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AGENDA INFORMATIVA - DOMINGO 23 DE OCTUBRE

 10:50 horas - teatro calderón 

Rueda de prensa "EO"
Rueda de prensa con el equipo del largometraje EO, con la presencia de su director, Jerzy
Skolimowski, y la guionista Ewa Piaskowska.

Photocall: 10:50 h - salón de los espejos
Rueda de prensa: 11:00 h - sala miguel delibes

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

14 :00  -  tea t ro  ca lderón

Rueda de prensa "Les
Passagers de la nuit"
Rueda de prensa con el equipo del largometraje
Les Passagers de la nuit, con la presencia del
director, Mikhäel Hers, y del cortometraje Ice
Merchants, con la presencia de su director, João
Gonzalez.

Photocall: 14:00 h - salón de los espejos
Rueda de prensa: 14:10 h - sala miguel
delibes

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes y cortometrajes

14:00 h - teatro calderón

Presentación del libro ‘'Y
todavía sigue. Memorias
de un hombre de cine'’
Presentación de la reedición del libro de
memorias de Juan Antonio Bardem "Y todavía
sigue. Memorias de un hombre de cine", de
Cátedra, revisada por Carlos F. Heredero.

Presentación: 14:00 h - espacio
ribera

PASOLINI/BARDEM: 100 AÑOS. DOS FAROS DEL
CINE EUROPEO

 
 
 

IMPRESCINDIBLE CONFIRMACIÓN ALIMPRESCINDIBLE CONFIRMACIÓN AL
CORREOCORREO comunicacion@seminci.com

 14:00/16:00 horas - teatro calderón 

VI Foro de Mujeres Cineastas en España
Sexta edición del Foro de Mujeres Cineastas en España, de dedicado a las críticas de cine,
organizado por Seminci y Caimán Cuadernos de Cine.

Photocall: 14:00 h - patio de butacas
Mesa redonda: 16:00 h - sala miguel delibes

ENCUENTROS PROFESIONALES - Foro de Mujeres Cineastas en España

16:15 - teatro zorrilla

Gala RTVE - "O corpo
aberto"

Gala RTVE con la presencia del equipo de
la película O corpo aberto: Ángeles
Huerta   (directora), Tamar Novas y María
Vázquez (intérpretes).

Photocall: 16:15 h - vestíbulo
Gala RTVE: 16:30 h

PROYECCIONES ESPECIALES - largometrajes

17:30 h - teatro calderón

Presentación del libro ‘A
viva voz. Juan Antonio
Bardem de la A a la Z’
Presentación del libro "‘A viva voz. Juan
Antonio Bardem de la A a la Z", editado por
Seminci.
Con la presencia de Jorge Castillejo y Diego
Sabanés (autores), Fernando Méndez-Leite
(presidente de la Academia de Cine), César
Combarros (editor), María Bardem (hija de
Juan Antonio Bardem) y Fernando Lara (ex
director de Seminci).

Presentación: 17:30 h - sala
miguel delibes

PASOLINI/BARDEM: 100 AÑOS. DOS FAROS DEL CINE
EUROPEO

 

ACTIVIDADES PARALELAS

18:30 h - teatro calderón

Presentación del libro ‘De marzo a
marzo. La industria cinematográfica
en España durante la pandemia’
Presentación del libro "‘De marzo a marzo. La industria
cinematográfica en España durante la pandemia".
Con la presencia de su autora, Marta Tarín, y el presidente de la
Unión de Cineastas, David Castro.

Presentación: 18:30 h - espacio ribera

IMPRESCINDIBLE CONFIRMACIÓN AL CORREOIMPRESCINDIBLE CONFIRMACIÓN AL CORREO
comunicacion@seminci.com

19:00 - teatro zorrilla

Mesa redonda sobre Juan
Antonio Bardem
Con la presencia de María Bardem, Juan
Bardem, María José Alfonso, Manuel Ángel
Egea, Luciano G. Egido, José Nieto, Guillermo
Maldonado y Carlos Bardem. Modera Fernando
Lara.
Proyección del documental de RTVE
Imprescindibles: Juan Antonio Bardem,

vitalista militante, presentado por sus directores,
Alberto Bermejo y David Herranz.

Mesa redonda: 19:00 h

PASOLINI/BARDEM: 100 AÑOS. DOS FAROS DEL CINE
EUROPEO

ACTOS PARALELOS - DOMINGO 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 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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