Nota de prensa
Fecha: 19 de marzo de 2014
Juan Antonio Bayona ganó su primer premio en Calella, con su corto “Crédula”, que se podrá
ver en la edición de este año.

El Trofeu Torretes de Cortometrajes cumple 20 años
El FESTIMATGE conmemora este año el 20 Aniversario del Trofeu Torretes de
Cortometrajes con la celebración de una Gala especial el día 10 de abril, en la que se
proyectarán algunos de los cortos premiados durante estos 20 años y en la que se
espera contar con personalidades destacadas del mundo del cine.
El FESTIMATGE, Festival de la Imagen de Calella, se celebra del 5 al 27 de abril. Durante todo
el mes, varios espacios de la ciudad abren sus puertas a las proyecciones de cortos finalistas.
El plato fuerte es la última semana de abril con la proyección de 4 horas diarias de
cortometrajes al Teatre Orfeó Calellenc en sesiones de 19 a 21 horas y de 21.30 a 23.30 horas
aproximadamente. Pero los cortometrajes se podrán ver también en otros espacios, como el
aula del Ayuntamiento Viejo (12 de abril), la cafetería La Tetera (17 de abril) o Sala Mozart
(13 de abril).
Este año se han presentado 556 cortometrajes a concurso, frente a los 296 del año 2013. Los
cortos provienen de 30 países diferentes, entre los que se encuentran países como Japón,
Emiratos Árabes Unidos o Kazajstan, además de numerosas países europeos y sudamericanos,
y destacar también la participación de cortos procedentes de EEUU y Canadá.
Gala 20 Aniversario
El Trofeu Torretes de Cortometrajes ha llegado a los 20 años y para celebrarlo tendrá lugar
una Gala Especial 20 Aniversario en la Sala Mozart de Calella el día 10 de abril a las 21.30
horas, en la que se espera contar con personalidades del mundo de cine y con personajes
destacados de estos 20 años.
Para conmemorar estos 20 años se han seleccionado, entre los trabajos ganadores más
destacados de todo este tiempo, 5 cortometrajes que se proyectarán durante la Gala. Los
cortometrajes son “Tadeo Jones” de Enrique Gato (ganador 3 Goyas en 2013), “Éramos pocos”
de Borja Cobeaga (nominada al Òscar en 2006), “El maletín” de Toni Bestard (director que ha
ganado numerosos premios con sus trabajos y que vuelve a participar en la edición de este
año con su corto “Foley Artist”, que ya ha sido reconocido a otros festivales), “Aquel no era yo”
de Esteban Crespo (nominada a los Òscar de este año) y “Crédula” de Juan A. Bayona (primer
trabajo del reconocido director que recibió un premio y fue en el Trofeu Torretes de Calella).
Como siempre, la entrada a todos los actos es gratuita y abierta a todo el mundo. Para más
información, se puede consultar la web www.festimatge.org.
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