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AGENDA INFORMATIVA - LUNES 24 DE OCTUBRE

 10:50 horas - teatro calderón 

Rueda de prensa de la película "Nothing"
Rueda de prensa con el equipo del largometraje Nothing, con la presencia de sus directores,

Trine Piil y Seamus McNally.

Photocall: 10:50 h - salón de los espejos

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

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

11 :20  -  tea t ro  ca lderón

Rueda de prensa de la
película "Le otto montagne" 

Rueda de prensa con el equipo del largometraje

Le otto montagne.

Con la presencia de su directora Charlotte

Vandermeersch.

Photocall: 11:20 h - salón de los espejos

Rueda de prensa: 11:30 h - sala miguel

delibes

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

12 :30  -  tea t ro  ca lderón

Encuentro "Goya, el ojo que escucha" 

Encuentro con el equipo del documental Goya, el

ojo que escucha.

Con la presencia de su director,   José Luis

López Linares, y sus productores Antonio

Saura y Ruth Gabriel.

Encuentro: 12:30 h - espacio ribera

PROYECCIONES ESPECIALES - largometrajes

 

 

IMPRESCINDIBLE CONFIRMACIÓN ALIMPRESCINDIBLE CONFIRMACIÓN AL
CORREOCORREO comunicacion@seminci.com

14 :00  -  tea t ro  ca lderón

Rueda de prensa de la película
"Alma viva" 

Rueda de prensa con el equipo del largometraje

Alma viva y del cortometraje By Flabio.

Con la presencia de la directora Cristèle Alves

Meira y la actriz Lua Michel (Alma viva) y los

productores Pedro Fernandes y Edyta Janczak-

Hiriart (By Flabio).

Photocall: 14:00 h - salón de los espejos

Rueda de prensa: 14:10 h - sala miguel

delibes

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes y cortometrajes

19:45 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

director Chema Sarmiento.

Asisten Chema Sarmiento, Juan Rodríguez

Briso (director del corto El novio de la muerte),

Enrique García (director del corto Juan Carlos)

y el realizador Francisco Hervada. Presenta

Roberto Lozano.

Photocall: 19:45 h - plaza mayor

Gala: 20:00 horas

ESPIGA DE HONOR - chema sarmiento

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 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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