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AGENDA INFORMATIVA - MARTES 25 DE OCTUBRE

 11:00 horas - teatro calderón 

Rueda de prensa "Vasil"
Rueda de prensa con el equipo del largometraje Vasil, con la presencia de su directora,

Avelina Prat, los intérpretes Ivan Barnev, Karra Elejalde, Sue Flack y las productoras

Miriam Porté, Mina Mileva y Vasela Kazakova.

Photocall: 11:00 h - salón de los espejos

Rueda de prensa: 11:10 h - sala miguel delibes

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

14:00 h - teatro calderón

Rueda de prensa cortometrajes
españoles de Sección Oficial

Rueda de prensa con los directores de los

cortometrajes españoles en Sección Oficial.

Con la presencia de Marta Nieto y Patricia López

Arnáiz (Son), Pablo García Canga (Por la pista

vacía) y León Siminiani (Arquitectura emocional

1959).

Photocall: 14:00 h - salón de los espejos

Rueda de prensa: 14:10 h - sala miguel

delibes

SECCIÓN OFICIAL - cortometrajes

14:20 h - teatro calderón

Rueda de prensa on line de la
película "Falcon Lake"

Rueda de prensa on line con la directora del

largometraje Falcón Lake, Charlotte Le Bon, y

presencial con el director del cortometraje Ida,

Ignacio Ragone.

Photocall Ignacio Ragone: 14:20 h -

salón de los espejos

Rueda de prensa: 14:30 h - sala miguel

delibes

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes

 17:30 horas - teatro calderón 

Encuentro con las Espigas de Honor del cine español

Rueda de prensa con las Espigas de Honor del cine español: Manuel Gutiérrez Aragón,

Andrés Vicente Gómez y Fernando Colomo.

Rueda de prensa: 17:30 h - sala miguel delibes

ESPIGAS DE HONOR - cine español

18:30 - teatro calderón

Alfombra verde del cine
español

Desfile de invitados por la alfombra verde

de la Gala del Cine Español.

 

ESPIGAS DE HONOR - cine español

19:00 h - teatro calderón

Gala del Cine Español

Ceremonia de entrega de las Espigas de Honor a

la actriz Victoria Abril, los directores Fernando

Colomo y Manuel Gutiérrez Aragón, y el

productor Andrés Vicente Gómez.

 

ESPIGAS DE HONOR - cine español

ACTOS PARALELOS - MARTES 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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