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La entrada es libre hasta completar el aforo del Aula Estadio Aretoa 

 

 
• Se enmarca en el ciclo de cine deportivo organizado por la Fundación 

Estadio 

• Tras la proyección, la película se comenta desde un punto de vista 

deportivo y cinematográfico 

 

 
Vitoria-Gasteiz, 26 de enero de 2018.- La segunda sesión de Cineclub, el ciclo de 
cine deportivo de la Fundación Estadio, proyectará el lunes ‘Toro Salvaje’, de Martin 
Scorsese. La película, cuya proyección dará comienzo a las 18 horas en el Aula 
Estadio con entrada libre hasta completar el aforo, estará comentada por el director y 
guionista Aitor López de Aberásturi y el árbitro de boxeo José I. Martínez ‘Antúnez’.  
 
El pasado día 22 la Fundación Estadio puso en marcha un interesante ciclo de cine 
en el que durante cuatro semanas se proyectarán otros tantos títulos que 
posteriormente serán comentados desde los ámbitos deportivo y cinematográfico. La 
segunda sesión se celebrará este lunes 29 de enero y estará protagonizada por ‘Toro 
Salvaje’, una película dirigida en 1980 por Martin Scorsese basada en el libro ‘Raging 
Bull: My Story’, del boxeador Jake La Motta.  
 
La Motta, un boxeador de peso mediano cuya rabia sadomasoquista, celos sexuales 
y brutal apetito exceden los límites del cuadrilátero y destruyen su relación con su 
esposa y su familia. El filme fue nominado a ocho galardones en los premios Oscar y 
consiguió dos de ellos: al mejor montaje y mejor actor para su protagonista Robert de 
Niro. ‘Toro salvaje’ es considerada una de las mejores películas de la historia del cine 
estadounidense y ha sido elegida en varias listas como, por ejemplo, en la de las cien 
mejores películas por el American Film Institute, donde ocupó el número 24 en la 
selección original de 1998 realizada por 1.500 cineastas con ocasión del centenario 
del séptimo arte. 
 
 
Los comentarios cinematográficos correrán a cargo de Aitor López de Aberásturi, 
director, guionista y montador de proyectos audiovisuales. El vitoriano ha sido el 
responsable de diferentes tareas de dirección y montaje en series documentales como 
‘Nexos: Alianza de Civilizaciones’, del cortometraje ‘Uxue’ o del documental histórico 
‘La Batalla de Vitoria’ entre otros proyectos. 
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Del apartado deportivo se encargará José I. Martínez, conocido en el mundo del 
boxeo por Antúnez, su segundo apellido. Árbitro internacional de boxeo olímpico y 
profesional y presidente del Colegio de Árbitros Vascos, practicó este deporte en los 
años ochenta, llegando a ser campeón de España amateur y profesional, y 
subcampeón de Europa profesional en tres ocasiones.  
 

La proyección y el coloquio tendrán lugar en el Aula Estadio de la entidad deportiva 

(Paseo de Cervantes 20) con entrada libre hasta completar el aforo. Las siguientes 

sesiones se celebrarán los días 5 y 12 de febrero.  
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