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AGENDA INFORMATIVA - VIERNES 28 DE OCTUBRE

 10:55 horas - teatro calderón 

Rueda de prensa "Boy From Heaven"
Rueda de prensa con el equipo del largometraje Boy From Heaven, con la presencia de su

director, Tarik Saleh, y del cortometraje Lake of Fire, con la presencia de una de sus

directoras, integrante del colectivo Neozoon.

Photocall: 10:55 h - salón de los espejos

Rueda de prensa: 11:00 h - salón de los espejos

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes y cortometrajes

11:20 h - teatro calderón

Rueda de prensa on line de la
película "El caftán azul"

Rueda de prensa on line con el equipo de la

película El caftán azul, con la presencia de su

directora, Maryam Touzani, y presencial con la

directora del cortometraje Warsha, Dania Bdeir.

Photocall de Dania Bdeir: 11:20 h -

salón de los espejos

Rueda de prensa: 11:30 h - sala miguel

delibes

 
SECCIÓN OFICIAL - largometrajes y cortometrajes

19:30 h - centro cultural miguel

delibes

Proyección de la película "La aldea

maldita" con música en directo

interpretada por Raül Refree

Proyección de la copia restaurada de película La

aldea maldita, de Florián Rey, con música en

directo a cargo de Raül Refree.

Proyección: 19:30 h - centro cultural

miguel delibes

 
POR AMOR AL CINE - largometrajes

ACTOS PARALELOS - VIERNES 28 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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