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Crea todo tipo de campañas de email marketing y analiza hasta el último detalle.
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Suscriptores

La campaña se enviará a 3 suscriptores de las siguientes listas: Pruebas
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Tracking urls

Has elegido seguir los clicks en cada correo.
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https://acumbamail.com/envio/compartir/f88771a8-366e-11ec-aeb0-005056bd5094/
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AGENDA INFORMATIVA - JUEVES 28 DE OCTUBRE

 11:00 horas - teatro calderón 

Rueda de prensa de la película "La Mif"
Rueda de prensa con el equipo del largometraje La Mif, con la presencia de su director,
Fred Baillif.
Photocall: 11:00 h - foyer
Rueda de prensa: 11:15 h - salón de los espejos

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

11 :45  -  t ea t ro  ca lderón

Clase maestra de Juan
José Campanella
Clase magistral con el director de cine
argentino Juan José Campanella.
Photocall: 11:45 h - foyer
Clase magistral: 12:00 h - salón de los
espejos

ESPIGAS DE HONOR - homenajes

13:45 h - teatro calderón

Rueda de prensa de la
película "Las siamesas"
Rueda de prensa con el equipo de la
película Las siamesas. Con la presencia de
Paula Hernández (directora), Valeria Lois
(actriz).
Photocall: 13:45 h - foyer
Rueda de prensa: 14:00 h - salón de los
espejos

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

14:15 - teatro calderón

Rueda de prensa de la
película "Clara sola"

Rueda de prensa con el equipo de la
película Clara sola.
Con la presencia de su directora,
Nathalie Álvarez Mesén, y la directora
de fotografía, Sophie Winqvist.
Photocall: 14:15 h - vestíbulo
Rueda de prensa: 14:30 h - salón de
los espejos

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

 16:45 horas - teatro calderón 

Mesa redonda en torno al cine Argentino
Mesa redonda en torno al ciclo "Relatos salvajes, historias extraordinarias: dos
décadas de cine argentino", moderada por Álvaro Arroba, en la que intervendrán los
cineastas   Mariano Llinás,  Eloisa Solaa,  Martín Rejtman, Paula Hernández y Juan
José Campanella.
Photocall: 16:45 h - foyer
Rueda de prensa: 17:00 h - salón de los espejos

ESPIGAS DE HONOR - cine español

ACTOS PARALELOS - JUEVES 28 DE OCTUBRE

Este es el boletín de noticias de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Recibes este boletín porque estas
suscrito/a a la base de datos del festival.

Si quieres darte de baja en este servicio o modificar tus datos clica abajo:
Darme de baja | Modificar mis datos

Añádenos a tu libreta de direcciones o lista de contactos para estar seguro/a de recibir todas nuestras
comunicaciones en tu bandeja de entrada.
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