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AGENDA INFORMATIVA - SÁBADO 22 DE OCTUBRE

 12:00 horas - sala de exposiciones las francesas 

Inauguración de la exposición "Homenaje a
Bigas Luna. 30 años de Jamón, jamón"

Inauguración oficial de la exposición Homenaje a Bigas Luna. 30 años de Jamón, jamón.

Con la presencia del alcalde de Valladolid, Óscar Puente; la concejala de Cultura, Ana

Redondo;  la promotora de la muestra, Celia Orós; las comisarias de la exposición Betty

Bigas y Vicky Calavia; el productor Andrés Vicente Gómez; el director de fotografía José

Luis Alcaine y la montadora Teresa Font.

Inauguración - 12:00 horas - sala de exposiciones las francesas

HOMENAJE A BIGAS LUNA. 30 AÑOS DE JAMÓN, JAMÓN

13 :00  -  tea t ro  ca lderón

Rueda de prensa "No
mires a los ojos" 
Rueda de prensa con el equipo del largometraje

No mires a los ojos, película inaugural.

Con la presencia de su director, Félix Viscarret,

los intérpretes Paco León, Leonor Watling,

Álex Brendemühl, María Romanillos y Susana

Abaitua y el escritor Juan José Millás.

Photocall: 13:00 h - salón de los espejos

Rueda de prensa: 13:15 h - sala miguel

delibes

SECCIÓN OFICIAL - película inaugural

13:50 - teatro calderón

Rueda de prensa "L'immensità"

Rueda de prensa con el director de la película L'immensità,

Emanuele Crialese.

Photocall: 13:50 h - salón de los espejos

Rueda de prensa: 14:00 h - sala miguel delibes

SECCIÓN OFICIAL - largometrajes      

18:00 h - teatro calderón

Alfombra verde inaugural
Desfile de invitados por la alfombra

verde inaugural de la 67 Semana

Internacional de Cine de Valladolid.

19:00 - teatro calderón

Gala de Inauguración

Gala de Inauguración de la 67 Semana

Internacional de Cine de Valladolid.

PRESENTADORES - eva marciel y javier veiga      

ACTOS PARALELOS - SÁBADO 22 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.

17:00-salabroadway5
MODELO77

AsisteAlbertoRodríguez-director
SPANISHCINEMA-largometrajes

17:15-salabroadway10
LOSXEY.UNAHISTORIADEPELÍCULA
AsistenDavidBerraondoyEnekoOlasagasti
directores

DOC.ESPAÑA-largometrajes

19:30-salabroadway10
ALMAQUEBRADA
Asisten
GonzaloGarcíaPelayo-director
CésarMartínezHerrada-productor
JosédelosCamarones-cantaor
DOC.ESPAÑA-largornetrajes

20:00-teatrozorrilla

JAMÓN,JAMÓN
Asisten

CeliaOros,BettyBigas,VickyCalavia,Andrés
VicenteGómez,JoséLuisAlcaineyTeresa
Font
PORAMORALCINE-largometrajes

21:45-broadway5
GODARDSEULLECINEMA

AsisteCyrilLeuthy-director
SPANISHCINEMA-largometrajes

22:00-salafundos
CARRACO

AsisteCarlosCazurro-director
CASTILLAYLEÓNENLARGO

22:00-salabroadway10
FIELALOINCIERTO

Asisten

CésarMartínezHerrada-director
GonzaloGarcíaPelayo-protagonista
JavierGarcíaPelayo-protagonista
JosédelosCamarones-cantaor

DOC.España-largometrajes

22:00-teatrocervantes
Pontofinal

Asiste

MireiaGraellVivancos-quionista
LATARA

AmparoAguilar-directora
TIEMPODEHISTORIA-largometrajes
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