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jueves 9 de marzo de 2017

El Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Antequera y la Academia de Nobles Artes 
organizan tres ciclos de cine en el Teatro 
Torcal para los meses de marzo, abril y mayo
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, informa del desarrollo 
durante los meses de marzo, abril y mayo de tres ciclos de cine en el Teatro Torcal promovidos conjuntamente 
con la Real Academia de Nobles Artes.

Ayer miércoles comenzaba precisamente el 
primero de ellos, dedicado al cine francés, que a 
su vez está organizado en colaboración con la 
delegación antequerana de la Alianza Francesa 
en Málaga. A la cinta "21 Nuits avec Pattie" le 
seguirán los miércoles 15, 22 y 29 de marzo 
"Camille Redouble", "Jean de la Lune" y "Je Ne 
Suis Pas un Salaud".

 

El mes de abril será dedicado al ciclo "Cine y 
Biopic", profundizando en vidas de artistas 
relevantes los miércoles días 5, 19 y 26. Las 
películas a proyectar serán, respectivamente, "La 
Pasión de Camile Claudel" de Bruno Nuytten, 
"Leonor Carrington" de Christopher Hampton y 
"Basquiat" de Julian Schnabel. Por último, en 
mayo será el turno del ciclo "Cine y Paisaje" los 
días 10, 17, 24 y 31, con títulos tan sugerentes 
como "El Cielo sobre Berlín" de Wim Wenders, 
"Babel" de Alejandro González Iñarritu, "La 
Misión" de Roland Joffé y la visionaria "Blade 
Runner" de Ridley Scott.

 

Todas las proyecciones de estos tres ciclos se 
desarrollarán en la sala 2 del Teatro Municipal 
Torcal y comenzarán a las 20:00 horas, 
disponiendo de entrada libre hasta completar 
aforo.
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