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El Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) recuperará, del 27 de marzo al 17 de abril en los Cines Moderno de Logroño, el «cine de verdad» con
proyecciones -serán siempre los jueves- en versión original, y 35 milímetros, que muestran cómo las ciudades transforman a las personas. Las películas se
completan con una noche de cortos y una exposición sobre Logroño.
El decano del COAR, Domingo García Pozuelo, presentó ayer la tercera edición del ciclo de cine denominado 'Cinecoar', en el que Nueva York, Milán, París, Buenos
Aires y la propia capital riojana servirán de ejemplo para analizar cómo afecta el desarrollo de las ciudades al quehacer diario, siguiendo a protagonistas de películas.
La primera proyección, el 27 de marzo, será 'Masculino-Femenino' (Francia, 1966).

http://www.elcorreo.com/alava/20080319/la-rioja/coar-organiza-ciclo-cine-20080319.html
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El segundo ciclo de cine del COAR analizará, desde el
jueves, «la calle como expresión arquitectónica»
arquitectónica»
Una conferencia y una exposición sobre esquinas famosas completan la oferta Las
proyecciones, en los cines Moderno
La segunda edición del ciclo 'CineCOAR', que organiza el Colegio Oficial de Arquitectos
de La Rioja, analizará «la calle como expresión» arquitectónica, a través de la
proyección de cuatro películas «que plasman una relación conceptual entre la
arquitectura y el séptimo arte».
EUROPA PRESS./LOGROÑO

Las exhibiciones de las cintas tendrán lugar en
los Cines Moderno (las entradas ya se pueden
Imprimir
Enviar
retirar en taquilla al precio de 3 euros), entre los
días 16 de marzo al 6 de abril. Los responsables
Publicidad
del ciclo presentaron ayer esta iniciativa, que
pretende «descubrir la calle como el espacio, el lugar, el tablero de juego donde los
diferentes personajes busquen, a veces con éxito y a veces no, su verdadera expresión
interior». Esta propuesta permitirá comprobar «cómo las ciudades están teñidas de
recuerdos, afectos y memoria de sus habitantes, esos recuerdos nos permiten recorrer
las calles como propias». Con este fin, dentro del ciclo se podrá ver Los 400 golpes,
una de las obras más famosas de Francois Truffaut, realizada en 1959. Abrirá el ciclo el
próximo jueves 16. Para el jueves 23, se ha previsto la proyección de otro gran clásico
del cine en blanco y negro: Sed de mal, de Orson Welles.
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El jueves 30 será el turno de Umberto D, de Vittorio de Sica. Cerrará el ciclo el jueves 6
Taxi driver, la obra maestra de Martin Scorsese. Todas las proyecciones serán a las
20.30 horas en los Cines Moderno.
'CineCOAR' dedicará también un espacio para el análisis y el debate en una
conferencia del arquitecto Jorge Gorostiza, que analizará el papel que juegan los
ciudadanos en la construcción de una ciudad. El ciclo se completará con la muestra
Esquinas famosas que se podrá visitar en la Sala de Exposiciones del COAR del 21 de
marzo al 16 de abril.
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