
 
 
 
 

                                                                     

 

EL VIERNES DÍA 26 SALEN A LA VENTA EN 

LOS CINES GOLEM LAS ENTRADAS PARA 

EL MARATÓN DE CINE DE ‘ACTUAL 2009’  
 
 
‘Vals con Bashir’, ‘Bienvenidos al Norte’, ‘Un jueg o de 
inteligencia’ y ‘Déjame entrar’ son las películas p rogramadas 
para la noche del sábado 3 de enero 
 
El Gobierno de La Rioja mantiene el precio de las e ntradas para 
el Maratón de Cine (12 euros) y las tardes de cine en el Teatro 
Bretón (4,5 euros) 
 
El día 26 comienza el reparto de invitaciones para el Panorama 
de Cortos y a partir del 27 se pueden adquirir las entradas para 
el cine del Teatro Bretón  
 
 
 
Logroño, 24 de diciembre de 2008. El viernes 26 de diciembre comienza la 
venta de entradas para el Maratón de Cine de ‘Actual 2009’, que se celebrará 
en los Cines Golem el sábado 3 de enero, a partir de las 0.30 horas. Las 
localidades se pueden retirar en los Cines Golem (Parque de San Adrián, s/n) 
en el horario habitual de taquilla, al precio de 12 euros, al mantener el Gobierno 
de La Rioja el precio de las localidades. Como todos los años, al término de las 
dos primeras películas se distribuirán de forma gratuita bocadillos y caldo para 
todos los espectadores.  
 
En esta ocasión las cuatro películas que se proyectarán en el Maratón de Cine 
son de producción europea. Abrirá la sesión el documental israelí ‘Vals con 
Bashir’, un arriesgado producto de animación que recuerda las secuelas que 
toda guerra deja. A continuación, se mostrará la comedia francesa ‘Bienvenidos 
al Norte’, un éxito de taquilla en Francia que pone en solfa los tópicos 
existentes en la vecina sociedad gala. Tras el bocata y el caldo, las dos últimas 
películas responderán al sello genuino del Maratón de Cine: por un lado, un  



filme crítico con la sociedad de la información como es ‘Un juego de 
inteligencia’, del austriaco Hans Weingartner, y, por otro, la ración de suspense 
habitual en estas sesiones de la mano de la película sueca ‘Déjame entrar’. 
 
También desde el viernes 26 de diciembre, se pueden retirar en las taquillas de 
los Cines Golem las invitaciones para el Panorama de Cortos, una de las 
secciones con nombre propio en la programación de ‘Actual 2009’. En esta 
ocasión, la proyección de los cortometrajes se desarrollará el lunes 5 de enero, 
a las 11.30 horas. Serán once los cortos españoles que competirán por la 
‘Guindilla’, premio con el que el público riojano reconoce el mejor trabajo a 
concurso. 
 
Cine en el BretónCine en el BretónCine en el BretónCine en el Bretón 
 
La programación cinematográfica de ‘Actual 2009’ se completará con cinco 
tardes de cine en el Teatro Bretón. Las entradas tienen un precio de 4,5 euros 
y se pondrán a la venta a partir del sábado 27 de diciembre en las taquillas del 
Teatro Bretón (Bretón de los Herreros, 11). 
 
Durante los días 27, 29 y 30 de diciembre, el horario de venta en la taquilla del 
teatro es de 11 a 14 horas. Los días 2, 3 y 5 de enero, de 11 a 14 horas y dos 
horas antes del inicio de la proyección. El 28 de diciembre y el 4 y el 6 de 
enero, el horario de taquillas es de 12 a 14 horas y una hora antes del 
comienzo de las sesiones. 
 
Cabe recordar que la entrada para asistir al primer Festival Internacional de 
Trailers Falsos ‘Teeserland’ (sábado 3 de enero, Sala Gonzalo de Berceo, a las 
12.00 horas) es libre, mientras que las de la sesión de cine infantil ‘Mozart en 
China’ del domingo 4 de enero (12.00 horas, Sala Gonzalo de Berceo) se 
pueden adquirir una hora antes del comienzo de la película en la propia sala, al 
precio de 2 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información:   
Oficina de Prensa de Actual 2009 
C/. Calvo Sotelo, 3-2º dcha.  
26003 Logroño / La Rioja 
T: 941 29 10 41 – F: 941 23 65 79 
actual2009@larioja.org 
www.larioja.org/actual 


