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AGENDA INFORMATIVA - JUEVES 27 DE OCTUBRE

 10:20 horas - teatro calderón 

Rueda de prensa de la película "The Quiet Girl"
Rueda de prensa con el equipo del largometraje The Quite Girl, con la presencia de su
director, Colm Bairéad, y su productora, Cleona Ni, y del cortometraje Regular Rabbit, con la
presencia de su director, Eoin Duffy, y su protagonista, Jamie Hogan.

Photocall: 10:20 h - salón de los espejos
Rueda de prensa: 10:30 h - sala miguel delibes

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes y cortometrajes

ESPIGAS DE HONOR - homenajes

10:50 - teatro calderón

Rueda de prensa de Jim
Sheridan, Espiga de Honor

de la 67 Seminci

Rueda de prensa con el director irlandés
Jim Sheridan, Espiga de Honor de la 67
Seminci.

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

12 :00  -  tea t ro  ca lderón

Clase maestra de Jim Sheridan
Clase magistral con el director de cine irlandés
Jim Sheridan.

Clase magistral: 12:00 h - sala miguel
delibes

ESPIGAS DE HONOR - homenajes

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

14:10 h - teatro calderón

Rueda de prensa de la película
"Beautiful Beings"
Rueda de prensa con el equipo del largometraje
Beautiful Beings, con la presencia de su
director, Guðmundur Arnar Guðmundsson, y
el actor Birgir Dagur Bjarkason, y del
cortometraje The Headhunter's Daughter, con la
presencia de su director, Don Josephus
Raphael Eblahan.

Photocall: 14:10 h - salón de los
espejos
Rueda de prensa: 14:20 h - sala miguel
delibes

14 :45  -  tea t ro  ca lderón

Rueda de prensa on line de
"Clementina"

Rueda de prensa on line con el equipo de la
película Clementina.
Con la presencia de sus directores, Constanza
Feldman y Agustín Mendilaharzu.

Rueda de prensa: 14:45 h - sala miguel
delibes

ESPIGAS DE HONOR - homenajes

 16:20 horas - teatro calderón 

Mesa redonda: Cine Irlandés del siglo XXI
Mesa redonda en torno al ciclo "Cine irlandés del siglo XXI", moderada por Teresa Lavina,
en la que intervendrán los cineastas Jim Sheridan y Colm Bairéad, Mick Hannigan (director
del Festival de Cork), Eleonora Melinn (programadora del Irish Film Institute), Gary
McMahon (concejal de Cultura de Galway) y Javier Rueda (Caimán Cuadernos de Cine).

Photocall: 16:20 h - salón de los espejos
Mesa redonda: 16:30 h - sala miguel delibes

PAÍS INVITADO: IRLANDA

 18:30 horas - teatro calderón 

Debate Cine y Cambio Climático: El guion ecológico y la
sostenibilidad de los rodajes

Debate sobre “EL GUIÓN ECOLÓGICO (o como debe hacerse y los errores que no se debieran de cometer) y
LA SOSTENIBILIDAD EN LOS RODAJES”. Asisten Alicia Luna (Guionista), Álvaro Longoria (Productor.
Morena Films), Ana Amigo (Productora), Elvira Cámara (Ecologistas en Acción), Nacho García
(Coordenador de Movilización para GREENPEACE España), Antonio Pérez (Productor Maestranza Films),
Mónica Fernández-Aceytuno (Periodista experta en conservación de la naturaleza. Jurado Espiga Verde).
Modera Miguel Ángel Pérez Quintero (Programador de festivales medioambientales, Jurado Espiga Verde).

Photocall: 18:20 h - salón de los espejos
Debate: 18:30 h - sala miguel delibes

CINE & CAMBIO CLIMÁTICO

ACTOS PARALELOS - JUEVES 27 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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