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AGENDA INFORMATIVA - LUNES 25 DE OCTUBRE

 11:05 horas - teatro calderón 

Rueda de prensa de la película "Mali Twist"
Rueda de prensa con el equipo del largometraje Mali Twist, con la presencia de su director,
Robert Guédiguian, y el productor Marc Bordure.

Photocall: 11:05 h - foyer
Rueda de prensa: 11:15 h - salón de los espejos

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

14:00  -  t ea t ro  ca lderón

Rueda de prensa de la
película "Hit the Road" 
Rueda de prensa con el equipo del largometraje
Hit the Road.
Con la presencia de Panah Panahi (director) y
Hassan Madjgooni (actor).

Photocall: 14:00 h - foyer
Rueda de prensa: 14:10 h - salón de los
espejos

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

18:30 h - teatro zorrilla

Gala del Cine y el Audiovisual
de Castilla y León
Gala del Cine y el Audiovisual de
Castilla y León, con la entrega de la
Espiga de Honor al actor Emilio
Gutiérrez Caba y al bodeguero Peter
Sisseck.
Asisten Emilio Gutiérrez Caba,
Mercedes Sampietro, Roberto
Enríquez, Ana Fernández, Ana Gracia
(actores), Gerardo Herrero (productor).
Álex de la Iglesia, Enrique Gabriel
(directores), Peter Sisseck (bodeguero),
Conrado Íscar (presidente de la
Diputación de Valladolid), Roberto
Lozano (presentador).

Photocall: 18:30 h - vestíbulo
Gala: 19:00 horas

ESPIGA DE HONOR - emilio gutiérrez caba

ACTOS PARALELOS - LUNES 25 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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