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AGENDA INFORMATIVA - DOMINGO 24 DE OCTUBRE

 11:00 horas - teatro calderón 

Rueda de prensa "Last Film Show"
Rueda de prensa con el equipo del largometraje The Last Film Show, con la presencia de su
director, Pan Nalin, y el productor Marc Duale.
También asistirá el director del cortometraje The Windshield Wiper, Alberto Mielgo.

Photocall: 11:00 h - foyer
Rueda de prensa: 11:10 h - salón de los espejos

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes y cortometrajes

11:25  -  t ea t ro  ca lderón

Rueda de prensa "A
Hero" 
Rueda de prensa con el equipo del largometraje
A Hero, de Ashgar Farhadi.
Con la presencia del actor Amir Jadidi.

Photocall: 11:25 h - foyer
Rueda de prensa: 11:35 h - salón de los
espejos

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

14:10 h - teatro calderón

Rueda de prensa "Viaje a
alguna parte"
Rueda de prensa con el equipo de la
película Viaje a alguna parte.
Con la presencia de Helena de Llanos
(directora), Tristán Ulloa, Óscar
Ladoire (actores), Carmena Martínez
Oliart, Arturo Valls, Jorge Pezzi y Félix
Tusell (productores).

Photocall: 14:10 h - foyer
Rueda de prensa: 14:25 h -
salón de los espejos

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes - fuera de
concurso

 16:15 horas - teatro calderón 

V Foro de Mujeres Cineastas en España
Quinta edición del Foro de Mujeres Cineastas en España, de dedicado a las guionistas,
organizado por Seminci y Caimán Cuadernos de Cine.
Con la presencia de Jara Yáñez (coordinadora del encuentro), Concha Gómez (Universidad
Carlos III), las cineastas Ángela Armero, Belén Sánchez-Arévalo, Clara Roquet, Coral
Cruz, Elena Molina, Elisa Puerto, Isabel Peña, Lola Mayo, Marina Parés, Olatz Arroyo,
Paula Jiménez, Silvia Herreros, Valentina Viso, Virginia Yagüe y Carlos F. Heredero
(director de Caimán Cuadernos de Cine).

Photocall: 16:15 h - foyer
Mesa redonda: 16:30 h - salón de los espejos

ENCUENTROS PROFESIONALES - Foro de Mujeres Cineastas en España

16:15 - teatro zorrilla

Gala RTVE - "Pan de limón
con semillas de amapola"

Gala RTVE con la presencia del equipo de
la película Pan de limón con semillas de
amapola.
Con la presencia de Benito Zambrano
(director), Elia Galera, Eva Martín
(actrices), Cristina Campos (autora del
libro), Carlos Fernández, Laura
Fernández (productores) y Amalia
Martínez de Velasco (directora de
Contenidos Generales RTVE).

Photocall: 16:15 h - vestíbulo
Gala RTVE: 16:30 h

PROYECCIONES ESPECIALES - largometrajes

19:15 - teatro zorrilla

Gala RTVE - "Viaje a alguna
parte"

Gala RTVE con la presencia del equipo de
la película VIaje a alguna parte Viaje a
alguna parte.
Con la presencia de Helena de Llanos
(directora), Tristán Ulloa, Óscar Ladoire
(actores), Carmena Martínez Oliart,
Arturo Valls, Jorge Pezzi  y Félix Tusell
(productores).

Photocall: 19:15 h - vestíbulo
Gala RTVE: 19:30 h

PROYECCIONES ESPECIALES - largometrajes

ACTOS PARALELOS - DOMINGO 24 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 modi�car tus datos clica abajo:
Darme de baja | Modi�car 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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