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AGENDA INFORMATIVA - MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE

 10:45 horas - teatro calderón 

Rueda de prensa de la película "Hive (Colmena)"
Rueda de prensa con el equipo del largometraje Hive (Colmena), con la presencia de su
directora Blerta Basholli, la actriz Ylka Gashi y el productor Yll Uka.

Photocall: 10:45 h - foyer
Rueda de prensa: 11:00 h - salón de los espejos

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

14 :00  -  t ea t ro  ca lderón

Rueda de prensa
"Compartment N. 6" 
Rueda de prensa con el equipo del largometraje
Compartment No. 6.
Con la presencia de la actriz Seidi Haarla y
conexión online con el director  Juho
Kuosnamen.
También asiste la directora del cortometraje
Aska, Clara Milo.

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

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes y cortometrajes

 16:45 horas - teatro calderón 

Mesa redonda: El futuro de la distribución en salas de cine
Mesa redonda moderada por el ex director de Seminci Fernando Lara, con la presencia como
ponentes del exhibidor Enrique González Macho, el presidente de ADICINE,  Miguel
Morales; la presidenta de Próxima,  Silvia Lobo, y el presidente de la Federación de
Exhibidores (FECE), Juan Ramón Gómez Fabra.

Photocall: 16:45 h - foyer
Mesa redonda: 17:00 h - salón de los espejos

ENCUENTROS PROFESIONALES - distribución

18:45 h - teatro zorrilla

Gala UNESCO
Valladolid City of Film
Gala Unesco Valladolid City of Film, en
la que se proyectará el largometraje
documental All the Souls...
Asisten Roberto Lozano (director) y
Rajendra Kumar, Sharanda Khatri
Gautam, que intervienen en el film.

Photocall: 18:45 h - vestíbulo
Gala: 19:00 horas

PROYECCIONES ESPECIALES - largometrajes
 

ACTOS PARALELOS - MIÉRCOLES 27 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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