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

 

 
• Tras la proyección, el coloquio contará con los comentarios de Gorka 

Valdecantos, del Gaztedi Rugby Taldea, y la productora cinematográfica 

Ainhoa Urgoitia 

 

Vitoria-Gasteiz, 9 de febrero de 2018.- ‘Invictus’, la película que narra cómo Nelson 
Mandela motivó al equipo nacional de Sudáfrica para simbolizar la unión del país tras 
el apartheid hasta ganar sorprendentemente la Copa del Mundo de Rugby de 1995, 
cerrará este lunes (18.00 horas en el Aula Fundación Aretoa) el ciclo de cine deportivo 
organizado por la Fundación Estadio. Tras la proyección, el coloquio contará con la 
participación de Gorka Valdecantos, del Gaztedi Rugby Taldea, y la productora 
cinematográfica Ainhoa Urgoitia. La entrada es libre hasta completar el aforo.  
 

‘Invictus’, dirigida por Clint Eastwood en 2009 y protagonizada por Morgan Freeman 

y Matt Damon, está basada en hechos reales y en el libro de John Carlin ‘El factor 

humano’. Trata sobre los acontecimientos en Sudáfrica antes y durante la Copa 

Mundial de Rugby de 1995, organizada tras el desmantelamiento del sistema 

segregacionista del apartheid.  

 

El presidente Nelson Mandela, después de muchos años encarcelado por su activismo 

político, se fija en la selección sudafricana de rugby, conocida como los ‘Springboks’ 

y odiada por la población negra, como medio para unir a ambas razas. Decide apoyar 

al equipo nacional, convence al Comité de Deportes Sudafricano, compuesto en su 

mayoría por dirigentes de raza negra, y convoca al capitán del equipo a una reunión 

en la cual le señala que el triunfo de la selección de rugby en la Copa Mundial sería 

un logro capaz de unir e inspirar a una nación. En este encuentro comparte con él un 

poema escrito por William Ernest Henley llamado ‘Invictus’, y que le sirvió de 

inspiración durante sus años de prisión. 

 

Poco a poco ciudadanos de todas las razas apoyan los esfuerzos de Mandela y la 

selección de rugby que, sorprendentemente y contra todo pronóstico, gana la final de 

la Copa Mundial frente a los ‘All Blacks’, el equipo más exitoso del mundo. 
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El coloquio tras la proyección contará con los comentarios cinematográficos de 

Ainhoa Urgoitia. Estudió derecho pero desde siempre tuvo la necesidad de contar 

historias y su pasión por el cine se convirtió en su profesión. Comenzó escribiendo 

cortos, trabajando en diversos campos del audiovisual como fotografía, vídeo, 

videoclips hasta formar su propia productora. Ha sido jurado en diferentes festivales 

de cortos y programadora del Festival Zinegoak. Escribe en varias revistas digitales 

como crítica cinematográfica. 

 
De la parte deportiva se encargará Gorka Valdecantos, jugador de rugby desde los 
8 años, a sus 49 sigue bajo la disciplina del Gaztedi. Ha sido presidente de la 
Federación Alavesa de Rugby, Director técnico del club y Gerente del pasado Mundial 
de Rugby Inclusivo IMART 2017 de Vitoria – Gasteiz.  
 
En la actualidad forma parte del staff técnico de la Eskola de Rugby y, además de ser 
jugador en activo de la plantilla sénior masculina del Escor - Gaztedi, es técnico del 
equipo Sub10, y arbitro de categoría autonómica. 

 

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.  
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