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AGENDA INFORMATIVA - SÁBADO 23 DE OCTUBRE

 10:00 horas - teatro calderón 

Rueda de prensa "La naranja prohibida"
Rueda de prensa con el equipo del largometraje documental La naranja prohibida, que
participa fuera de concurso en la sección DOC. España.
Con la presencia de su director, Pedro González Bermúdez, y el actor Malcolm McDowell.

photocall - 10:00 horas - foyer
rueda de prensa - 10:15 horas - salón de los espejos

DOC. ESPAÑA (FUERA DE CONCURSO)

13:15  -  t ea t ro  ca lderón

Rueda de prensa
"Libertad" 
Rueda de prensa con el equipo del largometraje
Libertad, película inaugural.
Con la presencia de su directora, Clara Roquet,
y las actrices María Pérez, María García y Vicky
Peña, y los productores María Zamora, Stefan
Schmitz, Tono Folguera.

Photocall: 13:15 h - foyer
Rueda de prensa: 13:30 h - salón de los
espejos

SECCIÓN OFICIAL - PELÍCULA INAUGURAL

15:45 - teatro calderón

Encuentro con Juan José Campanella

Encuentro con el director argentino Juan José Campanella con
motivo de la entrega de la Espiga de Honor de la 66 Seminci.

Photocall: 15:45 h - foyer
Rueda de prensa: 16:00 h - salón de los espejos

HOMENAJES - Espiga de Honor      

18:00 h - teatro calderón

Alfombra verde inaugural
Desfile de invitados por la alfombra
verde inaugural de la 66 Semana
Internacional de Cine de Valladolid.

19:00 - teatro calderón

Gala de Inauguración

Gala de Inauguración de la 66 Semana
Internacional de Cine de Valladolid.

PRESENTADORAS - Ana Morgade y Eva Marciel      

ACTOS PARALELOS - SÁBADO 23 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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