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AGENDA INFORMATIVA - MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE

 10:50 horas - teatro calderón 

Rueda de prensa de la película "Pamfir"
Rueda de prensa con el equipo del largometraje Pamfir, con la presencia de su protagonista,

Oleksandr Yatsentyuk.

Photocall: 10:50 h - salón de los espejos

Rueda de prensa: 11:00 h - sala miguel delibes

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

11 :25  -  tea t ro  ca lderón

Rueda de prensa on line

"Before, Now & Then" 
Rueda de prensa on line con el equipo del

largometraje Before, Now & Then.

Con la presencia de la directora, Kamila Andini.

Rueda de prensa: 14:00 h - sala miguel

delibes

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

11 :50  -  tea t ro  ca lderón

Clase maestra de
Cristian Mungiu

Clase maestra del director rumano

Cristian Mungiu.

Photocall: 11:50 h - salón

de los espejos

Clase maestra: 12:00 h -

sala miguel delibes

RETROSPECTIVA: MUNGIU POR MUNGIU

14 :25  -  tea t ro  ca lderón

Rueda de prensa
cortometrajes "Hardly
Working" y "Cherries" 

Rueda de prensa con los equipos de los cortometrajes

Hardly Working (Michael Stumpf y Susanna Flock,

integrantes del colectivo Total Refusal) y Cherries (el

director Vytautas Katkus y la productora Marija

Razguté).

Photocall: 14:25 h - salón de los espejos

Rueda de prensa: 14:35 h - sala miguel delibes

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

 16:45 horas - teatro calderón 

Mesa redonda: La distribución del cine español
Mesa redonda moderada por el coordinador de las jornadas, Fernando Lara, con la

presencia como ponentes de María Zamora (Elástica Films), Lara Pérez Camiña

(copresidenta de Adicine) y Álvaro Postigo (presidente de FECE). También participarán

Estela Artacho (presidenta de FEDICINE), Milagros Mayi (directora de Adquisiciones de

RTVE), Silvia Lobo (presidenta de Próxima), Ramiro Ledo (presidente de Promio) y María

Luisa Gutiérrez (presidenta de AEC), entre otros.

Photocall: 16:45 h - fachada del teatro calderón

Mesa redonda: 17:00 h - sala miguel delibes

ENCUENTROS PROFESIONALES - distribución

18:15 h - teatro zorrilla

Gala UNESCO
Valladolid City of Film
Gala Unesco Valladolid City of Film, en

la que se proyectarán los cortos

Nacional 106 y Dajla: cine y olvido, y el

largometraje Voy a pasármelo bien.

Asisten Roberto Lozano (presentador),

David Serrano (director de Voy a

pasármelo bien), Arturo Dueñas

(director de Dajla: cine y olvido) y Artal y

Carrascal (Nacional 106).

Photocall: 18:15 h - vestíbulo

Gala: 18:30 horas

PROYECCIONES ESPECIALES - largometrajes

ACTOS PARALELOS - MIÉRCOLES 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 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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