
Si no puedes ver bien esta newsletter haz click aquí

 

 

AGENDA INFORMATIVA - MARTES 26 DE OCTUBRE

 10:15 horas - teatro calderón 

Rueda de prensa "Seis días corrientes"
Rueda de prensa con el equipo del largometraje Seis días corrientes, con la presencia de su
directora, Neus Ballús, y los actores Mohamed Mellali, Pep Sarrà, Valero Escobar.

Photocall: 10:15 h - foyer
Rueda de prensa: 10:25 h - salón de los espejos

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

11:15  -  t ea t ro  ca lderón

Clase maestra de Álex de
la Iglesia 
Clase magistral con el director de cine español
Álex de la Iglesia.

Photocall: 11:15 h - foyer
Clase magistral: 11:30 h - salón de los
espejos

ESPIGAS DE HONOR - homenajes

13:25 h - teatro calderón

Rueda de prensa de la película
"Saloon Huda"
Rueda de prensa con el equipo de la película
Saloon Huda.Con la presencia de Hany Abu-
Assad (director), Manal Awad, Maisa Abd
Elhadi (actrices).

Photocall: 13:25 h - foyer
Rueda de prensa: 13:40 h - salón de los
espejos

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

14:00 - teatro calderón

Rueda de prensa "A Tale of
Love and Desire"

Rueda de prensa con el equipo de la
película A Tale of Love and Desire.
Con la presencia de su directora, Leyla
Bouzid y la actriz Zbeida Belhajamor.

Photocall: 14:00 h - vestíbulo
Rueda de prensa: 14:15 h - salón
de los espejos

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

14:45 h - teatro calderón

Rueda de prensa online de la
película "Ballad of a White Cow"
Rueda de prensa online con el equipo de la
película Ballad of a White Cow.
Conexión en directo con los directores Behtash
Sanaeeha y Maryam Moghadam.

Rueda de prensa online: 14:45 h - salón
de los espejos

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

16:00 - sala fundos

Proyección del film "The
Beatles And India"

Presentación del documental The Beatles
And India.
Con la presencia de sus directores, Ajoy
Bose y Peter Compton, la fotógrafa Pattie
Boyd, ex mujer de George Harrison que
interviene en el documental, y el productor
Reynold D'Silva.

Proyección: 16:00 h
Coloquio: 17:40 h

TIEMPO DE HISTORIA - largometrajes - fuera de
concurso

 16:15 horas - teatro calderón 

Encuentro con las Espigas de Honor del cine español
Rueda de prensa con las Espigas de Honor del cine español: José Luis Alcaine, Álex de la
Iglesia, Jose Coronado y Mercedes Sampietro.

Photocall: 16:15 h - foyer
Rueda de prensa: 16:30 h - salón de los espejos

ESPIGAS DE HONOR - cine español

18:30 - teatro calderón

Alfombra verde del cine
español

Desfile de invitados por la alfombra verde
de la Gala del Cine Español.
 

ESPIGAS DE HONOR - cine español

19:00 h - teatro calderón

Gala del Cine Español
Ceremonia de entrega de las Espigas de Honor
al director de fotografía José Luis Alcaine, al
director Álex de la Iglesia, al actor Jose
Coronado y a la actriz Mercedes Sampietro.
 

ESPIGAS DE HONOR - cine español

22:00 h - teatro zorrilla

Estreno del documental "Berlanga!!"
Proyección especial de la película Berlanga!! con la presencia de su director, Rafael
Maluenda, los actores Silvia Marsó, Guillermo Montesinos y Elena Navarro, el director
Enrique Urbizu, que interviene en el film, la productora Regina Enguidanos y los productores
asociados Ana Arrieta y Manuel Soria.

Proyección: 22:00 h

PROYECCIONES ESPECIALES - centenario berlanga

ACTOS PARALELOS - MARTES 26 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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