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  nota de prensa 

 
Tendrá lugar mañana a las 18 horas en el Aula Estadio 

 

El CineClub de Fundación Estadio despide esta 
temporada con ‘Rollerball’, película de culto sobre 

una sociedad del futuro deshumanizada 
 

• La mesa redonda posterior estará protagonizada por el director y 
productor Diego H. Kataryniuk Di Costanzo y el profesor de Historia de la 
Actividad Física y del Deporte, Javier Ruiz de Arcaute 
 

Vitoria-Gasteiz, 15 de febrero de 2022.- El CineClub de Fundación Estadio Vital 
Fundazioa despide mañana esta temporada con ‘Rollerball’, película de ciencia 
ficción dirigida por Norman Jewison en 1975. Considerada de culto por crítica y 
público, dará comienzo a las 18:00 en el Aula Estadio (Paseo de Cervantes 20), con 
entrada libre hasta completar el aforo de la sala. Tras su proyección, el director y 
productor Diego H. Kataryniuk Di Costanzo y Javier Ruiz de Arcaute, profesor de 
Historia de la Actividad Física y del Deporte de la UPV/EHU, protagonizarán una mesa 
redonda sobre su contenido cinematográfico y deportivo.  
 
‘Rollerball’ es una película de ciencia ficción sobre una sociedad deshumanizada e 
indeseable. Rodada en 1975 estaba ambientada en 2018, año en el que el mundo se 
encuentra agrupado en seis corporaciones: Energía, Alimentación, Lujo, Vivienda, 
Comunicación y Transporte. La tranquilidad social es absoluta, pero la gente carece 
de libertad y se desahogan con el Rollerball, un violento juego que pone en peligro la 
vida de los jugadores.  
 
El título de la película es el nombre de un deporte ficticio globalmente popular, en torno 
al cual gira toda la trama. Es similar al juego de roller derby, en el que dos equipos 
vestidos con armadura corporal patinan alrededor de una pista circular. Pero ahí 
termina la similitud. El objeto del juego es hacer puntos compitiendo con el equipo 
contrario, por medio de una bola de acero que hay que meter en una portería 
magnética. En un superpoblado futuro, su finalidad es matar a los jugadores.  
 
Tras la proyección, el debate estará moderado por Aitor López Aberásturi, director, 
guionista y montador de cine.  
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El comentarista cinematográfico elegido para está última mesa redonda es Diego H. 
Kataryniuk Di Costanzo, aficionado desde muy joven al cine y a contar historias con 
predilección por los cómics, la literatura fantástica y el género de terror. En 2006 se 
gradúa como realizador para televisión y posteriormente deriva a ser Ayudante de 
dirección y productor en decenas de proyectos. Su carrera le ha llevado a viajar por el 
mundo, desde París hasta Laos, donde rodó como director un documental social para 
las ONGs locales. También ha sido productor de tres películas, todas ellas estrenadas 
con una gran acogida en festivales como Sitges, FANT Bilbao, Semana de cine 
fantástico y de terror de San Sebastián, Horrorant o Socialfilm world y con las que 
llevan más de una veintena de selecciones en festivales y una decena de premios. 
 
Compagina su labor como director y productor con sus funciones como socio y jefe de 
estudios de la Escuela de Cine del País Vasco, en la que desarrolla proyectos 
culturales como el laboratorio Lehen Filma, un curso de alfabetización audiovisual o 
el master de Producción ejecutiva junto a las asociaciones de productores vascos. 
 
Los comentarios deportivos, por su parte, estarán a cargo de Javier Ruiz de Arcaute, 
profesor de Historia de la Actividad Física y del Deporte del Departamento de 
Educación Física y Deportiva de la UPV/EHU, y en la actualidad Vicedecano de 
Igualdad y de Coordinación de dicha Sección.  
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