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VIVIR 

Cine con 
denominación 

Los riojanos David Tenreiro, Diego Pérez, 
Chema León y los hermanos Urbina brillan 
con luz propia en el cartel de cine de Actual 

NR /lOGROÑO 
1] 1 séptimo arte pisa fuerte en Ac
Utual2011 con lapresenciadeac
tares y directores riojanos que pa
searán por la cartelera del 2 al 7 de 
enero. Entretenimiento y calidad es 
el hilo conductor del apartado ci
nematográfico del festival. 

tatuaje riojano. Se trata de Venrnra, 
dirigido por el amedano Diego Pé
rez, con la interpretación de su pai
sano Cherna León. Giro dramático 
de una situación vital de pareja 

NOTICIAS DE LA RIOJA MARTES 2B DE DICIEMBRE DE 2010 

LOGROÑO 
Un grupo de rumanos dedica 
al Ayuntamiento villancicos 
tradicionales de su país. Re
presentantes de la colonia rumana en 
Logroño dedicaron ayer villancicos 
tradicionales de su país a una delega
ción del equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Logroño encabeza
da por el alcalde, Tomás Santos. 

COFRADíA DEL VINO DE RIOIA 
El dell!CJado de la ONCE, Cofrad 
de Mérito. Andrés MartínezSánchez, 
delegado territorial de la ONCE en La 
Rioja, será investido mañana como Co
frade de Mérito de la Cofradía del Vmo 
de Rioja nas el nombramiento, se reali
zará una cata «a ciegas)) entre los asis
tentes. parte de miembros de la Once y 
de las autoridades que asisten al acto. 

El mosaico cinematográfico 
ofrece en esta edición el preestreno 
de nueve largometrajes: seis en el 
Teatro Bretón y dos durante las Ma
ñanas de Cine en la sala Gonzalo de 
Berceo, mientras que en los cines 
Moderno. cuatro filmes nutrirán el 
maratón nocturno. Entre ellos, el 
preestreno del trabajo de Icíar Bo
llaín que opta a los Osear como me
jor producción extranjera, También 
/al/umu. 

Los riojanos César y Ángel Ur
bina lanzan la producción Aker
beltz: kls brujas y el inquisidor. Una 
proyección prometedora que na
ITa los sucesos de Zugarramurdi, 
en versión animada y en dibujo a 
mano con acuarela. Apoyada por 
el Gobierno de La Rioja, ofrece una 
visión fresca, infantil y entendible 
de lo ocurrido en la mazmorra de 
la cárcel del Santo Oficio. David Tenreiro (izquierda) es uno de los actores de Esperando septiembre. A la derecha, fotograma del cortometraje Ventura. 

Los cines Moderno acogerán la 
proyección de 10 cortometrajes de 
técnicas y temáticas diversas den
tro del Panorama de cortos, donde 
el público otorgará el prentio Guin
dilla al mejor corto proyectado, me
diante votación popular. 

Divertido y comprometido, 
rompe Esperando septiembre en las 
Mañanas de Cine con los matices 
riojanos del actor David Terueiro, 
que se ciñe a la piel de Esteban, llilO 

de los cinco anúgos que _sellan un 
vulnerable pacto de silencio. 

Dos de los diez trabajos del Pa
norama de cortos tienen también 

Los cineastas. riojanos 

~David Tenreiro: Esperando septiembre, de Tina 
Olivares, romperá las Mai'i'anas de Cine en la sala 
Gonzalo de Berceo ellune:s 3 de enero, a las 
12.00 horas, con la participación del actor David 
Tenreiro. Aunque nació en Madrid, se crió en 
Logroño, donde residió hasta los 20 años. Se es
pecializó bajo las pautas de Ricardo Romanos y 
perteneció durante 10 años al Teatro Pobre de la 
laboral. Conocido por su presencia en Gente 
pez y, posteriormente, en Sexy /cil/er, ha participa
do en series de televisión como Amar en tiempos 
revueltos, Águila Roja, Gran Resetva, Mis adora
bles vecinos, Los hombres dl~ Paco, Aquf no hay 
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quien viva y Hospital Central, entre otras. 

~Diego Pérez y Cherna León: Ventura, el cor
tometraje del arnedano Diego Pérez, abrirá el 
Panorama de cortos el martes 4 de enero, a las 
11.30 horas, en los cines Moderno. En la inter
pretación, el también arnedano Cherna León, 
que ha trabajo en la serie de TVE Amar en tiem
pos revueltos. Ventura es el primer cortometraje 
producido por el festival Octubre Corto, dura 14 
minutos y trata sobre la vida de Alejandra, que 
se levanta como cada dfa, a las 6:00, para acudir 
al trabajo, pero un cosquilleo en el estómago le 

I 

dice que, por fin, hoy ha llegado el dfa. 

K:ésary Ángel Urbina: los hermanos Uroina 
coordinan el cortometraje Akemeltz: las brujas y el 
inquisidor, que se exhibirá el4 de enero, a las 11 .30 
horas, en los cines Moderno. César Urbina lo ha 
dirigido y Ángel Urbina ha escrito el guión. El tra
bajo cuenta con la colaboración del Gobierno de 
La Rioja. Desde la lóbrega mazmorra de la cárcel 
del Santo Oficio de Logroño, repleta de reos acu
sados de brujer(a, se eleva un cántico mágico que 
escapa por entre los barrotes. Ambos autores son 
responsables de la empresa de cine Iralta. 

la Universidad de la Rioja ha editado Discurso e institucionalización. Un enfoque sobre el I Maria Ángeles Drez y Emilio Magaña presentaron ayer en el Instituto de Estudios Rioja· 

Sobre la influencia de los discursos Nuevo libro de la colección 'Nuestros escritores' 

cambio social y lingüfstico, obra de Óscar Garcfa Agustín , doctor en Filologfa Hispánica, nos (1 ER) el li bro Las eróticas o amatorias de Esteban Manuel de Villegas, de la colección 
en la que analiza el modo en que los discursos propician el cambio social o cómo los ~I I Nuestros Escritores, del que son autores. Al acto asistieron también José Miguel Delgado, 
discursos institucionalizan la realidad social. En la imagen, el autor (d) presenta la nue- director académico del I ER, y José Anton io Caballero, director del Área de Filología del 
va publicación con el vicerrector de invest igación, Eduardo Fernández.¡ UR Instituto. ¡INCRID __________________________________________ ~I ~l __________________________________________ ~ 
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