
66 Seminci - Agenda informativa del viernes 29 de octubre
Crea todo tipo de campañas de email marketing y analiza hasta el último detalle.
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Resumen de tu envío

Remitente

Todas los emails se enviarán desde comunicacion@seminci.com a nombre de Semana Internacional de Cine de Valladolid
Editar

Asunto

66 Seminci - Agenda informativa del sábado 23 de octubre
Editar

Suscriptores

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

Configuración de enlaces Editar

Tracking urls

Has elegido seguir los clicks en cada correo.
Editar

Url de tu campaña

https://acumbamail.com/envio/compartir/6a0da3ae-374d-11ec-a392-005056bd5094/
Copiar

Enviar una prueba

Introduce una o varias direcciones y pulsa "Intro"

Enviar campaña

ruben.prensa@seminci.com×

Asegúrate de que el correo está bien escrito

Enviar

Previsualizar campaña

Prueba tu campaña en todos los dispositivos y navegadores del mercado

Probar en dispositivosPrevisualizar
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Si no puedes ver bien esta newsletter haz click aquí 

 

 

AGENDA INFORMATIVA - VIERNES 29 DE OCTUBRE

 11:10 horas - teatro calderón 

Rueda de prensa "The Girl and the
Spider"
Rueda de prensa con el equipo del largometraje The Girl and the Spider, con la presencia
de su productora, Aline Schmitd, y conexión online en director con sus directores,
Ramon Zürcher y Silvan Zürcher.
También estará presente el director del cortometraje Salamander Child, Théo Degen.
Photocall: 11:00 h - foyer
Rueda de prensa: 11:10 h - salón de los espejos

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

13:45 h - teatro calderón

Rueda de prensa de la
película "El rey de todo el
mundo"
Rueda de prensa película El rey de todo el
mundo. Con la presencia de su director
Carlos Saura, el actor Isaac Hernández, el
director de fotografía Vittorio Storaro y los
productores Anna Saura, Antonio Saura,
Alexandra Fierro y Eusebio Pacha.
Photocall: 13:45 h - foyer
Rueda de prensa: 14:00 h - salón de los
espejos

 
SECCIÓN OFICIAL - largometrajes - fuera de concurso

14:45 h - teatro calderón

Rueda de prensa online de la
película "Vengeance Is Mine,
All Others Pay Cash"
Rueda de prensa online con el equipo de la
película Vengeance Is Mine, All Others Pay
Cash.
Conexión en directo con el director, Edwin, y
la actriz Ladya Cheryl.
Rueda de prensa online: 14:45 h - salón de
los espejos

 
SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

 16:30 horas - teatro calderón 

Encuentro con Vittorio Storaro
Encuentro con el director de fotografía Vittorio Storaro, Espiga de Honor de la 66 Seminci.
Encuentro: 16:30 h - salón de los espejos

ESPIGAS DE HONOR

18:30 - teatro calderón

Rueda de prensa de la
película "Funny Boy"

Rueda de prensa con el equipo de la
película Funny Boy.
Con la presencia de su directora,
Deepah Mehta, los actores Brandon
Ingram y Rehan Mudannayake y el
productor David Hamilton.
Photocall: 18:30 h - foyer
Rueda de prensa: 18:45 h - salón de
los espejos

 
SECCIÓN OFICIAL - largometrajes - película de
clausura, fuera de concurso

ACTOS PARALELOS - VIERNES 29 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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