher
Dylan White, Emily Skeggs, Isaac Jin Solstein,
Música: Julian Wass
Fotografía: Ashley Connor (B&W)
Género: homosexualidad.
Premios: Festival de Sundance 2018: mejor
película. Festival de Valladolid 2018-Seminci:
Espiga de Plata.

Sinopsis
The Miseducation of Cameron' cuenta la historia de Cameron Post,
una niña de Montana de 12 años de edad cuyos padres mueren en
un accidente de coche, justo cuando Cameron está descubriendo
su propia homosexualidad. Al quedar huérfana, Cameron tiene que
irse a vivir con su anticuada abuela paterna y su ultraconservadora
tía Ruth.
Allí, Cameron se enamora de su mejor amiga, Coley Taylor, una
hermosa vaquera. Cuando ella finalmente es marginada, su tía la
envía a "La promesa de Dios", un campamento de conversión
religiosa que se supone "curará" su homosexualidad. En el
campamento, Cameron se enfrenta cara a cara con el precio de
negar su verdadera identidad.

Día 5 de enero: THE THIRD WIFE
Título Original: NGUOI VO BA
Año: 2018
Duración: 96 minutos
País: Vietnam
Idioma: vietnamita (VOSE)
Dirección: Ashleigh Mayfair
Guion: Ashleigh Mayfair
Intérpretes: Tran Nu Yên-Khê, Mai Thu Hường,
Nguyễn Phương Trà My, Nhu Quynh Nguyen
Música: An Ton That
Fotografía: Chananun Chotrungroj
Género: drama, siglo XIX.
Premios: Premio RTVE - Otra Mirada en el Festival
de San Sebastián 2018. Festival de Toronto:
Premio Mejor película asiática.

Sinopsis
En el Vietnam rural del siglo XIX, la joven May, de 14 años, se
convierte en la tercera esposa del adinerado hacendado Hung.
Pronto aprenderá que solo puede mejorar su posición
reafirmándose como una mujer capaz de dar a luz a un varón.
Cuando se queda embarazada, las esperanzas que tiene May de
ascender en la escala social se convierten en una tentadora
posibilidad. Enfrentada al amor prohibido y a sus devastadoras
consecuencias, May finalmente comienza a aceptar la brutal
verdad: sus opciones son escasas y limitadas.

MARATÓN CINES 7 INFANTES
Día 5 de enero:
THE HOUSE THAT JACK BUILT (LA
CASA DE JACK)
Título Original: THE HOUSE THAT JACK BUILT
Año: 2018
Duración: 155 minutos
País: Dinamarca
Idioma: inglés (VOSE)
Dirección: Lars von Trier
Guion: Lars von Trier
Intérpretes: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma
Thurman, Riley Keough, Sofie Gråbøl, Siobhan
Fallon, Ed Speleers, Osy Ikhile, David Bailie, Yu Jitae, Marijana Jankovic, Robert G. Slade
Fotografía: Manuel Alberto Claro
Género: thriller, crimen, asesinos en serie.
Premios: Festival de Cannes 2018: Sección oficial
(fuera de concurso). Festival de Sitges 2018:
Sección oficial (Fuera de concurso).

Sinopsis
Estados Unidos, década de 1970. Seguimos al brillante Jack
durante un período de 12 años, descubriendo los asesinatos que
marcarán su evolución como asesino en serie. La historia se vive
desde el punto de vista de Jack, quien considera que cada uno de
sus asesinatos es una obra de arte en sí misma.

CLIMAX
Título Original: CLIMAX
Año: 2018
Duración: 95 minutos
País: Francia
Idioma: francés (VOSE)
Dirección: Gaspar Noé
Guion: Gaspar Noé
Intérpretes: Sofia Boutella, Romain Guillermic,
Souheila Yacoub, Kiddy Smile, Claude Gajan Maull,
Giselle Palmer, Taylor Kastle, Thea Carla Schott,
Sharleen Temple, Lea Vlamos, Alaia Alsafir, Kendall
Mugler, Lakdhar Dridi, Adrien Sissoko, Mamadou
Bathily
Fotografía: Benoît Debie
Género: thriller psicológico.
Premios: Festival de Cannes 2018, Art Cinema
Award: Ganador Quincena de Realizadores 2018.
Festival de Sitges: Mejor película.

Sinopsis
A mediados de los años noventa, veinte jóvenes bailarines de
danza urbana que se habían reunido para unas jornadas de tres
días de ensayos en un internado en desuso situado en el corazón
de un bosque, hacen su último baile común y luego festejan una
última fiesta de celebración alrededor de una gran fuente de
sangría. Pronto, la atmósfera se vuelve eléctrica y una extraña
locura los atrapará toda la noche. Les parece obvio que han sido
drogados, pero no saben por quién o por qué.

ANOTHER DAY OF LIFE (UN DÍA MÁS
CON VIDA)
Título Original: ANOTHER DAY OF LIFE
Año: 2017
Duración: 82 minutos
País: Polonia
Idioma: inglés, portugués (VOSE)
Dirección: Raúl de la Fuente, Damian Nenow
Guion: Raúl de la Fuente, Niall Johnson, Amaia
Remírez, David Weber (Novela: Ryszard
Kapuściński)
Intérpretes: animación
Fotografía: animación
Género: animación para adultos, drama,
colonialismo, años 70.
Premios: Premios del Cine Europeo 2018:
Nominada a mejor film de animación. Festival de
San Sebastián 2018: Premio del público.

Sinopsis
Relato autobiográfico de Ryszard Kapuściński, que narra los
últimos días de Angola como colonia portuguesa en 1975 y las
terribles consecuencias de esta descolonización: una guerra civil
que asoló la región hasta hace muy poco. Coproducción polacoespañola de animación para adultos.

ACTUAL 19 // ENTRADAS


OFICINA DE TURISMO DE LA RIOJA

MÚSICA
Entradas (30 euros) y abonos (50 euros) para las
noches en el Palacio de los Deportes (días 3 y 4).
Café Cantante en Círculo Logroñés (días 2, 3, 4, 5 y
6; 10 euros).
Vermús toreros en Bodegas Franco-Españolas (días 2,
3, 4, 5 y 6; 10 euros).
Noches de Bodegas Franco-Españolas (días 2 y 5; 14
euros).
Actual en Familia en la Gota de Leche (Días 3, 4 y 5;
5 euros). El día 3 es teatro, y los días 4 y 5 conciertos.
Antes, hay talleres infantiles.
CINE
Entradas de cine para el Teatro Bretón (días 2, 3, 4, 5
y 6; 5,5 euros)
Filmoteca Rafael Azcona (días 3, 4 y 5; 2,5 euros)
Maratón 7 Infantes (día 5; 10 euros, con bocata y
caldo).
TEATRO
Escenario Insólito (días 2, 3, 4, 5 y 6; 5 euros).
Teatro Sala Negra (días 2, 3, 4, 5 y 6; Cuento de
Navidad, Las aventuras de Pitu-Titu, Un cementerio
poco serio y El titiritero, 5 euros; La muerte y la
doncella, y Muertos de risa, 10 euros).

INAUGURACIÓN (Auditorio Riojafórum)
Invitaciones (día 2, 12 horas; 4 máximo por
persona).

 OTROS PUNTOS DE VENTA DE ENTRADAS
CONCIERTOS DE PALACIO DE LOS DEPORTES
(Días 3 y 4)
Hasta las 24 horas del día anterior al concierto en
www.actualfestival.com y en la taquilla del Palacio
desde dos horas antes del comienzo de los conciertos.
CINE TEATRO BRETÓN (Días 2, 3, 4, 5 y 6)
En Internet: www.teatrobreton.org
En la taquilla: días laborables de 11 a 14 horas;
domingos y festivos de 12 a 14 horas. Tardes, desde 2
horas antes del inicio de la función. Cerrado domingos y
festivos sin función. Telefónicamente, en el horario
indicado llamando al 941207231.
TEATRO SALA NEGRA (Días 2, 3, 4, 5 y 6)
En internet: www.sala-negra.com
En la taquilla: Entradas de teatro en el horario
habitual de taquilla.
CINES MODERNO (Días 2 y 4)
Entradas del ciclo ‘Ciclo de Cine y Danza FIVER’, en el
horario habitual de taquilla del cine y en
www.cinesmoderno.com
FILMOTECA, CÍRCULO, ESCENARIO INSÓLITO Y
BODEGAS
En el lugar de los espectáculos, desde una hora antes
de su inicio.

CINES 7 INFANTES
Entradas del maratón, en el horario habitual de taquilla
del cine y en www.cines7infantes.com.
SALA MENHIR Y LA TAVINA
Entradas del Loading Actual, Vermú Torero y Noche en
Bodegas en el horario habitual de los establecimientos.

